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1. EL PROBLEMA: LA RELACION MENTE-CUERPO Y EL ORIGEN DE LO
PSIQUICO

La problemática respecto a cómo nace lo psíquico es constitutiva en la delimitación de lo
psíquico como materia y de la psicología como ciencia (Ruiz R.H.1995).

La noción de apuntalamiento nos sumerge en uno de los enigmas y misterios más antiguos,
fascinantes y difíciles de resolver: la relación mente-cuerpo. Cuestión que está en el
corazón de la especulación sobre la naturaleza humana, y que sirve de intersección a las
relaciones entre religión, filosofía y ciencia; por lo que sin duda la psicología hereda las
dificultades para su abordaje y solución.

En tal caso, se buscará abordar la naturaleza de lo mental en sus relaciones con lo orgánico,
sin que ello implique caer en planteos metafísicos, ni en postulados ideológicos de cuño
epistemológico (Rabossi E.1982; Bunge M.1980; Mora F. 1995; Ferrater Mora J. 1979).

Dadas las obvias dificultades involucradas en estas cuestiones, buscaremos saltar la frontera
de la fe y la especulación, examinando una hipótesis que aspira a plantear el tema en
términos de un problema de nivel general pero circunscripto a un ámbito restringido de
hechos.

Partiendo de ciertos fenómenos, es posible delimitar un conjunto de hechos cuyas
propiedades y cambios no resultan reductibles a las propiedades y cambios de la materia
física y biológica.

El principal objetivo de este artículo será el de intentar analizar y transformar la noción
psicoanalítica de «apuntalamiento» en una hipótesis que explique la relación con lo
orgánico en términos de pasaje, y que inspire una teorización sobre la delimitación de lo
psíquico.

¿A partir de qué, cómo y dónde...nace lo psíquico?

2. LA SEXUALIDAD INFANTIL: PSICOANALISIS Y PSICOGENESIS

La psicología ha retomado esta relación entre cuerpo y alma en término de origen y
nacimiento de lo psíquico.

Para especificar este pasaje resulta de interés detenerse en la noción de «apuntalamiento» o
«apoyo», integrante de la concepción freudiana sobre la sexualidad. Apuntalamiento que
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constituye una hipótesis sobre la relación originaria entre lo biológico y lo psíquico en
términos de pasaje: De la autoconservación a la pulsión sexual. De la necesidad al deseo.

Recordemos las tesis que se desprenden del planteo de la sexualidad ampliada surgida del
examen de su naturaleza y diversidad:

«a. La vida sexual no comienza sólo con la pubertad, sino que se inicia enseguida después
del nacimiento con nítidas exteriorizaciones»

«b. Es necesario distinguir de manera tajante entre los conceptos de `sexual' y de `genital'.
El primero es el más extenso, e incluye muchas actividades que nada tienen que ver con los
genitales».

«c. La vida sexual incluye la función de la ganancia de placer a partir de zonas del cuerpo,
función que es puesta con posterioridad al servicio de la reproducción. Es frecuente que
ambas funciones no lleguen a superponerse por completo» (Freud S. 1940)

El interés de Freud por los orígenes halla su razón en el descubrimiento de la sexualidad
como principal motivo de conflicto, guiado por el relato de sus pacientes histéricas.
Recordemos brevemente, que la «Teoría Traumática» en su versión más elaborada de la
«Teoría de la Seducción», implicaba la producción de la neurosis a partir del conflicto yo-
sexo en la infancia; donde el niño indefenso habría sido sometido en la realidad al atentado
de un adulto perverso.

El descubrimiento de la fantasía replanteará la correspondencia fáctica de los recuerdos,
suplantando el modelo realista del acontecimiento por el de la realidad psíquica. Sin
embargo, la fantasmática inconsciente del deseo halla su fuente en la sexualidad pulsional:
La exigencia de trabajo impuesta al aparato psíquico por su ligazón con lo somático.

La noción de sexualidad ampliada más allá de la genitalidad, fundamentará el
descubrimiento de los síntomas como satisfacción sustitutiva, equivalentes a la vida sexual
de los enfermos: Sexualidad encubierta y cifrada en los síntomas histéricos.

El desarrollo de la sexualidad pulsional ya presente en la infancia, pasará así a ser la nueva
referencia de los síntomas; ubicando al niño como demostración del inconciente: La niñez
como verificación. (Gorostiaga D. 1992)

La intención ilustradora que llevó a buscar una verificación de las hipótesis psicoanalíticas
mediante la observación del comportamiento del niño, tuvo como fin, mostrar que los
psicoanalistas y sus analizantes, no construían ni gratuita ni arbitrariamente un mundo de
fantasías.

Surgiría así, todo el tema de la pertinencia metodológica de extraer conclusiones sobre los
orígenes a partir de la interpretación y reconstrucción de los dichos adultos en el dispositivo
analítico: si la infancia recreada por la teorización del psicoanalista en base a recuerdos
transferenciales de un adulto neurótico, se superpone a la vida psicológica del niño.
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Búsqueda de superposición entre significación y resignificación, entre construcción y
reconstrucción, entre progrediente y regrediente, entre desarrollo y regresión, entre la
prospección y la retrospección.

Puede resultar instructivo recordar aquella cita de Freud referida a los orígenes: "Si los
hombres supieran aprender de la observación directa de los niños, estos tres ensayos
podrían no haberse escrito" (Freud S. 1905). Adviértase cómo Freud hace de la
observación un problema y una ganancia: Pues no se puede conocer por pura observación,
en tanto que requiere ser interpretada; y porque la observación puede ser un complemento
de la indagación psicoanalítica.

Claro que una vez planteada esta dificultad metodológica surgirá la objeción:

¿El diván y la cuna tienen en común algo más clínico que la etimología del lecho?

¿Se puede conocer la succión a través del psicoanálisis?

¿Es el niño de las fantasías equivalente a las fantasías del niño, y es la sexualidad infantil
(descifrada en los síntomas) equivalente a la actividad sexual de los niños?

3. LA SEXUALIDAD EN LA INFANCIA: LA SUCCION COMO MODELO DE
APUNTALAMIENTO1

Ni las significaciones surgidas en el curso del tratamiento dan plena cuenta de la
estructuración del aparato psíquico; ni la historia estructural basada en la secuencia de los
hechos impugna el valor reconstructivo del pasado tal como aparece en la recuperación de
lo reprimido.

Problema teórico, metodológico, fáctico y pragmático, para el psicólogo; y especialmente
problemático si se trata del psicoanalista de niños; para quien sin duda las precisiones sobre
la constitución de la organización psíquica le aseguran y no le impiden perder la rectitud
del pensamiento psicoanalítico.

Se puede seguir el curso de la evolución psíquica con los conocimientos derivados del
dispositivo psicoanalítico a fin de lograr una aprehensión mas precisa de las
transformaciones psíquicas (ya sea niño o adulto). Tanto más, si son los orígenes mismos
los que nos interesan estudiar.

En ese sentido el apuntalamiento de lo psíquico en la función biológica no es una génesis
abstracta ni una deducción lógica o especulación metafísica; sino un proceso límite, que
puede ser descripto con la mayor precisión en el ejemplo que hemos tomado como
arquetipo de este surgimiento de lo psíquico, que es la oralidad (Laplanche J. 1970).

Dicho pasaje se realiza y si bien no es posible indicar el momento exacto en que el mismo
se constituye, sí es posible circunscribirlo y señalar su secuencia. Al efecto, buscaremos
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introducir entonces una serie de hipótesis con el fin reducir la extrañeza de toda una clase
de fenómenos observados.

¿Pero si todos estas salvedades metodológicas son correctas, resta preguntarse si resultará
posible delimitar lo mental a partir de unos pocos movimientos observables del bebé?

4. EL ORDENAMIENTO DE LOS HECHOS RELATIVOS A LA SUCCION:

Con el objetivo de simplificar la demostración, escogeremos ciertos fenómenos que son
harto conocidos, diversamente apreciados y relativos a una actividad del recién nacido
como es la succión. (Ruiz R.H. 1984 ,1986, 1995a)

a)El bebé llora cuando tiene hambre.

Si se lo pone en contacto con el pecho o el biberón succiona hasta saciar su hambre.

No bien empieza a succionar se calma.

b)Si se estimulan los labios del bebé directamente, sin que muestre señales de hambre,
succiona.

c)Después de haber succionado hasta satisfacer su hambre, es observable que el bebé
succiona en vacío.

Esta succión de chupeteo, es observable en los intervalos de la alimentación y ocupa gran
parte del tiempo del bebé (sea dormido o despierto)

d) Si una vez saciado el hambre, se le intenta continuar dando el pecho o el biberón, el bebé
lo rechaza, pero continúa succionando en vacío.

También succiona cualquier elemento que roce sus labios o se introduzca en su boca.

Si interrumpimos el chupeteo, el bebé llora.-

f) Cuando tiene hambre, se le da algún elemento para succionar, y se calma.

Cuando tiene hambre a veces también succiona en vacío y también se calma.

En ambos casos, si el tiempo de espera del alimento se prolonga renacen las muestras de
desagrado (llanto).

g) A medida que pasan los días es posible advertir que la succión se generaliza a todos los
elementos que encuentra la boca.

Además succiona con mayor fuerza y precisión.
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h) Si el elemento que succiona es el chupete, por ej, succiona con energía, si es la manta
(que tiene pelusa) la rechaza a poco de intentar succionarla.

i) Si a los pocos días de nacer se le estimula alguna de las mejillas es posible observar que
hay una búsqueda (gira la cabeza hacia ambos lados) azarosa del elemento estimulante.

j) Si se estimula alguna de las mejillas quince días después, el bebé gira la cabeza hacia el
lado de donde proviene el estímulo.

k) En todas los casos media la participación de otro: es necesaria siempre la asistencia y la
decisión ajena (la madre) para que la primera mamada y las siguientes sean posibles, tanto
por la posición como por la adaptación de la boca al pezón: poniendo en contacto de los
labios y de la lengua con el pezón, siendo que la boca suelta el pecho a cada instante, o
succiona sin vigor, debiéndose repetir la operación de introducir el pezón en la boca del
niño.

En algunos casos hay niños a los que es necesario obligarlos, manteniéndoles la cabeza,
poniéndoles a la fuerza el pezón entre los labios y en contacto con la lengua.

Se trata de una reducida clase de fenómenos que pueden ser abordados de manera
inteligible a partir de la hipótesis del apuntalamiento:

5. APUNTALAMIENTO EN LO BIOLOGICO Y LO CULTURAL

«El primer órgano que aparece como zona erógena y propone al alma una exigencia
libidinosa es, a partir del nacimiento, la boca. Al comienzo, toda actividad anímica se
acomoda de manera de procurar satisfacción a la necesidad de esta zona. Desde luego,
ella sirve en primer término a la autoconservación por vía del alimento, pero no es lícito
confundir fisiología con psicología. Muy temprano, en el chupeteo en que el niño persevera
obstinadamente se evidencia una necesidad de satisfacción que -si bien tiene por punto de
partida la recepción de alimento y es incitada por esta- aspira a una ganancia de placer
independiente de la nutrición, y que por eso puede y debe ser llamada sexual» (Freud S.
1940)

«[La sexualidad]nace apuntalándose en una de las funciones corporales importantes para
la (...) conservación de la vida, y sólo más tarde se independiza de ella» (...)»La necesidad
de repetir la satisfacción sexual se divorcia entonces de la necesidad de buscar alimento»
(Freud S. 1905)

Destaquemos la posibilidad de concebir la secuencia del apuntalamiento en términos de un
proceso límite caracterizado por dos momentos que van desde el proceso orgánico de la
alimentación al proceso psíquico del chupeteo.

(I) El proceso orgánico de la alimentación
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Detengámonos en este primer tiempo de la autoconservación por vía de la alimentación con
el fin de precisar sin «confundir fisiología con psicología».

Comencemos por circunscribir el registro biológico de la alimentación en el que un estado
de necesidad parece evidenciarse y que contiene los momentos del hambre y del llanto, que
constituyen el despertar del recién nacido y que la nutrición hace cesar procurando sosiego
al bebé.

Destaquemos de tales observaciones los diferentes niveles de análisis e inferencias con que
es posible circunscribir este primer tiempo como proceso orgánico de la alimentación y
condición del apuntalamiento:

Desde un punto de vista fenoménico: Llanto-succión-calma

Se observa que el bebé llora. Puesto en contacto la boca con el pecho o biberón,
desencadena la succión. Se alimenta y se calma; observándose en una serie progresiva:
agitación, llantos, gritos, aullidos; y luego de la alimentación: calma, sueño

Desde el punto de vista objetivo: Homeostasis Biológica

-Desequilibrio (hambre)-Equilibrio (saciedad)

Llanto, mamada y alivio, de los que deducimos el estado del hambre así como sus diversos
grados de intensidad a partir de la serie de manifestaciones observables en el niño, y que
podrían caracterizarse (en un orden aproximado) como la agitación, los llantos, gritos,
aullidos, y más allá de cierto umbral, quejidos, abatimiento y apatía

Estados, de los que inferimos la existencia de un ritmo biológico que caracterizamos como:
hambre-saciedad; estados que desde un punto de vista objetivo y homeostático podemos
caracterizar en términos de: desequilibrio-equilibrio; regulado por un principio de
constancia puramente fisiológico y con intercambio material con el medio.

Dicho ritmo biológico del hambre-saciedad se vincula al montaje hereditario del reflejo de
succión que desemboca en la posibilidad de la nutrición.

La alternancia hambre-saciedad, obedece a regulaciones de equilibrio propiamente
biológicas (homeostasis biológica) y al mantenimiento de constantes orgánicas materiales
tales como la proporción de glucosa en sangre. Sin embargo, es preciso recordar, que esas
constantes fisiológicas son imperfectas en el recién nacido, y su estabilización completa
solo se alcanzará progresivamente; pudiendo morir de un golpe de frío o calor; o
deshidratarse.

Desde el punto de vista subjetivo-emocional: Dolor-Alivio

Suponemos por un lado, molestia, desagrado, tensión penosa, dolor; y por otro, alivio,
agrado, calma y apaciguamiento.
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Así, cuanto más agudo es el hambre, más agitados y desordenadas son las manifestaciones
corporales y más intensos los estados subjetivos que las acompañan.

Es decir, que a los mencionados estados y manifestaciones del hambre, los suponemos a su
vez como correlativos a lo que desde un punto de vista subjetivo podríamos caracterizar
como una impresión de molestia o de malestar engendrada por el hambre; vivencias o
experiencias de desagrado que poco a poco devienen dolor y que franqueado cierto umbral
se resuelven en debilidad y cansancio. Polo opuesto al estado de saciedad, al que le
suponemos un estado de alivio y satisfacción cuya manifestación más palmaria nos la
brinda la calma del sueño.

Desde el punto de vista energético-económico y motivacional: Hambre y Sed-Saciedad

Dicha inquietud se conceptualiza como una tensión e impulso, que halla su fuente en un
desequilibrio energético.

Pero entonces, ¿qué supone este factor energético de esta necesidad que llamamos hambre
y en qué orden situarla?

La necesidad indica la perturbación de una de esas constantes biológicas, como ser que el
nivel de glucosa en sangre se ha desviado de su margen normal.

Sin embargo, hay una frontera entre una pura autorregulación biológica a nivel del
organismo, sin intercambio material con el medio; y el momento en que es preciso recurrir
al medio para que dicho intercambio material restablezca el equilibrio: es cuando este
desequilibrio se transforma propiamente en una necesidad que se traduce en molestia y
dolor, lo que hace necesaria la intervención de una acción específica. Por lo tanto, el
hambre es una necesidad orgánica que se manifiesta por un desequilibrio fisiológico, y cuya
fuente de excitación se relaciona con la concentración de sustancias alimenticias a nivel
sanguíneo y celular (Reeve J. 1994), siendo que el impulso generado por el hambre no es
propiamente de alimentarse sino de persistir en imponer esa necesidad como prioritaria.

Así, «el niño hambriento llorará o pataleará inerme. Pero la situación se mantendrá
inmutable pues la excitación que parte de la necesidad interna no corresponde a una fuerza
que golpea de manera momentánea (y externa tal como sucede con el estímulo que
desencadena el reflejo), sino (que corresponde a una fuerza que actúa de manera endógena
y continuada).» (Freud S. 1895)

La necesidad del hambre es un estado de tensión del organismo, persistente y prioritario, de
carácter endógeno, que se manifiesta con el llanto como respuesta refleja y masiva al dolor;
y que se cancela con el aporte de un objeto específico, que no es el pecho, sino la leche (el
alimento). Así, el impulso generado por el hambre, no es propiamente de alimentarse sino
de persistir en imponer esa necesidad como prioritaria.

Así, su fuente, es decir el proceso en que se origina, es endógeno, entendiendo por tal al
conjunto del organismo que regula y mantiene sus niveles biológicos constantes. Por otra
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parte, la necesidad en sentido estricto, es el empuje; es decir, la fuerza, la presión. Esto es lo
que propiamente se denomina necesidad, siendo el mencionado desequilibrio biológico el
que le impone su presión y que halla su meta en la saciedad (equilibrio que restituye la
constancia biológica) a través del objeto alimenticio (la leche).

Al mantenimiento de estas constantes biológicas las concebimos, de manera general, como
reguladas, siendo su resultado un equilibrio que en términos económicos iguala en la
saciedad la diferencia engendrada en la necesidad.-

Por último, podemos caracterizar esta alternancia fisiológica, a este ritmo biológico como
una "repetición de la necesidad" (Piaget J.1936; Lagache D. 1952), como un circuito
rítmico, exigencia periódica, que se alterna con reposo, con dos momentos extremos de un
ciclo, que empieza y se clausura cada vez en la alimentación.

Desde el punto de vista estructural: Reflejo de succión

La necesidad supone también la existencia de un montaje neurológico (el mecanismo
reflejo de succión con deglución) especializado que une el hambre con la saciedad, en tanto
conduce a la reducción de la excitación en su fuente.

El movimiento de succión implica la presencia de un mecanismo hereditario: El reflejo de
succión. Movimiento y contracción muscular caracterizado por una reacción motora
automática de la boca y los labios, susceptible de actualizarse o desencadenarse por medio
de una estimulación (externa y puntual) provocada por excitaciones sensoriales de ciertas
zonas localizadas de la boca y con suficiente intensidad. Es decir, que es una respuesta
simple, de baja latencia, que se detiene al desaparecer el estímulo, siendo por lo tanto no
saciable (aunque fatigable). -

Así, en este primer tiempo, de la alimentación, nos encontramos en presencia de una
función biológica. Sin embargo, no podríamos decir que el acto que posibilita la
satisfacción de la necesidad orgánica llamada hambre, pueda ser considerado un
comportamiento instintivo, en el sentido de que no se presenta como una coordinación
adaptada de acciones provista hereditariamente. En el origen no hay comportamiento
nutricio instintivo, ya que no parece demostrarse que el hambre se relacione directamente
con el reflejo de succión y que eso solo alcance para alimentarse.

Desde el punto de la intersubjetividad: Desadaptación biológica y Función Materna

Hay aquí una aparente paradoja: si bien la succión es la acción específica que satisface el
hambre, sin embargo la acción de alimentarse (la unión del hambre saciado por la vía del
reflejo) no está asegurada en sí misma. Al examinar los reflejos y ritmos biológicos que trae
el humano al nacer, se advierte que dicho equipamiento biológico es un apoyo necesario
para la supervivencia, pero también, insuficiente. De allí que se denomine a tal estado como
de permutares, en el sentido de que no dispone de la organización biológica necesaria para
sobrevivir por sí mismo, lo que de manera general calificamos como desadaptación
biológica.
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Como se dijo, en todos los casos media la participación de otro: es necesaria siempre la
asistencia y la decisión ajena (la madre) para que la primera mamada y las siguientes sean
posibles, tanto por la posición como por la adaptación de la boca al pezón: poniendo en
contacto de los labios y de la lengua con el pezón, siendo que la boca suelta el pecho a cada
instante, o succiona sin vigor, debiéndose repetir la operación de introducir el pezón en la
boca del niño. En algunos casos hay niños a los que es necesario obligarlos, manteniéndoles
la cabeza, poniéndoles a la fuerza el pezón entre los labios y en contacto con la lengua.

Apreciemos entonces que si bien el reflejo de succión viene dado hereditariamente, a la par
del ritmo biológico que llamamos hambre-saciedad; todo el ciclo se monta gracias al
proceso de la nutrición que no está asegurado biológicamente; y que sólo se completa
gracias a la intermediación materna, y que por consiguiente se sitúa y posibilita en el
contexto de los intercambios que se operan con ella.

(II) El Proceso psíquico del chupeteo:

Pero lo decisivo es que simultáneamente con la satisfacción de esta función nutricia
comienza a aparecer una actividad de succión que persevera sin que pueda inferirse la
presencia de la necesidad orgánica del hambre ni estimulación refleja.

Destaquemos de tales observaciones e inferencias, los diferentes niveles de análisis en que
es posible circunscribir el surgimiento de este proceso psíquico característico del chupeteo:

Desde el punto de vista fenoménico: Chupeteo (Succión en Vacío)

Como surge de (a)y(b), después de después de haber succionado hasta saciar su hambre, es
observable que el bebé succiona en vacío, persistiendo tal succión en los intervalos de la
alimentación y ocupando gran parte del tiempo del bebé (sea dormido o despierto).
También (c) que una vez saciado el hambre, se le intenta continuar dando el pecho o el
biberón y lo rechaza, aunque continúa succionando en vacío.

Desde el punto de vista objetivo: Homeostasis Psíquica

-Deseo-(desequilibrio)-Placer(equilibración)

Las mencionadas observaciones muestran que existe una succión en vacío que no obedece a
un estímulo externo observable como sucedía con el reflejo, ni obedece a un desequilibrio
orgánico como el hambre pues continúa succionando en vacío y rechaza la comida, o recién
comió.-

Como se señaló más arriba, la succión está ligada a la cancelación del hambre. Pero si la
succión dependiera solamente del hambre, el bebé solo succionaría para alimentarse. Por el
contrario, se observa que succiona en vacío todo lo que cae a la boca y sobre todo, succiona
por succionar (Ruiz R.H.1984 y 1986).
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De estas manifestaciones deducimos la presencia de un circuito psíquico que
caracterizamos como deseo-placer; estados que desde un punto de vista objetivo
denominamos homeostasis psíquica, en tanto se puede caracterizar en términos de
Desequilibrio-Equilibración; regulado por un principio de constancia (Principio del
Placer).-

La ya comentada homeostasis biológica, se ve alterada por un empuje, por una exigencia de
trabajo nueva, cuyo rasgo distintivo es su insistencia, que tiende al equilibrio sin lograrlo
alcanzar. Así, a diferencia de la homeostasis biológica que implica el logro del equilibrio ;
la vida psíquica implicará un circuito que se equilibra sin cerrarse y que denominamos
Equilibración. -

Desde el punto de vista subjetivo-emocional: Displacer-Placer

De las observaciones, inferimos la presencia de un estado subjetivo de placer en la succión
en vacío y la actividad de chupeteo en general. Así, si se intenta interrumpir esa actividad
de succión, el bebé se molesta o llora (e), por lo que le suponemos que reduce la tensión o
es placentera. Por otro lado, y en términos más positivos, encontramos que tal actividad se
acompaña de expresiones de gratificación, calma y bienestar; y que se extiende temporal y
espacialmente.-

Se constata además, que el chupeteo mismo (sin alimentación) produce un alivio de la
tensión surgida de la necesidad del hambre, que resulta equivalente en términos
subjetivos en tanto logra un apaciguamiento temporal; constituyendo por otro lado un
proceso diferencial, en tanto la tensión resurge por no cancelarse el desequilibrio biológico
que da origen al proceso (f).

Por lo tanto, hay en la repetición de esta actividad de succión, la obtención de un tipo de
satisfacción que llamamos placer, que adquiere autonomía respecto de la alimentación o de
cualquier regulación fisiológica.-

Desde el punto de vista energético-económico y motivacional: Deseo-Placer y
Satisfacción.

Dicho chupeteo implica la presencia del montaje hereditario del reflejo, pero en este caso,
el mencionado reflejo de succión sólo es condición para este chupeteo ya que el mismo
funciona aún sin estímulo verificable; diferenciándose por lo tanto, la presencia del
mecanismo hereditario de su utilización. Chupeteo que persiste sin obedecer a un estímulo
externo observable como sucedía en el reflejo, o que se prolonga sobre todo lo que cae a la
boca como si succionara por succionar. Chupeteo que tampoco obedece al hambre, pues
cuando está saciado rechaza el biberón y continúa succionando sin la finalidad de la
alimentación.

Así, la succión en vacío y el chupeteo, se vislumbran como el intento de repetición de un
placer a través de la actividad que lo produjo, en tanto dicha actividad está ligada al alivio
de una tensión y producción de la satisfacción.
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En el curso mismo de la alimentación ha surgido una excitación suplementaria, aparte y
marginal: placer sexual.-

Junto a la necesidad de alimentarse, surge una "necesidad diferenciada", una "necesidad de
placer", que se independiza de las necesidades orgánicas, dando origen a una nueva
necesidad que llamamos necesidad en segundo grado, necesidad psíquica o deseo. Deseo
que implica una "necesidad de repetición" y no ya una "repetición de la necesidad" (Piaget
J.1936; Ruiz R.H. 1995a). Hay un placer ligado a la acción de succionar que interrumpe y
altera el funcionamiento biológico. Esa homeostasis biológica propia del ciclo Hambre-
Saciedad, se ve alterada por un empuje, por una exigencia de trabajo nueva, cuyo rasgo
distintivo es la insistencia. El deseo, constituye así, esa exigencia que no se puede
equilibrar y que obliga a modos de regulación diferentes a los del funcionamiento
biológico. El placer es una perturbación que la organización psíquica buscará renovar,
constituyéndose en causa y fin; en origen y motor de las transformaciones psíquicas.

Es a esa exigencia desequilibrante, propia de la organización psíquica, a la que llamamos
deseo; y que en términos económicos implica una regulación del "más-o-menos", en tanto
su dinamismo se engendra en una diferencia que el placer no cancela de manera exacta,
siendo su motivación la dualidad y distancia existente entre la satisfacción buscada y el
placer hallado.

Así, a pesar de que el deseo no se cancela, en el proceso por alcanzar esa satisfacción
imposible que anularía su desequilibrio; logra un placer que sostiene el deseo y que es el
motor de la evolución mental.

Porque el deseo no se satisface, en su lugar se realiza. Realización de deseo que se cumple
en el circuito de la organización psíquica. Así, la acción psíquica de la succión une el deseo
con la satisfacción a través de la realización del deseo, que buscando restituir una
satisfacción imposible, produce placer.

Además, el placer obtenido en virtud de ese funcionamiento de la succión intermediado por
la madre, va constituyendo esa segunda anatomía diferente a la orgánica que es el cuerpo
psíquico y que al principio aparece parcelado y fragmentado en una zona de placer
autónoma y relativamente aislada del resto, que la misma actividad va delimitando (zona
erógena).

¿Pero por qué llamar a esta actividad de chupeteo, sexual, y no simplemente placentera?

Justamente porque estas zonas y actividades placenteras, autónomas y parciales (sexualidad
en la infancia y disposición perverso polimorfa) se integrarán como componentes de la
sexualidad adulta, subordinadas como placer preliminar; pudiendo establecerse un principio
de continuidad genética, que se reencuentra como reconstrucción en el curso del análisis de
adultos.

Así la succión en vacío o chupeteo parece descubrirse como un intento de repetir una
experiencia de satisfacción, que produce placer, a través de la actividad que la provocó.
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La Experiencia de Satisfacción:

La cancelación de la necesidad no solo implica saciedad orgánica, sino la producción de un
placer que buscará conservarse a través de la actividad que lo provocó, y que Freud
caracteriza como "Experiencia o vivencia de satisfacción" (Freud S. 1895; 1900; 1905).-

Se ha vuelto una costumbre el caracterizar a tal experiencia en términos míticos o ficticios;
queriendo decir con ello irreal. Resaltemos sin embargo, su realidad y función.

1°) La experiencia de satisfacción, es un acontecimiento histórico de la vida psíquica,
delimitable entre un antes y un después, de la modificación del funcionamiento biológico.
Acontecimiento que no es accidental sino necesario para la estructuración de la
organización psíquica. Ello no implica la ubicación puntual de su acontecer, pero si la
posibilidad de seguir su secuencia en términos de período o proceso, infiriendo su
inscripción en esas primeras actividades de succión, que devendrán chupeteo.-

2°) La experiencia de satisfacción es una hipótesis necesaria par la explicación del circuito
deseante en tanto proceso psíquico que busca repetir esa experiencia de satisfacción.

3°) La experiencia de satisfacción tiene realidad psíquica: Es decir que no importa si existió
o no en la realidad efectiva. Hay una satisfacción como significación. Es el deseo el que
postula su existencia y hay una organización que funciona como si existiera un placer capaz
de agotarse. Por ello, tiene eficacia y existencia psíquica.2

La confusión reside en que si bien la satisfacción es una postulación necesaria para el
circuito deseante, también es cierto que estructuralmente está perdida, ya que se constata
que el desequilibrio persiste siendo imposible anular su tensión. Hay en el deseo un
horizonte de satisfacción aunque estructuralmente halla una pérdida. De allí que el deseo se
defina como la postulación de la existencia de una satisfacción imposible de alcanzar, pero
que se realiza.

La acción psíquica de la succión une el deseo con la satisfacción a través de la realización
del deseo como significación. Así, si la satisfacción en la saciedad del hambre, se obtiene
por la materialidad orgánica del alimento; el placer en el chupeteo es una forma de
satisfacción sostenida en la realidad psíquica a través de una materialidad hecha de
significación. (Ruiz R.H.1995b ; Gorostiaga D. 1995).-

Desde el punto de vista estructural: El esquema reflejo

Al explicar la organización biológica presente en el ciclo Hambre-Saciedad, apreciamos
que el mecanismo neurológico y hereditario del reflejo, halla su energética en el estímulo,
de carácter externo y puntual. Pero juntamente, la succión funciona aún sin estímulos de
tales característica, como surge de la observación (c). Siendo así, el reflejo solo es
condición de posibilidad para la succión en vacío o chupeteo. Hay aquí la utilización de un
mecanismo hereditario que se integra a una organización psíquica, que se transforma poco a
poco en un instrumento activo, aplicable al medio, susceptible de repetirse, extenderse y
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modificarse posibilitando reconocimientos, constituyéndose en el primer acto de indagación
del psiquismo y por lo tanto adquiriendo una nueva función (g, h, i, j). Y esto porque el
reflejo devendrá chupeteo, por la erotización de su mecanismo. Se ve aquí, cómo el
concepto de apuntalamiento en lo biológico nos permite aclarar el origen común de la
inteligencia y el deseo. Así, la búsqueda del placer se procesa en la succión como forma y
modo de posesión, constituyendo lo que se denomina un esquema (Piaget J.1936; Ruiz
R.H. 1995a). En el comienzo, el placer no está ligado al pecho o la mamadera y menos aún
a la leche. La acción de la succión buscará renovar el placer, hacer durar un placer, a pesar
de que tienda a agotarse cada vez. En el chupeteo se buscará con prioridad el placer y la
acción que lo produce. Succión se extiende a todo lo que entra en su campo de acción y que
se perfecciona adquiriendo mayor fuerza y precisión. Porque en la medida en que el medio
sobre el que recae la succión es aquello en lo cual el fin logra realizarse, poco importa su
especificidad. Por lo tanto, el chupeteo es una actividad autoerótica en el sentido en que
halla placer a partir de su propio funcionamiento. En donde el medio es contingente puesto
que el chupeteo solo se vale de él para obtener placer.

Desde el punto de vista de la Intersubjetividad: Medio ambiente Deseante y Seducción
Primaria

¿Pero dónde nace lo psíquico? El origen del psiquismo puede buscarse también en el
proceso que introduce al niño en la cultura. Porque, "antes de existir en él mismo, para él
mismo y por sí mismo, el niño existe [en], por y para los otros" (Lacan J. 1960). Sostén
adaptativo, de un medio ambiente simbólico y deseante.

Del análisis del equipamiento biológico del recién nacido, concluimos en su prematurez y
desadaptación biológica; y sus consecuencias: Desvalimiento y dependencia. Desamparo y
desvalimiento, en tanto estado de indefensión por el que el recién nacido, librado a sí
mismo, es incapaz de sobrevivir. Dependencia, puesto que tal supervivencia depende
profundamente del cuidado exterior, que se relaciona con el hecho determinante de ser
amado.

Así, la madre pauta en el organismo del niño los ritmos biológicos; equilibrios orgánicos
posibles por su intermediación, en tanto es ella quien traduce los gritos, llantos, pataleos y
agitación como signos de hambre, molestia o dolor; calificándolos como llamado, pedido o
"necesidad de ayuda". Proceso de interpretación que irá imponiendo al niño su entrada en el
conjunto de significaciones compartidas. Sostén que recibe el nombre de Función Materna,
y que ofrece las posibilidades y condiciones para el surgimiento de lo psíquico. Sucede, que
previa a la venida al mundo, antes de nacer, un niño es objeto del deseo. En ese sentido, lo
psíquico se apuntala en el deseo de los padres; en un medio ambiente que calificamos como
deseante. Lo psíquico, surge, se inserta y se construye a partir de una determinada trama
simbólica de valores, prohibiciones, conocimientos, que se transmiten por medio del
lenguaje, y que podemos caracterizar (en oposición a la herencia biológica) como herencia
psíquica y cultural (Lacan J. 1938). La cultura, encarnada en los padres, será pues el medio
que pre-existe y captura al organismo en una red de significaciones. Así, el recién nacido
permanece fundamentalmente destinado a la dependencia. De manera general, el humano,
necesita de la ayuda del otro, como condición de posibilidad para construir una
organización psíquica que le permita la adaptación a ese medio ambiente propiamente
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humano que es la cultura. Así, el origen de lo psíquico puede buscarse también en el
conjunto de significaciones que pre-existen y que en parte lo determinan. Anticipación no
sólo anterior al nacimiento, sino incluso a su concepción: trama de significaciones en la que
ya está inscripto, que determinan desde su nombre hasta los proyectos ideales que se
organizan a su alrededor; desde su lugar como objeto del deseo, hasta su inserción social.
Lugar que ocupa ya en la cultura a través del deseo de los padres, en quienes encontrará sus
puntos de referencia, su propia medida y la razón de existir. Inscripción en lo simbólico,
más acá del nacimiento y más allá de la vida prolongando la muerte. Ámbito en el que será
atrapada la cría humana, que tendrá que hacer suya la historia, lo que ya será el resultado de
una construcción. Porque esta pre-existencia simbólica no implica un determinismo lineal,
sino su andamio: Los puntos de apoyo necesarios para la construcción de la organización
psíquica. Porque si bien el organismo está inmerso en un sistema de signos desde que nace,
en principio habita la lengua sin comprenderla, porque no hay psiquismo por el simple
efecto de esa imposición. La lengua no crea la simbolización sino que lo que hace es
imponer un sistema de signos compartidos que pueden ser adquiridos porque ya existe una
inteligencia (y lenguaje) de acciones. (Ruiz R.H. 1995a).

Así, no es que la Función Materna produzca lo psíquico, sino que ofrece las posibilidades y
condiciones para su constitución.

Medio ambiente deseante que implica el investimiento sexual del niño por parte de la
instancia parental, recubierto y asegurado por el amor:

"El trato del niño con la persona que lo cuida es para él una fuente continua de excitación y
de satisfacción sexuales a partir de las zonas erógenas, y tanto más por el hecho de que esa
persona -por regla general, la madre- dirige sobre el niño sentimientos que brotan de su
vida sexual, lo acaricia, lo besa y lo mece, y claramente lo toma como sustituto de un objeto
sexual de pleno derecho. La madre se horrorizaría, probablemente, si se le esclareciese que
con todas sus muestras de ternura despierta la pulsión sexual de su hijo y prepara su
posterior intensidad. Juzga su proceder como un amor `puro', asexual " (Freud S. 1905).

Cuidados maternos que procuran satisfacción de necesidades y protección, pero que hallan
su fuente en el deseo y en un vínculo libidinal (solución materna del complejo de
castración). Complemento del apuntalamiento en lo biológico, la seducción implica la
secularización del niño a través del intercambio y cuidados maternos. Es decir, que esa
función biológica de intercambios nutricionales, es al mismo tiempo zona de cuidados
corporales y solícitos, que prodigados por la madre o sustituto, despiertan en el niño
sensaciones de placer.-

6. CONCLUSIONES

A partir del examen realizado del equipamiento biológico del recién nacido, es posible
concluir en su apoyo necesario para el surgimiento de lo psíquico, pero también
insuficiente: Aún tomando en consideración todas las capacidades tempranas que recientes
estudios le adjudican al bebé (Mehler J.1990); el apuntalamiento en lo biológico es "un
puntal un poco podrido", que apenas si se sostiene a sí mismo. Lo calificamos, de manera
general, como desadaptación biológica; y esto en sus dos sentidos: a) como inmadurez,
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porque tal como lo señalamos, algunas constantes biológicas son imperfectas y solo se
logran progresivamente, es decir, con la madurez; y b) como prematurez, porque el
equipamiento biológico del humano, aún maduro no alcanza para sobrevivir. Así,
concluimos en señalar que la característica fundamental del equipamiento biológico al
nacer, es efectivamente, su insuficiencia, y su corolario psíquico: la dependencia.
Desamparo y desvalimiento inicial de un organismo indefenso, por lo que la supervivencia
del recién nacido, dependerá enteramente del cuidado exterior, que se relaciona con el
hecho determinante de ser amado. Quizás, esta extrema debilidad del bebé sea la clave de
su poderío, puesto que habrá un adulto que conmovido por su llanto, acuda a su cuidado y
ayuda. Si como parece demostrarse, la pulsión sexual es límite con relación al
funcionamiento autoconservativo biológico; resulta también innegable que la pulsión
sexual es límite en cuanto surge de lo autoconservativo, libidinal y simbólico materno.

Por último, digamos que la propuesta del apuntalamiento como origen de lo psíquico
(proceso de continuidad, ruptura, desviación y alteración con lo biológico; y apropiación,
transformación y continuidad con lo cultural), y los hechos que en su favor se presentan;
tiene el mérito de abordar problemas fundamentales, sin caer en la especulación filosófica
ni someterlo a una observación puramente experimental que reduzca excesivamente su
campo a conocimientos triviales y atomizados. Las inferencias e hipótesis surgidas sobre la
base del material clínico reconstruido, pueden ser contrastadas desde la psicogénesis, y la
observación evolutiva pude trascender el plano puramente descriptivo del fenómeno
(objetivista y experimentalista), incluyendo las consideraciones sobre la organización
subjetiva, propias del método clínico.
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1 Para aclaraciones sobre la distinción «Infantil»-»en la infancia», remito al lector a mi
artículo "Puntuaciones sobre la Neurosis en la Infancia"(Gorostiaga D. 1992).

2 Espero que todo mi alegato sobre la realidad psíquica de la experiencia de satisfacción, no
resulte semejante a la defensa de aquel hombre a quien su vecino lo acusó porque le había
devuelto su caldero roto. En su defensa, dio los siguientes argumentos, todos válidos en sí
mismos, pero que en su conjunto son contradictorios y se excluyen : 1) que cuando se lo
devolvió no estaba roto ; 2) que cuando le pidió el caldero, ya estaba roto ; y 3) que él
nunca se lo había pedido prestado. (Freud S. 1900). De existir, espero que el lector pueda
superar tal dificultad.
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