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INTRODUCCION

A la presente tesis se le dió el nombre de Investiga-- 

ción Bibliográfica, debido a que sobre el tema que trata existen, 

hoy día, dentro de la basta literatura psicoanalítica y psicoló- 

gica, un volumen y escasos artículos. Y también, por las carac-- 

terísticas que implícitamente toma al ser algo más que una sim-- 

ple revisión. En un carácter estrictamente semántico, quizá el - 

término empleado no sea del todo adecuado, pero se consideró el - 

más conveniente. 

El desarrollo de la presente tesis está tratado de --- 

acuerdo a las características y conveniencias que el tema presen

ta, así como también a las dificultades que el mismo implica. En

el capitulo primero se hace una revisión de la literatura psico- 

analítica, considerándose tan solo aquellos autores que ofrecen - 

conceptos susceptibles de ser utilizados adecuadamente, para el - 

mejor desarrollo del tema. Los autores seleccionados, a partir - 

de Freud, son revisados con el fin de encontrar en sus teorías - 

y contribuciones, conceptos que dejen entrever la posibilidad de

referir la existencia del psiquismo a una etapa anterior al nací

miento. 5bseproducen literalmente algunos párrafos para ejemplifi

car claramente los conceptos hallados en relación al tema, así - 

comolas sugerencias que ofrecen. Los conceptos tratados son, en- 

su mayoría, reconocidos y' utilizados actualmente dentro de la -- 

ciencia Psicológica. 

En el capítulo segundo se hace la revisión de la lite- 

ratura científica no análitica, para obtener conceptos que, por - 

ser de otras fuentes de investigación, complementan el terna y le
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dan amplitud. La revisión no es lo completa que se hubiese de--- 

seado, d=_bido a dos razones fundamentales: la imposibilidad de ob

tener el material bibliográfico existente sobre el tema y las li
mitaciones que, dentro del campo médico, me impidieron una ade - 

cuada interpretación del material bibliográfico obtenido. Para - 

complementar adecuadamente el tema, se adjunta un apéndice bi--- 

bliográfico al capitulo, elaborado por la Biblioteca Nacional de

los Estados Unidos y enviado a mi por conducto de la Organiza--- 

ciónIenamericana de la Salud. 

En el capitulo tercero, se hace un resumen de los pun- 

tosFrincipales de la teoría del Psiquismo Fetal, sustentada por - 

Arnaldo Rascovsky y colaboradores. En el capitulo' cuarto, se --- 

trata la posible utilidad teórica y práctica que el tema puede -- 

brindar, haciendo referencia a áreas de aplicación sugeridas por

mí. Para un mayor complemento deltema de la presente tesis, se - 

adjunta un apéndice sobre Regresión fetal del psiquismo, lo más - 

breve posible para evitar, al igual que en todo el desarrollo, - 

el escribir demasiado y decir muy poco. 



CAPITULO PRIMERO

SOLAMENTE RABIA INMOVILIDAD Y
SILENCIO EN LA OBSCURIDAD, EN - 

LA NOCHE. SOLO EL CREADOR, EL- 

FORMADOR, TEPEU, GUCUMATZ, LOS

PROGENITORES, ESTABAN EN EL -- 

AGUARODEADOS DE CLARIDAD. ESTA

BAN OCULTOS BAJO PLUMAS VERDE
Y AZULES, POR ESO SE LES LLAMA

GUCUMATZ". 

EL POPOL VUH. 

OH AGUAS¡, VOSOTRAS, QUE SOIS

PRODUCTIVAS; VOSOTRAS, QUE SOIS_ 

MATERNALES; VOSOTRAS, QUE TENIS

CALOR QUE MAMA EL ENDEBLE Y EN- 
TECO ANTES DE NACER: VOSOTRAS, - 

OH AGUAS¡" 

EL ZEND- AVESTA. 

TODO CUANTO SOMOS ES LA

RESULTANTE DE LO QUE HEMOS
PENSADO". 

EL DHAMMAPADA. 
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REVISION DE LA LITERATURA PSICOANALITICA. 

El objetivo del presente capítulo es el intentar una - 

recopilación, lo más amplia posible, de los diversos puntos de - 

vista, sobre el tema, han sido expresados por los diferentes au- 

tores que consideran un origen primitivo en el desarrollo del -- 

psiquismo humano; puntos de vista expresados, en su mayoría, de - 

un modo no muy claro y otros, tan claros que causan asombro, pe- 

ro en su totalidad han influido en el desarrollo de las actuales

corrientes psicoanalíticas, fundamentalmente en la que considera

la existencia de psiquismo en la etapa prenatal del desarrollo. - 

Debemos, para ello, revisar primeramente la obra de Sigmund Freud, 

para pasar después a la revisión de los demás autores, en un --- 

orden cronológico. Consideré apropiado hacer la revisión por au- 

tores, separadamente, aun cuando varios de los conceptos tengan - 

una estrecha relación entre sí, pero caeríamos al terreno de las

discusiones y especulaciones y nos alejaríamos del tema. Se han

seleccionado los autores que, en mi opinión, han contribuido -- 

más directamente al desarrollo de la teoría del Psiquismo fetal, 

aquellos que han investigado más arduamente y con mayor éxito, - 

las profundidades del psiquismo humano. Alguna omisión, que a -- 

juicio de los lectores existiese, seria debida a la impudencia

de su servidor. 

SIGMUND FREUD. 

Cuando Freud se refiere a la organización psíquica mis - 

primitiva del ser humano, coloca sobre el Ello todo el acervo -- 

acumulado d= la experiencia arcaica heredada, y plantea al Yo co- 
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mo una parte del Ello que ha sufrido una transformación, diferen- 

ciándose del mismo por influencia del mundo exterior; y que a

partir de entonces, funciona como mediádor entre el Ello y el -- 

mundo. Literalmente dice: 

Bajo el influjo del mundo exterior real que nos rodea, parte

del Ello ha experimentado una peculiar transcormación. En efecto, 

constituyendo primitivamente una capa cortical dotada de órganos

receptores de estímulos y de dispositivos para la protección con

tra los mismos, se ha establecido paulatinamente una organiza--- 

cibn especial que desde entonces oficia de mediadora entre el -- 

Ello y el mundo exterior. A este sector de nuestra vida psíquica

le damos el nombre de Yo."( 1) 

Colocando así al Yo un origen a partir del nacimiento. Aunque en

otra parte de su obra da un fundamento que establece una conti- 

nuidad estructural prenatal, al decir: 

La vida intrauterina y la primera infancia constituyen una con- 

tinuidad menos interrumpida de lo que el parto nos hace suponer." 

2) 

Esta idea, que sos sugiere una continuidad, se ve reforzada al - 

decir él más adelante y con respecto a los instintos: 

Nos imaginamos el estado inicial de los mismos aceptando que -- 

toda la energía disponible del Eros, que en adelante llamaremos - 

libido, se encuentra en el " yo -ello" aún indiferenciado, sir ---- 

viendo para neutralizar las tendencias destructivas que existen- 

simultáneamente."( 3) 

Al considerar un " yo -ello" aún indiferenciado, Freud sugiere una

mayor continuidad estructural entre ambas instancias, ya que si- 

el yo tiene una fase en la cual no está diferenciado del ello, - 

esta se remontaría a una etapa anterior al nacimiento, previa al

momento en el cual el yo entrase en contacto con el mundo exter- 

no real, situación que es muy sugerente en la concepción de un - 



psiquismo fetal. En otro párrafo nos sugiere Freud que en verdad

existe ya durante la etapa prenatal una Berta actividad psíquica, 

al decirnos, refiriéndose a las instancias psíquicas: 

A la más antigua de estas provincias o instancias psíquicas la- 

llamamosello; su contenido es todo lo heredado, lo congénitamen- 

te dado, lo constitucionalmente establecido; es decir, ante todo

los instintos surgidos dela organización somática, que hallan -- 

aquí una primera expresión psíquica cuyas formas ignoramos."( 4)- 

el subrayado es mio) 

Al hablarnos aqui de " expresión psíquica", ya nos sugiere la --- 

existencia de psiquismo fetal, pues la existencia del ello se -- 

considera desde antes de nacer, al igual que los instintos. En - 

Los Instintos y sus Destinos ( 5), Freud sita al yo al principio

de la vida y con una cierta capacidad autónoma de acción, lo --- 

cual ya nos deja suponer mayor continuidad estructural y dinámi- 

ca entre la vida intrauterina y la vida post -natal; refiriéndose

a una situación primitiva psíquica, 

Freud nos dice: 

El yo se encuentra originalmente al principio de la vida aními- 

ca, revestido de instintos y es capaz en parte de satisfacer sus

instintos en si mismo."( 6) 

Y para fundamentarnos en nuestro desarrollo, tomemos de Freud la

premisa por la cual situó los instintos desde antes del nacimien

to, literalmente: 

Nada se opone a la hipótesis de que los instintos mismos son, 

por lo menos en parte, residuos de efectos estimulantes externos, 

que en el curso de la filogénesis actuaron modificativamente so- 

bre la sustancia viva."( 7) 
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Un concepto de Freud que nos sigiere también la exis- 

tencia de psiquismo en la etapa prenatal, nos está dado en lo In

consciente, obra en- la cual nos presenta Freud al sistema incons

ciente como un sistema primitivo, en el cual reina una narcicis- 

mo absoluto, carente de objeto; lo compara con una población pri

mitiva psíquica y dice que el nódulo de dicho sistema sería algo

análogo al instinto animal o sea, un acervo de formaciones psíqui

cas heredadas. De existir un psiquismo prenatal, este tendría -- 

por fuerza que estar caracterizado por un estado de narcicismo

absoluto y Freud nos hace suponer dicha existencia al decir: 

El feto no puede advertir sino una extraordinaria perturbación - 

de la economía de su libido narcicista. Llegan a él grandes mag- 
nitudes de excitación, que generan sensaciones de displacer no - 

experimentadas afín, y algunos de sus órganos adquieren elevadas - 

cargas, circunstancia que constituye como un preludio de la car- 

ga de objeto, que no tardará en iniciarse."( 8) 

Con el último párrafo de la cita anterior, encontramos un punto - 

másgie refuerza la idea de una continuidad prenatal y asimismo, - 

nos dá pie para la aceptación de un probable psiquismo prenatal, - 

que seria, segtui lo anterior, una preparación para el enfrenta- 

miento con los objetos del mundo externo real. Considerando con - 

Freud que la etapa retal seria una etapa de narcicismo, carente - 

de objeto y que el hecho de que el aumento de cargas de algunos- 

órganos del feto se pueda considerar como preludio de la carga

de objeto posterior; nos es de interés el siguiente párrafo: 

A su vez, el estudio de la esquizofrenia nos ha impuesto la hi- 

pótesis de que, después del proceso represivo, no busca la libi- 
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do sustraída ningún nuevo objeto, sino que se retrae al yo, que- 

dando asi suprimida la carga de objeto y reconstituido un primi- 

tivo estado narcicista, carente de objeto."( 9) 

De lo anterior se pueden obtener conclusiones de gran interés, - 

pero debido a la pica experiencia que tengo con pacientes, pre --- 

fiero únicamente nombrarlo y dejar a los preparados en el tema - 

obtener juicios pertinentes y adecuados. 

Continuando con nuestra búsqueda de conceptos y puntos

de vista pertinentes al tema en cuestión, encontramos en Más --- 

allá del Principio del Placer, algunas ideas que nos resultan de

interés. En su desarrollo de la teoría acerca de los instintos - 

Freud nos sugiere una actividad dinámica aún en épocas primiti- 

vas del desarrollo, al decir: 

Mas aún, cuando la sexualidad y la diferencia de los sexos no - 

existían seguramente al comienzo de la vida, no deja de ser posi- 

ble que los instintos que posteriormente han de ser calificados - 

de sexuales aparecieran y entraran en actividad desde un princi- 

io y emprendieran entonces, y no en épocas posteriores, su la-- 

oor contra los instintos del Yo."( 10) 

La existencia de un estado primitivo del psiquismo, el cual pro- 

bablemente seria remontado a la fase fetal del desarrollo, puede

ser deducida, teóricamente, de la característica que presentan - 

los instintos por la repetición de sucesoslrimarios satisfacto - 

rios, considerando, lógicamente, como satisfactorio el estado -- 

intrauterino; Freud nos dice al respecto de los instintos: 

Un instinto reprimido no cesa nunca de aspirar a su total satis

facción, que consitiria en la repetición de un satisfactorio su- 

ceso primario."( 11) 
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Y más adelante nos dice: 

En cambio, es innegable que los instintos sexuales reproducen

estados primitivos del ser animado."( 12) 

Y si se considera el estado intrauterino como placentero y satis

factorio, es probable que la existencia de psiquismo en tal esta

do sea cierta y el hecho de querer retornar a él puede ayudarnos

un poco a fundamentar su existencia, la oral, en cierto modo, se - 

presupone ' en

e-

presupone' en la presente tesis; por ahora nos sirve una cita de - 

Freud al respecto: 

de todo estado que un ser alcanza surge la tendencia a restable

cerlo en cuanto se lo haya abandonado."( 13) 

En su articulo sobre el Yo y el Ello, Freud nos ofrece

consideraciones que nos sigieren la existencia de un Yo en eta- 

pas muy primitivas del desarrollo, al decirnos: 

No sólo en los hombres primitivos, sino en los organismos aún - 

mas sencillos nos es preciso reconocer la existencia de un Yo y - 

un Ello, pues esta diferenciación es larbligada manifestación de

la influencia del mundo exterior."( 14) 

El párrafo anterior ya, mas que sugerir, nos precisa a recono- 

cer la existencia de un Yo en la etapa prenatal, al cual creo

que ya se refería Freud, en cierto sentido, al decirnos: 

Los sucesos del Yo parecen, al principio, no ser suceptibles de

constituir una herencia; pero cuando se repiten con frecuencia - 

e intensidad suficientes en individuos de generaciones sucesivas, 

se transforman, por decirlo así en sucesos del Ello, cuyas impre

siones quedan conservadas hereditariamente. De este modo abriga - 

el Ello en sí innumerables existencias del Yo, y cuando el Yo -- 

extrae del Ello su Superyó, no hace, quizá, sino resucitar anti- 
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guas formas del Yo."( 15) 

Conlo dicho anteriormente acerca del Yo, ya no nos es dificil -- 

concebir la existencia. ya no de cierta actividad pspiquica, sino

de un rudimentario Yo fetal. 

En las consideraciones de Freud respecto á la angustia, 

encontramos un punto que refuerza lo anterior, o sea, sobre la - 

posible existencia de un Yo fetal; Freud dice: 

La primera experiencia angustiosa, por lo menos de los hombres, 

es el nacimiento, el cual supone, objetivamente, la separación - 

de la madre."( 16) 

Y más adelante nos dice: 

La angustia es un estado afectivo, que mturalmente solo puede - 

ser sentido por el Yo. El Ello no puede, como el Yo, experimen— 

tar angustia, pues no es una organización ni puede discriminar - 

las situaciones peligrosas.( 17) 

De lo anterior se deduce fácilmente que si al nacer experimenta- 

mos angustia, es porque tenemos un Yo capaz de sentirla, ya que - 

el Ello no puede experimentarla. Esto supone la existencia de un

Yo enla etapa intrauterina, siguiendo el razonamiento de Freud. - 

La consideración de un Yo en laetapa prenatal, no va en desacuer

do con la concepción de un Yo a partir del nacimiento, ya que am

bos puntos de vista diferentes entre sí al parecer, pueden con- 

ciliarse y de hecho en el. mismo Freud eiwntramos la solución, al

decir 61: 

Encambio en el terreno psíquico la conservación de lo primitivo

junto a lo evolucionado a que di6 origen, es tan frecuente que - 

seria ocioso demostrarla mediante ejemplos."( 18) 
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Para terminar este repaso bibliográfico de las obras

de Freud, transcribiré un último párrafo, el cual considero es

de interés para el tema y, como los anteriores, de gran utilidad

para la especulación teórica, literalmente: 

Se ha indicado, acertadamente, que el niño adquiere ya la repre

sentación de un daño narcicista por pérdida corporal con la pér- 

dida del seno materno después de mamar, por la expulsión diaria - 

de las heces, e incluso ya por su separación del cuerpo de la ma

dre en el momento de su nacimiento."( 19) 

OTTO RANK. 

De las innumerables aportaciones que a la ciencia del - 

psicoanálisis han contribuido las investigaciones de Rank, nos - 

es de interés par el desarrollo del presente capitulo, la con-- 

cerniente al " trauma del nacimiento", ya que nos ofrece un muy - 

interesante punto de vista acerca del nacimiento, y nos dé tam - 

bién unaserie de conceptos en relación a la vida intrauterina -- 

que juzgointeresantes y de fundamental importancia en la presen- 

te revisión. 

La tesis central de Rank al respecto, es que el naci— 

miento es el hecho más traumático dela vida del ser humano, así - 

como fuente de gran importancia psíquica, por la enorme angustia

inherente, dela que posteriormente derivarían todas las angus--- 

tias. Fank se refiere, de un modo casi directo, a la vida in----- 

trauterina como una fase del desarrollo psicológico del ser hurra

no, y en muchos puntos nos da a suponer que considera a la misma

dotada d=_ cierta actividad psíquica. Veremos más adelante la gran
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importancia quele otorga al nacimiento en toda la vida psíquica - 

del ser humano, asi como su importancia dentro del desarrollo -- 

cultural de la humanidad. Para el presente capitulo, transcribi- 

remos y mencionaremos los puntos que, para el objetivo trazado, - 

considero de utilidad para lograr una aceptable comprensión. 

Respecto a la fase pre -natal y la continuidad existen- 

te con la vida post -natal, nos ofrece el autor consideraciones de

mucho interés, nos dice, entre varias, las siguientes: 

Es que la situación fetal, al menos durante el último período - 

del embarazo, y la situación correspondiente al nacimiento, for- 

man parte dela experiencia directa del individuo y son con éste - 
titulo, ciertamente susceptibles de reproducción."( 1) 

Al decirnos que la situación fetal forma parte de la experiencia - 

directa del individuo, creo que implícitamente se está dando por

hecho una cierta actividad psíquica y la existencia dein primi- 

tivo aparato psíquico capaz de registrar esa experiencia in

tráuterina como algo proveniente del " exterior" y no únicamente - 

como un proceso somático, pues el hecho de ser susceptible de re

producción elimina esta posibilidad. Nos dice Rank más adelante: 

El niño y su representante psíquico, el inconsciente, conoce -- 

por haberla experimentado, solamente la situación anterior al na- 

cimiento."( 2) 

Y nos dice que esta situación persiste en la creencia en la in -- 

mortalidad. Nos dá con lo anterior un apoyo a la idea de la exis

tencia de psiquismo en la etapa pre -natal. 

Al igual que Freud, Rank nos da puntos de vista intere

santesal tratar el tema dela angustia, considera también que la- 
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angustiatiene su origen en el acto del nacimiento, el que conti- 

núa siempre en suspenso, manifestando su acción en el niño, nos - 

dice literalmente: 

Si se consiente en tomar en serio y aceptar literalmente la --- 

teoría de Freud que hace remontar el origen del sentimiento de - 

angustia al proceso del nacimiento ( y las experiencias y observa- 

ciones que hemos citado, aportan a esta teoría un apoyo de los - 

más sólidos) no hace falta comprobar que toda manifestación de - 

la angustia infantil corresponde a una manifestación parcial de - 

la angustiareferente al nacimiento."( 3) 

Acuí haríamos las mismas observaciones referentes a la angustia - 

que al tratar a Freud hiciéramos, pues los conceptos son análo- 

gos en contenido y fondo: pero Rank nos ofrece un concepto nuevo

ligado al} á m=encionado dela angustia, nos dice que análogamente

al sentimiento de angustia, el mecanismo de placer tiene igual

origenfrimitivo, literalmente dice: 

Contentémonos con recordar aqui un hecho analítico no menos in- 

contestable, a saber, que, asi como la angustia del nacimiento - 

está en la base de todas las variedades de angustia, todo placer

tinede, en último análisis, a la reproducción del placer primiti

vo en relación con la vida intrauterina. Ya las funciones libidi

nales normales del niño, tales como la absorción de alimentes y - 

la expulsión de productos de desassimilación, revelan la tenden- 

cia a continuar a prolongar, tante tiempo como sea posible las - 

libertades ilimitadas del estado pre- natal."( 4) 

El remontar la tendencia del placer en tal sentido, nos hace con

siderar que el niño al nacer, alarte de la angustia que experi- 

menta por el acto mismo del nacimiento, tiende a reconstituir el

placer sentido antes de dicho acto, lo cual lleva implícito el - 
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considerar qae los instintos libidinales, se encuentran desarro-- 

lladosrreviamente al nacimiento y que su origen está en la etapa

pre -natal al igual que su desarrollo evolutivo, y no después del

nacimiento. Esta especulación que quizá parezca prematura y for- 

tuita nos la fundamenta, en cierto sentido, el mismo autor, al - 

decirnos al respecto de la evolución sexual: 

Todos estos datos nos permiten comprender, sin exceder la histo

ria individual, un hecho que ya había sido señalado por Freud y - 

que han revelado después de él numerosos analisis', a saber el -- 

desarrollo en dos tiempos quepresenta la evolución sexual. Estos

dos tiempos corresponden especialmente a la vida intrauterina, -- 

con sus sensaciones voluptuosas y al período de adaptación a 1a - 

vida extrauterina, con los problemas que ella incluye: están se- 

parados el uno del otro por el profundo abismo abierto, por de-- 

cir así, por el trauma del nacimiento."( 5) 

Aqui, nos hace pensar en un trauma sexual, consecutivo a la sepa

ración dela madre, punto que considero muy escabroso y que por - 

lo mismo dejo aparte, haciendo notar, en mi criterio, que lo men

cionado hasta ahora, refuerza la idea de un psiquismo existente - 

desde antes de nacer. Continuemos con la revisión planeada. Como

un argumento para validar la teoría del origen dela angustia y - 

de su actuación posterior en toda la vida ulterior del individuo, 

Rank m refiere a la angustia de castración, a la cual también -- 

refiere al mismo origen diciendo: 

PeroEncuentro completamente natural que la angustia infantil pri

mitiva m concentre, en el curso del desarrollo muy especialmente

en los órganos genitales, en razón de una vaga intuición ( o de - 

un vago recuerdo) de las relaciones biológicas con el nacimiento

o la procreación). Y hallo no menos natural que los órganos ge- 
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nitales de la mujer a los que se refiere tan estrechamente el -- 

trauma del nacimiento, se vuelvan el principal objeto del senti- 

mientoangustia de que han sido la ñignte."( 6) 

Esta concepción nos permite ubicar el enigma del complejo de cas

tración, relacionándolo con un acto de una generalidad tan íncon

testable como el acto del nacimiento; y creo relacionar aqui, el

primer zentimiento de pérdida narcicista al cual se refiere Freud, 

reforzando así la teoría de Rank y encontrando en esta un funda- 

mento más a la teoría de Freud. 

Una concepción de particular interés en Rank, que en- 

cuentro lógica, es la referente a considerar la existencia de -- 

traumatismos previos al llamado trauma del nacimiento, traumatis

mos que serían interrupciones del estado narcicista absoluto y - 

de gran voluptuosidad que opera en la época anterior al nacimien

to; dice Rank: 

Para comprender este hecho, conviene no olvidar que el estado - 

voluptuoso primitivo se ha interrumpido, de una manera completa- 

mente indeseable, por el acto del nacimiento o, poco tiempo an -- 

tes, por los desplazamientos y compresiones ( movimientos del fe
to), y que la finalidad de toda la vida ulterior consiste en --- 

reemplazarreemplazar ese paraíso perdido, que a nadie le es dado recobrar - 

por las orientaciones extremadamente complicadas y que yacemos - 
descrito, impresas

Y más adelante nos

duce la idea, muy

a la libido y a sus destinos."( 7) 

da otra idea correlacionada, en la cual intro

audaz por cierto, de remontar el complejo de - 

Edipo al trauma primitivo del nacimiento y a su fase voluptuosa - 

preliminar ( con la madre, ; in utero;); transcribiré algunos ---- 

párrafos para dar unaidea mas amplia y no dejar lugar a interpre

taciones erróneas al respecto, pues por lo escabrozo del tema, - 
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se presta a considerarlo como error departe mía; Rank dice: 

Puesto que hemos logrado reducir las fantasias primitivas que - 

tienen por objeto la castración y lasituación edipica, el trauma

primitivo ( separación de la madre), no nos será difícil, apoyán- 

donos directamente sobre las observaciones de Freud, vincular -- 

tanto el complejo de castración como el de Edipo con la situa--- 

ción prenatal, relacionados uno y otro con la impresión dejada - 

por la visión accidental del coito de los padres."( 8) 

Y dice más adelante: 

Procediendo así se comprueba que carece de toda importancia el - 

saber si la escena que constituye el objeto de esta fantasía pri- 

mitiva ha sido verdaderamente observada o no, puesto que, aúnen - 

el caso de que se la hubiera observado realmente, ella habría -- 

sido incapaz de ejercer acción traumática alguna si no hubiera - 

despertado el recuerdo del trauma primitivo, del primer trastor- 

no introducido por el padre en el feliz estado de reposo. Es -- 

así como el complejo de Edipo infantil que se forma mas tarde, se

manifiesta como una

intrauterina, 

la que aparece

puesto que el

resultante directa de la situación edípica- 

es decir, como una elaboración psicosexual de ella, 

a su vez como el " complejo nodal de las neurosis", 

trastorno introducido por el padre, si bien no me- 

rece el nombre de primer trauma, puede ser considerado como el - 

antecedente directo de éste."( 9) 

Lo anterior permite hacer mas comprensible ese sustrato real de - 

las fantasías primitivas, poniendo en un primer plano la reali- 

dad primitiva sobre la cual descansan, y a su vez, nos permite - 

concebir la " realidad psíquica" que ya no podemos, después de lo

hasta aqui revisado, negar al inconsciente, como una realidad -- 

biológica. 

Para terminar con la revisión de los conceptos de Rank

útiles para el presente capítulo, mencionaré la idea que nos --- 
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ofrece respecto a la actitud del niño ante la muerte, nos dice: 

De un modo general, el niño no posee ninguna idea abstracta de- 

lamuerte; no reacciona más que ante cada caso de muerte particu- 

lar, al que asiste o que le es relatado ( explicado), que ocurre - 

entre los suyos. " Estar muerto" equivale para el niño a " estar - 

ausente" ( Freud), es decir, separado ( desprendido), lo que se re

fiere directamente al traumatismo inicial."( 10) 

Y nos dice también: 

El niño desea la muerte a causa de la dicha quele produce vol -- 

ver a la madre."( 11) 

Aqui encontramos la idea de que existe una identifica- 

ción de la muerte con el retorno a la vida intrauterina, idea -- 

que colabora con la aceptación de una actividad psíquica ( proba- 

ble) durante la vida intrauterina, sobre todo durante el último - 

periodo de embarazo. Si consideramos todo lo anterior descrito - 

sobre Rank, notamos que, de un modo indirecto, se está dando im- 

plícitamente la consideración, ya no de un psiquismo primitivo, - 

sino aúne un Yo primitivo actuante cuando menos desde el momen- 

to del nacimiento. Rank nos ofrece, con mayor claridad que otros

analistas, la idea de continuidad estructural del psiquismo y, - 

asimismo, nos ayuda a comprender, mas claramente, el papel deter

minantecl.1 acto del nacimiento en toda la vida psíquica poste--- 

rinr; así como el constante deseo de volver al anterior estado - 

primitivo. Si aceptamos la regresión del psiquismo, en las acep- 

ciones de Freud y Rank, implícitamente estamos aceptando la exis

tencia de una fase del mismo previa al nacimiento, a la cual ten

demos a volver tan insistentemente. Otros conceptos de Rank los - 

veremos superficialmente en el apéndice sobre la regresión fetal

del Fsiquismo. 



1E

MELANIE KLEIN. 

Melanie Klein, que encabeza la escuela inglesa de Psi

coanálisispostula, en sus teorías, el funcionamiento activo de - 

un Yo bien desarrollado desde los primeros meses de vida posna-- 

tal. El sistema de Klein se funda en la hipótesis de la existen- 

cia de las fantasias inconscientes, deducidas por medio del aná- 

lisis de niños. Afirma que estas fantasías son el contenido pri- 

mario de todos los procesos mentales, y que las podemos encon--- 

trar en la base de todo pensamiento consciente o inconsciente. En

cuentra Klein, en los primeros meses de vida, toda una gama de - 

relaciones objetales altamente diferenciadas; considera que la — 

mayoríada los procesos psicosexuales ya estan presentes antes -- 

del primero de vida. Coherente con sus radicales innovaciones - 

acerca de la formación del Yo y del desarrollo psicosexual, ---- 

Klein postula también la existencia de relaciones muy tempranas, 

y vincula la fijación y la regresión con la angustia infantil, de

modo que hay que entender en parte la fijación como defensa con- 

tra la angustia. La regresión también se produce como resultado - 

del fracaso de la libido en el control de los impulsos destructi

vos y la angustia. 

Klein supone la existencia de un Yo capaz de estable-- 

cer, desde el nacimiento, relaciones decbjeto en la fantasía y - 

en la realidad. Esto es, dice que hay suficiente Yo al nacer co- 

mo para Eentir ansiedad, utilizar mecanismos de defensa y estable

cer primitivas relaciones objetales. Haremos unasevisión de los - 

puntos mas importantes y que nos presten ayuda al tema de nues-- 

tra tesis, transcribiendo los párrafos literales necesarios para

lograr nuestro propósito e intentando aclarar los puntos que, a- 
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mi juicio, son de importancia para el tema. 

A semejanza con Freud, Klein considera que la primera - 

causa de ansiedad puede hallarse en la experiencia del nacimien- 

to ( primera causa de ansiedad externa), y que la acción interna - 

del instinto de muerte, incrementado al nacer, es la causa de la

primera ansiedad persecutoria. Dice Klein: 

Parecería como que el dolor e incomodidad sufridos por él ( el - 

bebe), así como la pérdida del estado intrauterino, fueran senti- 

dos como un ataque de fuerzas hostiles, es decir, como persecu— 

ción". ( 1) 

Y mgs adelante dice: 

Sugerí que la lucha entre los instintos de vida y muerte ya -- 

entra en la experiencia dolorosa del nacimiento y refuerza la an

siedad persecutoria provocada por ella". ( 2) 

Nos inclina a pensar que la lucha' de los instintos ( vida y muer- 

te) ya está presente antes del nacimiento y, por lo tanto, la -- 

ansiedad persecutoria tiene sus bases desde aquel entonces y con

el nacimiento se ve reforzada. En mi opinión, nos sugiere Klein, 

la existencia de un Yo precóz que entra en acción momentos antes

del nacimiento bajo la acción de los instintos de vida y muerte, 

y que es capáz de sentir ansiedad y de llevar a cabo una escisión

para protegerse de la acción destructora originada por el incre- 

mento tantico al nacer. 

Creo que para comprender los procesos de escisión asi- 

como la ansiedad persecutoria y su origen, nos es de gran ayuda - 

y en este sentido necesario), considerar que el yo no se forma - 

a partir del nacimiento, sino que su formación, a partir del ello, 
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se sucede momentos antes, y su acción, aún rudimentaria al nacer, 

es capáz, sin embargo, de ejercer cierta actividad organizadora - 

y de control. Klein ya nos sugiere algo parecido al decirnos: 

Sugerí anteriormente que la capacidad del yo para tolerar la -- 

tensión y la ansiedad y por lo tanto, en cierta medida, tolerar- 

la frustración, es un factor constitucional." ( 3) 

Esta capacidad innata para tolerar la ansiedad parece depender, 

en última instancia, de la acción de los instintos libidinales

agresivos, con el predominio de la libido, desde un principio, 

y

en la fusión de los mismos, la cual yo sitúo anterior al naci--- 

miento en base a un principio de continuidad genética. La acción

de los dos instintos básicos, dada su importancia vital para el - 

desarrollo, es lógico remontarla, y considero que necesario, a - 

una situación intrauterina. 

Considera Klein, que existe un yo primitivo que des

de el comienzo de la vida postnatal tiene yá la capacidad para - 

utilizar mecanismos de defensa y procesos psíquicos organizados, 

diciendo que la introyección y la proyección, interactúan desde

el principio de la vida ( Klein, La vida emocional del bebé., De- 

sarrollos en Psicoanálisis, Hormé. loc. cit.), estos mecanismos - 

mentales pueden ser considerados, en mi opinión, como función de

un yo integrado en gran parte, el cual, probablemente, va actúa - 

desde antes del nacimiento, etapa en la cual fué logrando paula- 

tinamente la integración aue presenta al momento del nac imien.to- 

y en los trimeres meses de vida del bebé. Klein. considera - ue es

ta in_e_ accIfn _ e mecanismos determina el desarrollo del yo; por

tarta, 7., ns- tl2r7 e al Itaitlarnos de un desarrollo, ya se es- 
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tá dando por hecho la existencia de un primitivo yo sobre el cual

se ejerce dicho desarrollo- encontramos un argumento a lo ante- 

rior cuando nos dice Klein : 

lin yo que posee ciertos rudimentos de integración y cohesión y

progresa constantemente en esa dirección. Tambien realiza desde - 

los comienzos de la vida postnatal, algunas funciones fundamenta

les; por ejemplo usa los procesos de escisión y la inhibición de

deseos instintivos como algunas de sus defensas contra la ansie- 

dad persecutoria, vivenciada por el yo a partir del nacimiento." 

4) 

Y al decirnos más adelante : 

La necesidad vital de hacer frente

temprano a desarrollar mecanismos y

En el párrafo anterior ya vemos más

a la ansiedad fuerza al yo - 

defensas fundamentales." ( 5) 

claro el concepto de un yo - 

precóz, en las concepciones de Klein, el cual puede equipararse - 

al yo fetal que menciona Rascovsky. 

Creo que es en Klein, a excepción

Rascovsky, en quién más claramente encontramos

de

la

la escuela de - 

idea de un yo - 

temprano actuante, sino desde antes del nacimiento, cuando menos

desde tal suceso. En mi opinión, considero que después de todo - 

lo expuesto, va no es dificil poder considerar al yo como existen

te desde la etapa prenatal, que por medio de ciertos mecanismos - 

mentales primitivos, se va desarrollando hasta adquirir las carac

teristicas con las cuales se nos presenta en el momento del naci

miento: capacidad de escindirse, de utilizar mecanismos defensa - 

y de controlar la ansiedad y la frustración. Para ampliar nuestra

concepción, pasemos adelante y continuemos la revisión de conceE
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tos, la cual habrá de ayudarnos a estructurar más nuestras ideas

respecto al tema. 

SUSAN ISAACS. 

Las investigaciones de S. Isaacs sobre la naturale- 

za y función de la fantasía, especialmente de las fantasías lla- 

madas inconscientes, son, sin lugar a dudas, de una gran impor— 

tancia científica, pues aportan a la investigación psicoanalíti- 

ca un material de considerable valor para la comprensión de los - 

procesos mentales primarios, y son un auxiliar muy eficáz para - 

el estudio de los procesos psíquicos más tempranos. Isaacs contri

buye, brillantemente, a complementar la obra de Klein, desarro-- 

liando magistralmente su teoría sobre la fantasía inconscienta,- 

basada en sus raices, en la obra de Freud sobre las fantasías -- 

histéricas y su relación con la bisexualidad. Para nuestro tema - 

es indispensable incluir la revisión de la autora, tomando de su

obra, aquello que más explícitamente nos sugiera ideas de 10 que

podríamos considerar como su posición ante la concepción de un - 

psiquismo fetal. 

Considero apropiado hacer un pequeño resimen de su - 

teoría, para poder centrarnos más fácilmente en sus conceptos e

ideas, para lograr posteriormente revisar aquellos puntos que -- 

sean de utilidad para el desarrollo de el tema que nos hemos pro

puesto. 

Susan Isaacs considera que las fantasías son el con

tenido primario de los procesos mentales inconscientes. Las fan- 

tasías inconscientes son referidas primeramente al cuerpo y son - 

representantes de fines instintivos hacia los objetos. Estas fan
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tasías son, en primer lugar, los representantes psíquicos de ins

tintos libidinales y destructivos; y son elaboradas, desde el co

mienzo del desarrollo, como defensas y como realizaciones -de -de- 

seos; así como de contenidos de ansiedad. Las fantasias se elabo

ran y son capaces de expresión, solo a través de la experiencia - 

externa, pero no dependen de ésta para su existencia. Así como - 

pueden ser capaces de expresarse en palabras, bajo ciertas condi

ciones, no dependen de estas para su existencia. 

Las primeras fantasías, considera la autora, se ex- 

periencian como sensaciones y, más tarde, toman la forma de imá- 

genes plásticas y de representaciones dramáticas. Nos dice la -- 

autora que las fantasías tienen tantos efectos psíquicos como cor

porales; entre estos últimos los síntomas de conversión, cualida- 

des corporales, carácter y personalidad, síntomas neuróticos, in

hibiciones, etc. Estas fantasías forman el vínculo activo entre - 

los instintos y los mecanismos, ya que toda variedad de mecanis- 

mos del yo, surgen de tipos específicos de fantasías inconscien- 

tes concurrentes. Se dice que la fantasía del niño contribuye al

aprendizaje. Durante tóda la vida ejercen una influencia conti- 

nua, tanto en las mentes normales como en las neuróticas, estan- 

do la diferencia en el carácter de especificidad de las fanta--- 

sías dominantes, erg el deseo asociado a ellas y en su intcrrela- 

ción mutua y con la realidad externa. Después de este estractádo

resdmen, pasemos a los puntos que nos interesan. 

Ya la manera de considerar a las fantasías nos dá - 

mucho que pensar, pues al decirnos la autora cue la fantasía es, 

en primera instancia, el representante psíauico del institno ( su
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expresión psíquica)_, nos refiere su existencia paralela a la de - 

éstos, y la época del desarrollo a la cual refiramos el origen - 

de éstos será, por concomitancia, la misma época del origen de - 

las fantasías. Atentos al principio de continuidad genética, nos

es licito suponer que en la etapa intrauterina ya existen fanta- 

sías, por ser éstas las expresiones psíquicas de los instintos yé

existentes; recordando con la autora que las fantasías no depen- 

den, para su existencia, ni de la realidad ni experiencia exter- 

nas, y que en un principio son experimentadas como sensaciones, - 

y que en primer lugar son referidas al cuerpo. No podemos, en mi

criterio, aceptar que de una manera brusca aparecen, a partir -- 

del nacimiento, las primeras manifestaciones psíquicas, lo cual - 

seria negar una continuidad que se nos muestra evidente y obliga

da. Isaacs nos dice: 

El principio establecido de la continuidad genética es un ins- 

trumento concreto de conocimiento. Nos impone no aceptar ningún - 

hecho particular de la conducta o de los procesos mentales corc- 

sui generis', ya hecho, o surgiendo bruscamente, sino conside-- 

rarios como partes de una serie evolutiva." ( 1) 

Y más adelante nos dice : 

Con el desarrollo de la fantasía, así como con los hechos exter

nos de la conducta, debemos considerar toda manifestación en ca- 

da momento y en cada sitúación como miembro de una serie evoluti

va, cuyos comienzos rudimentarios pueden rastrearse hacia atrss- 

y cuyas formas ulteriores, más maduras, pueden seguirse hacia -- 

adelante." ( 2) 
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Considerando con M. Klein que la creación de fantasías es una -- 

función del yo y, teniendo en cuenta la teoría de Isaacs, de lo - 

anterior resulta implícito el aceptar la existencia de un yo pri

mitivo a partir del nacimiento; y considerando la cita ( 1), tene

mos un argumento para suponer la existencia de un vo actuante -- 

desde la etapa intrauterina, cuyas características estarían, de - 

acuerdo a las hipótesis planteadas, dadas por la ocurrencia de - 

fantasías y sensaciones corporales ( veremos esto más claro al tra

tar la teoría de A. Rascovsky). 

Del desarrollo que hace la autora de la relación de

la fantasía con las palabras, encontramos una idea interesante, - 

nos dice literalmente: 

Existen numerosas pruebas que demuestran aue las fantasias es -- 

tan activas en la mente mucho antes del desarrollo del lenguaje, 

y que aún en el adulto continuan actuando conjunta e independien

temente de las palabras." ( 3) 

El hecho de que las fantasías lleguen a expresarse por medio de - 

las palabras en un periodo ulterior, está sujeto a ciertas condi

ciones emocionales, por ejemplo mediante el análisis y a veces - 

en el juego espontáneo de los niños. 

Si consideramos que existen en la etapa intrauteri- 

na impulsos orgánicos y sensaciones corporales, lo cual me parece

evidente, veamos que interesante nos resultan las siguientes pa- 

labras de Isaacs, : 

Las primeras fantasías por lo tanto, surgen de impulsos orgáni

cos y estan entretejidas con sensaciones corporales y afectos. - 

Expresan primitivamente una realidad interna y subjetiva, atice -- 
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cuando desde el comienzo se enlazan con una verdadera experien- 

cia, por limitada y estrecha que sea, de la realidad objetiva." 

Las primeras experiencias corporales empiezan a for

mar los recuerdos mas primitivos y las realidades externas se en

trelazan progresivamente en el tejido de la fantasfa." ( 4) 

Lo anterior puede ser referido a una etapa primitiva del desarro

llo, en la cual, la experiencia sea limitada y estrecha respectc

a la realidad objetiva, esto es, referida a la etapa fetal del

desarrollo humano, aceptando, por tanto, la existencia de ', na -- 

cierta actividad psíquica durante la misma. El párrafo siguiente

nos es útil para fundamentar nuestro razonamiento;: 

Aunque las fantasías ellas mismas son fenómenos psíquicos, se - 

relacionan primariamente con fines corporales, dolores y place- 

res, dirigidos a objetos de algún tipo. Cuando se la compara con. 

las realidades exteriores y corporales, la fantasía, como otras - 

actividades mentales, es una ficción, ya que no puede ser toca -- 

da, manipulada o vista, y sin embargo es real en la experiencia - 

del sujeto. Es una verdadera función mental y tiene efectos rea- 

les no sólo en el mundo interno de la mente, sino también en el - 

mundo externo del desarrollo corporal y conducta del sujeto y por

lo tanto, en las mentes y cuerpos de otras personas. ( 5) 

Si análisamos lo anterior, encontramos ideas muy sugerentes, que

si las pensamos conjuntamente y con elasticidad de criterio, po- 

demos pensar, especulativamente, que el útlimo párrafo puede re- 

ferirse a la madre y encontrar así la relación psíquica feto- ma- 

lre, cue casi la totalidad de los autores no mencionan en __ l -- 

sentido, sino dnicamente en el sentido madre - feto. 
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Los siguientes párrafos tienen un interés grande en

función de nuestro tema, dice Isaacs: 

Las primeras fantasias se construyen principalmente sobre impul

sos orales, ligados al gusto, olfato, tacto ( de los labios y bo- 

ca), sensaciones cenestésicas, viscerales y otras sensaciones so

máticas." ( 6) 

Estas sensaciones ( p imágenes) constituyen una experiencia cor- 

poral, al principio escasamente susceptible de relacionarse con - 

un objeto externo, espaciel." ( 7) 

Considerando que está probado que el sentido del tacto está desa

rrollado casi plenamente, en el feto, sobre todo en las áreas -- 

cercanas a los labios y boca; el primer párrafo transcrito funda

menta la creencia en la posible existencia de fantasías en la -- 

etapa prenatal y por consiguiente, la existencia de actividad -- 

psíquica. Isaacs se refiere a las fantasías más tempranas, refi- 

riéndolas al momento mismo del nacimiento, y sugiere también ( im

plícitamente) la existencia de un yo actuante desde el momento - 

mismo de nacer. Para terminar con la revisión de la autora, ---- 

transcribiré un 51timo párrafo referente a las fantasías que sur

gen con el nacimiento, literalmente : 

Las primeras experiencias psíquicas son el resultado de los va- 

riados y masivos estímulos del nacimiento y de la primera entra- 

da y salida de aire durante la respiración -seguido oportunamente

de la primera mamada-. Estas considerables experiencias de las - 

primeras 24 horas deben ya evocar la primera actividad mental y - 

suministrar el material tanto para la fantasía como para la memo

ria. En realidad, tanto la fantasia como la prueba de realidad - 
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se encuentran desde los primeros días."( 8) 

Creo haber dado una clara idea en esta revisión, de

acuerdo a mis posibilidades y a mi criterio, de los aportes que, 

a la teoría del psiquismo fetal, ofrece Susan Isaacs con sus teo

rías sobre la Fantasía inconsciente. 

JOAN RIVIERE. 

Las investigaciones de Riviere sobre la génesis de - 

los conflictos psíquicos tempranos, nos brindan material de inte

rés sobre el tema que nos atañe en este capitulo. Sus conceptos - 

nos amplían un poco más nuestra idea de un psiquismo primitivo, - 

así como de un yo temprano y sus funciones. Es indispensable el - 

repaso de esta autora por ser una de las más brillantes colabora

doras de M. Klein, en el estudia de las fases tempranas del osi- 

quismo humano. 

Sus investigaciones tratan, principalmente, sobre - 

los procesos psíquicos tempranos de la evolución del niño, en re

lación con el desarrollo del Yo y con el origen genético del su- 
peryo, aunado al desarrollo de la libido. Refiere dicho desarro- 

llo yoico, principalmente a las funciones defensivas de proyec- 

ción e introyección tempranas; puntos todos que nos son de impor

tancia y de entre los cuales se encuentran conceptos que, de un - 

modo teórico, refuerzan la idea de la existencia de actividad -- 

psíquica en la etapa prenatal del desarrollo psíquico humano. 

Nos dice Riviere que en los primeros días de la vi- 

da del bebé, el yo es básicamente corporal, idea que creo se fun

damenta en Freud, dice literalmente : 

La vida mental del bebé en sus primeras semanas es de carácter- 
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narcicista y está gobernada por el principio de placer -dolor, al

tiempo que el yo es principalmente un yo corporal."( 1) 

Atendiendo aquí a un principio de continuidad genética, nos es - 

fácil aceptar una continuidad psicológica, que aunada con el de- 

sarrollo genético, establece las bases del desarrollo psicosomá- 

tico humano. La idea de un yo corporal, como ya lo vimos, está - 

muy de acuerdo con la concepción de un yo prenatal. Si se consi- 

dera la etapa prenatal como una fase de características prepara- 

torias para el cambio de vida que se avecina, nos es de interés - 

el siguiente párrafo : 

Por esto deseo señalar especialmente que desde el principio -- 

mismo de la vida, según las hipótesis de Freud mismo, la psique - 

responde a la realidad en sus experiencias interpretándolas o más

bien, interpretándolas mal."( 2) 

De aqui resulta que desde el principio de la vida, el yo se en - 

cuentra estructurado para responder al exterior, lo cual nos

obliga a pensar que existió una fase previa de estructuración -- 

yoica. Esta fase previa no puede referirse sino a la etapa prena

tal. 

En el siguiente párrafo, notamos que la existencia - 

de un yo muy precóz y de actividad psíquica fetal está implícita, 

dl deuiiiius Riviie

A medida que las percepciones sensoriales físicas captan los ob

jetos, la psique toma a su servicio estos objetos percibidos re- 

presentándolos ante sí, sobre la base de la fantasía narcicista, 

como recipientes o depósitos de sus propias experiencias dolorc- 



sas."( 3) 

Si consideramos que a partir del nacimiento la experiencia y el

contacto con el mundo exterior real se implantan, la psique ten- 

dría que estar actuante, por fuerza, desde un tiempo anterior al

nacimiento, cuando ya se perciben las influencias ,físicas del ex

terior como agentes perturbadores, esto nos daría, en mi opinión, 

la base para el principio de continuidad psíquica que nos vemos - 

obligados a aceptar. Si consideramos con Riviere que : 

Una situación interna de necesidad y tensión es necesariamente

tratada como externa, en Darte porque la ayuda ha venido y viene

experiencia), y entonces debe venir ( omnipotencia) de un atente

externo."( 4) 

Y si recordamos que situaciones de necesidad y de tensión va --- 

existen durante la época prenatal, creemos advertir aquí un argu

mento de peso para aceptar, en principio, un psiquismo prenatal. 

La autora considera los mecanismos defensivos de -- 

proyección e introyección como existentes desde el nacimiento, - 

desde el primer contacto con el mundo real externo; con lo cual - 

implícitamente está considerando, desde ese momento, un yo ore-- 

cóz capáz de defenderse con tales mecanismos, y que opera, Dor - 

lo menos, a partir del nacimiento; y recordando la teoría de --- 

Freud sobre el desarrollo genético del yo, creo que ese yo nece- 

sariamente tendría que existir desde antes del nacimiento, para - 

comprender asi su evolución posterior y la génesis de sus mecanis

mos. Dice Riviere . 

Por supuesto cue el proceso de introyección opera continusen- 
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te desde la primera percepción naciente de ' algo' extraño a

mí'," ( 5) 

Podríamos suponer, por lo dicho, que el mecanismo de introyec--- 

ción opera desde antes de nacer, si consideramos que el feto pue

de percibir ciertos agentes físicos y objetos físicos extraños a

él, así como agentes biológicos externos, lo cual me inclino a - 

creer, dada la percepción que el feto pudiese tener de la placen

ta, membranas fetales, etc., así como de movimientos y sacudidas

ocasionados por la madre, o bien, de los procesos biológicos que

se desarrollan en él y en la madre durante el embarazo. Claro es

tá que no lo podemos asegurar rotundamente, pero tampoco tenemos

bases para negarlo. 

HELEN DEUTSCH Y MARIE LANGER. 

El enfoque que encontramos en los puntos de vista - 

de las autoras, estan en tan estrecho vínculo, que opté por hacer

una revisión de sus obras en conjunto. Las ideas que nos pueden - 

ofrecer al respecto del tema del presente capítulo, no son tan - 

explícitas como hubiera deseado, pero sin duda alguna ofrecen• -- 

Deutsch y Langer en sus investigaciones psicoanalíticas, una se- 

rie de conceptos y de ideas que res serán de gran utilidad para - 

la especulación, por la gama de sugerencias que encierran. 

Es de especial interés la idea que nos brinda Deuts

ch sobre el parto, que en cierto sentido está en relación con los

conceptos de Rank; considera la autora que el parto es el primer

trauma común a todos los humanos, dice que este es la reacción ja

más vencida a la separación de la unión original con la madre, - 

unión que trataremos de restablecer en nuestra vida posterior; 
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dice literalmente : 

Quien haya logrado el conocimiento de los estratos más profun-- 

dos de la psique humana podrá afirmar empíricamente que no sólo - 

nuestras ansias, sino también nuestros anhelos y aspiraciones de

perfección y eternidad, la huida de la muerte y el anhelo de muer

te, los tormentos del amor y el deseo de soledad, los símbolos - 

de los sueños y fantasías delirantes, expresan la idea de la uni

dad original con la madre y el esfuerzo para restablecerla."( 1) 

Estas ideas nos sugieren la siguiente pregunta: se podrá conside

rar como una fase del

terina, a la cual nos

postnatal? La idea de

que

las

obra en pro

necesidades

raciones, estan

por restablecer

desarrollo psíquico la fase de vida intrau

esforzamos por restablecer en nuestra vida

regresión psíquica nos sugiere un factor - 

de tal aceptación. Ya Helen

mas primitivas del hombre y

Deutsch

sus más

matizadas de energías que contienen

esa unidad original con la madre. 

nos dice cue

grandes aspi

el esfuerzo - 

Deutsch y Langer consideran como de una gran impor- 

tancia, el hecho de que el embarazo despierta fuertes tensiones - 

y ansiedades en la madre, por existir una tan estrecha unidad -- 

biológica entre ambos y por el hecho de llevarse a cabo una iden

tificación madre - feto muy intensa; ya que las perturbaciones en - 

las funciones de uno, son también perturbaciones en las del otro, 

y la muerte de uno implica, frecuentemente, la muerte del otro. - 

Psicológicamente la identificación madre - feto desempeña un gran - 

papel en todo el proceso del embarazo. En la madre aparecen ca— 

racterísticas psicológicas muy particulares, dice Deutsch : 
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También puede suceder que la identificación con el feto se reali

ce, por asi decir, literalmente, de modo que la mujer retrocede - 

a una conducta semejante a la del feto y durante su embarazo se - 

presenta como una criatura dependiente, pasiva que no tolera en - 

modo alguno las privaciones."( 2) 

Y nos dice Langer al respecto : 

La mujer encinta se identifica con el feto, reviviendo así su - 

propia vida intrauterina."( 3) 

Notamos que en la obra de las autoras se da importancia solamente

a los cambios y afecciones que sufre la madre, durante el embara

zo, omitiendo tratar los cambios y afecciones que el propio feto

pudiera sufrir. Asimismo nos dan una clara idea de la influencia

psíquica en la madre motivada solamente por la imagen y represen

taciones fantaseadas, que el feto origina como objeto; pero en- 

contramos en Deutsch un punto que llama nuestra atención : ( lite

ralmente): 

Alaunas veces he tenido la clara y curiosa impresión de que las

diversas fases ontogenéticas del feto afectaban el material psi- 

coanalítico, especialmente la vida onírica de la mujer preñada." 

4) 

Lo anterior nos inclina a suponer que unido al desarrollo bioló- 

gico del feto, se está llevando a cabo un desarrollo de las fun- 

ciones psíquicas, dice Deutsch : 

El desarrollo psíquico progresivo capacitó también al hijo para

responder a los tiernos cuidados de la madre con sus propias emo

ciones, y para reemplazar gradualmente su primitiva dependencia
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por el amor filial." (5) 

H. Deutsch ve en el parto una posibilidad para la - 

madre de resolver su propia angustia del trauma del nacimiento - 

y, entre otros, este es uno de los aspectos importantes de su - 

teoría. Para poder hacer más fácilmente los comentarios necesa- 

rios, voy a transcribir una serie de párrafos de Deutsch y Lan- 

ger, para posteriormente comentarlos. 

Sobre el parto hay ideas de interés, tales como

Deutsch: 

De acuerdo a nuestros conocimientos científicos, el proceso

del parto no es puramente somático, sino psicosamático."( 6) 

de Langer: 

La angustia del parto es, pues, la reviviscencia de la angustia

más antigua y arcaica que conocemos, la de la separación de la - 

madre,"( 7) 

De Helen Deutsch: 

Muchos psiquiatras se han interesado por el estado mental del - 

niño recién nacido, por sus experiencias traumáticas y sus temo- 

res." ( 8) 

Por numerosas experiencias sabemos que dificilmente existe un

proceso biológico que no se acompañe y que no sea influído por

los procesos psíquicos,"( 9) 

El proceso del parto, con su ilimitada angustia derivada de va- 

rias causas, ofrece un terreno particularmente propicio para la - 

acción de las influencias psicdgenas."( 10) 

El parto es mucho mas semejante al coito que a las otras funcic
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nes corporales. La idea de que el coito y el parto son realmente

un solo proceso, que comienza con ingresar y retener y termina - 

con dar y expulsar, constituye la trama de los hechos biológicos." 

Esta dramática unidad predeterminada por naturaleza, 

el progreso de los fenómenos desde el primero hasta el dltimo ac

to, el condicionamiento del uno por el otro, la continuidad del - 

desarrollo, no son sólo biológicos sino también psíquicos."( 11) 

Y de Marie Langer tenermos los siguientes párrafos: 

La depresión que a menudo sigue al parto es mucho más liviana - 

y corta en estas mujeres, y se unen más rápidamente con su hijo - 

real que aquellas que estuvieron inconscientes durante el parto, 

sea debido a una anestesia general o a la hipnósis. En estas úl- 

timas casi siempre se observa, entonces, una sensación de extra- 

ñeza, indiferencia y desilusión frente al hijo. No se puede juz- 

gar hasta dónde este rechazo del niño en el primer momento de su

existencia real puede ser percibido por éste, ni hasta que punto

puede obstaculizar la reacción futura de la madre frente a él y - 

tener una influencia duradera sobre la relación madre e hijo.".( 12) 

El embarazo y parto estan acompañados de malestar, angustia

dolor por factores psicogenéticos."( 13) 

Otras serie de conceptos de interés fundamental en - 

las teorías de Deutsch y -Langer, son los relacionados al proble- 

ma de la -lactancia, veamos que nos pueden ofrecer para nuestro - 

tema : 

De H. Deutsch : " La relación psicológica con el feto puede sobre

pasar la fase biológica de la preñéz y continuar un tiempo mas - 

Y - 
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breve o más largo en la relación con el hijo."( 14) 

Cierto es que al cortar el cordón umbilical se produce una reor

ganización de las funciones somáticas y en parte se pone fin a - 

la dependencia reciproca de madre- hijo."( 15) 

De Marie Langer; " La percepción inconsciente de la propia agre- 

sividad, respuesta a las frustraciones orales anteriores que fue

ron experimentadas como agresiones por parte de la madre, tam--- 

bién pueda trastornar de otra manera la lactancia, proyectándose

la maldad de la. madre sobre la leche."( 16) 

Las opiniones de Deutsch sobre el parto, en lo refe

rente a la angustia son, en su mayoría de un enfoque semejante - 

al aue nos ofrece Freud en su obra sobre Inhibición Síntoma v -- 

Angustia, y en este sentido no nos aporta nada nuevo. Por otra -_ 

parte, una idea que parece de gran interés, es la expresada en - 

la cita ( 11), en la cual considera un proceso aue podríamos lla- 

mar creativo, el cual, visto psicológicamente nos ofrece una can

tidad de material especulativo muy grande y que implica un pro- 

fundo análisis para poder aceptarla o rechazarla. Para nuestros - 

objetivos, tal concepción de los procesos de embarazo, coito y - 

parto como un solo proceso, resulta antagónica a la idea de acti

vidad psíquica fetal autónoma, y por lo mismo consideré necesa-- 

rio mencionarla aquí. 

La cita ( 9), nos ofrece un punto de apoyo para supo- 

ner, teóricamente, aue el embarazo considerado como proceso bio- 

lógico y necesariamente influido por procesos psicológicos, puede

presentar también cierta actividad psicológica en el feto y no - 

lnicamente por parte de la madre, pues considero que un proceso- 
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de tal magnitud no puede ser tan incompleto, esto es, de un lado

de la relación madre - feto nos encontramos junto al proceso bioló

gico una serie de reacciones psíquicas, y del otro, únicamente - 

reacciones biológicas. Considero muy razonable la duda en este - 

sentido. 

En la cita ( 15) nos ofrece la autora un concepto -- 

que, en cierto modo, sirve de apoyo a las anteriores considera- 

ciones, al considerar la dependencia madre -hijo de un modo recí- 

proco. Esta consideración nos permite especular mas ampliamente - 

sobre una posible actividad psíquica durante la etapa prenatal, - 

pues nos podríamos preguntar: ¿ la actividad psíquica, al igual - 

que la biológica de dependencia somática, es también reciproca?. 

Me atrevo a considerar que sí. 

Langer nos ofrece ( cita ( 12) un punto de vista in-- 

teresante al aceptar la incapacidad de juzgar si el recién naci- 

do puede o nó percibir el rechazo materno; punto de vista que -- 

considero de importancia, dado que de ser seguro que el niño no - 

pudiera percibir el rechazo, la autora no se hubiera planteado - 

la duda. Creo que los conceptos expuestos nos han ayudado a en -- 

marcar más claramente el problema, así como también nos ha am--- 

pliado la visión al respecto. 

LEON GRINBERG. 

En sus profundas investigaciones psicoanalíticas so

bre la Culpa y la Depresión nos ofrece Grinberg, un cúmulo de -- 

ideas de muy valioso contenido, y sobre el tema de este capítulo

nos ofrece algunas realmente importantes, dada la claridad de -- 

sus exposiciones. Por la índole de sus investigaciones, no es



38

grande el material que puede ser aprovechado por nosotros para - 

el desarrollo de nuestro tema: pero lo poco que hemos entresaca- 

do, es de utilidad por la calidad que tiene y por ser un autor - 

de actualidad, de la Asociación Psicoanalítica Argentina. 

Sobre el tema del trauma del nacimiento del cual ha

blan bastantes autores con diversos puntos de vista, encontramos

un concepto de Grinberg, el cual nos sirve para formarnos una pri

mera impresi6n de sus especulaciones literalmente: 

Al alucinar el pecho, el niño no solo intenta dominar la ten--- 

si6x producida por el hambre, sino que también busca conservar - 

la. relación con su madre en igual forma que en la situación pre- 

natal. Trata, inconscientemente, de negar la separación produci- 

da por el nacimiento."( 1) 

Al parecer, nos encontramos aquí una idea acerca de la alucina- 

ción como un mecanismo para el tratamiento del trauma del nací -- 

miento, siéndo éste punto base para una muy interesante especula

ción de Grinberg al respecto, nos dice él: 

El mismo acto de nacer produce culpa".( 2) 

Por mi parte, desearía insistir especialmente sobre el hecho de

que, en mi opinión, el trauma del nacimiento, cuya influencia en

el curso ulterior de la vida no puede subestimarse, no sólo pro- 

voca la emergencia de ansiedades persecutorias y de una culpa -- 

precoz referida primariamente al Yo y dotada de una calidad in- 

tensamente persecutoria, sino que da lugar simultáneamente a la - 

aparición de sentimientos depresivos relacionados con la viven-- 

cia de pérdida o daño sufrido por el Yo, como así también por el
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objeto. Ya he mencionado anteriormente que el sentimiento depre- 

sivo no solo corresponde a la vivencia de pérdida representada - 

por la separación de la madre en el acto del nacimiento ( ruptura

del cordón umbilical), sino

te representa para el Yo la

que se encuentran incluidas

además al efecto que inconscientemen

pérdida de partes propias, entre las

las membranas fetales, el cordón um- 

bilical, el suministro nutricio y, en última instancia, la madre

misma." ( 3) 

De los párrafos anteriores podemos obtener varias ideas de mucho

interés, primeramente notamos lo interesante de la relación que - 

el autor encuentra entre culpa y depresión respecto al nacimien- 

to: remontando el origen de éstas al acto mismo del nacimiento, 

razonamiento que nos lleva a presuponer la existencia de una ac- 

tividad psíquica en cierto modo integrada y probablemente referi

da a un Yo precoz en el desarrollo. Al decirnos " sino además al

efecto que inconscientemente representa para el Yo la pérdida de

partes propias". En ésta frase va implícita la consideración de - 

un Yo existente en el momento del nacimiento, y al referirse a— 

las partes propias ( membranas fetales, cordón umbilical) se re- 

fiere, a mi entender, a un Yo existente yá en la etapa pre -natal, 

el cual es capáz de experimentar sentimientos de pérdida incons- 

cientes, lo cual es factible si consideramos con Freud una fase - 

primitiva de indeferenciación Yo - Ello y recordando el orígen del

Yo a partir del Ello. 

No creo que estemos adjudicando ideas extrañas, tal

vez propias, al autor, pués él mismo nos dé lugar a ello al de-- 
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En mi opinión los conceptos de Hartmann y continuadores no ob- 

jetan ni invalidan los argumentos cane apoyan la aparición precoz

del Yo en el instante del nacimiento., posición que yo compar--- 

to." ( 4) 

Y más aún, el se encarga de hacer una discusión a las ideas de - 

Freud, para demostrar, teóricamente, que ya Freud presuponía

existencia de un Yo precoz, dice Grinberg: 

7a - 

Freud nunca se refirió en forma explícita a un Yo existente a - 

partir del nacimiento, mas bien se inclinaba a suponer que su -- 

aparición era más tardía. Sin embargo, al expresar que el orea -- 

sismo se protegía desde el principio contra el peligro interno - 

proveniente del instinto de suerte desviándolo hacia afuera, se - 

estaba refiriendo, indirectamente, a una función primaria del Ye. 

En otro lugar, menciona ciertas detengas muy tempranas, anterio- 

res a is represa con lo que, implicitam4mnte estaba reconccier

do las funciones defensivas primmitivas del &0". C5) 

Y en otro párrafo nos aclara las dudas respecto a su posición con

respecto a la existencia de un Yo precoz

Pero tengo la convicción de aue si hay un Yo precóz capaz d_ -- 

percibir y experimentar la angustia ante la actuación del instin

to de muerte, un Yo capaz de movilizar libido contra esta amena- 

za o bien proyectar y derivar la destrucción hacía fuera, ^<:s_ Yo - 

capaz de poner en funcioaall ieuto mecanismos defensivos primarios. 

También debe haber un Yo capaz de sentir cierto orado de depre— 

sión, adn radinemta,ric, frente al daho, adrdida o dolor sufrido - 

por el Yo c por el objet=o." C6) 

Con el anterior nrrafo oca no nos queda morucho por decir, 7a rue- 
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Grinberg aclara perfectamente su concepción y su posición frente

a ésta determinada situación. Considero como de un gran valor -- 

los conceptos que nos ofrece Grinberg y creo, en mi humilde opi- 

nión, que son válidos debido a la alta calidad de las investiga- 

ciones realizadas y de la impecable lógica psicoanalítica que en

cierran. Haríamos dnicamente un comentario al respecto. Conside- 

ro que para la comprensión total y cabal de un Yo precóz, como - 

el considerado por Grinberg, nos es preciso recurrir a la acepta

ción de una fase de actividad psíquica, quizá primaria durante - 

las últimas semanas del desarrollo fetal. 

Hay un punto en el que queremos hacer énfasis y con

siderarlo paralelamente con conceptos de Freud, es un punto un - 

poco vago y el cual no concibo con la suficiente claridad como - 

para discutirlo, por lo cual, me concretaré a transcribir lo que

ambos autores pueden ofrecer con más claridad al respecto. Me re

fiero a las especulaciones acerca del llamado " sentimiento oceá- 

nico", el cual Freud entiende como un sentimiento de comunión, - 

de inseparable pertenencia a la complejidad total del mundo exte

rior: y Grinberg lo concibe como una indiferenciación Yo -no -Yo, - 

literalmente dice Grinberg: 

para comprender de qué manera ésta Primera y tán importante ex- 

periencia de pérdida provocada por el nacimiento tiene relación - 

con la emergencia de un sentimiento de culpa precóz: será necesa

rio tener en cuenta la fantasia inconsciente de omnipotencia que

predomina en los primeros periodos de la vida del lactante. 

De acuerdo con estas fantasías, basadas en la con- 

cepción primitiva del " sentimiento oceánico" o sea de la indife- 



renciación yo -no -yo, toda pérdida es vivida profundamente como - 

algo correspondiente a la pérdida de una parte propia del self - 

personalidad) " ( 7) 

Y Freud dice en El Malestar de la Cultura ( loc. cit) 

Así pués, estamos plenamente dispuestos a aceptar que en muchos

seres existe un " sentimiento oceánico", que nos inclinamos a re- 

ducir a una fase temprana del sentido yoico" La discrepancia que

creo encontrar es la siguiente: mientras que Grinberg considera - 

ese " sentimiento oceánico" como algo común a todos los seres hu- 

manos, Freud no le dé esa amplitud total , sino que únicamente - 

lo considera existente en muchos seres, pero no lo implanta, por

decirlo así, como algo establecido. 

Para finalizar ésta revisión parcial, me permitiré

expresar mi punto de vista general sobre las investigaciones de

L. Ginberg: Considero que dentro del ambiente psicoanalítico, y. 

psicológico, los trabajos de Grinberg respecto a la Culpa y la - 

Depresión han significado una contribución importante en la psi- 

cología del Yo. 

HECTOR PRADO HL'ANTE. 

Las investigaciones en el campo de la psicoterapia - 

y en el campo teórico de aplicación del psicoanálisis, aue el -- 

Dr. Prado Huante ha realizado, tienen un gran valor científico, - 

y nos sonde utilidad para esta revisión, por presentarnos aspec- 

tos de la teoría del psiauismo fetal, aplicados directamente; Por

lo cual va no tendremos aue entresacar, como en los autores ante

riores, los puntos sugerentes, sino que simplemente nos limitare

mos a hacer un breve resú..en de las mismas, haciendo notar los - 
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puntos de mayor interés. Nos limitaremos tan sólo a dos de sus - 

más recientes trabajos, tratando de lograr una clara exposición - 

de los mismos. 

En un trabajo titulado: La Envidia de la Matriz ( La

Génesis de la Mitología Japonesa) ( 1), nos ofrece el autor, una - 

brillante interpretación psicoanalítica de la Génesis en la Mito

logia Japonesa, asi como de su

El trabajo puede resumirse del

explicación ( de modo breve) de

cual dice que antes de la

sos dioses, los cuales se

vinas; juntos constituían

influencia en la vida japonesa. - 

modo siguiente: Principia con la - 

la Génesis, según el Kojiki, el - 

existencia del hombre existían numero - 

agruparon en las siete generaciones di

el Caos, el cual formaba la totalidad - 

perfecta. La separación de los dioses Izanagi ( el Cielo) y Izana

mi ( la Tierra) marca la ruptura de la unidad primordial, es el - 

acto cosmogónico por excelencia. Los dos dioses son representan- 

tes de los dos principios: masculino y femenino, que se atraen - 

mutuamente. Después de la unión de ambas divinidades y de la crea

ción de los dioses menores, Izanami muere al nacer el dios Hino- 

kagutsuchi ( Dios del fuego), el cual se considera el más importan

te en lo referente a la vida humana primitiva. Su nacimiento cau

sa la muerte de su madre, quien enferma gravemente por la quema- 

dura sufrida en la matriz durante el alumbramiento. Durante su - 

enfermedad nacieron cuatro diosas más. El dios mata después al - 

dios Hinokagutsuchi decapitándolo, lo cual da lugar al nacimien- 

to de varios dioses más. Al morir Izanami, desciende bajo la tie

rra dando origen a las divinidades de la fecundidad, que son tam

bién divinidades de la muerte, del nacimiento y la reintegración
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al seno materno. Nos dice el autor: 

El método de interpretación puede resumirse en lo siguiente: 

observación del contexto, consideración de los detalles y enfo- 

que de un hecho particular como parte de un proceso evolutivo."( 1) 

Y nos dice muy claramente: 

En el mito la capacidad creadora aparece como una plenitud ir - 

diferenciada, sin otra especificación, y podríamos llamarla un - 

estado primordial, una totalidad neutra y creadora, de la que -- 

van a surgir los elementos representativos de las fantasías in -- 

conscientes correspondientes a la función genérica de la matriz. 

Un grupo de estas fantasías está contenido en el sentimiento de - 

solidaridad mística con la tierra natal, que " sobrevive en el pue

blo japonés como en todos los pueblos."( 2) 

Y nos dice el autor, que en el pueblo japonés, la asimilación de

la madre humana a la gran madre tierra es completa: Que le condi

cien del embrión y la del recién nacido, son homologas a la exis

tencia mítica de los humanos en la tierra. Que cada niño repite, 

en la condición fetal, la situación de la humanidad primordial.- 

Hay una simetría entre el alumbramiento y la antropogonía, es - 

decir, entre la ontogénesis y la filogénesis". Nos dice que esto

explica el porque el niño japonés al nacer tiene un año y dos -- 

años en la fiesta de año nuevo. 

En el párrafo siguiente encontramos algo muy intere

sante, nos dice el autor: 

Para algunos autores el arquetipo r:.adre; natriz,'•está centrads en

el retener y el del padre en el extraer y emancipar con el f-.. - 
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de liberar al hijo de la prisión maternal, pero, también debemos

considerarlo como un intento de reproducir en él la situación en

vidiada de madre embarazada."( 3) 

Nos dice el autor que en mito japonés estudiado, destaca la fór- 

mula patriarcal de imposición, como una formación reactiva ante- 

la envidia por la creatividad de la matriz. Nos dice literalmen- 

te : " La reacción ante la envidia de la matriz es dramática en - 

las costumbres tradicionales alrededor de la sumisión y humildad

de la mujer japonesa."( 4); para terminar el resúmen de este tra- 

bajo, diremos, con el autor, que la mujer japonesa es inferior - 

al hombre japonés, no es su esposa sino simplemente la sirvienta

de sus padres, y nos dice el autor: " Podríamos agregar, es

triz que lo complementa y le " " resuelve" el problema de su pro- 

pia envidia." ( 5) 

Si analizamos detenidamente el anterior trabajo, no

tamos que el autor está haciendo uso para la interpretación, de - 

conceptos relacionados con una concepción de psiquismo fetal, lo

cual aclararemos mejor al pasar al

Me abstengo de hacer una discución

evitar caer víctima de mis propias

das e ilógicas. Pasemos a estudiar

Huante. 

capitulo tercero de esta tesis. 

a fondo de lo anterior, para - 

especulaciones, quizá infunda - 

el otro trabajo del Dr. Prado

De su profunda labor clínica, el Dr. Prado H. nos - 

ofrece un caso clínico, el trabajo lo titula: " Un caso de Fobia - 

a la Desfloración como expresión de la Fantasia de Cautiverio"( ó). 

Iniciamos el estudio con palabras del propio autor : 

Se trata de ejemplificar, en este caso, la dominancia de una de



Jas tres angustias básicas -llamadas arquetípicas por M. Abadi- - 

correspondiente a las vivencias fetales de muerte inminente, -- 

sentida y fantaseada como una prolongación indefinidad de la - 

sítuación de encierro en el ámbito limitarte del ( itero materno - 

1) " ( 7) 

Considero que debido al sentido que tiene la presente revisión, 

no es apropiado transcribir, creo que ni siquiera resumir, el - 

historial clínico que el autor nos presenta; creo mas convenien

te mencionar finitamente los aspectos de interés que nos pueda - 

mostrar, aspectos que se relacionen directamente con la finali- 

dad de nuestro trabajo. Por lo tanto, me limitaré a hacer men- 

ción sólo de lo concerniente a las tres angustias básicas mencio

nadas, llamadas así por Abadí, pues considero que nos ser£n de - 

gran utilidad para integrar el tema. 

Transcribiré literlamente lo que considero apropia

do, leemos en el autor: 

Este ritmo corresponde con precisión a lo señalado por Abadi ( 2), 

en el sentido de que" toda expresión de ansiedad, todo afecto -- 

reactivo a un peligro real o imaginario, es reductible a una de - 

las tres grandes formas de angustia que puede experimentar al -- 

ser humano: primera, la angustia ante el encierro, con todas las

fantasías inherentes a las vivencias fetales de constricción, de

limitación, de enclaustramiento y de muerte inminente si el encie

rro llegara a prolongarse. Segunda, la angustia ante el cambio, - 

con todas las fantasias inherentes a las vivencias del naciriien- 

to- las vivencias del nacimiento estan ligadas a fuerzas cue pro- 

vienen del propio feto que, mediante la exageración de sus r.evi- 
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mientos de expansión, le indican en que momento el receptáculo - 

uterino resulta insuficiente para contenerlo sin comprimirlo ex- 

cesivamente y a estímulos de gran violencia y nocioceptividad pa

ra el feto que provienen del tránsito por el canal rigido y le - 

hacen vivir la inminencia de la muerte. Tercera, la angustia an- 

te la libertad o ilimitación y que corresponde a los primeros mo

mentos que siguieron al nacimiento, vivenciados en la pérdida de - 

los limites y de la forma que la matriz le prestara durante la - 

gestación y que le expone a la desintegración en el vacío del -- 

afuera" ilimitado, viviendo en igual forma la inminencia de la - 

muerte". 

La primera de las formas de angustia, corresponde a la posición

de la madre embarazada, la que seria incrementada cuando se nega

ra a partir al hijo. La segunda es la correspondiente a la posi- 

ción del hijo expuesto a la lucha entre la madre que lo retiene - 

en el " adentro", que se niega a darle vida, v el padre -partero - 

que se enfrenta sin miedo a la mujer embarazada " y le quita al - 

hijo para darle la libertad y prepararlo para la vida en el -- r- 

afuera". 

Con los conceptos anteriores, el Dr. Prado Ruante - 

realiza la interpretación de la conflictiva de su paciente. Como

notamos, los elementos conceptuales usados estan basados en la - 

teoría del psiquismo fetal y en este caso particular, observamos

su aplicación a un problema psicológico y su influencia tanto pa

ra el desarrollo teórico del caso, como para establecer la psico

terapia adecuada y el curso posterior de la misma. Considero de - 

un gran interéspara aquellos interesados en Psicoanálisis, este- 
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caso clínico presentado por el autor. 

Las investigaciones del Dr. Prado Huante sobre el

tema que nos interesa, nos son de gran utilidad; ya que nos ayu- 

da a integrar más ampliamente el panorama sobre lo que, en el ám

bito psicoanalítico actual, existe sobre la concepción de un psi

quismo fetal. Asimismo, nos ofrece una muestra magnífica de la - 

aplicación de los conceptos basados en la teoría del psiquismo fe

tal, tanto en el campo teórico como práctico de la ciencia del - 

psicoanálisis. 
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CAPITULO SEGUNDO. 

Esta organización prenatal es, 
desde luego, fundamental para to- 
do lo que ha de seguirle, pero a - 

su vez constituye el producto fi- 

nal de un extenso pasado" 

ARNOLD GESELL. 

Las reacciones del organismo viviente
antes del nacimiento son significativas

para quien desee comprender, tan plena- 

mente como sea posible, los fundamentos

reales de la mente adulta del ser humano

CARMICHAEL . 

La vida intrauterina y la primera
infancia constituyen una continuidad

menos interrumpida de lo que el parto
nos hace suponer " 

SIGMUND FREUD . 
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CAPITULO II

REVISION DE LA LITERATURA CIENTIFICA NO ANALITICA. 

En el presente capitulo me propongo hacer una revisión_ - 

que, dentro de mis limites, abarque los puntos de mayor interés -- 

ue han sido expresados por los autores que, no siendo psicoana-- 

liticos, ayuden al conocimiento de los orígenes primitivos del -- 

psiquismo humano. Debido a la falta de tiempo, principalmente, i - 

a una incapacidad de mi parte en el campo de la medicina y la fi— 

siología experimental, una gran cantidad de investigaciones expet--- 

rimentales no podrán ser tratadas por mi en la presente tesis,., dan

do, en cambio, una bibliografía ( APENDICE I) lo más amplia posible-. 

en el campo médico, fisiológico experimental, para que pueda ser -- 

utilizada por aquellos que, además del interés, posean los ccncci-r

mientos necesarios; creyendo contribuir así, al menos con un oe-- 

queño grano de arena, a las investigaciones que en el campo del -- 

psiquismo actualmente se están realizando por parte de psicoana— 

listas, médicos fisiólogos, enfocadas hacia la vida prenatal. El - 

apéndice bibliográfico esté realizado de una manera por demás cc-- 

pleta, incluyendo las investigaciones realizadas en los últimos -- 

años, en los diversos paises, siendo materialmente imposible acer

en el presente trabajo una síntesis de las mismas; tan sólo se ha- 

rá de aquellas que fué posible para mi entender y comprender. 
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Carmichael considera que el estudio de la actividad fe- 

tal se hace fundamental para comprender el desarrollo evolutivo

del ser humano, dice muy acertadamente:' 

Hoy se reconoce que quién desee comprender los fundamentos de los

primeros comportamientos del ser humano debe considerar las res -- 

puestas humanas elaboradas durante la vida prenatal." ( 1) 

Con lo anterior nos ofrece el autor un fundamento para considerar

el estudio del psiquismo a partir de la vida prenatal, nos enfren

ta a la necesidad de recurrir a un reconocimiento de la continui- 

dad del desarrollo psíquico, a hacer un corte longitudinal del mis

mo. 

Reconoce Carmichael que el feto humano es capaz de reac- 

cionar a cambios en su ambiente desde muy temprana edad, dice: 

Puede decirse con bastante seguridad que, aproximadamente, en el

segundo mes después de la fecundación, el organismo humano en de- 

sarrollo empieza a ser capáz de responder a cambios producidos en

el ambiente en el cual está evolucioran: o." ( 2) 

Y fundamenta sus conclusiones con resultados obtenidos de una se- 

rie de estudios realizados en fetos de animales y en algunos fetos

humanos extraídos quirfzrgicamente al interrumpirse el embarazo, lo

cual da una gran validéz a sus investigaciones. En las investiga- 

ciones de Carmichael notamos que ya se da importancia a la conduc- 

ta espontánea del feto, y para nuestro estudio es de particular - 

interés ese primer comienzo de actividad que parece brotar del in- 

terior del organismo en forma no refleja, pues es de utilidad -- 



para dar un fundamento a la teoría de psiquismo fetal; nos dice el

autor: 

Aproximadamente en ese periodo, entre la novena y la décimosegun- 

da semana, se nota por primera vez la llamada conducta espontánea

en el feto humano': " Tal parece, a primera vista, cualitativamente

distinta de la conducta que resulta por la exitación externa. En

efecto, esa capacidad de actividad, aparentemente espontánea, con- 

duce, en el ser humano adulto, a casi todas las características -- 

que consideramos fundamentales para la libertad del hombre." ( 3) 

Estas consideraciones nos dejan entrever una cierta actividad que

implica ya n6 ttnicamente una conducta de reflejo causada, sino qui

zá una conducta que podríamos considerar como causa, punto en el - 

cual es factible suponer una actividad psíquica rudimentaria an el

feto. 

En una parte de sus investigaciones, nos da una idea aue

puede servirnos de apoyo para considerar la existencia de psiauis- 

mo en la etapa prenatal, al referirse a la conducta fetal como una

función de una estructura heredada, que se pone de manifiesto por

la acción ambiental externa como interna, lo que quizá podría con- 

siderarse como la acción de un probable yo prenatal; dice literal- 

mente: 

iteral-

mente: 

En términos generales, puede decirse que antes del nacimiento la

conducta demostrada por el organismo es una función de la estr': c- 

tura heredada de ese organismo, puesta de manifiesto por el am— 

biente interno que obra sobre el feto." ( 4) 
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Un punto de mucho interés, en mi opinión, es el que expresa el au

tor al pensar si posee inteligencia el feto, a lo cual responde: 

Está claro que la respuesta que se dé' a esta pregunta dependerá

de como se defina la inteligencia. Si se la define como " depen— 

diente de un aprendizaje posterior del organismo", podrá decirse

con un cierto grado de seguridad que el feto probablemente no tie

ne inteligencia; pero si se la considera como incluyendo respues- 

tas adaptativas que puedan resultar de mecanismos reflejos o neu- 

ronales innatos, ent6nces evidentemente el feto muestra inteligen

cia." ( 5) 

Con lo anterior nos inclina Carmichael a considerar, con un mayor

grado de probabilidad, que la suposición de la probable existen- 

cia de psiquismo en la etapa prenatal, no está del todo errónea y

que, en cambio, existen desidados indicios que nos inclinan a - 

aceptarla. 

Estudios muy interesantes de Minkowski nos vienen a dar

un apoyo fisiológico y psicofisiol6gico para considerar que duran

te la vida prenatal existe psiquismo. Minkowski demuestra la exis

tencia de sistemas psicofisiológicos elementales existentes antes

de que acabe la vida intrauterina, y como el considera, el saber - 

si constituyen un principio de evolución psíquica, depende ante to

do de la significación que se dé a tales nociones. Minkowski ( 6) 

reconoce, dejando a un lado la doctrina clásica del intelectualis

mo, que el psiquismo nace también de los procesos neurobiol6gicos, 

integrándolos y animándolos de una manera vital. De lo dicho por
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Minkowski puede derivarse de una manera general, que el psiquismo

fetal se desarrolla, para él, por exitaciones de orden formativo, 

luego humerovisceral, como las exitaciones propioceptivas y vesti

bulares, acompañadas de movimientos, y se puede admitir que al

mismo tiempo, se esboza un principio de presensaciones sobre todo

de orden sensoriomotor, de pulsiones afectivas y de dinamismo vi- 

tal. 

Recordando, junto a los anterior expuesto por Minkowski, 

la consideración de Freud acerca del ello y del yo corporal, asi

como las características que presentan las fantasías inconscientes

Isaacs), creemos que 10 que Minkowski presupone como psicuisso, no

esté del todo fuera de la realidad psicológica considerada por la

mayoría de los psicoanalistas y psicólogos contemporáneos; y con- 

sidero que sus investigaciones están del todo dentro de una lógica

psicoanalítica y más atan, están muy en acuerdo con la teoria de - 

Freud acerca del origen arcaico del yo y de su consideración de - 

que el yo es, ante todo, un yo corporal. El dinamismo vital que - 

nos menciona Minkowski se puede equiparar, en cierto sentido, a - 

los instintos, mejor dicho, al interjuego de los instintos de vi- 

da y muerte, punto en el cual no encontramos controversia alguna. 

Davenport Hooker, en sus investigaciones sobre el desa- 

rrollo de la conducta en el feto humano, expone una serie de ob- 

servaciones que, aparte del interés fisiológico que encierran, -- 

pueden ser suceptibles de interpretaciones a nivel psicológico, - 

con el indice de probabilidad que como tales encierran. Hooker :^._ 
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tenido la ventaja adicional sobre otros investigadores, de poder

registrar mediante películas la conducta fetal estudiada, este he

cho, y el tener Hooker la serie de casos más numerosa que se cono

ce, hacen de sus investigaciones, un material científico de inne- 

gable

nne-

gable valor y confianza. Para centrarnos en el tema, daré un rest

men breve de sus investigaciones, mejor dicho, de los resultados

que aportan las mismas; con fines prácticos transcribiré el rest- 

men hecho por él mismo; los pasos del desarrollo de la conducta - 

manifiesta por el feto, son para Hooker: 

1. Comienza alrededor de las siete y media a ocho semanas de edad

menstrual como una contracción lateral, casi uniformemente contra

lateral, de la musculatura de la parte superior del tronco y del

cuello. Posiblemente la primera forma de esta respuesta no inclu- 

ye movimientos de los miembros, pero éstos, en especial las extra

midades superiores, se coordinan prontamente con el tronco." 

2. La respuesta inicial se extiende caudalmente con rapidez, para

incluir la parte inferior del tronco _ as caderas en la flexión - 

contralateral del cuerpo." 

3. Comenzando a las diez y media a orce semanas, aparecen refle- 

jos específicos de extensión localizada v la flexión contralateral

del tronco da paso a extensión del tronco." 

4. Hacia las 13 a 14 semanas casi todos los movimientos impor— 

tantes del feto tienen la forma de reflejos específicos que ya -- 

han empezado a recombinarse en _: na sorprendente variedad de acti- 

vidades complejas." 
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5. Desde las 14 semanas hasta el nacimiento aparecen nuevos corn

ponentes de actividad. Entre éstos se encuentran: la respuesta de

succión, respiración y uso de la laringe, el reflejo de presión, - 

etc. Por otra parte, el desarrollo del feto durante estos seis a

siete meses lunares es de maduración de los reflejos ya existen -- 

tes y de sustrato neuromuscular esencial." 

6. Estas actividades fetales son parte integrante y básica de la

conducta humana postnatal." 

7. Esta secuencia de aparición de la actividad refleja es entera- 

mente compatible con los principios de Coghill sobre el desarrollo

de la conducta." ( 7) 

El punto 5 nos llama la atención en lo referente a que, 

a partir de las 14 semanas aparecen nuevas actividades, entre

ellas nos importa la de respiración, ya que nos dice al respecto - 

Hooker: 

Hacia las 22 semanas algunos fetos son capaces de respiración sos

tenida, por corto tiempo. Que ésta es verdadera inspiración y espi

ración de aire queda probado por el hecho de que el feto puede pro

ducir al espirar un suave sonido similar al llanto." ( 8) 

Lo anterior lo podemos considerar desde un Angulo psicológico, con

siderando que esa actividad pueda, probablemente, dar lugar a u_._ 

actividad psíquica rudimentaria, por el hecho de considerarla coro

una pulsi6n somática la cual, según vimos en el capitulo anterior, 

puede tener un reoresentante psíquico. El razonamiento anterior - 

nos llevaría a suponer, en mi opinión, que el llanto o grito al -- 



nacer, mas que ser por el traumatismo sore tico o por la expulsión

de aire, podría ser motivado por causas psicuicas, lo cual nos da

ría, en ese sentido, lugar a consideran el trauma del nacimiento

como un trauma psíquico básicamente, lo cual en cierto modo, esta

en acuerdo con la teoría de Rank. 

Otro punto que despierta interés de las observaciones - 

de Hooker, es el siguiente: 

Puede señalarse al pasar que Guthmann y May ( 3) demostraron la - 

presencia de urea y Acido tírico en el fluido anmiótico a esta edad

10 semanas), lo que indicaba micción del feto." ( 9) 

Tal vez del parrafo anterior se puedan hacer interpretaciones muy

aventuradas, pero yo prefiero hacer notar simplemente el hecho y

reservarme interpretarlo, lo más probable, de un modo equivocado. 

Unicamente cabe recordar aqui que por ser ésta, la micción, una - 

actividad somática que adquiere una regular importancia psicológi

ca en la infancia, no es del todo improbable que tenga en ese ori

gen prenatal, alguna equivalencia psíquica, la cual permanezca: -- 

actuante hasta la infancia y quizá mucho tiempo después avn. 

Lo que hemos mencionado, considero, que no invalida la

suposición de la existencia de psiquismo en la etapa prenatal del

desarrollo, sino que, en cierto modo, puede probablemente aportar

un apoyo a la misma. 

Una investigación muy interesante y que nos ofrece un - 

concepto por demás sugerente, es la realizada por Jack Bernard y

Lester w. Sontag, sobre la reactividad fetal al sonido ( 10); 



Produciendo sonidos por medio de un oscilador de audio -frecuencia

y eliminando la posibilidad de ser conducido por contacto físico

y tomando la alteración cardiaca fetal como índice de actividad - 

fetal, Se encontró una aceleración cardiaca como consecuencia a - 

la est irulación, la cual interpretaron los autores como parte de

una reacción fatal de alarma, literalmente: " Sontag y Richars in- 

terpretaron la cardioacele.ración fetal consecutiva a la estimula- 

ción vibratoria como parte de una reacción fetal de alarma. Es -- 

bien sabido que en la pauta de alarma del adulto humano la res -- 

puesta cardiaca implica una desaceleración momentánea seguida de - 

una aceleración_" ( 11) 

Los datos experimentales aqui presentados indican que el feto hu

mano en el itero es capáz de percibir una amplia gama de sonidos' 

12) 

La anterior observación acerca dé una reacción fetal de

alarma, nos sufiere la existencia de actividad psíquica fetal y - 

de un aparato rudimentario el cual controla esa pauta fetal de -- 

alarma. Es de gran interés el hecho mencionado y por lo claro de

su presentación, no creo que pueda considerarse como aventurada - 

la especulación que al respecto hago, de que el hecho de existir

una pauta fetal de alarma, implícitamente se da por hecho la exis

tencia de actividad psicuica en el feto. 

Otro punto que me parece de interés, es el hecho de crue

el feto pueda percibir una amplia gama de sonidos, pues de ser -- 

así, es muy probable que en el posible psiquismo fetal, esten -- 



presentes y activas, ya no solo fantasias inconscientes ( debidas

a estímulos auditivos externos y a la reacción de alarma a los -- 

mismos), sino quizá imágenes auditivas; muchas y muy variadas es- 

peculaciones se pueden hacer de lo anterior, pero considerando -- 

psicológicamente la situación, creo que es fundada la idea de la

posible existencia de psiquismo en la etapa prenatal, al menos en

las ultimas semanas de embarazo. Cabe aqui recordar las investiga

ciones que anteriormente, en este campo, han sido realizadas por

una gran cantidad de fisiólogos y que, como dice Carmichael, exis

te afín una gran controversia de opiniones; y la calidad experimen

tal y de registro que usaron en sus investigaciones Sontag y cola

boradores, es un factor en pro de aceptar sus resultados como da

tos de validdz indiscutible. Dentro de los científicos que apo— 

yan

po—

yan sus especulaciones, de entre otras, en las investigaciones de

Sontag, se cuenta, principalmente, la psicoanalista Greenacre, -- 

con su teoría de la preangustia. 

Las opiniones de Wayne Dermis sobre el aprendizaje, son, 

en mi opinión, de mucho interés, sobre todo por ser, en cier_o -- 

sentido, contrarias a lo que yo quisiera en razón del tema de es- 

ta tesis, Wayne considera que en las fases tempranas del desarro- 

llo humano, el aprendizaje juega escaso o ningtn papel en la evo- 

lución de la conducta. Considera el autor, que el condicion .; lento

neonatal no tiene relación alguna con el problema de la conducta

fetal. Nos dice que los experimentos de condicionamiento con neo- 

natos tratan necesariamente con condiciones artificiales, que no



tienen semejanza con las condiciones intrauterinas o que ésta es - 

dudosa. vos dice que es muy importante señalar que ni en el recien

nacido ni en el feto se ha demostrado atín que opere el condiciona- 

miento ni aprendizaje por ensayo y error. Dice más claro, al refe- 

rirse

efe-

rirse sobre las reacciones fetales: 

Que las reacciones fetales son aprendidas es una hipótesis aue - 

requiere un análisis cuidadoso. Nuestro examen del tema nos lleva

a creer, a pesar de las sagaces sugerencias de Holt y Hollingworth, 

que la mayor parte de la conducta del bebé al nacer es innata y -- 

que el desarrollo fetal es casi enteramente cuestión de madura--- 

ción." ( 13) 

Lo anterior nos sirve de antítesis en tal sentido. Aunque dice el

autor: 

Evidentemente, hay respuestas a las que parece aplicable la teo-- 

ria del aprencii7aje intrauterino." ( 14) 

Y también opina: 

Se suele considerar que hay un amplio componente no adquirido en

la conducta del neonato, ya que las oportunidades de aprender en

el Otero son evidentemente limitadas." ( 15) 

Podemos notar que el autor considera muy poco probable

el aprendizaje en la vida, intrauterina, pero hay que notar que en

ningtín momento lo niega plenamente y adn se puede decir que lo -- 

acepta limitadamente en cuanto a ciertas respuestas fetales. El - 

parrafo siguiente nos da idea clara de esta situación: dice el au_- 

tor : 
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Sin embargo, de cuando en cuando se ha indicado que la posibili- 

dad de aprender no esta enteramente ausente antes del nacimiento, 

y algunos autores han ido tan lejos como para llegar a sugerir -- 

queque el repertorio de neonato pueda haber sido aprendido Integra- 

mente durante el periodo fetal." ( 16) 

Lo cual nos muestra que su posición ante el tema, no esta del to- 

do firme. He incluido este autor precisamente por presentarnos es

te ángulo de vista contrario, en cierto modo, a los anteriores, y

por darnos algo así como una antítesis, por lo cual no considero - 

necesario hacer mayores comentarios o especulaciones al respecto; 

queda dicho como argumento que indudablemente ayuda y amplia nues

tra revisión. 

Hemos hablado bastante de aprendizaje, notando la difi- 

cultad surgida; si las pautas de conducta son totalmente instinti

vas o totalmente aprendidas; no tenemos razones para suponer que

esto sea así. En mi opinión, me parece mas probable que los ele— 

mentos instintivos y los elementos aprendidos contribuyen a la -- 

formación de una respuesta tinica. Esta consideración, bastante -- 

especulativa por cierto, contribuye a adoptar una posición interne

dia entre los dos polos opuestos, esto es, ni negar rotundamente - 

el aprendizaje probable fetal y por ende, la actividad psíquica

implicita en él, ni hacer a un lado la posibilidad de respuestas - 

aprendidas durante tal estado prenatal y por ende la posibilidad - 

de psiquismo, en ese sentido, en tal estado. 

No está por demas nombrar aqui, como complemento al tema
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anteriormente tratado, las investigaciones de Spelt sobre condi-- 

cionamiento fetal. Spelt ya ha demostrado la posibilidad de condi

cionar el feto in dtero ( 17). Utilizando 13 mujeres embarazadas

y 3 de control no embarazadas, pudo establecer una respuesta con- 

dicionada durante los dos dltimos meses de gestación. La estimula

ción asociada de un ruido intenso y un mecanismo vibrotáctil ( un

timbre privado de campanilla, aplicado al abdómen de la madre) -- 

llegaba a producir, después de un cierto numero de veces, movi- 

mientos fetales, mediante el estimulo vibrotáctil solo. Se obser- 

varon la extinción experimental, la recuperación espontánea, v el

ma 7.enimiento de la respuesta durante un lapso de 3 semanas, asi

cono un grado significativo de concordancia entre los registros - 

directos de actividad fetal y los informes de la madre. 

Wickens y Wickens investigaron si se podia condicionar - 

un movimiento de retracción en el recién nacido y, si se obtenían

resultados positivos, estudian otros fenómenos condicionados por

la extinción experimental y la recuperación espontánea. ( 18). -- 

Para el experimento se utilizaron 36 nidos de menos de diez días - 

nacidos en el Hospital de la Universidad del Estado de Ohio. El -- 

estimulo incondicionado usado para el condicionarniento _ ué *: n cho- 

que electrico en la planta del pie, para obtener un movimiento de- 

retraccidn, siendo el estimulo condicionado sonido de un zu :cador. 

Se formaron dos grupos de control, de 12 niños cada uno, _ u- 

po experimental. Los resultados obtenidos fueron: El :_', pc axe-- 

ri-nental d d crcebas de condicionaniento, extincidn : recuperación
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espontánea, después de recibir diariamente 12 estimulaciones con- 

juntas durante tres días consecutivos y probarse si estaban condi- 

cionados. El primer grupo de control recibieron diariamente solo - 

12 choques eléctricos durante tres días consecutivos y arrojó re- 

sultados casi idénticos, aunque no recibieron estimulación conjura

ta de estímulos. Al grupo de control segundo, se les aplicó el -- 

zumbador salo y reaccionó solo al tercer dia. 

Interpretan que el bebe no discrimina fácilmente entre estímulos - 

específicos, pero si reacciona a cambios y características impor- 

tantes. La condicionabilidad ( en el sentido coman del término) -- 

del neonato, e incidentalmente también la del feto, no esta ine-- 

quivocamente probada. 

Con lo anterior vemos que si es posible el condiciona -- 

miento en neonatos y en el feto, lo cual es sin duda de gran inte- 

rés para la psicofisiologia, y presta posibilidades de especular - 

sobre el tema, lo cual me abstengo debido a lo delicado del tema y

a mis limitaciones en tal área. Creo, sin embargo, que es de utili

dad mencionar lo anterior, pues sin interpretar ni especular, con- 

sidero que los resultados mencionados, en cierto sentido, dan un - 

apoyo mas al tema de esta tésis, en la cual, repito, adopté una -- 

premisa de trabajo " a priori", considerándolo necesario para mis - 

fines y objetivos, 

Investigación sobre las consecuencias de la influencia - 

prenatal en el desarrollo de la personalidad. Sobre este tema me - 

permitiré transcribir integramente el resumen sintético hecho por
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Gerald S. Blum en el libro: 

Teorías Psicoanaliticas de la Personalidad ( 19) 

Puede decirse que en este terreno los conocimientos son apenas -- 

embrionarios. En lo que respecta a la parte fisica, existen unos - 

pocos informes sugestivos, basados principalmente en material de - 

observación. Hall y Mohr, por ejemplo, notan que la aversidn emo- 

cional de la madre a tener hijos puede dar lugar a un parto prema- 

turo. Richards y Newberry hallaron que los fetos mas activos duran

te la ultima parte del embarazo tendían a presentar un mayor desa

rrollo motor durante el primer año de vida postnatal. Sontag des- 

cribe la relación existente entre las perturbaciones prenatales y

las dificultades de alimentación, el llanto y la irritabilidad -- 

posteriores. 

con respecto al desarrollo de la personalidad, sería - 

muy dificil realizar una investigación decisiva. Podemos pasar por

alto el enfoque de Fodor, que resulta inadecuado como base para la

investigación científica por una serie de razones: la dudosa vali- 

ddz de la interpretación de los sueños cuando se la utiliza con es

te fin; la practica sumamente cuestionable de reconstruir las in- 

fluencias

n-

fluencias prenatales infiriéndolas de los informes verbales de los

adultos; y la premisa no comprobada de la existencia de la tele-- 

patia. 

Tal vez sea posible estudiar en forma completa el am- 

biente prenatal de un organismo, v luego seguir el crecimiento de

su personalidad postnatal. Las dificultades evidentes de una -- 
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observación durante el periodo fetal son superadas por las compli- 

caciones que supone la posterior evaluación de la personalidad. - 

Además de estos problemas de medición, está el hecho ineludible - 

de que las madres siguen influjendo en la personalidad de sus hi- 

jos después del nacimiento. Por ejemplo, ¿ cómo podemos decidir si

las angustias de un niño de cuatro años se deben al ambiente car - 

cado de angustia que la madre desdichada creó antes del nacimien- 

to, o al que creó después?. 

Un camino podría ser investigar casos de adopción u -- 

otras situaciones que permitieran comparar la personalidad post-- 

natal

ost—

natal de dos grupos de niños cuyo contacto con la madre hubiera - 

concluido con el nacimiento: un grupo se constituirla con sujetos

que en su existencia padecieron lo que Greenacre llama " preangus- 

tia", y el otro con niños que no padecieron este estado. Este es- 

tudio deberla ser realizado en gran escala, debido a que en él só- 

lo podrían efectuarse mediciones muy groseras. Los dos grupos ha-- 

brian de crecer en ambientes semejantes, de modo que sólo difieran

sus experiencias prenatales; se tratarla entonces de estudiarlos - 

mediante una serie de técnicas ( juego y otras técnicas proyectivas, 

observación, entrevistas, etc.), para establecer los niveles rela- 

tivos de angustia infantil de uno y otro. 

Wallin y Riley informan sobre un estudio exploratorio

de propósitos menos ambiciosos. Esta investigación se basó en la

hipótesis de que muchas afecciones osicosomáticas de la madre duran

te el embarazo reflejan una actitud más negativa hacia el niño por
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nacer; consecuentemente plantearon una serie de preguntas sobre - 

trastornos físicos ocurridos durante el embarazo a 100 mujeres que

hablan dado a luz, 63 de las cuales tenían un solo hijo, y las 37

restantes, dos. El puntaje relativo a las reacciones al embarazo - 

fué luego comparado con el puntaje de adaptación del niño, deter- 

minado por medio de preguntas concernientes a los hábitos alimen- 

ticios, control de esfínteres, sueño, llanto, etc. En el grupo de

dos hijos se encontró una relación positiva, significativa entre

las dos series de respuestas, es decir, que las madres con más -- 

trastornos psicosamaticos tenían niños mas alterados; no así en el

grupo de un solo hijo. Los autores se muestran acertadamente cau- 

tos en la interprétación de los resultados; subrayan la necesidad

de valider mediante observaciones directas el enfoque a través de

cuestionarios, u la imposibilidad de saber en qué medida se puede

confiar en las respuestas. proponen tres explicaciones posibles - 

para la falta de coherencia de sus resultados: como consecuencia

del primer parto, las madres pueden haber adoptado una actitud mas

negativa hacia el segundo hijo; la relativa falta de atención com- 

pensadora por parte del marido durante el segundo embarazo; y el - 

apremio económico producido por el segundo hijo. 

Es evidente que_no estamos adn en condiciones de evalu

ar los efectos del ambiente prenatual sobre el desarrollo poste- 

rior de la personalidad. El siguiente comentario de Montagu sin— 

tetiza ajustadamente la situación: " parece probable que un niño

traumatizado durante su periodo fetal por factores como los que - 
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hemos discutido, encuentre, como sucede en otras condiciones, ma- 

yores dificultades para el desarrollo de una personalidad sana, -- 

que otro niño que no haya sufrido tales' traumatismos. Según lo ha

señalado Sontag, algunos niños nacen " neuróticos" como resultado

de sus experiencias intrauterinas." 

Algo más conservadoras son estas palabras de Windle: - 

No cabe duda de que influyen en la fisiología del feto muchos -- 

factores variables del ambiente externo de la madre, a través de

la fisiología de ésta. No podemos sostener que la influencia de

todos estos factores esté definitivamente probada. Es cierto que - 

el feto parece percibir los sonidos exteriores; por lo menos res— 

ponde con la realización de ciertos movimientos. Pero ¿ qué prueba

realmente científica tenemos de que su existencia postnatal resul- 

te alterada en forma significativa por tales percepciones y acti- 

vidades? Nos hallamos en el terreno de las conjeturas. También - 

podemos suponer que el estado emocional de la madre llegue a afec- 

tar a su feto, y reconozco que existen buenos motivos para pensar

asi. Pero estoy seguro de que todos los investigadores, y en par— 

ticular el doctor Sontag, desearían poder contar con una cantidad

mucho mayor de observaciones antes extraer conclusiones definitivas

en este terreno." 

Creo que todo el material que he transcrito sobre las - 

investigaciones que nombra y resume G. S. Blum, es tan claro y níti- 

do que no precisa comentarios, creo más conveniente esperar a ha- 

cer comentarios al final del capitulo, para tratar que los mismos
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esten más generales en sus bases .' que abarquen un mayor námero - 

de ideas; y, de ser posible, haremos un resimen de este capitulo. 

Veamos ahora las observaciones existentes de diversos - 

autores, que relacionan la experiencia del nacimiento con la per- 

sonalidad posterior. Como en este terreno son muv pocas las inves

tigaciones que hav, podemos separar en varios enfoques diferentes

las mismas. 

Teóricamente, seria de esperar que los niños nacidos -- 

por operación cesárea, presentaran menos dificultades y consecuen

cias adversas de sus experiencias de nacimiento. Marion Kenworthy, 

dice que el niño nacido por medio de cesárea tiende a ser menos - 

sensible, llora y se irrita mucho menos que los nacidos por mani- 

pulación por las vías naturales. No presta datos que prueben sus

observaciones, por lo cual solo lo mencionamos por caracter infor

mativo. 

Duración del parto. Pearson ( 20) investigó comparando

el comportamiento de varios niños nacidos en partos breves ( con- 

siderados de menos de seis horas) con el comportamiento de niños

nacidos en partos largos ( considerados de más de catorce horas), 

y en contra de lo que teóricamente podría suponerse, halló que -- 

los primeros, o sea, los nacidos en partos breves, eran más " neu- 

róticos que los segundos." El mismo autor señala la limitación - 

que presenta el nimero mayor de fetos menos maduros en el primer

grupo. 

Partos Prematuros. Suponiendo, por lo anterior, que el
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parto prematuro es más traumático para el organismo,, podríamos es- 

perar en estos casos, que tales partos aportaran más pruebas de -- 

trastornos de la personalidad. Los estudios presentados por Shir-- 

ley ( 21) muestran que los niños nacidos de parto prematuro, tie- 

nen en la edad de jardín de niños, una mayor emotividad, ansiedad

y timidéz, y se sobresaltan más que los niños nacidos a término.' - 

La coordinación motora es más imperfecta y alcanzan el control de

esfínteres más tardíamente y con una mayor dificuldad. Sin embargo

la agudeza sensorial parece encontrarse más desarrollada en el gru

po de niños prematuros. Drillien ( 21) también halló mayor fre- 

cuencia de trastornos de comportamiento en los niños prematuros, - 

en especial con respecto a la alimentación. 

Partos Difíciles. Wile y Davis ( 22) compararon 380 -- 

partos espontáneos y 120 partos llevados a cabo con fórceps; ha- 

llaron mayor incidencia de agresividad, temores y tics en los ni- 

ños de partos menos difíciles, v una mayor inquietud, distracción

e irritabilidad en los más difíciles. Como señala Cattell, es di- 

ficil interpretar y hay que tener mucha cautela al hacerlo sobre

estos resultados, debido a la falta de control experimental que - 

presentan. Al final del capitulo trataremos de hacer comentarios - 

que tiendan a una integración, teórica y especulativa, de los diver

sos puntos de vista expresados hasta aquí, adjuntando las dos in- 

vestigaciones que enseguida veremos, las cuales considero de inte

rés para el tema que estamos tratando en esta investigación biblio

gráfica. 



Considero de mucho interés las investigaciones realiza- 

das por Richard H. Osborne y Frances V. de George, ( 23) sobre en

fermedades en gemelos; evidencia para los factores prenatales que

condicionan susceptibilidad al cancer. Debido al alto nivel médi- 

co y fisiológico de estas investigaciones y, obviamente, mis gran

des limitaciones en esa área, me concretaré a mencionar los pun- 

tos sobresalientes, en mi opinión, de estas investigaciones, de- 

jando las especulaciones para aquellos que esten mas capacitados

que yo. 

Dicen los autores, que la explicación de los datos de - 

cáncer en gemelos posee un desafiante problema genético v sugiere

una potencial y provechosa avenida para la investigación de las - 

causas del cáncer humano. Consideran que el cáncer depende tanto

del sexo como de la edad, y en todas las probabilidades es una fa

milia compleja y heterogénea de diferentes entidades de enfermedad

de etiología variada. La mejor evidencia genética útil, va de acuer

do con estas proposiciones. Consideran ellos que no hay genotipo - 

que lleve el cancer, en general, sino mas bien diferentes genoti- 

pos que imparten grados variables de susceptibilidad a tipos espe

cificos de la enfermedad. Para los autores, el tener gemelos es - 

en si mismo un fenómeno único en la reproducción humana, y es a - 

menudo acompañado por tensiones del ambiente, que posiblemente -- 

puedan tener una carga etiológica sobre la ocurrencia de la enfer

medad neoplástica: edad materna avanzada, anormalidad en la pia — 

centa, complicaciones de embarazo y premaduréz. 
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Para sus estudios de cancer en gemelos, emplearon los -- 

autores el método convencional de concordancia -discordancia, tra- 

bajando con gemelos y con niños nacidos' individualmente, en el -- 

Hospital Memorial de N. York, N. Y. 

Encontraron las siguientes observaciones: literalmente ( por una - 

traducción de inglés hecha por mi),: 

La aparente asociación entre supervivencia de gemelos y suscep- 

tibilidad al cancer, y el hecho de que los gemelos sufren mas fre

cuentemente de alguna alteración de la salud de. lo que sufren los

nacidos individualmente, a causa de tensiones ambientales más

grandes durante el periodo prenatal y perinatal, sugiere que los

gemelos pueden también diferir en el tipo de cancer al cual ellos

son más susceptibles." 

Parecerla que cualesquiera que fueran las influencias a la dni- 

ca experiencia de cancer del gemelo, estan más de acuerdo las que

se asocian con el engendramiento de gemelos tanto monocig6tico: 

anormalidades placentales, complicaciones de embarazo y nacimien- 

to, y premaduréz." 

Las tensiones emocionales a las cuales los gemelos estan induda- 

blemente sujetos durante el periodo prenatal y perinaLal, pueden

tener un efecto en la semejanza del desarrollo de cancer, y hay - 

asi, pues, areas prometedoras para investigaciones de las causas

del cancer humano." 

Como notamos, las observaciones de los autores son de - 

gran interés y prestan, sin duda, un gran material para las espe- 



76

culaciones respecto al tema de esta tésis. 

Se desprende de lo anterior, que es muy escabrozo el te

rreno v que tenemos que cuidarnos mucho antes de intentar especu- 

lar. Se nota que adn no existen suficientes slementos corno para - 

fundamentar alguna conclusión sobre la relación del período Drena

tal v la personalidad posterior, tan solo hav elementos como nara

especular, lo cual nos puede dar =.:^.a cantidad enorme de especula- 

ciones v entraríamos al terreno de las conjeturas, que es muv per

sonal para cada uno de los autores, y queda sólo el recurso de - 

aceptar aquellas especulaciones que, de acuerdo a nuestro crite- 

rio, nos parezcan aceptables. Debemos decir que todos los enfo- 

ques que hemos visto sobre el particular, tienen algdn mérito po

tencial como métodos y nos son de utlijad para lograr, en este - 

sentido, una idea global acerca de lo que se ha investigado y es- 

peculado en relación a la existencia prenatal del organismo huma- 

no. 

Podemos darnos cuenta, relacionando este capitulo con - 

el anterior ( 1), que la creencia y las especulaciones al respec- 

to de la existencia de psiquismo en la etapa fetal del desarrollo, 

si bién no está del todo fundamentada, no deja por eso de tener - 

cierto fundamento científico y de gran valor especulativo, por - 

ampliarnos más el campo de investigación futuro y la concepción - 

del psiquismo como una función evolutiva con posibles raices en - 

la etapa fetal, nos inclina a investigar más sobre el desarrollo

de la personalidad v de las funciones osiauicas del ser humano. 
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CAPITULO TERCERO

LA ESCRITURA ES, ORIGINALMENTE, EL

LENGUAJE DEL AUSENTE; LA CASA DE - 
ABITACION, UN SUCEDAEO DEL VIEN- 

TRE MATERNO, PRIMERA MORADA CUYA - 

NOSTALGIA QUIZA AUN PERSISTA EN NO
SOTROS, DONDE ESTABAMOS TAN SEGU-- 
ROS Y NOS SENTIMOS TAN AGUSTO." 

S IGMUND FREUD. 

ESTE POCO DE OCEANO QUE LLEGA DE
LEJOS ES YO MISMO, QUE SOY DE ES
TE MUNDO. ESTE NAVIO OSCURO, HEN

CHIDO DE íMAPEAS, ES YO MISMO, -- 

QUE SURCO EL GLOBO. 

ESTE AZUL OLVIDADO, ESTE ARDOR - 
RECONOCIDO, ESTE MURMURAR JUNTO

A LA NUBE, SON YO MISMO, YO MISMO
QUE COMIENZO AQUI.' 

JULES SUPERVIELLE. 
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CAPITULO _III

LA TEORIA DE ARNALDO RASCOVSKY Y COLABORADORES. 

SOBRE PSIQUISMO FETAL . 

Trataremos en el presente capítulo de dar una idea ge- 

neral, aunque quizá un poco limitada, de los puntos principales - 

de la teoría del psiquismo fetal sustentada por A. Rascovsky y - 

sus colaboradores, miembros del grupo de investigaciones para el

estudio del psiquismo fetal, resaltando entre ellos, principal- 

mente, Garma, Matilde Rascovsky, Carlos Plata Mujica,- Pastrana - 

Borrero y Simón Wencelblat. Las investigaciones de estos psicoana

listas cobran en la actualidad una fuerza e importancia considera

bles; y después de haber repasado a los principales psicoanalis- 

tas que, sobre el tema nos pueden aportar algo, y a los diferen- 

tes investigadores, no todos por supuesto, que sobre el tema nos

aportan especulaciones y descubrimientos de interés, el tratar - 

los conceptos de esta teoría, nos completa, por decir así, la -- 

idea general de nuestro tema. En el apendice al presente capítu- 

lo daremos una revisión de otros conceptos que vendrán a comple- 

tar casi totalmente la imagen global del tema. 

Por carecer, en mi opinión, de una sistematización bien

integrada de la teoría, trataré sólo de exponer las ideas y con- 

ceptos que en mi opinión son de mayor importancia, dejando quizá, 

involuntariamente, algunos conceptos que se escapen a mi compren

sión y criterio, lo cual puede ser posible por lo intrincado del

tema. Y dejando para el apendice del capitulo, lo concerniente a

regresión fetal del psiquismo. 



El Psiquismo Fetal. 

El conocimiento de las bases ontogénicas del psiquismo, 
requiere previamente, la superación de el trauma del nacimiento, 

fuente primordial de angustia y base de toda angustia posterior; 

siendo esta la causa de que muchos investigadores no hayan dado - 

la importancia debida a muchos de los descubrimientos sobre nu-- 
cleos prenatales del psiquismo. Rascovsky nos dice que ésta supe

ración por parte del investigador, es condición necesaria para - 

adentrarse en el estudio del psiquismo fetal y que la nó supera- 

ción del trauma del nacimiento, es la causa de que no se acepte - 

la teoría en calidad de tal, sino aue se le juzgue como simple - 

especulación fundada en bases teóricas y dentro del terreno de - 

las conjeturas. 

La mayor parte de las teorías colocan, en la etapa --- 

oral, la relación de objeto, y la. teoría del psiquismo fetal nos

dice que la fase oral no representa sino una etapa evolucionada - 
en el desarrollo psíquico, y que señala el comienzo de la rela— 

ción de objeto externo; y nos dice que, ares de su establecim,ien

to, el yo ha organizado su relación perceptiva e identificatoria

con los objetos internos, de una manera tan suficiente, como el - 

individuo ha organizado la mayor parte de sus órganos y de sus - 

funciones antes de que entren en funcionamiento y acción en rela
ción al mundo exterior. Nos dice el autor, que la comprensión -- 

del nucleo prenatal del yo, nos ayuda al esclarecimiento de algu

nos procesos hasta ahora enigmáticos, tales como la ubicación -- 

adecuada del proceso mágico del pensamiento y su existencia y -- 
utilidad en el curso del desarrollo; nos ayuda a comprender y si
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tuar la regresión psicótica en su verdadera cronología arcaica, - 

nos ayuda también a comprender el porqué la frustración ante el

objeto externo real nos lleva a la relación exclusiva con su

equivalente interno ideal; nos brinda las bases genéticas de la - 

organización psíquica; nos explica las razones del oroceso de di

sociaci6n del primitivo yo, a partir del momento del nacimiento, 

y nos ayuda a esclarecer el significado de la negación, la idea- 

lización y omnipotencia, en base a la necesidad a mantener la re

lación con el objeto interno arcaico. Nos- uestra también, la

graduación. en el proceso de desarrollo perceptivo del yo, a par- 

tir de la relación bidimensional con la representación interna, - 

hasta alcanzar la percepción tetradimensional del objeto externo. 

Y otros conceptos más que, cuando se los ubica prentalmente, ad- 

quieren una categoría vivencial, tales como el Yo ideal, el ideal

del Yo, el principio del placer, el fenómeno del dobe, etc. 

Pasemos a ver los conceptos fundamentales, tal y como - 

se consideran dentro del marco de la teoría. 

ESQUEMA DE LA ORGANIZACION DEL PSIQUISMO FETAL. - 

Se establece que el niño al nacer tiene un Yo percep-- 

tor y efector suficientemente organizado y que desde tiempo an -- 

tes del nacimiento estaba en tales condiciones. Existen argumen- 

tos indiscutibles y evidentes para aceptar la existencia de una - 

actividad y una organización psíquica prenatal, como un desarro- 

llo ontogénico de todo el organismo ( recordar cap. II). 

La actuación de este nucleo rector arcaico, se puede

observar en la clínica, cuando las ansiedades paranoicas sufren - 

un incremento y fuerzan al Yo a la regresión a la posición autis
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ta o prenatal. Se dice que esta regresión implica la vuelta al - 
refugio inicial de la vida prenatal, en la cual no existían obje

tos externos. 

La represión primaria se establece con la gran intensi
ficación de ansiedad que surge del trauma del nacimiento ( incre- 

mento de instinto tanático, ver M. Klein); se instituye limitando

la relación primitiva entre el Yo y el Ello, que fué absolutamen

te indiscriminada y total antes de la represión primaria. Las con_ 

diciones para el establecimiento de la represión primaria son: 
a) Necesidades esenciales satisfechas en la vida fetal. En el na

cimiento interrupción de sus requerimentos básicos en al cese
del aflujo umbilical. 

b) Incremento del instinto de muerte debido a que se satisfacía - 

y elaboraba a través del ejercicio de su acción en el suministro
de alimento, que venia del mundo exterior por medio del cordón - 

umbilical intermediario de la madre. 

c) Psicológicamente el feto siente el advenimiento de dichos su- 

ministros como dependiendo de sus representaciones internas y no
de la madre real. El conocimiento de ésta se realiza a partir -- 

del nacimiento. 

d) Es sobre todo la interrupción de suministro lo que más incre- 

menta los instintos destructivos y por lo tanto, cumple la mayor

amenaza de aniquilación para el Yo fetal. 

La amnesia y resistencia al conocimiento fetal y el -- 

sentido siniestro que adquiere su estudio son producto de esta - 

represión primaria. La represión primaria se establece con el na

cimiento y con la disociación del Yo para adaptarse a la reali-- 
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dad exterior. En ese momento de la evolución psíauica se instala

la modificación. del Ideal del Yo que adquiere las características

sádicas del Superyó y se interrumpe la anterior conexión libre - 

que existía con el Ello.' 

Loz objetos internos o ideales sólo tienen existencia - 

plástica bidimensional. Las características de la organización - 

del psiquismo fetal estan dadas por la inexistencia de la rela— 

ción con los objetos externos reales y por la permeabilidad to -- 

tal en la relación del Yo con los objetos internos ideales, los - 

cuales estan situados en el Ello, donde se desenvuelve la heren- 

cia, el acervo de representaciones heredadas. 

LA PERCEPCION INTERNA.- El Yo es un órgano perceptor. Y ya en - 

sus orígenes debe percibir las representaciones iniciales exis-- 

tentes en el Ello. Dicen los autores, que en el Yo incipiente -- 

identificación, percepción y delimitación, constituyen un mismo - 

fenómeno único. Dado que desde un punto de -vista perceptivo la - 

cualidad esencial del objeto situado en el Ello es su carácter - 

plástico, por lo tanto el Yo debe poseer un instrumento percep-- 

tor visual o de registro plástico, capáz de captar las representa

clones internas. 

El autor considera que el concepto sobre la significa- 

ción dimensional de los objetos, resulta indispensable para la

comprensión de la integración y la dinámica de la relación del Yo

con su mundo interno y externo, ya que la capacidad perceptiva

evoluciona desde la captación dimensional más simple ( bidimensio

nal) a la mas compleja ( tetradimensional). 

La percepción interna, por la relación con el objeto - 
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interno y las cualidades de éste, es de carácter óptico monofo-- 

cal. Esta percepción está limitada desde el nacimiento o reprimí

da por éste. Esta represión constituye la represión primaria. El

autor señala aue filogenéticamente ha existido un ojo externo -- 

ojo medio, ojo pineal) internalizado luego en el curso evoluti- 

vo de las especies. Y dice, que es probable que entonces se modi

ficaran sus características perceptoras para adaptarse al regis- 

tro de las; experiencias arcaicas acumuladas plásticamente dentro

del psiquismo y transmitidas genéticamente. Se considera que la - 

memoria seria así, el registro internalizado, de carácter plásti

co, de esos sucesos pasados. 

EL YO IDEAL.- Dice el autor literalmente : 

El Yo prenatal es totalmente permeable para los contenidos del

Ello puesto que no se ha instituido afín la represión primaria

se establecerá luego con el nacimiento. El libre flujo de los

contenidos y cargas psíquicas desde el Ello al Yo es paralelo al

incondicional suministro físico existente a través del cordón um

bilical. En esa forma el Yo va reproduciendo las representacio- 

nes del Ello. El Yo realiza su metamorfosis mediante vivencias - 

que siguen los patrones de identificación brindados por esas re - 

que

presentaciones del Ello. Tales patrones están constituidos por

el conjunto de las protofantasias genéticamente heredadas. 

El Yo ideal es una realidad arcaica mediante la cual

ha sido posible el cumplimiento de la intensa metamorfosis embrio

nario- fetal. Por otra parte la constancia de los patrones hereda

dos hace innecesaria en esa Apoca la selección implicada en la - 

censura que rige la represión primaria". ( 1) 
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Del modo descrito es como el autor nos describe al Yo - 
ideal, no creo necesario ampliar más. 

El Ideal del Yo.- El ideal del yo se encuentra en el ello, allí - 

se encuentran, debido al desarrollo del Yo a expensas de el Ello, 
sus patrones de identificación, o sea, su ideal del Yo. La ine-- 

xistencia de la represión primaria y oor lo tanto la persisten-- 
cia de un Yo ideal, son las condiciones necesarias e indispensa- 

bles para la existencia del Ideal del Yo en su expresión mas pu

ra. Es decir, como un patron que se presta desde el Ello para DO_ 

der ser reñroducido en el Yo. 

El pasaje del Principio de Nirvana al Principio del -- 

Placer y al Principio de Realidad.- Se considera en esta teoría, 

que el principio de Nirvana rige absolutamente durante la organi

zación psíquica prental. Cuando cesa la función del organismo ma

terno ( adaptación a los objetos reales) mediante la interrupción

del flujo umbilical, es entonces cuando comienza el fracaso de la

omnipotencia a través de los objetos internos ideales; El Yo se - 

escinde, una parte de él seguirá operando con los objetos inter- 

nos, mientras la otra se desarrolla efectoramente para entrar en

relación con los objetos reales iniciales, o sea los orales; y - 

comienza así el desarrollo del principio del Placer. El nivel de

satisfacción que mantienen las tensiones instintivas gracias al - 

aflujo umbilical, es el equilibrio tensional que se manifiesta - 

psíquicamente como el Principio de Nirvana. El Principio de Pla- 

cer comienza al romperse el equilibrio tensional por el r_acimien

to y por el incremento de los instintos de muerte, situación que

da lugar a que se implante un ciclo de acumulación y descarga de
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tensiones, y así el ciclo Placer -displacer; obteniéndose placer - 

en la descarga de la tensión instintiva acumulada que se experi- 

mentó antes como displacer. 

El paso del principio del placer al de Realidad, es pa

ralelo con el proceso de externalización de representaciones in- 

ternas de los objetos, impulsadas por el incremento de las ten - 

dencias agresivas. Así, el motor de este paso del principio del - 

placer al de la realidad, es el incremento de las tensiones acre

sivas. 

Sobre las interrelaciones arcaicas entre el Yo y el -- 

Ello, Rascovsky nos dice: 

El problema de los mecanismos de la interrelación prenatal del

Yo y el Ello está conectado con dos disciplinas que han tenido - 

una raíz común en el ocultismo. Tales son la magia y la parapsi- 

cología o el estudio de la percepción extrasensorial. Toda inten

sificación regresiva de la actuación del Yo prenatal produce una

reactivación del pensamiento mágico y una agudización de las ca- 

pacidades denominadas parapsicológicas o extrasensoriales." ( 2) 

Nos dice que la magia es la relación efectiva entre el

Yo prenatal y su mundo que es el Ello, y es ésta la relación ini

cial entre ambos. Y la eficiencia de esta relación mágica se ex- 

plica por el carácter ideal de los objetos internos. 

Sobre Disociación, Negación, Idealización y Omnipoten- 

cia, nos dice Rascovsky lo siguiente ( por la interrelación que

hace de estos procesos, transcribiré literalmente) : 

El concepto de disociación del Yo implica la existencia de un - 

Yo anterior aún no disociado. Tal es el Yo prenatal. Asi mismo - 
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la negociación que se ha referido clásicamente a la negación de - 

la relación frustrante con el objeto externo ( luego internaliza- 

do) conduce a la aceptación exclusiva de la primitiva relación - 

ideal con el objeto interno arcaico. En esa forma mediante la me

gación es rechazado la parte del Yo que en la disociación postna

tal se conecta con el objeto externo y por consiguiente sólo es - 

reconocida la parte conectada con el objeto interno ideal." ( 3) 

Idealización y omnipotencia son primitivamente corolarios de - 

la regresión o subsistencia del núcleo prenatal o autista del -- 

Yo." ( 4) 

Y nos dice también : 

La idealización y la omnipotencia constituyen el mecanismo nor

mal en la relación de objeto del Yo con el Ello antes del adveni

miento de los objetos reales postnatales." ( 5) 

Entonces, los objetos son manejados omnipotentemente - 

de acuerdo con las leyes mágicas que estan rigiendo la primitiva

relación Yo - Ello. Todo lo dicho hasta aquí, lo podemos resumir, - 

de acuerdo con el autor, del modo siguiente: las características

fundamentales del psiquismo fetal son : 

a) La inexistencia relativa de los objetos reales externos, y la

inoperancia de los mecanismos adaptativos al mundo exterior, pro

cedimiento que se desarrollará a partir del nacimiento y que -- 

mientras tanto es cumplido por la relación con la madre por medio

del organismo de ésta. 

b) La inexistencia de desequilibrio tensional, y por tanto, la - 

existencia de un equilibrio tensional ( Nirvana) 

c) La existencia de una relac_! n total entre Yo y Ello y la exis
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tencia de las fantasías inconscientes en forma constante e irre- 

vocable. 

d) " El Yo fetal es el doble de aspectos parciales del Ello".( 6) 

e) El Yo fetal es un Yo ideal y en el Ello se encuentra el Ideal

del Yo. El ideal del Yo se integra con los aspectos s£ dicos del- 

Superyó. 

f) La percepción interna del Yo es un proceso de registro plásti

co monofocal bidimensional que recibe la imágen proveniente del - 

Ello. Los registros de otra índole, se convierten en su equiva- 

lente plástico para 1:: der ser registrados en el Ello, y al ser

evocados, el Yo les. reintegra su cualidad sensorial primitiva. 

g) La intercomunicación entre Yo y Ello es regida por leyes mági

cas de contact simpatía. 

h) El trauma del nacimiento disocia la unidad y coherencia del - 

Yo fetal. 

i) La percepción del Yo fetal, alcanza cualidades tales como las

parapsicológicas, las cuales se inhiben con la represión prima- 

ria y pueden readquirirse en la regresiones muy profundas. 

Como vemos hasta aqui, la teoría atravieza, en mi opi- 

nión, por las fases de desarrollo y aún no tiene una sistematiza

ción de conceptos y principios como las teorías psicoanalíticas - 

existentes actualmente que consideran el inicio de la actividad - 

psíquica a partir del nacimiento. Esto influye en el hecho de -- 

percibir la misma como una serie de especulaciones y conjeturas - 

difícil de integrar y ordenar en uh grupo coherente de premisas - 

y conceptos; pero tal situación no debe ser obstáculo para la -- 

aceptación de esta teoría como tal, sino al contrario, puede to- 
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marse como una invitación a intentar una sistematización co^- ep- 

tual de la misma. 

Pero no nos perdamos en aclaraciones o especu_aciones- 

que nos alejarían del tema, veamos ahora lo que considera dicha - 

teoría al respecto de las relaciones de objeto, tema que es bási

co para lograr, al menos parcialmente, una integración de la mis

ma. 

Considera el autor, aue la internalización del objeto - 

real es ulterior y además imposible sin una previa externaliza-- 

ción del objeto interno sobre éste. Dice que el pecho real cons- 

tituye el proto- objeto externo inicial sobre el cual se proyectan

las representaciones internas heredadas. Esta proyección sirve - 

al Yo para liberar el incremento de las tensiones agresivas y de

bido a los cambios de la dinámica y la economía instintiva provo

cados por el nacimiento, el yo debe proyectar sus percepciones - 

internas sobre el mundo exterior. Lo anterior nos lleva a consi- 

derar las características del objeto interno. Las relaciones pre

coces con el objeto interno nos lleva a las relaciones iniciales

entre el Yo y el Ello, en las que la percepción, introyección e - 

identificación juegan un papel único. Pero ya existen esbozos de

percepción del objeto externo, de carácter acústico o presor, 

las acústicas poseen un intenso valor emocional y un muy, escaso- 

o casi nulo valor simbólico durante la vida prenatal. El autor - 

considera que éstas constituyen las bases del proceso secundario. 

La percepción del objeto interno se halla agudizada en dos condi

ciones regresivas: durante el fenómeno del sueño y durante laalu

cinación, condiciones que constituyen las manifestaciones más -- 
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adecuadas para su estudio. Nos dice el autor literalmente ( para - 

ilustrar mejor) . 

El nacimiento exige la bilateralidad perceptiva del Yo ( mundo - 

interno y mundo externo), la cual surge, para nuestro criterio, - 

de la situación traumática que provoca y de la disociación de la
unidad madre -hijo, que involucra también la interrupción del aflu

je por el cordón umbilical, con la terminación de la incondicio- 

nal receptividad pasiva prenatal y el comienzo de la búsqueda ac

tiva del objeto oral. La normal intensificación de las tendencias

agresivas que surge de esta mutación de acontecimientos lleva a- 

la situación esquiz©-paranoide, y de la disociación surge la con

secuente relación de una parte del Yo con el objeto externo, en - 

tanto que otra parte permanecerá ligada a los objetos internos." 
7) 

Características Dimensionales del• Objeto Interno.- El objeto in- 

teno parece tener un carácter exclusivamente bidimensional ( al - 

igual que los sueños y en la alucinación). En el objeto externo - 

adquiere características tridimensionales espaciales y dimensión
temporal. Tacto, olfato y gusto constituyen las percepciones tri

dimensionales en el sentido espacial. Esta percepción bidimensio

nal en imágenes sólo es posible mediante un fenómeno visual que - 

parece depender de características luminosas internas dada la -- 

permeabilidad inexistente para la luz en la vida intrauterina. - 

Parece ser que las tendencias agresivas son las que más rápidamen

te exigen la satisfacción que el objeto bidimensional interno no

puede suministrar. Asi desde la representación bidimensional in- 

terna se llega luego a la tetradimensional externa. Esta conti-- 
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nuidad en la percepción del Yo se rompe en los puntos de fija--- 
ción. 

La relación primitiva entre el Yo primitivo y el Ello - 
tiene características esenciales de desarrollo. El Yo puede pre- 

sindir casi absolutamente de actividad efectora real durante un - 
período inicial, puesto que durante el periodo embrionario reci- 

be el organismo su total suministro alimenticio, por vía del cor

don umbilical. Las arcaicas percepciones - identificaciones tienen

características de etapas de mediación para una finalidad ulte-- 

rior y de eslabones transicionales no efectores, puesto que no - 

necesitan ser efectores porque la condición parasitaria del feto
no lo exige. 

La precepción interna primitiva tiene, en sus comien-- 

zos, un carácter pasivo y su regulación activa sólo surge con la - 
diferenciación del Superyó. Las posteriores características sádi

cas del Superyó aparecen después partiendo. del Ideal del Yo. El - 

Ideal del Yo- Superyó toma de la intensificación del instinto agre

sivo la agresión necesaria para limitar así la incorporación des
de el Ello, se establece aquí la represión primaria. 

La Disociación del Yo y de la Percepción y la Dualidad Objetal.- 

Ya se há mencionado que la disociación del Yo se sucede por la - 

ruptura de la unidad madre -hijo y de una serie de características

de la situación fetal por. la situación traumática del nacimiento. 

Del mismo modo la situación perceptiva sigue un curso paralelo, -- 

de una primitiva unidad perceptiva dirigida al ambiente fetal, o

sea al ambiente interno anico constituido por el Ello, pasa al

fenómeno de la percepción exterior, esto es, al encuentro de los
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objetos externos reales. Lo que acontece con la vista es importan

te, la visión externa funciona tardíamente. Así, la relación de - 

objeto externo se delimita tardíamente, quizá cuando la visión - 

adquiere delimitación y la visión externa predomina sobre la in- 

terna. Considera el autor que existe una continuidad de percep- 

ción visual entre la visión interior y la visión externa y que - 

en los primeros años predomina decrecientemente la primera sobre

la segunda. 

La fantasía se considera, en esta teoría, como la pro- 

yección del objeto visto interiormente; y la cantidad de agrega- 

sión que acompaña a esta proyección, condiciona las modificacio- 

nes del objeto interno en función de la adaptación al objeto ex- 

terno, y su reintroyección modifica a su vez la imagen anterior - 

del objeto interno. Este proceso de externalización e internaii- 

zación constante fundamenta la evolución de los objetos; al ha- 

blar de la externalización en primer lugar, se supone una inter- 

nalización anterior por via filogenética. Ahora bien, la imposi- 

bilidad para elaborar la agresión incrementada y proyectarla so- 

bre el objeto externo, crea una imagen horrorosa de éste, que es

negada en la identificación proyectiva. La captación por el con- 

trario sitúa las diferencias de objetos y con la aceptación de - 

la disociación surgen las dicotomías Yo, No Yo, objeto interno - 

objeto externo y posteriormente mente -cuerpo. Esto es una expre- 

sión de las dos polarizaciones iniciales: visión fetal interna y

visión postnatal externa ( percepción interna y percepción exter- 

na). . 

Considera el autor que existen Identificaciones ante-- 
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riores al proceso oral y con distintos mecanismos; nos dice la - 

etapa oral, de modo que tódo proceso incorporativo se ha conside

rado, generalmente, como un proceso derivado de esta etapa oral. 

La aceptación de las identificaciones prenatales y su oroceso in

corporativo, nos obliga, dice el autor, a considerar una etapa - 

pre -oral identificatoria, con mecanismos que resultan inútiles - 

cuando se aplican a objetos externos. Sin embargo, las tentati- 

vas de identificación con los objetos externos que no son logra- 

das, buscan resolverse por medio de este primitivo proceso de -- 

identificación que ha sido satisfactorio en las condiciones feta

les y con las representaciones internas. Estas malogradas identi

ficaciones o pseudo - identificaciones tienen el carácter mágico - 

de todas las acciones fetales, nivel en el cual son efectivas. - 

El carácter superficial de estas pseudo - identificaciones está da

do por la bidimensioanalidad en que se fundamenta. Cabe recordar

aqui, que la relación prenatal de objetos está regida por las le

yes mágicas de contacto y simpatía y en ese nivel son suficien- 

tes para asegurar el intercambio de representaciones entre el -- 

Ello y el Yo; sin olvidar la naturaleza bidimensional de la per- 

cepción interna. Su fracaso para adaptarlas a los objetos exter- 

nos está condenado por las características tetradimensionales de

dichos objetos, ya que solo resultan operantes para mantener re- 

laciones bidimensionales. 

Plata Mujica, basado principalmente en los trabajos de

Rank, Freud, Klein, Winicott y otros psicoanalistas, especula, - 

dentro del marco de ésta teoría fetal del psiquismo, sobre el fe

nómeno del doble, apoyado por el análisis literario ( novelas) y- 
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análisis clínicos realizados por él y por Rascovsky. Considera - 

que el fenómeno del doble puede situarse en un periodo muy priori
tivo del desarrollo del Yo, en la fase prenatal del desarrollo. 

Y considera que éste, el fenómeno del doble, es un fenómeno uni- 

versal, tanto de la psicología individual como colectiva; y nos - 

dice que tal fenómeno pasa por dos etapas, una placentera y de - 

valor positivo, y otra en la que adquiere valores siniestros y - 
persecutorios. Ilustra muy claro al analizar la novela de " Fran- 

kenstein". El autor nos dice que el doble en un principio repre- 

senta las identificaciones en el Yo reproduciendo los primitivos
objetos de Ello; y más tarde representa un intento de protección

ante la frustración, de la primitiva relación placentera. 

Nos divide el doble, el autor, en el doble " opuesto

y el doble " identico" ( conceptos de Rank), y nos dice que el do- 

ble " opuesto" se relaciona con el. incremento tanático derivado - 

del nacimiento, y por tanto, con el nucleo del futuro Yo oral. - 

Y que el doble " idéntico" representaría la primitiva identifica- 

ción de los objetos arcaicos en el Yo y por lo mismo que está re

lacionado con las representaciones fetales del cuerpo y de los - 
órganos y que más tarde halla su expresión por medio de la iden- 
tificación proyectiva. 

Nos dice que el doble " anterior" ( Rank), es la repre- 

sentación arcaica en el Ello, dentro de una relación exclusiva - 

del Yo con el Ello. 

Por lo limitado de nuestro tema, no nos es posible dar

una imágen completa de esta teoría, la cual abarca mas aspectos - 

que no hemos tocado, tales como regresión fetal de psiquismo, los



96

cuales trataremos de resumir, hasta donde nos sea posible en el - 

apéndice sobre " Regresión y ( remanentes) fetales" al final de es

ta tesis. Con lo dicho hasta aqui creo suficiente para los fines

y objetivos de este trabajo y en calidad de conclusiones, que -- 

dentro de una revisión bibliográfica no pueden estar incluidas - 

puesto que la investigación es la revisión en sí, el capitulo IV

está elaborado con la intención de completar la secuencia lleva- 

da hasta aqui, y me permito en el mismo, hacer consideraciones

teóricas de lo visto y encontrar, de acuerdo a mi criterio, las

posibles aplicaciones teóricas y prácticas de tales conceptos; - 

a más de exponer mi criterio y puntos de vista al respecto. El - 

abstenerme en este capitulo de hacer comentarios de la teoría -- 

expuesta en él, se debe a que en el próximo capítulo utilizaré - 

conceptos de la misma para las especulaciones teóricas que haré, 

de acuerdo al tema del mismo. 
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CAPITULO C U A R T O. 



9) 

CAPITULO IV

POSIBLE UTILIDAD TEORICA Y PRACTICA DEL TEMA TRATADO " 

El presente capítulo tratará principalmente dos puntos, 

los cuales son: 

I.- Utilidad teórica del tema desarrollado. 

II.- Utilidad práctica. 

Dentro de los cuales trataré de exponer, con la mayor claridad - 

posible, la posible utilización del tema desarrollado en este

trabajo: Existencia de Psiquismo en la etapa prenatal, dentro

del marco teórico y práctico de la psicología. Quiero aclarar._ 

que el desarrollo de este capítulo, está implicando la acepbaci6n

de psiquismo en la etapa prenatal del desarrollo, y las posibl&ss

conveniencias que la misma acarrea; lo cual se puede considerar - 

como la hipótesis de trabajo previa, no considerando por el mo- 

mento la realidad de la existencia de tal Psiquismo, sino colo- 

cándonos en una posición de aceptación a priori. 

INTRODUCCION.- 

Actualmente las teorías psicoanalíticas de mayor impor

tancia, estan dando mayor énfasis a los primeros meses de vida -- 

del ser humano y a las primeras experiencias de éste; consideran_ 

do como de gran importancia para el desarrollo futuro de la per- 

sonalidad, ersonalidad, la vivencia de las primeras etapas del desarrollo; y -- 

ya se empieza a dar importancia mayor al posible efecto del mo -- 

mento del nacimiento en la personalidad adulta, existiendo diver

gencias respecto a la calidad y cantidad de estas primeras expe- 
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riencias, lo cual ya hemos visto en el desarrollo de los capítu-. 

los I y II; lo importante es que todas las escuelas aceptan la - 

existencia de la influencia del acto del nacimiento sobre la per

sonalidad. Algunas escuelas ( ver capítulos I v II) aceptan la -- 

existencia de influencias fetales que en cierto modo afectan la - 

personalidad, no aceptando explicitamente la existencia de psi-- 

quismo en tal etapa del desarrollo, con lo cual notamos que exis

te una tendencia actual a reconsiderar conceptos y principios a- • 

la luz de nuevas investigaciones sobre el desarrollo temprano. - 

En los estudios psicoanalíticos del Yo y en las diversas escue - 

las sobre el respecto, se nota también la tendencia a considerar

el desarrollo temprano del Yo como una necesidad para lograr la - 

posterior comprensión ontogénica del desarrollo Yoico. Y algunas

escuelas, ya en especial, tienden a aceptar la existencia de psi

quismo en la etapa prenatal del desarrollo y a asegurar la exis- 

tencia de un Yo en el momento del nacimiento, un Yo con caracte- 

rísticas

tramos en

tiradores

diferentes al Yo infantil o adulto por supuesto. Y encon

la escuela Argentina Psicoanalítica, un grupo de inves

dedicado al estudio del Psiauismo fetal, cuyo princi- 

pal exponente es Arnaldo Rascovsky; aquí encontramos yá una teo- 

ría que afirma la existencia del psiquismo fetal y que nos habla

sobre sus bases, características y aspectos más importantes ( ver

capítulo III), faltándole aún, en mi opinión, una sistematiza--- 

ción de conceptos, cosa natural debido a la inmaduréz científica

de la misma y a la falta de datos objetivos y concretos que prue

ben la validéz de sus hipótesis de una forma científica, como -- 

por ejemplo la teoría de Freud sobre la sexualidad infantil; lo- 
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cual se puede considerar también como producto del crecimiento - 

y desarrollo en el cual se encuentra dicha teoría. 
Por mi parte, yo considero que es de utilidad el estu- 

dio de la etapa prenatal del desarrollo humano, dado que amplía- 

la visión retrospectiva y nos facilita la comprensión de fenóme- 

nos hasta ahora incógnitos y ajenos a nuestras posibilidades de - 
análisis. Creo que la aceptación de la teoría del psiquismo fe -- 
tal, además de ampliar nuestro criterio y conocimiento psicológi
co, nos brinda la facilidad de crear nuevos campos de investiga- 
ción teórica y práctica, así como considerar más ampliamente las

posibilidades terapéuticas en pacientes anteriormente tachados - 
de incurables. 

A continuación expondré mas detalladamente las posibles
utilidades que, de acuerdo a mi criterio, le encuentro a la acee
tación del psiquismo fetal y la teoría sobre el mismo elaborada. 

I.- UTILIDAD TEORICA.- 

a) En El Campo de la Psicología.- Dentro del campo de la cien- 

cia psicológica, el aceptar como principio de trabajo la existen

cia posible de psiquismo, ciertas características peculiares, en

la etapa prenatal del ser humano, nos trae una gama de sugeren- 

cias y de especulaciones que nos brindan posibilidades nuevas y - 
de gran interés para la investigación psicológica, ampliando --- 

nuestro horizonte teórico' en lo que respecta al conocimiento de - 
la conducta, las motivaciones y la psique en general del hombre. 

El estudio de las primeras manifestaciones psíquicas del ser hu- 
mano, nos puede aclarar con más detalle, el complejo de activida
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des y características psiquicas posteriores, 
considerando como - 

indispensables en toda ciencia las investigaciones de todo ori— 

gen de fenómenos, de sus causas primeras, para poder enmarcar — 

tal fenómeno dentro del marco del conocimiento. El principio --- 

científico de la Continuidad, aplicado a la ciencia de la psico- 

logía, nos retrotrae al estudio de el ser humano desde una etapa

anterior al nacimiento, considerando operante, para tal efecto, - 

el método de observación psicológica con sus concomitantes induc

ción y deducción, método que vemos implícito en todas las teorías

psicológicas; Asimismo haciendo uso de toda ciencia que preste - 

auxiliares técnicas e hipótesis. 

Considerar que el psiquismo humano se inicia a partir

del nacimiento, nos llevaría a lo siguiente: el ser humano no se

considera como tal a partir del nacimiento, sino desde bastante - 

tiempo antes, en términos prácticos diríamos que desde la fase - 

fetal ( desde otro punto de vista se puede considerar desde la -- 

concepción), y si se considera el psiquismo como actuante y sur- 

gido a partir del nacimiento, tendríamos que aceptar que la acti

vidad psíquica no es sinó un fenómeno agregado al hombre por el - 

ambiente externo real ( fisico) y no una cualidad intrínseca del - 

humano; ahora bien, si consideramos al psiquismo como una cuali- 

dad y característica intrínsecamente humana y no producto de un - 
ambiente ( Únicamente,) no podemos negar ni ignorar la fundada

posibilidad de su existencia ímplicita al fenómeno de la vida

del ser humano en sí, el cual no se inicia con el parto, sino

tiempo antes ( biológicamente desde la concepción); y en particu- 

lar nos interesan las Últimas semanas del período fetal, ya que- 
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desde los siete meses de embarazo el feto puede subsistir fuera

del útero materno ( niños siete mesinos). 

Repito, la utilidad del estudio psicológico del perro

do fetal nos puede aclarar grandes dudas ontogénicas y ontológi
cas del ser humano. Nos es útil el considerar la teoría del psi

quismo fetal nó como una teoría ajena al marco general de la -- 

psicología, sino como un avance de la teoría psicológica en ge- 

neral; completaríamos así el esquema general de continuidad psí

quica. Y se aceptarla, al igual que en otras ciencias, el hecho

innegable de que, a un mayor conocimiento de el origen de un fe

nómeno, mayor será el conocimiento de sus manifestaciones y de - 

el fenómeno en si. Lo cual podemos traducir del modo siguiente: 

a un mayor conocimiento de la etapa prental del desarrollo, ten

dremos un mayor conocimiento de las etapas posteriores del desa

rrollo. El anterior razonamiento lo considero válido dentro de - 

la ciencia psicológica, y más aún, necesario para lograr un ma- 

yor carácter científico de la misma. 

A más de las utilidades mencionadas, tan teóricas en- 

escencia, nos ofrece la aceptaci6n del psiquismo fetal, la posi

bilidad de analizar, teóricamente, una serie de fenómenos enmar

cados con el titulo de " parapsicológicos", que a la luz de esta

concepción, pueden cobrar nuevas características y dimensiones - 

de conocimiento y de utilidad para el conocimiento de los estra

tos más profundos de la psique humana. 

Resumiendo: la mayor utilidad teórica que nos brinda - 

el estudio del psiquismo fetal, es la posibilidad de una mayor - 

comprensión del psiquismo adulto, de los trastornos que puede - 



104

sufrir y de las características que. puede adoptar. Lo cual nos - 

puede ayudar a establecer reglas y principios más generales y -- 

universales; que por medio de la experimentación y análisis de - 

los mismos, podemos lograr utilidades prácticas dentro del marco

de la psicoterapia ( más adelante trataremos este punto). 

b) Dentro de otras ciencias.- Dentro de la ciencia Médicas en -- 

campos tales como la Fisiología, embriología y la genética, la - 

teoría del psiquismo fetal encuentra uno de sus mayores fundamen

tos científicos; y a su vez, puede brindar a estas ciencias un - 

campo más amplio de investigaciones y una mayor trascendencia de

sus principios. Las principales utilidades que la teoría puede - 

brindar dentro de este campo se centran al aspecto teórico cien- 

tífico, por medio de esta teoría tiene la ciencia médica una am- 

pliación de sus posibilidades de investigación, asi como un cam- 

po nuevo para la ciencia psicofisiológica actual. La teoría del- 

psiquismo fetal, puede dar un fundamento teórico para la prácti- 

ca de la ciencia médica; tal es el caso de la Obstetricia y la - 

Ginecología; que en esta teoría pueden encontrar fundamentos te6

ricos que le faciliten la práctica, bien en el proceso del parto, 

o ya sea en lo concerniente a los cuidados prenatales del feto e

inclusive de la madre misma; punto que considero de gran interés

y de gran utilidad práctica, además de ser necesario desde un -- 

punto de vista de la higiene mental. 

El punto anterior se nos presenta como un campo propi- 

cio para investigaciones tanto psicológicas como médicas; área - 

que obviamente no podemos tratar en este trabajo bibliográfico, - 

pero cuya utilidad posible salta a la vista. 
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Para la Antropología Social, esta teoría presta una -- 

gran utilidad teórica; facilita la comprensión de caracteres con

ductuales primitivos de carácter mágico, supersticioso y mitoló- 

gico. De acuerdo a los lineamientos planteados por Rascovsky y - 

Garma, sobre la permanencia de caracteres fetales en el psiquis - 

mo adulto, los fen6menos de estudio de la Antropología pueden -- 

adquirir ángulos nuevos de investigación y comprensión,; dando - 

así la teoría del psiquismo fetal, un fundamento teórico de impor

tancia científica a las ciencias Antropol6gicas. Punto que, re --- 

quiere de investigaciones más precisas, y el cual debiera ser mo

tivo de interés para psicológos y antrop6logos. Planteo aqui la- 

situaci6n con el fin n6 de estimular a profesionales para tales

estudios, sino tan sólo con él de dar una imagen más amplia de - 

las posibilidades teóricas de la teoría del psiquismo fetal. Sin

embargo, si por azar llegase a motivar a alguien, se podría con- 

siderar como ganancia secundaria ( y primaria en un sentido cien- 

tífico). 

Es, quizá, dentro de las ciencias Antropol6gicas, donde

encontremos una de las mayores utilidades teóricas de la teoría, 

debido tal vez a la estrecha relación que tales ciencias guardan

con la ciencia psicológica actual. 

II.- UTILIDAD PRACTICA. 

La principal utilidad práctica, y la de importancia más directa, 

que la teoría nos puede brindar es, a mi criterio, en el campo - 

de la psicoterapia. Dentro de este campo encuentro tres aplica-- 

ciones de interés principal: psicoterapia de las esquizofrenias - 

avanzadas, psicoterapia en ciegos y psicoterapia educativa en dé
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biles mentales. 

Al respecto de la psicoterapia en las esquizofrenias - 

avanzadas, por lo estudiado del tema por parte de varios autores, 

no creo necesario ampliar más el tema, pues bastante claro lo ex

ponen psicoanalistas reconocidos y sería indtil hablar scbre --- 

ello. Considero de mayor interés los otros dos puntos menciona -- 

dos. La psicoterapia en personas carentes de la vista, ofrece un

campo enorme para la especulación teórica en función de la teo— 

ría del Psiquismo fetal y la posible utilidad que preste. 

Tuve contacto directo con sujetos invidentes durante - 

aproximadamente un año, realizando tentativas para crear un ins- 

tituto de Psicoterapia para invidentes, las bases del mismo que- 

daron establecidas y su creación está en trámite de ser aceptada

por la U. N. A. M., se trabajó con los sujetos por término de 8 me- 

ses, aplicando psicoterapia de grupo e individual en los casos - 

que se requería; el trabajo era realizado con un grupo de 15 cie

gos y con la facilidad otorgada por la Biblioteca Nacional de

Ciegos y la escuela Ramón Villalba para ciegos. 

Mencionaré superficialmente lo que se observó para

ejemplificar un poco la posible aplicación de la teoría del psi

quismo fetal a la psicoterapia en esta área. Es interesante ob- 

servar en un grupo terapéútico integrado por sujetos invidentes, 

la permanenecia, o mejor dicho, la aparición de características

psiquicas que Rascovsky refiere a la etapa fetal, tales como --- 

omnipotencia del pensamiento, telepatía, pensamiento mágico y la

aparición de fantasías referidas a la época fetal; aclaro que es

tos fenómenos pueden ser logrados en cualquier grupo mediante la
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regresión ( factor que obra también en pro de la aceptación de la

teoría), pero en este grupo aparecieron desde su inicio y nó tiem

po después como es posible en otros tipos de grupos terapéuticos. 

Se observa asimismo, que en estos sujetos no existe el nivel de - 

represión tan acentuado para nucleos primitivos, como en sujetos

videntes; la facilidad de relacionar cualquier fantasía mental - 

con aspectos somáticos y el tipo habitual de insight somático -- 

que presentan, nos llevan a pensar, en lo que a mi respecta, a - 

que consideremos la permanencia de un Yo corporal particularmen- 

te acentuada, recordando que el Yo corporal según Freud fug la - 

característica primaria del Yo en sus inicios; y observando que - 

su Yo funciona adecuadamente, considero que la explicación nos - 

la puede dar el presuponer un nivel minimo de represión primaria, 

quizá debido a la carencia sensorial existente y la significa--- 

ción psíquica que tal hecho pueda tener. Una comprensión mas am- 

plia la podemos obtener si hacemos uso de los conceptos

teoría del psiquismo fetal. No es este el momento ni el

de la -- 

caso para

especular al respecto, tan solo se menciona como una posible --- 

aplicación de la teoría, que en mi opinión, es de gran utilidad - 

y nos puede ayudar a crear bases para una psicoterapia en ciegos; 

o bien, para investigar psicológicamente los fenómenos tan pecu- 

liares que presentan. El fin que se buscaba por medio de la psi- 

coterapia aplicada, no era el de investigar aspectos fetales del

psiquismo, sino una adaptación a su ambiente social, pero tales - 

aspectos aparecieron por si solos, despertando una curiosidad -- 

científica que es la causa de hablar en esta tesis de tal suceso, 

y, en cierto modo indirecto, la causa y motivo de esta revisión- 
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con fines posteriores de investigación. La imágen desintegrada - 

que pueda quedar de lo mencionado, se debe a que aún no hay una - 

integración mas o menos completa, de parte mía, de las caracte-- 

rísticay tan especiales que se observaron en el desarrollo de -- 

las sesiones terapéuticas con esos grupos de ciegos: Y a la fal- 

ta de material teórico existente en esa área particular. 

En la psicoterapia educativa de débiles mentales la -- 

teoría nos presenta una posibilidad mayor, la cual, reforzada -- 

por una investigación científica, se aplica de un modo positivo - 

en tal tipo de psicoterapia. Mencionaré a grandes razgos la posi

ble aplicación, asi como la investigación científica que refuer- 

za tal aplicación. 

J. E. ORME ( 1) realizó unas investigaciones sobre fac- 

tores determinantes de la inteligencia, centrando su investiga- 

ción sobre un factor prenatal determinante de inteligencia; el - 

factor climático. Nos dice Orme que las diversas investigaciones

sobre inteligencia, sugieren que cuando menos un porcentaje del - 

75 % de las variantes individuales son determinadas oor herencia. 

Orme considera que muchos de los factores remanentes variables - 

de inteligencia, pueden ser atribuidos a factores que operan du- 

rante el desarrollo embrionario del individuo. Un cierto factor - 

se presume que es debido a la época del nacimiento y a las condi

ciones climáticas durante el embarazo. Orme nos dice que se ha - 

1) J. E. ORME., An Ante -natal Determinant of intelligence., 
Rev. NATURE, No. 4912, pag. 1239. Diciembre 21, 1963. 
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establecido que existe una ventaja posterior de la inteligencia - 

en sujetos nacidos en verano y otoño, a diferencia de los naci-- 

dos en invierno o en primavera. Orme examinó a un grupo de 188 - 

pacientes adultos débiles mentales, y observó que durante las -- 

épocas de mayor temperatura aumentaba el coeficiente intelectual

de los pacientes, y a diferencia, en las estaciones frias bajaba. 

Esta correlación de factores climáticos con factores intelectua- 

les, es de gran interés y adquiere mayores proporciones cuando - 

intentamos relacionarla con la teoría del psiquismo fetal. Consi

derando que la temperatura existente en utero es muy semejante - 

a la existente en las épocas de calor ( verano y otoño) podemos - 

comprender mejor el aumento de inteligencia que nos menciona el - 

autor. Y podemos pensar, especulando teóricamente, que es proba- 

ble que otros factores del ambiente fetal pudieran tener análoga

importancia en la vida mental posterior al nacimiento. La idea - 

surgida es la siguiente: dado que el factor temperatura determi- 

na en cierto grado la inteligencia, la cual es una función psi-- 

quica, y dada la posibilidad de que otros factores, operantes ya

desde la época de embarazo, pudiesen ser operantes en el psiquis

mo posterior, es posible crear bases para una psicoterapia de dé

biles mentales tomando en cuenta lo anterior. La posibilidad de - 

que una psicoterapia educativa, reforzada por la implantación ar

tificial de características ambientales fetales, tuviera éxito, - 

aumenta conforme consideramos la operancia de tales factores fe- 

tales en la vida postnatal. Y la aceptación de la teoría del psi

quismo fetal, nos daría un fundamento teórico necesario en la -- 

práctica de dicha psicoterapia; la cual, desde este punto de vis
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ta, sería aplicable quizá a otro tipo de pacientes aparte de dé- 

biles mentales, me refiero a estados de esquizofrenia avanzados - 

o a casos de regresiones muy profundas del psiquismo. 

Desde cualquier ángulo que veamos esta situación, no - 

deja de presentar una enorme posibilidad terapéutica, y con apli

caciones, probablemente, dentro del campo de la pedagogía. Como - 

podemos observar, aún careciendo de más material, las posibilida

des de desarrollo de la teoría del psiquismo fetal y sus posibi- 
lidades de aplicación práctica, son dignas de considerarse y de - 

estudiarse más profusamente dentro de la ciencia psicológica ac- 

tual. Por representar, aúnque sea en el terreno de lo probable, - 

una posible solución a muchos de los problemas psicoterapéuticos

que actualmente preocupan a los estudiosos. Y por presentar un - 

amplio campo de investigación' teórica y práctica dentro del cual

se pueden realizar estudios de trascendencia dentro del avance - 

de las ciencias psicológicas y médicas. Considero por lo tanto, - 

que el estudio de la conducta fetal debe ser encauzado no solo - 

por la medicina, sino también dentro de la psicología. 
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APENDICE II

REGRESION FETAL DEL PSIQUISMO "  .

REGRESION FETAL DEL PSIQUISMO.- Quiero aqui dar una idea general

del tema, nombrando primero algunos de los conceptos de Freud al

respecto, para pasar despues a revisar lo que nos dice la teoria

del psiquismo fetal. Freud nos dice que el dormir es un retorno-

a la situaci6n fetal intrauterina,  con todas las caracteristicas

de quietud,  ausencia de estimulo y calor; y que muchos hombres -

llegan incluso a adoptar la posicion fetal durante el sueno.  Y -

nos dice que es factible ver en el estado de angustia una repro-

duccidn del trauma del nacimiento.  Como podemos notar,  en varios

de sus conceptos Freud supone una regresion del psiquismo a una-

fase fetal;  to cual,  en relaci6n con el tema tratado anteriormen

te,  tiene una enorme y estrecha relacion.

Los conceptos que nos puede brindar la obra de Rank,  -

sobre regresi6n del psiquismo a una etapa fetal, son por dem6s,-

claros y explicitos.  Nos dice Rank que por medio de reproduccio-

nes neur6ticas, el hombre trata de regresar a un estado intraute

rino.  Dice que las perturbaciones neur6ticas respiratorias repro

ducen la situacidn de asfixia,  la cefalea neurotica  ( en la que -

se ve un recuerdo de la presi6n dolorosa a la que la cabeza esta

expuesta durante el parto) ,  se pueden considerar como reproduc--

ciones somSticas directas del trauma del nacimiento. Nos dice que

ciertos an6lisis dejan la impresi6n de que la posterior  "eleccion"

de la forma de neurosis est determinada por el acto del nacimien

to,  por los puntos que han sufrido los golpes del trauma y por la
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reacción del individuo a estos ataaues.. Nos dice que los sínto- 

mas corporales buscan generalmente retroceder directamente a la - 

fase prenatal. Dice Rank que en las psicosis, donde la tendencia

a la regresión está muy pronunciada, podemos esperar encontrar - 

allí la mas grande aproximación a la situación primitiva. Y efec

tivamente el contenido de las psicosis se revela relacionado con

representaciones del trauma del nacimiento y la vida prenatal. 

Rank nos habla también del estado de dormir y sonar como un es

tado de regresión a la situación fetal, se apoya en Freud al de- 

cirnos que los sueños -deseos y los sueños -angustias, se pueden - 

explicar por el retorno a la situación primitiva y por la inte- 

rrupción de la situación por el trauma del nacimiento. 

La teoría del psiquismo fetal de Rascovsky y colabora- 

dores nos dice al respecto lo siguiente; que el dormir y el esta

do de vigilia forman un ciclo vital. El dormir se convierte en - 

una fuente de energía del Yo, que regresa a situaciones ideales - 

durante el reposo para su recuperación, reproduciendo asi la pri

mitiva situación fetal. Y nos dice que el psiquismo se comporta - 

con características similares a las de la situación fetal duran- 

te ese fenómeno de retorno fetal por medio del dormir. Y se equi

para el despertar con un nuevo nacimiento. Y en cierto sentido, - 

equiparan al soñar como una situación cuya finalidad es preparar

al Yo para la situación depresiva que se inicia con la pérdida de

la relación exclusiva con los objetos del Ello y que culmina con

el despertar total. Logrando así el Yo, un mejor re -encuentro en

el mundo real del objeto interno perdido. 

Los autores de esta teoría fetal del psiquismo, reía_ --1. 
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cionan la circuncisión y la regresión fetal. Se considera la cir

cuncisión como una mutilación traumática del ser que actla reite

rada o permanentemente a través de todo el curso ulterior de la - 
vida del sujeto. Practicada en los primeros dias del nacimiento - 

impone modificaciones en la personalidad que se caracterizan por

una fijación en la posición esquizo- paranoide dominante en esa - 
época, una regresión intensificada a la etapa prenatal debida al

incremento de ansiedades paranoides; un reforzamiento del trauma

del nacimiento a expensas de la prolongación traumática en la -- 
circuncisión. Por otra parte, la teoría considera la literatura - 

de Ciencia -ficción, como un fenómeno extremadamente regresivo, y

el nivel del desarrollo psíquico al que se llega con este proce- 
so de regresión, consideran que es el nivel prenatal del psiquis

mo. Y que en tal literatura, se utilizan mecanismos y caracteris

ticas propios del psiquismo fetal. Y consideran también que esta

literatura constituye un desesperado intento de elaboración de - 

ansiedades paranoides colectivas despertadas por el advenimiento

de energías inconmensurables y de los enormes peligros propios - 

del siglo actual que amenazan al Yo colectivo. 

No es por demás recordar aqui de paso, las interesan -- 

tes investigaciones que sobre este punto pueden darnos conceptos
de interés, de: Fodor, Roheim. Nunberg, Federn y otros autores - 

más de reconocido prestigio y saber. Y cuyas investigaciones y es

peculaciones han servido para el desarrollo de los conceptos aqui

expuestos sobre regresión fetal, así como de la relación existen- 

te entre el sueño con el estado fetal. 
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