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¿Por qué me trajeron al mundo si no iban a quererme? 
 

Francisco Muñoz-Martín 
 
Cafarnaúm (en árabe, موحانرفک ) es una película libanesa de 2018 escrita y dirigida 
por Nadine Labaki, que plantea de una manera descarnada la tragedia vital y existencial de 
la infancia (sencilla, ingenua, noble y superviviente) gravemente carenciada, en familias 
desdichadas y menestorosas de una sociedad donde predomina la pobreza y la mezquindad.  
 
Fue seleccionada para competir por la prestigiosa Palma de Oro en el Festival Internacional 
de Cine de Cannes de 2018, donde ganó el Premio del Jurado. Recibió una ovación de 
quince minutos tras ser presentada en Canes el 17 de mayo de 2018.  
 
Zain, un niño de 12 años de los barrios marginales de Beirut, cumple una condena de cinco 
años en prisión por apuñalar a un hombre al que los padres habían entregado a su hermana 
púber y que acaba maltratándola hasta su muerte. Ni Zain, ni sus padres, saben su fecha 
exacta de nacimiento, ya que nunca recibieron un certificado del nacimiento oficial del niño. 
Zain es un hijo maltratado por sus padres y gravemente carenciado, a nivel de afectos y 
cuidados vitales. Zain es llevado ante un tribunal, después de haber decidido, desde la cárcel, 
emprender acciones civiles contra sus padres; su madre Souad y su padre Selim. Cuando 
el juez le pregunta por qué quiere demandar a sus padres, Zain responde «porque nací y 
me trajeron al mundo sin pensar en mi ni en mis hermanos y hermanas, para maltratarnos, 
utilizarnos y maldecirnos», expresando que ellos son los principales responsables de su 
dura infancia y de su vida conflictiva y caótica. 
 
Para llegar a ser un individuo humano, adulto y suficientemente equilbrado, el 
niño debe sentirse seguro y experimentar al principio de su vida “sentimientos de 
completud y omnipotencia” en los “brazos de sus padres” (recibir un buen 
“holding” según Winnicott) con el fin de poder renunciar posteriormente a esas 
vivencias de omnipotencia (como “paraíso perdido”), adaptando y limitando su 
principio de placer, es decir, sus experiencias placenteras al principio de realidad 
natural y social. El ambiente debe siempre aportar, para un desarrollo saludable, 
las condiciones necesarias para facilitar el pasaje hacia la aceptación de la 
realidad y hacia la madurez psico-física de los indivíduos.  
 
Partiendo de esta idea, Ferenczi -psicoanalista (1873-1933) discípulo de 
Sigmund Freud- mostró de forma pionera en sus escritos las consecuencias 
traumáticas que suponen las inadaptaciones y fallas signficativas del medio 
ambiente (madre, padre, etc) para el desarrollo saludable del niño. Esta idea se 
repite en cuatro textos brillantes escritos al final de su vida - «La adaptación de 
la familia al niño» (1927), «El niño mal recibido y su impulso de muerte» (1929), 
«Análisis de niños con adultos» (1931) y, el más importante, «Confusión de 
lenguas entre los adultos y el niño» (1932). En ellos, Ferenczi nos muestra la 
“presencia del niño en el interior del adulto”, incluyendo también el conflicto 
psíquico de la dualidad de las pulsiones de vida y de muerte planteada por Freud 
en 1920. Este ser humano expulsado del mundo intrauterino -del cuál el niño 
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guarda una permanente nostalgia-, habiendo además padecido la invasión en su 
vida del “lenguaje de la pasión de los adultos” (ignorar por parte de los adultos la 
realidad infantil despreciándola e imponiendo sus propios deseos egoístas a la 
infancia), resurge en todos los pacientes que fueron «hijos no bienvenidos en la 
familia».  
Su descripción es conmovedora: «Todos los indicios muestran que esos niños 
percibieron correctamente los signos conscientes e inconscientes de aversión o 
de impaciencia de la madre o del padre… y ello disminuyó su voluntad de vivir». 
Los efectos son graves: se enferman con facilidad… «O mueren, o son 
pesimistas e incapaces de disfrutar de la vida».  
Desde luego que la pulsión de vida está presente en todos ellos, pero, según 
Ferenczi solo pueden vencer los impulsos mortíferos en «condiciones de vida 
particularmente favorables».  
 
Ferenczi observó en muchos de sus pacientes que un daño mínimo sufrido en 
su infancia podía introducir una sombra para toda una vida posterior. Las 
consecuencias concretas que saca de ello son perturbadoras: «Para detener el 
avance de las pulsiones de destrucción, gracias a una prodigiosa entrega de 
amor, de ternura y de cuidados, el niño debe ser llevado a experimentar, 
“sentimientos de disculpa”, perdonando finalmente a los padres por haberlo 
traído a este complejo mundo sin pedirle permiso»; es decir, sin haberlo acogido 
y criado adecuadamente.  
  
Las implicaciones terapéuticas son importantes: esos adultos que son niños 
heridos necesitan de una sinceridad y un «tacto» que Ferenczi nunca deja de 
señalar en sus escritos, hasta el punto de que constituyen una cualidad 
necesaria del psicoanalista durante un tratamiento psicoterapéutico. Porque para 
tratar a esos pacientes ya adultos, es necesario permitirles en algunos momentos 
el ser como niños; es decir, gozar de alguna forma, controladamente durante el 
proceso de tratamiento, del estado particular de irresponsabilidad típico de la 
infancia.  
 
Esta idea fue puesta en práctica de manera impresionante por D. W. Winnicott 
pediatra y psicoanalista inglés (1896-1971), quien narra episodios clínicos en los 
que toleraba, e incluso animaba en sus pacientes, movimientos regresivos 
masivos y prolongados como única vía de acceso a las «agonías primitivas» de 
aquellos que habían sufrido traumatismos precoces. Como dice Ferenczi, esos 
pacientes traen consigo «una pregunta que generalmente permanece sin 
respuesta: ¿por qué me trajeron al mundo si no estaban dispuestos a 
acogerme amablemente?». 
Decía Ferenczi: «Los adultos no comprendemos a los niños porque ya no 
comprendemos nuestra propia infancia. Nuestra amnesia infantil prueba hasta 
qué punto nos resulta lejana y extraña». Pero no por ello activa en nuestro 
inconsciente. 
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Por el contrario, Ferenczi se mantiene muy cerca del niño y denuncia la distancia 
que los adultos toman respecto a su propia infancia; distancia que según él 
constituye la causa de los malos tratos que muchas veces se infligen a los niños: 
«El primer error de los padres es el olvido de su propia infancia», escribe en «La 
adaptación de la familia al niño».  
 
El/la menor, marcados por su dependencia originaria, son confrontados al 
«inmenso poder de los adultos» que los acogen y los crían generalmente con 
impaciencia, presiones inadecuadas y hábitos adultomorfos. En uno de sus 
textos, Ferenczi, es el primero en escribir que el “lenguaje” (la forma de sentir, 
de interpretar la realidad) del niño: el de la ternura, no es el mismo que el 
l”enguaje” de los adultos: el de la pasión. La “necesidad de afrontar la realidad y 
de descubrir “las verdades”, que experimenta el niño, tropieza con las mentiras 
morales de los adultos; así como la sensibilidad de los pacientes traumatizados 
es lastimada por la ignorancia, la incapacidad y la hipocresía de muchos 
profesionales. Una de las grandes contribuciones de Ferenczi fue poner en 
evidencia que el desarrollo psíquico del niño experimentó carencias o fallas en 
el curso de sus relaciones precoces: «Sin duda lo peor es el desconocimiento 
del daño, la afirmación de que no ha pasado nada; o también, el haber sido 
golpeado y reñido mientras se producía la parálisis traumática de su 
pensamiento y de sus actividades vitales y existenciales; es eso, sobre todo, lo 
que vuelve patógeno a las experiencias psicotraumaticas», afirma Ferenczi en 
«Análisis de niños con adultos». A pesar de la atención cada vez mayor que se 
dirige actualmente a la cuestión del maltrato y del abuso sexual, la idea de 
desconocimiento del daño sigue siendo hoy muy pertinente. Eso explica la 
obstinación de muchas víctimas para que se reconozcan y castiguen los 
crímenes de sus agresores.  
 
«Análisis de niños con adultos» es una conferencia que Ferenczi pronunció en 
Viena en 1931, en ocasión de los setenta y cinco aniversarios de Freud. Ahí 
escribe: «En verdad todo ocurre como si, bajo la presión de un peligro inminente, 
un fragmento de nosotros mismos se escindiera en forma de instancia auto-
perceptiva que intenta rescatarnos, y ello tal vez desde la más temprana infancia. 
Porque todos sabemos que los niños que han sufrido mucho, moral y 
psíquicamente, adquieren tempranamente los rasgos faciales de la madurez y la 
sabiduría. Además, muestran una tendencia a proteger maternalmente a otros, 
siendo evidente que, de ese modo, extienden a esos otros los conocimientos 
difícilmente adquiridos por el tratamiento de su propio sufrimiento, volviéndose 
buenos y confiables. Pero no todos llegan tan lejos en el dominio de su propio 
dolor; algunos quedan fijados a la auto-observación y a la hipocondría».  
 
Aquí encontramos ciertas ideas esenciales de Ferenczi sobre ese niño que 
reacciona al traumatismo con un mecanismo psíquico defensivo de carácter 
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“autoescindido y narcisista”, desarrollando capacidades de identificación reactiva 
con los adultos de su entorno. Por amor reactivo (escindiendo el dolor y el odio) 
a sus educadores, el niño “adultificado” protege a esos adultos incluso hasta, 
muchas veces, el «auto-sacrificio», convirtiéndose en pseudoterapeuta de sus 
padres y de sus semejantes. Reaparece también la célebre figura del “bebé 
sabio”, que Ferenczi describió en el sueño de uno de sus pacientes en 1923. El 
sueño o el fantasma de un bebé que habla como un adulto y viene a mostrar la 
existencia reivindicativa del niño en el adulto; la de un niño traumatizado e hiper-
maduro que debe asumir de manera prematura la responsabilidad que 
correspondería a los adultos incompetentes, inmaduros y frágiles. Este niño 
puede llegar a desarrollar, -si su personalidad no se ve afectada con complejos 
emocionales e inhibiciones intelectuales-, unas capacidades de autocontrol 
comprensión reactivos muy particulares. Si Ferenczi fue tan sensible a la 
aflicción de los niños y si poseía cualidades tan destacables como terapeuta es 
porque él mismo fue un bebé sabio.  
 

Ferenczi utilizó lo que él llamó “Spielanalyse” con adultos (una especie de juego 
de palabras” durante sus tratamientos, como lo muestra el maravilloso ejemplo 
que presenta en uno de sus artículos: “Un paciente, adulto joven, de pronto «me 
rodea el cuello con su brazo y me dice al oído: Dime abuelo, me temo que voy a 
tener un nieto». En vez de reaccionar con una actitud psicoanalítica ortodoxa, 
que consistiría en hacer una interpretación de la transferencia, Ferenczi tuvo la 
«gran idea» de responder al paciente en el mismo tono de susurro: «¿Sí?, ¿Por 
qué piensas eso?» Con esta respuesta bastante sorprendente, sobre todo en 
aquella época, Ferenczi aceptaba la “parte infantil” ingenua del paciente que se 
expresaba en ese momento y respondiendo en el mismo registro.  

También se mostró más activo con sus pacientes adultos, como hacen los 
analistas de niños, al dejar de lado la actitud típica de «espera fría y silenciosa». 
Tolerando que algunos pacientes adultos se comportaran como un niño difícil, 
como un niño abandonado hacia el cual va a desplegar «una paciencia, una 
comprensión, una acogida y una amabilidad casi ilimitadas». Del trabajo con 
esos pacientes que no experimentaron totalmente la infancia, que sufrieron 
psicotraumatismos precoces activando las tendencias autodestructivas ligadas 
a os impulsos de muerte, Ferenczi extrae consecuencias técnicas: «Poco a poco 
me vi obligado a reducir cada vez más las exigencias respecto a la capacidad de 
trabajo de los pacientes […] debemos dejar que el paciente actúe, durante cierto 
tiempo, como un niño».  

Esta utopía arriesgada, la de la noción del «niño en el adulto», tuvo un inmenso 
éxito… pero también dio lugar a una cierta idealización, incluso una exaltación, 
que terminó produciendo algunos malentendidos. Uno de esos malentendidos 
fue la “visión idealizada del niño”, que supuestamente escondería la “verdad del 
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hombre adulto”. De modo que bastaría con encontrar a ese niño para encontrar 
la verdad para el futuro adulto… Otro de esos malentendidos en esta búsqueda 
del niño en el adulto condujo a un segundo malentendido: “ese niño real del 
tiempo pasado nos permitirá alcanzar un conocimiento “auténtico” de los 
orígenes del ser humano”. Existe, en efecto, una fascinación por el niño, 
mensajero enigmático que, viniendo de un más acá de la vida, poseería las 
claves del misterio de los comienzos, pues aún se encontraría cerca del pasaje 
esencial entre la vida y la muerte. Un tercer malentendido fue albergar la ilusión 
de poder reencontrar verdaderamente, en el adulto, de forma inalterable al niño 
real del pasado.  

Ferenczi preconizó una técnica psicoanalítica que, según él, permitiría «la 
reproducción real de los procesos traumáticos»; sin la cual, nos dice, «no sería 
posible sentirse satisfecho de ningún análisis». Lo que aquí planteaba era la 
pseudo-solución de un problema algo confuso entre las experiencias infantiles y 
su permanencia real y supuestamente inalterable con el tiempo en la mente de 
los pacientes. Hoy sabemos que las experiencias infantiles no pueden ser 
recuperadas nunca en su forma original exacta. El recorrido ferencziano está 
animado por una tentación utópica de reencontrar al niño real, de venir al rescate 
de ese niño inocente que sufre la violencia y la incomprensión de los adultos.  

 


