
EL VÍNCULO MATERNO-FILIAL 

 La madre: 

En la relación progenitor-infante un aspecto fundamental está relacionado 
con el desarrollo del segundo; pero otro aspecto está vinculado con la madurez de 
la madre, con el cuidado, con las cualidades y cambios de ésta para satisfacer a 
las necesidades del niño. 

 Dichos cuidados suponen a una mujer que posee las condiciones 
psicológicas especiales para hacer frente a la realidad de cuidar a su hijo. Estas 
condiciones constituyen una construcción psíquica única e independiente, un 
entramado de fantasías, temores, deseos, sensibilidad y capacidad para la acción. 
Dicha conjunción fue llamada por D. Stern “Constelación maternal” y supone 

cuatro temas: 

o El tema de la vida y del crecimiento: lo que está en 
juego en esta situación es la capacidad de la madre para mantener 
al bebé con vida. Este tema de la supervivencia no se lo vuelve, en 
general, a encontrar con tal crudeza en el desarrollo de la vida. 
Desde ya, este momento es amenazado con las fantasías de fracaso 
es esta tarea vital, es decir, que es el encuentro cotidiano con el 
fantasma de la muerte. 

o El tema de la relación primaria: se imbrican en este 
punto la capacidad de la madre para amar a su bebé, discriminar sus 
necesidades, sentirse amada por él. Pero también, rondan los 
temores como el de ser insuficiente, deficitaria, o vacía; o los de 
sentirse artificial, incapaz de amar o de entregarse. 

o El tema de la matriz de apoyo: dicha matriz 
benefactora y protectora está constituida por otras mujeres, sean 
madres, abuelas, tías y amigas. Este apoyo, por un lado, protege 
físicamente a la nueva madre, la retira de las exigencias del mundo 
externo de modo que pueda dedicarse al bebé; por otro lado, es el 
sostén psicológico y educativo para que la nueva madre se sienta 
instruida, poyada, acompañada, valorada. 

o El tema de la reorganización de la identidad: la 
madre ahora está ante la encrucijada de desplazar el centro de su 
identidad desde el rol de hija al de madre, de esposa a progenitora, 
de profesional a matrona. Esta reorganización pone en juego la 
historia de sus identificaciones, como también las nuevas relaciones 
con las figuras maternas de la matriz de apoyo. 

Ahora bien, ésta “constelación maternal” se activa frente al bebé y 
se anudan en una díada. 

 La díada: 
Desde la fecundación hasta los 3 años de vida es la “era de la 

madre”, de la díada madre-hijo, que se caracteriza por fuerte lazos afectivos 
y cierta distancia y aislamiento del medio circundante. Esta relación diádica 



o de unidad dual tiene un desarrollo gradual de mutuo crecimiento con 
sucesivas crisis o momentos de separación o diferenciación. Esta dialéctica 
fusión-separación se expresa ya en el cigoto o huevo cuando se “fusiona” 
con la pared uterina efectuando así la simbiosis biológica con la madre; con 
la crisis del parto y del nacimiento comienza la autonomía corporal del 
bebé; con la simbiosis psicológica post-natal con la madre se efectúa en 
otro plano una nueva fusión que entra en crisis con la angustia del octavo 
mes en la que reconoce a la madre como un todo independiente de él y es, 
según M. Mahler, el nacimiento psicológico del infante; finalmente, este 
proceso de separación concluye con la aparición en escena del padre en el 
periodo edípico. Este es el momento en que la relación diádica se convierte 
en triangular, el padre deja de ser alguien que está y colabora con la madre 
como una madre auxiliar, de modo que el niño empieza a verlo cumpliendo 
un rol diferente al materno. 

Al hablar de padre y madre, en psicología evolutiva, nos referimos 
específicamente a quienes asumen tales roles con independencia de si son 
o no los progenitores (padres genéticos). Hablamos de una madre, en el 
sentido, como la persona (hombre o mujer, progenitor o no) que se hace 
cargo del cuidado del bebé posteriormente al nacimiento. Cuidado que 
implica alimentarlo, vestirlo, bañarlo, acostarlo, jugar, compartir el tiempo 
con él, estar atento a sus necesidades, brindarle afecto. El cuidado 
maternal es la continuación del íntimo nexo de la vida intrauterina y por eso 
es deseable que la progenitora del niño asuma y cumpla con su rol 
materno, para el cual se ha ido preparando en distintos momentos de su 
vida, constituyendo el embarazo el momento culminante de dicha 
preparación. Pero cuando no es posible que la progenitora o el progenitor 
se hagan cargo del hijo es necesaria la adopción, entonces serán los 
padres adoptivos y el niño de acuerdo a su edad los que se preparen 
psicológicamente para el encuentro. Reconocemos la importancia y 
necesidad de la adopción para el desarrollo mutuo del niño y de los padres. 

 

 Relación madre-hijo. Analogías biológicas: simbiosis. 
Se denomina “simbiosis” a la relación estrecha entre dos individuos 

de diferentes especies. Estas asociaciones de seres vivientes pueden 
clasificarse en: 

o Mutualismo: (o simbiosis en sentido estricto). Es una 
asociación de individuos de diferentes especies que se favorecen 
mutuamente en su desarrollo. Es una unión íntima que constituye un 
todo orgánico y funcional. En esta comunidad de vida sus miembros 
encuentran ventajas reciprocas.  

o Comensalismo: es una asociación entre dos 
organismos en la cual uno de ellos se beneficia del otro, el cual no se 
beneficia pero tampoco padece la relación. Encuentra en el otro un 
apoyo para vivir, habita en el otro, pero no se alimenta del mismo ni 
lo perjudica. 

o Parasitismo: relación en la que un organismo que vive 
en el interior o en la superficie de otro obtiene de éste alimento, 



protección y otros beneficios. Para el huésped la relación resulta 
muchas veces perjudicial. El parásito vive a costa del huésped y lo 
perjudica. 

Estos conceptos biológicos son utilizados por importantes psicólogos 
evolutivos para la caracterización de la relación madre-hijo. 

Henri Wallon denomina al periodo intrauterino como de “simbiosis biológica 
total”, dado que existe un grado máximo de dependencia. En él predominan los 
procesos anabólicos, éstos son parte de los procesos metabólicos y consisten en 
la síntesis de moléculas complejas a partir de otras más sencillas. 

Jacques Hochman nos dice que en la vida intrauterina todo se encuentra 
sumergido como en un “océano fusional”, por lo cual desde un punto de vista 
adultocéntrico es imposible reconstruir lo que puede ser la experiencia psicológica 
del feto. La relación feto-madre es considerada como una relación de extrema 
fusión. 

En este complejo simbiótico el feto aparece como un órgano privilegiado 
aunque no del todo diferenciado respecto del cuerpo de la madre. Asimismo, este 
ser que palpita dentro de la madre es sensible a sus emociones, forma parte del 
cuerpo vivido, del esquema corporal de la madre. 

Existe pues una profunda interacción psicológica y fisiológica entre la madre 
y el feto. Toda emoción materna pone en marcha procesos humorales que lo 
afectan, reaccionando éste ante dicha emoción materna a través de sus 
movimientos. Estos movimientos, a su vez, son percibidos inmediatamente por la 
madre y modifican su estado afectivo previo. 

Margaret S. Mahler, junto a Gosliner, formularon la hipótesis de la 
universalidad del origen simbiótico de la condición humana y la hipótesis de la 
existencia en el desarrollo normal de un proceso de separación-individuación o 
nacimiento psicológico, posterior al periodo simbiótico.    

 Distintas posturas que abordan e interpretan la díada madre-
hijo: 

René Spitz investigó en diversas instituciones a bebés durante los primeros 
años de vida con madres ausentes físicamente y con sustitutos inadecuados o 
prácticamente no existentes. Observó el daño sufrido por el bebé privado del 
cuidado de su madre como así también la duración de dicha privación 
encontrando que al poco tiempo se producían dos cuadros clínicos a los que 
denominó “privación emocional parcial” y “privación emocional total”. 

Por una parte, los que padecían de privación parcial eran niños que habían 
tenido un vínculo materno bueno y que, entre los 6 a 8 meses, fueron privados del 
mismo por un periodo ininterrumpido de aproximadamente 3 meses. Estos niños al 
mes de la privación se volvieron llorones, tendían a aferrarse a los que los 
cuidaban; a los 2 meses empezaron  a gemir y dejaron de lloriquear, perdieron 
peso y se lentificó su desarrollo; a los 3 meses los niños se negaron a tomar 
contacto con las personas, se quedaron postrados en la cama, sufrían de 
insomnio y contrajeron enfermedades con facilidad. Si la situación de privación 
persistía, se manifestaba rigidez facial, gemían y entraban en un estado de 



hibernación. Este cuadro es parecido a las depresiones del adulto. Después de los 
3 meses de separación existe un periodo de transición alrededor de 2 meses 
durante el cual los síntomas mencionados se hacen más marcados, y si regresa la 
madre o les es proporcionado una madre sustituta aceptable, la mayoría se 
recupera aunque queden “cicatrices”. 

Por otra parte, la privación emocional total se da en niños privados durante 
los primeros meses de vida de la relación materna por periodos mayores de 5 
meses e independientemente de la buena o mala relación materna previa. En 
estos chicos hay una detención del desarrollo psicológico y un empeoramiento 
progresivo con propensión a las enfermedades infecciosas. Es así que la tercera 
parte de la población infantil con este padecimiento fallece. Las cifras de 
mortalidad infantil por privación emocional no son fácilmente detectables en las 
estadísticas porque en los certificados de defunción se registra tan solo la 
enfermedad infecciosa padecida y no así los motivos que llevaron al derrumbe 
inmunológico y defensivo del niño. 

Consecuentemente, los dos cuadros psicopatológicos expuestos ponen en 
evidencia el papel fundamental de la madre en el desarrollo de la personalidad del 
niño durante el primer año de vida. 

La madre en el vínculo normal contiene afectivamente al hijo, le brinda 
seguridad y confianza. El niño amado posee radical seguridad, se siente 
justificado y confirmado en su ser. Por otra parte, la madre “absorbe” la 
agresividad del bebé, ordena su descontrol y pone límites que encausan sus 
afectos. De este modo, la agresión y el descontrol que recibe lo transforma en 
cuidados gracias a su capacidad elaborativa, procesadora, a su amor, a su 
capacidad de darse y de pensar en el hijo. 

Los bebés internado que observó Spitz fueron cuidados por varias personas 
que no se hicieron cargo totalmente de ellos, y no les brindaron una imagen y un 
vínculo personal constante y cálido, ni recibieron contención afectiva, ni 
“metabolización” de su agresividad. Perdieron junto con la madre la confianza en 
el mundo y el interés de conectarse con él. Los niños con privación emocional total 
perciben el mundo como peligroso, persecutorio. En la fase final, el bebé rechaza 
todo alimento y tiene miedo al acercamiento de las personas; el mundo deja de ser 
confiable y se convierte en peligroso, temido. La agresividad que volcó afuera, que 
proyectó en el mundo externo, no fue “absorbida” ni “metabolizada” por la madre, 
quien debería haber contenido las fantasías e impulsos agresivos del bebé, 
devolviéndole cuidado y amor. Por eso, el mundo exterior se tiñe de las fantasías 
agresivas proyectadas que no han sido desconfirmadas, así el mundo se vuelve 
persecutorio y agresivo. 

John Bowlby apartándose de su fidelidad a la teoría psicoanalítica, y en 
particular diferenciándose de Spitz considera que existe una “pulsión de apego”, 
no ligada con la libido, es decir un impulso primario al apego con otros seres 
humanos, propio de la especie y no derivado de la pulsión sexual. 

La conducta de apego es una tendencia que no resulta secundariamente de 
la relación oral con la madre (amamantamiento). Basándose en las experiencias 
de H. F. Harlow, sostiene que el consuelo del contacto es una variable de 
importancia crítica pero que el amamantamiento desempeña un papel menos 
significativo en la relación madre-hijo. 



Para Bowlby los bebés responden con facilidad a los estímulos sociales y 
se introducen con rapidez en la interacción con los otros. El apego a esa persona 
aumenta cuando el niño experimenta la interacción con un adulto. El 
comportamiento de apego se manifiesta en los dos primeros años de vida y 
sucesivamente surgen las conductas de succión, del abrazo, del llanto, de la 
sonrisa, la tendencia de ir hacia y de prenderse del adulto. 

Françoise Dolto señala que: “…en la etapa oral del desarrollo de la libido el 
niño ama, al igual que a sí mismo, todo lo que se le introduce en la boca y por 
extensión a la madre, siempre ligada necesariamente al placer de mamar”. 

El placer de la succión independiente de las necesidades alimenticias es un 
placer autoerótico. Si al niño se le brinda la ocasión de satisfacer pasivamente 
este placer, se apega a este objeto. Al bebé le gusta jugar con el pecho materno o 
con el biberón, aun cuando ya no tenga leche chupetea sin realizar el esfuerzo de 
aspirar y deglutir. 

La actividad sexual se apoya primariamente en una de las funciones 
puestas al servicio de la conservación de la vida, pero luego si hace independiente 
de ella. La excitación producida por el cálido pasaje de la leche es la causa de la 
primera sensación de placer, pero posteriormente la necesidad de obtener placer 
sexual se separa de la necesidad de satisfacer el apetito. 

Erik H. Erikson ubica el fundamento de todo el desarrollo psicológico ulterior 
en la adquisición de la “confianza básica”, que implica al mismo tiempo superar el 
peligro que conlleva la desconfianza y realizar la esperanza. El niño debe 
aprender a confiar, hasta en su propia desconfianza, como por ejemplo cuando 
confía en llevar a su boca objetos desconocidos,  a pesar de su cierto temor frente 
a lo novedoso. La primera modalidad psicosocial es la aceptación del medio tal 
cual es, basada en este sentido de confianza en el orden de su universo. 

La madre estimula durante los primeros meses de vida la fe y la confianza 
del niño. Este primer logro se consolida cuando siente hambre y ella lo alimenta, 
cuando está molesto y lo calma, cuando tiene frío y lo abriga y le da una cálida 
caricia. Es decir, que puede tolerar la frustración y la demora en la satisfacción de 
sus necesidades, puede tener fe y esperar. Desde los cuidados iniciales la 
educación del niño tiene una dimensión moral. Si bien no se puede hablar, en 
sentido estricto, de la educación y desarrollo moral del bebé, no deja de ser cierto 
que en los primeros años de vida se asientan actitudes básicas, surgen 
sentimientos y se establecen vínculos fundamentales para la formación moral 
posterior. 

Melanie Klein sostiene que los primeros meses de vida transcurren con una 
estructura específica en la relación de objeto y con el predominio de determinadas 
fantasías, ansiedades y defensas ante ellas. Esta estructura o posición se 
caracteriza por la escisión entre los objetos parciales buenos y malos con la 
consiguiente presencia de intensas ansiedades persecutorias. Predominan las 
defensas de disociación y de proyección de lo malo. El bebé vive en el mundo de 
las presencias, carece de noción y experiencia de la ausencia. La sensación de 
hambre no la experimenta como una carencia o ausencia de alimento, sino como 
la presencia de lo malo. Del mismo modo, la experiencia satisfactoria de cuidado y 
amamantamiento materno representa la presencia de lo bueno o ideal, de 
conservarlo e identificarse con él. En el objeto malo ha proyectado sus impulsos y 



fantasías agresivas y lo siente como una amenaza para sí mismo y para su objeto 
bueno internalizado. Si experimenta que sus impulsos libidinosos y su objeto 
bueno prevalecen sobre sus impulsos hostiles y su objeto malo, se pueden 
identificar cada vez más con el objeto bueno y fortalecer su Yo. Al sentirse 
fortalecido disminuye la proyección de sus impulsos agresivos y el poder atribuido 
al objeto malo, así decrecen las ansiedades persecutorias. Luego ya no necesita 
utilizar con tanta frecuencia la disociación y la proyección, gradualmente 
predomina la integración del Yo y del objeto.  

Melanie Klein considera que la integración del Yo se realiza sobre un núcleo 
representado por la introyección del pecho bueno, que supone a su vez, el 
predominio de las experiencias buenas o satisfactorias. Según ella, en el bebé 
predominan experiencias buenas o malas, dependiendo esto tanto de factores 
externos (madre) como internos. Los factores internos pueden alterar e incluso 
impedir una experiencia satisfactoria. Entre los factores internos que actúan desde 
el nacimiento y afectan las primeras experiencias del bebé, considera que el más 
importante es la envidia temprana. Esta es la primera manifestación externa de la 
pulsión de muerte que ataca a lo que siente como la fuente de vida, es decir, 
experimenta la envidia hacia la madre que lo alimenta. Es una emoción primitiva 
con un aspecto dañino, cuya finalidad es destruir lo bueno que posee el objeto, 
para suprimir la fuente de envidia. La experiencia de satisfacción con el objeto 
bueno aumenta su deseo de poseerlo, protegerlo y preservarlo pero también le 
provoca el deseo de ser él mismo (bebé) la fuente de semejante perfección. En un 
primer momento, a la envidia intensa le acompañan las ansiedades paranoides y 
posteriormente de culpa persecutoria, que lo impulsan a destruir la fuente de vida. 
La envidia excesiva no permite introyectar lo bueno sino que la incrementa, 
introduciéndolo en un círculo vicioso. Si la envidia no es abrumadora, la gratitud 
predomina y suaviza a la primera. 

Los diversos autores señalan a los primeros meses de vida como un 
período esencial en el que debe surgir y desarrollarse la capacidad de recibir y de 
dar, la aceptación y confianza en el mundo y la gratitud ante el objeto de amor 
(madre). 

Melanie Klein señala que la “posición depresiva” se produce cuando el bebé 
reconoce a su madre como objeto total o sea, cuando percibe al otro como 
persona. Aproximadamente entre los 6 a 8 meses el bebé ya no se relaciona con 
los diversos objetos parciales o diferenciados de la madre (manos, rostro, pecho, 
etc.), sino con ella como objeto total, que puede ser por momentos buena y por 
momentos mala, que puede estar presente o ausente, que es pasible de amor y 
hostilidad al mismo tiempo. Comienza un proceso de integración en el que las 
experiencias satisfactorias o frustrantes son interpretadas como procedentes de la 
misma persona. En este momento, aparece la culpa como un sentimiento básico 
del hombre. Ella resulta del reconocimiento de haber dañado al objeto de amor, 
supone la experiencia de ambivalencia hacia la madre percibida como un objeto 
total, malo y bueno a la vez. 

Este reconocimiento de la madre como objeto total implica reconocerla con 
vida propia y con posibilidades de relacionarse con otras personas, de ahí que 
aparezcan los celos y se incrementen sus sentimientos de desamparo y de 
soledad. Entonces descubre cuánto depende de su objeto de amor. Cuando logra 



integrar al objeto, es decir cuando se relaciona con un objeto total, se integra su 
propio Yo unificándose y discriminándose de lo externo.  

En los primeros 6 meses de vida predomina la actividad oral-receptiva. El 
desarrollo perceptual y motor ya le posibilita una relación activa con el mundo, con 
capacidad de volcar su agresión al medio. La primera dentición que se da 
alrededor de los 7 meses de vida está acompañada de un incremento de la 
agresividad oral y, por ende, también de sentimientos de culpa. La marcha y la 
locomoción, en general, le permiten la descarga de su agresividad. Tiene más 
medios para expresarla y para controlarla. 

La experiencia de culpa y depresión moviliza en el bebé el deseo de reparar 
lo dañado o destruido. El bebé resuelve las ansiedades depresivas cuando logra, 
gradualmente, recuperar externa e internamente sus objetos buenos, como así 
también al reparar a sus objetos externos e internos en la realidad y en sus 
fantasías inconscientes de índole omnipotente. En este momento, comienza a 
distinguir entre fantasía y realidad externa. Ahora bien, por ejemplo, si él tuvo 
fantasías destructivas respecto de la madre y ésta se ausenta, no considera 
materializada sus fantasías de aniquilamiento, sino que sabe que su madre 
reaparecerá después de la ausencia. Así, vemos que se redujo gradualmente la 
creencia del bebé en la omnipotencia de sus impulsos destructivos. Por 
consiguiente, descubre los límites, tanto de su amor como de su odio y desarrolla 
recursos para influir efectivamente sobre la realidad externa. 

Además, reconoce sus impulsos hostiles como propios y se hace 
responsable de ellos. Por esto las características de esta etapa son la tolerancia 
de la culpa y el desarrollo de los mecanismos de reparación. Según Melanie Klein 
es un momento en que, a partir de la actividad  reparatoria, se asientan las bases 
de la creatividad y de la sublimación. El anhelo de restaurar sus objetos perdidos o 
destruidos lo impulsa a reconstruir lo destruido, a recrearlos o incluso a crearlos. 
Por otra parte, el deseo de proteger a sus objetos lo lleva a sublimar los impulsos 
destructivos. 

A nivel lúdico aparece, entre otros, el juego de esconderse tapándose con 
una manta, luego destaparse y decir “ata”. El bebé vive activamente en este juego 
la temática de la pérdida y la reparación de su madre, dramatizando 
omnipotentemente la ausencia del objeto al esconderse y su inmediata 
recuperación al destaparse. 

En este período oral-agresivo o activo para que tolere su culpa y descargue 
su agresión es importante que explore diversos objetos desarmándolos o 
rompiéndolos; pero que pueda, aunque sea en parte, rearmarlos o reconstruirlos. 
De este modo, despliega su agresividad explorando el objeto, pero a su vez siente 
que puede reparar y que lo que hace no es destructivo. Estas experiencias son 
fundamentales para una buena aproximación y conocimiento de las cosas. 

Conocer algo implica penetrar y separar elementos, es decir análisis, una 
cierta destrucción mental del objeto y la posterior síntesis conceptual o 
reconstrucción del mismo. 

La correcta elaboración de la posición depresiva, de la separación de la 
madre, trae consecuencias no sólo en el plano afectivo, sino también intelectual y 
de la personalidad en general. 



Klein señala que la formación de símbolos resulta de una perdida, supone 
la ausencia de algo que es recreado, simbolizado. Quien no tolera la angustia de 
pérdida y separación va a tener dificultades para simbolizar, para representar, es 
decir, volver a hacer presente lo que está ausente o identificar el símbolo con lo 
simbolizado.        

 


