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La mayoría de los profesionales que trabajamos con los niños y sus familias, cada uno

de acuerdo a su marco teórico, tiene una especie de guía para poder establecer una

breve historia no sólo del síntoma o del motivo de consulta sino también de la historia

del niño.

Hay encuadres diferentes; gestálticos, psicoanalíticos, cognitivos, sistémicos,

relacionales o vinculares, pero a veces, al menos en mi modo particular de ver cómo

se hacen estas entrevistas, pareciera que en algunos casos nos hemos detenido en el

tiempo.

Muchas situaciones han cambiado en cuanto al modo de concebir, al modo de tener

hijos, al modo de desearlos y de acogerlos; y generalmente todo esto se pasa por alto,

y se empieza desde la pregunta ¿qué tal fue el embarazo? ¿Y el parto? ¿Hubo

abortos antes o después?

Muy pocos terapeutas se interesan por el comienzo de la gestación, preguntando si el

embarazo fue un embarazo asistido; algunos padres por sí mismos lo cuentan. Y a

pesar de eso muchas veces se normaliza, como si no tuviera demasiada importancia,

y se sigue adelante.

¿Qué es lo importante de este dato? ¿Al menos en el tema que nos concierne en este

artículo?

Para empezar es importante saber en qué momento se decidieron por el método de la

fecundación in vitro, y sobre todo en qué intento se logró la concepción. Es importante

porque en cada intento hay un deseo, una fantasía, un imaginario, y cuando se da la

noticia que no ha resultado hay un desfondamiento, generalmente más en la madre,

que es la que además ha recibido todas las hormonas y el tratamiento más agresivo

para la concepción.



Es importante saber donde se fue esta energía que se puso consciente e

inconscientemente, una vez dada la noticia de que no ha podido ser. Y es necesario

trabajarla, porque si nuevamente se hace un intento y sale bien, esos óvulos que

fueron puestos ocupan un sitio en el imaginario de la madre y posiblemente en el niño

o niños que nacerán.

Pero independientemente de esto, existen otras preguntas que son necesarias, ya que

los padres que están en nuestra sesión sí han logrado concebir al hijo. Entonces el

procedimiento sería más o menos así: ¿en qué intento concibieron a Carlos, María,

Juan? ¿Cuántos fueron los óvulos puestos, cuántos fueron los fecundados, cuántos

llegaron a término?

Aunque a veces los padres se sorprendan de estas preguntas porque puede parecer

que no tienen nada que ver con el motivo que les trae a consulta, debemos explicarles

con mucho cariño y respeto que sí tienen importancia.

Desde el momento de la fecundación y luego de la concepción hay una energía ya

presente dentro del vientre materno para cada uno de esos óvulos y, aunque luego no

sigan adelante y por ejemplo sólo sobreviva un óvulo o dos “y los otros se pierdan,”

dentro de la memoria emocional y genética de ese óvulo sobreviviente queda la

presencia de los otros que estuvieron por breves momentos o por uno, dos, o tres

meses.

Para los padres, cuando ven nacer a sus hijos sanos, los otros óvulos o embriones

quedan en el recuerdo o los tapa la experiencia de los que sí están y lograron nacer.

Sin embargo, para los hijos ese recuerdo les seguirá toda su vida, generalmente no

de modo consciente pero sí de un modo inconsciente que muchos no pueden explicar

pero sí actuar.

Y lo mismo ocurre inclusive cuando no ha habido fertilización asistida, pero el

embarazo ha comenzado también como un embarazo múltiple, en el que luego se ha

perdido uno de los gemelos.

Les pongo un ejemplo:



Laura, una niña de cinco años, hija única, la niña no para quieta, siempre quiere hacer

miles de cosas. En la segunda sesión, jugamos con la caja de arena y me dice “hayhayhayhay

quequequeque enterrarenterrarenterrarenterrar alalalal bebe,bebe,bebe,bebe,””””

“¿Hay un bebe enterrado?” le pregunto

““““SSSSí”í”í”í”me dice, ““““peroperoperopero nadienadienadienadie lolololo sabe,sabe,sabe,sabe, nininini siquierasiquierasiquierasiquiera mammammammamáááá....””””

“¿Y por que está enterrado?”

Se encoge de hombros y me dice ““““nononono lolololo sssséééé,,,, fuefuefuefue hacehacehacehace muchomuchomuchomucho tiempotiempotiempotiempo yyyy nononono memememe acuerdo,acuerdo,acuerdo,acuerdo,

peroperoperopero estestestestáááá tantantantan enterradoenterradoenterradoenterrado quequequeque todostodostodostodos sesesese olvidaronolvidaronolvidaronolvidaron dededede éééél.l.l.l.””””

“¿Y tú quieres que siga así?”

““““No,No,No,No, porqueporqueporqueporque eseseses mimimimi hermanohermanohermanohermano yyyy lolololo quisequisequisequise mucho.mucho.mucho.mucho. YYYY memememe diodiodiodio penapenapenapena quequequeque sesesese fuera.fuera.fuera.fuera.””””

“Ah” le dije “no sabía que tenias un hermano”

““““AyAyAyAy Loretta,Loretta,Loretta,Loretta, claroclaroclaroclaro quequequeque lolololo tentententeníííía,a,a,a, peroperoperopero nononono nacinacinacinacióóóó,,,, sesesese quedquedquedquedóóóó enenenen algalgalgalgúúúúnnnn ladoladoladolado yyyy aaaa vecesvecesvecesveces esoesoesoeso

memememe dadadada muchamuchamuchamucha pena,pena,pena,pena,””””

“¿Pero tú lo has visto?” le pregunto,

““““NoNoNoNo”””” me dice ““““peroperoperopero sssséééé quequequeque estabaestabaestabaestaba conmigoconmigoconmigoconmigo enenenen lalalala tripatripatripatripa dededede mammammammamáááá,,,, peroperoperopero luegoluegoluegoluego nononono sssséééé

dondedondedondedonde sesesese fue,fue,fue,fue, desaparecidesaparecidesaparecidesaparecióóóó....”””” Y se encoge de hombros y me da la espalda.

Y corta todo juego y se pone a dar volteretas en la habitación.

““““YYYY tetetete lolololo hashashashas crecrecrecreíííídodododo jajaja,jajaja,jajaja,jajaja, eseseses mentira,mentira,mentira,mentira, ¿¿¿¿ccccóóóómomomomo puedopuedopuedopuedo recordarrecordarrecordarrecordar cuandocuandocuandocuando estabaestabaestabaestaba enenenen lalalala tripatripatripatripa

dededede mammammammamáááá???? jaja,jaja,jaja,jaja, sisisisi eraeraeraera muymuymuymuy pequepequepequepequeñññña,a,a,a, ademademademademáááássss tetetete lolololo hashashashas crecrecrecreíííído.do.do.do.””””

“Sí, me lo he creído por supuesto, porque todo lo que estás contando suena a verdad,

a cosas que recuerdan algunos niños cuando estaban dentro de la tripa de mamá.”

Inmediatamente deja de saltar, se sienta en el suelo y me dice: ““““CuCuCuCuééééntamentamentamentame dededede ellos.ellos.ellos.ellos.””””

“Pues he tenido niños, uno por ejemplo, que me decía que sabía que había tenido un

hermano de tripa y que durante un tiempo estuvieron juntos, pero que no sabe que

pasó después porque ya no lo sintió nunca más, y se sintió solo y lo buscó como podía,



y que fue creciendo dentro de la barriga pero que no quería crecer mucho (este caso

fue un niño de poco peso al nacer) por si su hermano volvía para hacerle sitio. Y que a

veces pensaba si él había comido mucho de la comida de mamá y por eso el otro se

había ido. (En este caso el niño en cuestión me preguntó, ¿¿¿¿nononono lolololo habrhabrhabrhabréééé matadomatadomatadomatado yo,yo,yo,yo, no?no?no?no?

cosa que a esta niña no se lo dije porque ella no había ido por esa sensación ni ese

tema.)

Lo que sí le dije es que hablaría con sus padres para saber por si acaso un poco más

de cuando ella había estado en la tripa de mamá y seguro ellos después se lo

contarían.

Cuando después hablé con los padres me dijeron que no había habido mellizos ni

gemelos ni nada y que en la ecografía de los tres meses sólo salía un embrión, pero

que es cierto que la niña siempre había hablado de un hermano que dejó atrás y lo

llamaba Marcos.

Les dije que trataran de pensar, “¿no sangraste para nada el primer mes, o en algún

momento antes de los tres meses aunque sea un poquito?”

Pensando y hablando juntos luego en casa me llamaron y me dijeron que sí, que la

abuela, la mamá de la mamá, se acordaba que sangró y manchó un poco, pero el

médico no le dio ninguna importancia, le dijo que no era mucho y que no había que

alarmarse, y fue así que no volvió a manchar en todo el embarazo.

Podemos suponer que en realidad ese fue un embrión de muy pocas semanas que

realmente se perdió y no se logró llevar a término; pero que la niña lo lleva consigo

como algo muy suyo, y que además en sus juegos lo pone como bebé, como algo que

no ha crecido.

Es raro que un niño de cinco años ponga en palabras todos estos conceptos porque

ellos no tienen la experiencia interna de abortos, concepción, pérdida, ovulación, etc.

Pero escucharlos hablar es como si nos estuvieran relatando en calco lo que pasó por

dentro del vientre materno.



Y le pregunto a la madre “Si fuese así, tú que sexo crees que hubiese sido?” “Hombre”

me dijo, “siempre pensé que si ese sangrado no sería un microaborto, pero lo aparqué

y ahí se quedó y también es cierto que siempre pensamos que si fuese hombre

nuestro hijo sería Marcos o Lucas”… y se echó a llorar.

Les expliqué que para la niña era importante tener una explicación a sus sensaciones

sin palabras, a esa emoción que sentía de haber abandonado o perdido a su hermano

en algún sitio y no poderlo encontrar. Se podría explicar así: que tal vez sí hubo otro

huevo dentro de la mamá para convertirse en hermano pero que por algo no funcionó

y cuando las cosas no van bien, el óvulo decide irse porque sabe que no podrá

hacerse mayor, pero que le dejó su energía en ella, y que ella no tiene que tener la

energía de los dos, eso les toca a los papás que son los adultos. Ella tiene que ver la

suya propia y dosificarla y usarla para sus cosas, que su hermanito estará contento

pero que ella tiene que mirar hacia adelante sabiendo que de todos modos esa

energía también la tiene dentro para ayudarla a crecer.

En la siguiente sesión viene más tranquila, se la ve contenta. Le pregunto qué tal y me

dice que bien, que sus padres han hablado con ella y que ella tenía razón, que tuvo un

hermano muy chiquitito al que pensaron llamar Marcos, pero no pudo crecer ni

hacerse mayor en la tripa de mamá, que a veces pasa, igual que yo le he explicado

sobre los otros niños.

¿Y qué quisieras hacer tú ahora?”

““““Ay,Ay,Ay,Ay, Loretta,Loretta,Loretta,Loretta, puespuespuespues desenterrarlo,desenterrarlo,desenterrarlo,desenterrarlo, ahoraahoraahoraahora todostodostodostodos sabemossabemossabemossabemos quequequeque ssssíííí estabaestabaestabaestaba yyyy aunqueaunqueaunqueaunque eraeraeraera

chiquitochiquitochiquitochiquito eraeraeraera mimimimi hermano.hermano.hermano.hermano. MiMiMiMi mammammammamáááá memememe hahahaha dichodichodichodicho quequequeque memememe vavavava aaaa comprarcomprarcomprarcomprar unununun dijedijedijedije conconconcon unaunaunauna

cadenitacadenitacadenitacadenita sisisisi eseseses quequequeque quiero,quiero,quiero,quiero, yoyoyoyo escojoescojoescojoescojo lalalala formaformaformaforma yyyy serserserseráááá esaesaesaesa parteparteparteparte dededede mimimimi hermanohermanohermanohermano quequequeque

echoechoechoecho dededede menos.menos.menos.menos. HemosHemosHemosHemos idoidoidoido aaaa verververver varios,varios,varios,varios, yoyoyoyo aaaaúúúúnnnn nononono escojo,escojo,escojo,escojo, nononono sssséééé sisisisi unaunaunauna estrella,estrella,estrella,estrella, unununun

osito...osito...osito...osito... MeMeMeMe gustargustargustargustaráááá tenerlotenerlotenerlotenerlo conmigoconmigoconmigoconmigo………… ¿¿¿¿SabesSabesSabesSabes quequequeque sesesese ibaibaibaiba aaaa llamarllamarllamarllamar MarcosMarcosMarcosMarcos””””????

Esa tarde jugamos a desenterrar al bebito y a otros bebitos, “PorPorPorPor sisisisi acasoacasoacasoacaso otrasotrasotrasotras

mammammammamáááássss nononono loslosloslos encuentranencuentranencuentranencuentran oooo nononono sabensabensabensaben quequequeque estestestestáááánnnn enterrados,enterrados,enterrados,enterrados, loslosloslos dejamosdejamosdejamosdejamos enenenen filafilafilafila yyyy asasasasíííí

puedenpuedenpuedenpueden verlos.verlos.verlos.verlos.””””



“¿Y cómo hacemos para que esas mamás sepan que están ahí y los han

desenterrado?”

““““Ay,Ay,Ay,Ay, Loretta,Loretta,Loretta,Loretta, cuandocuandocuandocuando sesesese desentierradesentierradesentierradesentierra unununun bebbebbebbebéééé todatodatodatoda mammammammamáááá sabesabesabesabe cucucucuáááállll eseseses elelelel suyosuyosuyosuyo yyyy porporporpor

ddddóóóóndendendende estestestestáááá,,,, ttttúúúú nononono tetetete preocupespreocupespreocupespreocupes dededede esoesoesoeso…”…”…”…”

En realidad este caso no duró mucho tiempo, una vez que la niña completó su Gestalt

de aquellas emociones o energías que sentía dentro suyo y a las cuales no les daba

explicación ni palabra, pero cuando los padres pudieron articular toda una narrativa

alrededor del suceso, poniendo palabra a esos momentos que ella vivió dentro del

seno materno, ella se apaciguó, y le dio un sitio a Marcos.

Lleva en su cuello la cadena con el símbolo que escogió para su hermano.

““““AsAsAsAsíííí nosnosnosnos acompaacompaacompaacompaññññamosamosamosamos loslosloslos dosdosdosdos””””me dijo cuando lo trajo y me lo enseñó.

Todas estas historias de por sí son complicadas, es como poder o querer hablar de

alguien que no vemos, de quien no se tienen pruebas palpables, pero que los niños lo

dicen con sus juegos simbólicos o sus mismas frases. Es como si cada juego

denunciara o pusiera en evidencia algo que hemos olvidado, que nos hemos

despistado, pero que ellos sí lo saben porque lo vivieron y lo sintieron.

Cada vez hay más avances en la neuropsicología y en los conceptos energéticos:

Cuando una madre tiene dos embriones o más, el cuerpo lo sabe y la energía interna

se mueve para los dos embriones. Si uno de ellos se pierde, el cuerpo lo asume como

pérdida, ya que estaba gestando y cambiando para acoger a estos dos embriones, con

sus propias energías y las de la madre y el padre en el momento de la concepción. Si

pierde a uno de ellos, su cuerpo y su memoria celular tendrán que hacer el duelo y

acomodarse ahora para un solo embrión. En el caso que planteo todo esto sucede en

muy poco tiempo, pero igualmente ocurre todo este proceso, el cuerpo de la madre

sabe que ha perdido algo, el cerebro, las células, el útero y el alma.

En este caso la niña hablando con su mamá decidieron la idea del dije o el colgante

para llevarlo encima; esto no tiene que ser algo obligatorio, lo tiene que decidir la niña



si es que lo quiere o no, depende de ella darle sitio y consistencia a su sensación. Esa

es la respuesta más sabia y lo mismo vale para la mamá. Cada corazón y alma sabe

el camino que necesita para dar sitio a los que no están.

Yo como terapeuta respeto plenamente lo que cada uno quiera hacer o dejar de hacer.

Lo que cada persona esté dispuesta es lo correcto y nada más. Eso es lo que está

bien, lo demás son teorías que pueden ser más invasivas y ajenas a los padres y a los

niños y que no tienen nada que ver con lo que les acomoda, al menos en ese

momento.

Hay que recordar, cada niño sabe su proceso y empuja hacia él, si sabemos escuchar

y ver será fácil porque él lo sabe, aunque crea que no. Aprendamos a acompañar lo

que dice o desea su alma, ese es el camino terapéutico correcto.
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1. “Marcos está pero nadie lo ve, solo yo”

http://www.umayquipae.com/


2. “Marcos cada vez se aleja más, no sé donde se va”

3. “Ya Marcos no está, como no lo ven se ha enterrado”

4. “Siempre lo busco pero no puedo sola”



5. “Mis papás me han hablado de él y lo estamos desenterrando”

6. “Marcos ha aparecido, que contenta estoy”



7. “Ahora nos miramos de más cerca”

8.



“Ahhh (suspiro de alivio y alegría), otra vez estamos juntos”

9. “El símbolo que escogió para su hermano…”


