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Presentación
La relajación terapéutica en el niño

Quizá lo primero que deba decir, en esta presentación, es la sorpresa 
que uno siente ante el contenido de este libro. Sorpresa agradable, al encon-
trar mucho más que una técnica específica de terapia psicomotora. Casi diría 
que lo que menos hay en él es eso, técnica, y sí en cambio todo un enfoque 
psicoterapéutico que se abre a todas las metas que una verdadera psicotera-
pia debería tener: un método de exploración y diagnóstico del psiquismo, un 
método de investigación, y una terapéutica.

Ya desde la introducción los mismos autores nos advierten de lo enga-
ñoso de la propia denominación de relajación terapéutica: efectivamente, el 
método que se propone no tiene mucho de lo que comúnmente se atribuye 
a la relajación (un descanso, una retirada, un tiempo muerto) a la vez que 
tampoco trata de buscar directamente el alivio del sufrimiento, ni puede ser 
aplicado por profesionales de formación ligera que aspiren a una técnica sen-
cilla, polivalente y aséptica desde el punto de vista teórico.

Así es: el método que se nos propone es en realidad un trabajo de 
gran complejidad que se inicia, solo se inicia, con el trabajo sobre el cuer-
po. Específicamente, con la vivencia del cuerpo a través de la relajación y 
de la focalización sobre lo corporal. Sobre las partes del cuerpo, su estado 
de tensión-distensión, sobre la dinámica de la motricidad desde su mismo 
origen, y sobre el placer asociado a ella. Y contando con la participación 
activa del terapeuta, de su cuerpo y también de su mente, reflejando así 
la naturaleza intrínsecamente relacional de todo desarrollo psíquico, tam-
bién de la psicomotricidad y del propio cuerpo como primer asiento de lo 
humano.

Históricamente, la idea de relajación terapéutica parte de la intuición 
de Julián de Ajuriaguerra y del desarrollo teórico y práctico de Jean Bergès, 
quien diseña y fundamenta el método. No se puede obviar la base psicoa-
nalítica en que se inspira, y muy especialmente las aportaciones de Jacques 
Lacan en torno a la fase del espejo y al origen del sujeto psíquico en lo cor-
poral, específicamente al investimento del cuerpo a través del otro materno 
(baste esta mención para advertir a los incautos que todavía esperen una 
asimilación rápida del verdadero calado de este libro). Esto se percibe no 
tanto en los contenidos principales. No es éste un libro de psicoanálisis, al fin 
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y al cabo. Se percibe en las alusiones a conceptos y a modos de entender la 
clínica, que se mencionan como cosa sabida, pero que ni mucho menos re-
sultan obvias para un lector medio no avisado. No se destaca especialmente 
en el texto, pero resulta de una presencia casi estruendosa cuando uno se 
adentra por sus páginas.

Ideas acerca de lo que el cuerpo es, acerca de su dimensión en lo real, 
lo imaginario y lo simbólico, acerca de su verdadera importancia en la econo-
mía psíquica, como origen de la pulsión y como regulador de la misma desde 
su mismo surgimiento como hecho psíquico primordial, acerca de conceptos 
teórico-técnicos centrales en psicoanálisis, naturaleza del aparato psíquico, 
transferencia, neutralidad terapéutica, uso de la interpretación, finalidad de 
la cura, y acerca de lo importante que es, en la teoría y en la clínica, prestar 
atención a que está en los inicios y abordarlo en su mismo código. Quien no 
conoce la tortuosa historia de las ideas psicoanalíticas no sabe el valor que 
tiene esta capacidad de ver simplemente lo que tenemos delante, que con 
tanta frecuencia se pierde en las rutas sinuosas de la adquisición del cono-
cimiento. En mi juventud encontré una vez un proverbio, creo que de Con-
fucio, citado en un libro de ciencia, una cita de esas que se colocan al inicio 
de un capítulo a modo de alegoría. Decía, más o menos, que cuando uno no 
sabe nada las piedras son piedras, los árboles son árboles, y el agua es agua. 
Cuando uno sabe un poco, ya las piedras no so piedras, los árboles no son 
árboles, ni el agua es agua. Finalmente, cuando uno ya es sabio, las piedras 
vuelven a ser piedras, los árboles vuelven a ser árboles y el agua vuelve a ser 
agua. Los autores, quizá por modestia, no gastan especial empeño en desta-
car el grado de sabiduría que se requiere para hacer lo que ellos hacen. Pero 
esto no se puede pasar por alto, y no solo por justicia hacia los autores, sino 
porque sin esto es la propia técnica la que pierde su potencial. No hay atajos 
en la ciencia y el arte de la psicoterapia, si todavía, leyendo el libro, alguien 
albergara esa ilusión.

¿Y qué más decir? Señalar nada más los hitos que a este presentador le 
han parecido más relevantes en la lectura del libro, sin que esto tenga más 
valor que el de una opinión personal: en primer lugar, resulta especialmente 
notable cómo una técnica aparentemente monótona y simple tiene en efec-
to la capacidad de disparar todo un potencial de imprevistos, de manifes-
taciones originales, de sucesos sintomáticos tanto en la técnica en sí como 
en los márgenes, así como de actos de genuina creatividad y progresión 
terapéutica. Prueba de que se ha dado en la tecla. También, lo aparente-
mente discreto de los efectos, tan poco floridos como la misma técnica, tan 
esquivos a lo verbal que a veces lleva a preguntarse por la misma relación 
causa-efecto, como si las cosa sucedieran de modo casual. Quizá esto ex-
plique algo del relativo desconocimiento del cuerpo en el universo de las 
psicoterapias y de las dificultades de estas técnicas en abrirse camino, como 
si fuera algo de rango menor o que puede darse por supuesto en la mayoría 
de casos.
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En segundo lugar, la importancia de la transferencia vivida, de la pre-
sencia del terapeuta que atrae como un imán el impulso de vivir y de desa-
rrollarse del niño ¡Qué bizantinas parecen, vistas desde aquí, las eternas dis-
quisiciones sobre el rol del terapeuta, la neutralidad, la sugestión, etc., etc.! 
No solo Lacan ha hablado de esto, de la necesaria alienación fisiológica en el 
otro si es que queremos llegar a ser. También desde otros presupuestos teó-
ricos se ha hablado de esto, de la importancia del terapeuta y de su estruc-
tura psíquica para servir de matriz al proceso de crecimiento del niño: Bion y 
su función de reverie de la madre, teóricos del apego y del intersubjetivismo, 
etc., etc. Pero no se puede dejar de señalar la claridad con que esto aparece 
cuando hablamos del cuerpo y del niño, y lo mucho que se oscurece luego.

En tercer lugar, el cuerpo como anudamiento de lo somático con lo psí-
quico, donde surge lo pulsional y se llena de sentido el pensamiento y el 
lenguaje, y donde, de forma casi milagrosa, los reales cimientos de la psico-
patología se revelan y se hacen accesibles al tratamiento. ¿Sería exagerado 
decir que por aquí puede discurrir el progreso del psicoanálisis, una vez que 
parece agotado el tiempo de los profetas y ya parece consolidado el derecho 
a existir de la terapia dinámica centrada en lo verbal? No deja de ser relativa-
mente paradójico que el psicoanálisis, esfuerzo supremo de racionalización 
de lo psíquico, nos arroje una y otra vez a lo irracional, al cuerpo y al origen 
de las cosas, que solo es aprehensible por la totalidad de la persona del tera-
peuta, no solo por su mente.

Por último, prevenir una vez más contra la apariencia de sencillez que el 
libro engañosamente destila. Apariencia de sencillez que únicamente expre-
sa el recorrido teórico de los autores, y que apela también al terapeuta que 
aspire a desempeñarse en estos niveles. Cuando yo empezaba, solía decirse 
que el psicoanálisis era una forma de vida, más que una formación profesio-
nal. Más allá de la megalomanía que inflamaba nuestros corazones juveniles, 
la frase encerraba una gran verdad, que es que en psicoterapia al final no 
sirven las imposturas y no basta un simple conocimiento teórico, siempre 
incierto por otra parte. Es necesaria una integración vivencial y aceptar que 
un cierto reexperimentar constantemente las vicisitudes del vivir es un in-
grediente esencial de la terapéutica. Pues bien, si hay un campo en el que 
esto sea más verdadero, es éste. ¿Es concebible la aspiración terapéutica, 
que se cita en el libro, de producir un maternaje no alienante sin contar con 
que el terapeuta haya vivido y entendido su propio drama edípico? ¿En un 
encuadre, además, en el que ni siquiera tiene la palabra como parapeto ni el 
mundo exterior como escapatoria para que la parte sana del paciente le dé 
una salida airosa?

Que libros como este vean la luz supone un reconocimiento y una es-
peranza. Reconocimiento de que cada vez más existe en la sociedad y en los 
ámbitos profesionales una mejor sensibilidad hacia el cuerpo, y esperanza 
de que cada vez se afiance más el lugar específico de este campo de conoci-
miento en el universo de la salud mental, tan refractario, por razones que no 
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vienen al caso, a esta particular manera de entender la patología. Y una in-
quietud: que la tentación de minimizar la real sofisticación y la gran exigencia 
personal de lo que a primera vista parece tan accesible acabe vulgarizando la 
práctica y aislándola de su sustrato intelectual natural.

Lorenzo Ortega Trujillo
Equipo clínico de Residencia Berzosa

Presentación



Prefacio
Originalidad de la relajación terapéutica

¿Qué aporta, específicamente, la relajación terapéutica? ¿En qué se dis-
tingue de otras intervenciones terapéuticas de la psiquiatría infantil (tera-
pias, apoyos pedagógicos)? 

El mismo término de “relajación”, que persiste a pesar de su inadecua-
ción, es equívoco, puesto que remite de manera inmediata a la idea de he-
donismo, masajes, baño turco, dolce farniente; por nuestra parte preferimos 
decir “relajación terapéutica”, expresión que indica tratamiento y psicopato-
logía, lo que conlleva ipso facto la necesidad de una formación seria de los 
profesionales que utilizan esta técnica.

Esta relajación  –llamada “terapéutica” para diferenciarla de las técnicas 
de alivio y de confort– no constituye un cuidado materno ni la búsqueda 
de una regresión que permitiría al niño revivir las etapas no resueltas de su 
desarrollo;  tampoco tiene un objetivo reeducativo ni cognitivo, lo que su-
pondría a la vez un modelo para imitar y un reforzamiento del yo, así como la 
adaptación social y escolar. 

El riesgo puede ser igualmente el de hacer del cuerpo una cosa, como 
si fuese un objeto adquirido que el sujeto pudiera poseer definitivamente; el 
cuerpo es inasequible, se nos escapa sin cesar, no tenemos conciencia de él 
si no de manera fugaz y por medio de la palabra. El cuerpo cambia de manera 
insensible sencillamente porque vive y porque muere. La relajación permite 
tomar consciencia del cuerpo, con esta fragilidad y precariedad. 

Para nosotros, la relajación es un trabajo sobre el cuerpo, una experien-
cia subjetiva del cuerpo que el niño viene a hacer en grupo, cada semana, 
en una relación con un terapeuta. Éste sugiere imágenes mentales, toca y 
moviliza el cuerpo del niño y nombra las diferentes partes. La relajación tera-
péutica es pues una técnica original que asocia una concentración mental a 
una desconcentración muscular en presencia de un terapeuta, que utiliza el 
tacto y la nominación. 

La relación terapeuta-niño se establece gracias a la relajación. La re-
lación transferencial tiene la particularidad de establecerse en un estado 
posturomotor  modificado, en el que se vive una experiencia subjetiva del 
cuerpo. La introducción del cuerpo, tanto del terapeuta como el del niño e 
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igualmente el de los otros niños durante la sesión, implica una relación tera-
peuta-niño diferente a la que existe durante una terapia verbal.

El cuerpo implicado en la relación trasferencial en relajación plantea, 
de manera original, las relaciones entre la imitación, el reconocimiento, la 
individuación y la identificación, y lleva al niño progresivamente a adquirir 
cierta autonomía.

Así decimos que, lejos de ser una técnica instrumental, la relajación te-
rapéutica es un método que tiene en cuenta todo el campo clínico. Ella su-
pone escuchar de forma global los diferentes aspectos de la vida del niño y 
de sus dificultades, y no solamente lo que se ha expresado en las diferentes 
manifestaciones corporales sintomáticas que haya suscitado la consulta. 

Prefacio



Prólogo

Treinta años después de la edición del libro de J. Bergès sobre la relaja-
ción terapéutica en el niño, y tres años después de su muerte, hemos cumpli-
do el deseo de publicar un nuevo libro apoyados en parte en su trabajo, pero 
también ampliamente completado y actualizado. 

La relajación terapéutica, creada en el Hospital Saint-Anne, no ha deja-
do de ser utilizada en la Unidad de Psicopatología del Niño y del Adolescente 
(UPPEA)1 . Concebida por Julián De Ajuriaguerra, luego desarrollada por Jean 
Bergès, que ha mantenido siempre vivo su interés por ella, además de en-
riquecer sus aplicaciones teóricas y clínicas a través de numerosos trabajos 
sobre el cuerpo, la aplicación de esta técnica continúa siendo fomentada por 
Lionel Bailly y por Evelyne Lenoble, actualmente responsables de la Unidad 
mencionada.

La relajación terapéutica también ha contribuido a la reflexión y a nu-
merosos trabajos e investigaciones sobre el difícil asunto y los retos múltiples 
en torno al cuerpo del niño. Ella constituye un método basado en la expe-
riencia clínica, cuestionada sin cesar, enriquecida de hipótesis y de aportes 
nuevos, de tal manera que cada día vamos avanzando sobre sus fundamen-
tos científicos. 

Retomamos la parte inicial del libro y, siguiendo las nuevas perspectivas, 
nos inspiramos ampliamente en los trabajos de J. Bergès consignados en El 
cuerpo en la vida y en el psicoanálisis (Éres, 2015).

El presente texto es igualmente fruto de nuestra experiencia clínica dia-
ria con los niños y sus familias en un “Centro de referencia para los trastornos 
específicos de aprendizaje del lenguaje oral y escrito” y del Centro Médi-
co-Psico-Pedagógico C.M.P.P.

Así pues abordaremos los trastornos psicomotores (hiperactividad, dis-
plasia),  dificultades del aprendizaje, perturbaciones a nivel de expresión 
somática (migrañas, insomnios), perturbaciones de la expresión psíquica,  
perturbaciones somáticas (oncología, neurología) y los trastornos reactivos 
(traumatismos). 

Si bien este método terapéutico era desconocido, o mal conocido, al ini-
cio y utilizado únicamente en Saint-Anne, él se ha difundido en los servicios 

1 L’UPPEA, cuyo médico responsable es E. Lenoble, hace parte de las estructuras 
hospitalarias del
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de Psiquiatría Infantil y en varios Centros Médico-Psico-Pedagógicos (CMPP); 
actualmente es también utilizado en servicios especializados y para patolo-
gías específicas que mencionaremos en esta publicación.

Agradecemos muy especialmente al Dr. Fournier-Charrière del Centro 
Hospitalario Universitario (CHU) de Bicêtre y al Dr. Annequin del Hospital 
Trousseau por su contribución en la aplicación del método en casos de mi-
grañas y dolores, y al Dr. Oppenheim del Instituto Gustave Roussy en Villejuif 
en los casos de cáncer en niños (Oncología).

Hace tres años fue creada una asociación, Asociación para la Relajación 
Terapéutica en Niños y Adultos (ARTEA), para mantener el rigor, la calidad y 
la transmisión según nuestra concepción de la relajación terapéutica. 

Este método terapéutico es igualmente utilizado para diferentes indi-
caciones con adultos. Tal ha sido el caso, desde hace ya largo tiempo, del 
servicio de Psiquiatría del Profesor Widlöcher y, actualmente, el del Profesor 
Allilaire en el Hospital da la Pitié-Salpêtrière en Paris. 
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PRIMERA PARTE

La relajación Terapéutica



CAPITULO I
La demanda de ayuda

Conocemos la dificultad que existe en Psiquiatría Infantil, a veces en 
Pediatría, para decidirse por uno u otro principio terapéutico ante una sin-
tomatología definida. En cierta medida, podemos afirmar que, la elección 
del tipo de ayuda, constituye una de las fases más difíciles de tratar durante 
la consulta y que es objeto de discusión durante las reuniones decisivas del 
estudio del caso: es sobre este tema que las posiciones teóricas e ideológicas 
son las más tajantes, ante la dificultad que constituye la toma de una deci-
sión. Es frecuente que el tema se plantee entre la oportunidad de tratar las 
perturbaciones “instrumentales” a través de la reeducación que busca co-
rregirlas, compensarlas, eludirlas o reparar las condiciones que los causaron, 
o la oportunidad de tratarlo de manera más global mediante medicación, 
terapia institucional o psicoterapia. 

Incluso, cuando las posiciones teóricas son flexibles y eclécticas, elegir 
el tratamiento depende también de las posibilidades que se ofrecen, de la 
diversidad de los equipos y de su disponibilidad, así como, claro está, del 
nivel de urgencia de la intervención. Luego, un factor nada despreciable nos 
parece la actitud de la familia ante este tipo de terapéutica. En efecto, es 
frecuente, especialmente después de las primeras consultas, que la familia 
se posicione solicitando un tipo de ayuda que esté de acuerdo con su propia 
ideología, sea de manera defensiva, con respecto a su ética, su educación o 
el nivel socioeconómico al que pertenece. La reeducación puede ser recha-
zada, ya que evoca la idea de un déficit y se puede percibir como una res-
puesta demasiado primaria; y la psicoterapia puede igualmente ser excluida 
como si no tomara en cuenta el síntoma y que la “vida psíquica” originara 
miedos o inquietudes. Ocurre igualmente, por cierto, de manera frecuente, 
que ciertos medios escolares tengan una posición rigurosamente hostil hacia 
este enfoque. Es también frecuente enfrentarse a una postura ideológica por 
parte de los pediatras o médicos de cabecera. Tener en cuenta la demanda 
de la persona que nos dirige el paciente es tan indispensable cómo tener en 
cuenta la del niño y la de su familia, ya que frecuentemente ése profesional 
continúa el acompañamiento con la familia y la observación de la evolución 
del niño gracias a la cura de relajación terapéutica. En realidad, la relación 
transferencial de la familia –no necesariamente la del niño– se mantiene con 
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el profesional que ha dirigido al niño a la relajación. El terapeuta en relaja-
ción no representa en sí para los padres más que un eslabón temporal en un 
sistema de ayuda mucho más amplio. 

¿Luego, cómo proponer la relajación terapéutica? ¿Y cómo presentarla 
de manera que el niño y su familia se hagan con la terapia, de manera que 
pueda expresarse la demanda de ayuda? Por un lado nos parece que la rela-
jación juega un rol esencial, ya que pasa por el cuerpo, campo de expresión 
privilegiado de los síntomas, proponiendo otra manera de habitarlo, una al-
ternativa al estado de malestar, de tensión o de dolor; por otro lado, porque 
abre una vía al imaginario, a la hipótesis, a la movilidad mental. Todos los ni-
ños que tienen dificultades en estos dos campos –y son numerosos en nues-
tras consultas– pueden derivarse a ella, a condición de que estén de acuerdo 
en comprometerse a realizarla, lo que es indispensable. 

¿Es posible afirmar que no existe “una buena indicación” o “una contra-
indicación” en relajación, a partir del momento en el que el niño está deci-
dido a hacer un trabajo de experiencia subjetiva del cuerpo, apoyado en el 
mismo deseo por parte de su familia? 

¿Cómo se propone un tratamiento mediante la relajación terapéutica a 
un niño y cómo expresa él su demanda de ayuda? 

Los niños y sus familias son generalmente dirigidos por el colegio, el pe-
diatra, el médico de cabecera, el logopeda u otro especialista. Generalmen-
te, en Psiquiatría Infantil, el niño no se queja de nada, no demanda nada, y su 
familia no logra tampoco representarse el tipo de ayuda que solicita. Sobre 
todo, porque entre la demanda expresada y la latente existe siempre una 
diferencia, hasta una contradicción: No es jamás lo que demando lo que yo 
demando decía frecuentemente J. Lacan. Los padres llaman para pedir una 
cita sin saber lo que va a resultar de su reunión y el niño sabe raramente la 
razón de la consulta. J. Bergès y G. Balbo (1994: 26) hablan de la “no-deman-
da” del niño después de sus primeras citas:

El niño no expresa ninguna demanda de ayuda al analista y se presen-
ta ante él muy frecuentemente sin convicción, ignorando todo sobre 
los objetivos de la cura, pero aferrado a su sufrimiento del que obtie-
ne cierto júbilo para reforzar su sentimiento de potencia absoluta; el 
niño es el amo del júbilo.

Así pues, el que solicita ayuda está ausente durante la primera consulta, 
ya que se encuentra en el principio, y el niño es el receptáculo de presiones es-
colares, de proyecciones parentales, que lo sobrepasan y que lo sitúan en po-
sición de objeto. Al mismo tiempo, gracias a sus síntomas, es él quien “dirige la 
danza” y provoca el hecho de que la familia consulte. Esta paradoja aparente 
es precisamente el lugar que Freud da al síntoma, la de un “compromiso”. 

A la demanda de los padres, laboriosa, vergonzosa, balbuceante o irri-
tada, nosotros contestamos lo más rápido posible, con lo que llamamos una 
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pre-consulta. Uno de los profesionales va a recibir a los padres –sin el niño– y 
a escuchar sus discursos sobre ellos mismos, su papel como padres, su hijo, 
su papel en la familia, el linaje, su síntoma; ¿Cómo se refieren al niño, se 
habló de él antes del nacimiento, ¿cómo “es hablado”? No se trata de esta-
blecer una anamnesis, que sería una enumeración de funcionamientos sin 
palabras, ni de encasillar simplemente al niño en una genética del desarrollo, 
pero sí de estar atento al discurso de los padres, a sus inquietudes, a sus 
lapsus, a cómo el niño puede representar para cada uno de ellos una herida, 
un fracaso, un ideal perdido. Pero también, por lo contrario, una promesa, 
una ambición, una exigencia de superación social, una imagen de perfección. 

Esta pre-consulta, primer escalón de la solicitud de la familia, constituye 
la base de la relación transferencial, iniciada ya desde la primera llamada, 
y que se continuará por medio de tantas entrevistas como la familia desee. 
Este primer profesional será igualmente la persona de referencia ante el co-
legio, el médico o los interlocutores de cualquier tipo. 

Esta relación transferencial de los padres hacia el profesional va a pre-
cipitar su demanda, provocando así la del niño que será recibido durante la 
segunda entrevista. Luego, será con el niño con quien se realice la entrevista 
sobre sus problemas, sus interrogantes, sus proyectos, su demanda: ¿desea 
ser ayudado y cómo? Es sólo cuando él esté de acuerdo con nuestra propues-
ta cuando se podrá implicar en un trabajo de relajación. 

La experiencia nos muestra que, sea cual sea el síntoma o los síntomas 
iniciales, es la elaboración de la demanda la que va a abrir las pistas, permitir 
la discrepancia de puntos de vista, de cambios. Es ella y sólo ella, la que des-
bloquea las situaciones paralizadas. Sobre todo, que la relajación no apunta 
a la disminución o la desaparición de los síntomas que interpelan, sino que 
toma en cuenta el cuerpo del niño en su conjunto, así como el lugar doloroso 
y retorcido que ocupa ese cuerpo en la familia, el colegio, en fin, en el mun-
do. La pregunta es pues: ¿qué es lo que la relajación terapéutica va a cambiar 
en esta economía corporal, y más ampliamente personal? El ejemplo de Luis 
nos da una idea: 

Caso clínico

Luis, 11 años, consulta por una enuresis primaria y tics cada vez más 
molestos. El Neurólogo que lo acompaña desde hace seis meses ha 
prescrito Temesta mañana y noche, y Beclamida tres veces al día. Al 
mismo tiempo, ya que los tics persisten, recomendó a los padres que 
soliciten consulta para llevar a cabo una relajación terapéutica, ya que 
conoce bien el método y sus efectos benéficos sobre varios síntomas. 
Madre e hijo se presentan a una primera entrevista: Luis es el segundo 
de una fraternidad de mellizos, nacido primogénito por medio de una 
cesárea. Fue criado por una niñera hasta la edad de 8 meses, luego la 
familia se mudó: fue en este momento en el que las perturbaciones 
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de su sueño, sobre todo de conciliación, aparecieron (lo que persiste 
aún, hoy en día, según la madre). A pesar de la distancia, él continúa 
visitando a la niñera, a la cual está muy unido. 
Luis habló a la edad de tres años, en el momento de ingresar a la es-
cuela infantil. La madre describe así a su hijo: «Él es demasiado pose-
sivo, ha sido muy difícil cortar el cordón umbilical…es muy odioso…
por cierto él no admite que su hermano tenga la misma madre». Los 
tics aparecieron en el momento de ingresar en el curso preparatorio, 
se manifiestan esencialmente en el colegio, en casa sólo cuando está 
muy fatigado. Se trata de muecas incesantes, al mismo tiempo encoge 
los hombros y mueve sus ojos de manera espectacular. Los compañe-
ros se burlan de él, nos dice el niño. La madre sufrió igualmente de tics 
siendo niña, dicen igualmente que es muy posesiva (ella es también la 
segunda de dos hermanos como su hijo), pero ella dice, además: «Yo 
no creo en los lazos de sangre, yo tuve cesáreas y no los vi nacer».
En ese momento de la entrevista, Luis pide salir de la oficina para ir al 
baño. La madre continúa entonces con el inventario de las dificultades 
de su hijo: él no tiene amigos, él es demasiado lento, su tutor no lo 
soporta y lo manda fuera del aula cuando «él hace tics». En matemáti-
cas, él no sabe razonar y es nulo en expresión escrita. Las únicas cosas 
que le interesan son la historia y el dibujo (copiar dibujos). En casa se 
le describe como un niño caprichoso. 
«¿Y con su padre?»
«Se enfrentan, Luis le tiene miedo, tiene una voz grave».
El único que evoca de entrada sufrimiento a causa de las pesadillas es 
Luis, pesadillas que persisten aun cuando él está despierto. Es la razón 
por la cual no logra dormirse «Un par de tijeras grandes se acercan a 
mí, se alejan y luego vuelven». 
Ningún tic se manifestó durante la primera entrevista. 
El padre asiste al segundo encuentro: en presencia de su hijo manifies-
ta mucha irritación al mismo tiempo que banaliza los síntomas y los 
atribuye a los caprichos. Reconoce que su mujer se ocupa demasiado 
de Luis, mas no propone sin embargo participar más en su educación: 
«Yo no tengo tiempo, tengo demasiado trabajo». Él sospecha que Luis 
«hace tics a propósito para molestar a los maestros». Acepta sin em-
bargo la idea de un seguimiento para suspender la toma de medica-
mentos y porque el neurólogo se lo recomendó. 
Las primeras sesiones son para Luis un verdadero descubrimiento, se 
muestra muy interesado por la nominación, el tacto, la movilización 
de los miembros, se demora para realizar su recuperación, mantiene 
los ojos bien abiertos, sin ningún tic, más bien parece muy tranqui-
lo. La relajación, aceptada gracias a la relación transferencial con el 
neurólogo que nos lo dirigió, permite rápidamente a Luis relajar los 
lazos fusionales con su madre, lazos con los que se debate hace largo 
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tiempo. Los tics que aparecieron después de su entrada al curso pre-
paratorio parecen en efecto dirigidos a la maestra: ella era objeto de 
un conflicto que le era imposible resolver a Luis, ya que ella no podía 
ser sino la rival de su madre quien iba a ser destituida de su misión de 
transmisión de un saber. Cada año, el mismo escenario se reproducía, 
los tics sirviendo para señalar, para acompañar ese malestar, el padre 
manteniéndose fuera del conflicto escolar madre-maestra.
Desde la primera sesión, Luis habla de sus pesadillas: «Yo las tengo 
aún, pero ahora no las veo al despertarme».
Más adelante llega el momento de una excursión a una estación de es-
quí con la clase, a la cual Luis había renunciado a causa de su enuresis 
y porque nunca se había separado de su madre. Él decide finalmente ir 
(su madre se afana por advertir a todos los adultos que lo acompañan 
de la enuresis de su hijo). De regreso, él afirma no haber tenido tiem-
po para realizar la relajación durante su estancia, pero que está muy 
contento puesto que la enuresis no se manifestó. Ahora viene solo a 
sus sesiones de relajación.
Luis habla muy poco de él. En cambio, se siente cada vez más cómodo 
en su postura, en su actitud hacia los otros niños; las dificultades para 
dormirse han desaparecido desde el momento de llegar a la respira-
ción; en cuanto a los tics, nunca los evocó ni los mostró. El neurólogo 
nos informó que había disminuido considerablemente la dosis de los 
medicamentos y, desde el punto de vista escolar, se programa su paso 
al curso superior. 

La experiencia de Luis muestra la complejidad de los desafíos que con-
ducen a la demanda de relajación, los arreglos tanto como los cambios que 
permiten el desarrollo de una cura. Igualmente la importancia de la relación 
transferencial inicial, en este caso con el neurólogo, que hizo de entrada la 
hipótesis de que este niño no sufría de perturbaciones neurológicas, y que 
podía beneficiarse de una relajación terapéutica. 


