DE CÓMO EL MATRIMONIO BRELAND ENTRENABA A SUS CERDOS
Y EL DOCTOR ESTIVILL ESCRIBÍA EL LIBRO “DUÉRMETE NIÑO”

Fue a finales de los años cincuenta cuando el matrimonio Breland,
entusiasmados por las implicaciones prácticas que vislumbraban en las
teorías conductistas de Skinner –del cual el joven Keller Breland era
discípulo aventajado- decidieron rentabilizar el paradigma y convertirse en
adiestradores de animales; “producción de conducta como mercancía”,
comentó su maestro.
Parece ser que se las prometían muy felices sobre el futuro de su negocio
¡Ah, pero su entusiasmo no duró mucho! Enseguida toparon con
dificultades que acabaron por mostrarse insalvables.
Todo empezó cuando intentaron amaestrar a un grupo de cerdos, animal
que, por diversos motivos, cuenta con toda mi admiración y que, una vez
más, vino, desinteresada y modestamente, en ayuda de nuestra especie.
La pareja de científicos intentaba enseñar a los animales a transportar una
moneda en su hocico y depositarla, algunos metros más allá, en una
hucha con forma de cerdito (¡!), mediante la sencilla –aparentementetécnica del premio-castigo. Para perplejidad de los Breland, llegado cierto
momento, ¡los cerdos se negaban a cumplir la reputada teoría que con
tanto éxito se enseñaba en las facultades de Psicología! Los queridos
cerdos abandonaban pronto el juego, totalmente indiferentes al premio, se
dedicaban a hozar, oler la monedita y revolcarse, como sólo ellos saben
hacerlo, por las pistas de entrenamiento, “atrapados por fuertes conductas
instintivas” en palabras de sus afligidos entrenadores. Y bien poco
importaba que se les mantuviese hambrientos para motivarlos a que
prosiguiesen con la escena de la monedita y la hucha. No funcionaba.
La actitud de los cerditos dejaba patente que “la conducta aprendida
no duraba mucho cuando se enfrentaba a la conducta instintiva de la
especie”. Y esto se confirmó con otras especies animales. Manteniendo el
principio básico conductista de continuidad filogenética de la conducta en
las especies ¿Qué se podía esperar ahora en el caso del ser humano?
¿Sería aún posible controlar su conducta si ni siquiera se había podido
lograr plenamente en el caso de los cerdos? Estas graves especulaciones
llevaron al matrimonio Breland a recurrir a la escritura para desahogarse y

escribieron “La mala conducta”, juego de palabras con el famosísimo título
de Skinner “La conducta de los organismos”.
Esta experiencia y otras –recogidas en cualquier manual de Historia
de la Psicología- como los experimentos de John García con ratas, las
aportaciones de la Etología, las críticas de Chomsky…propinaron, hace ya
varias décadas, un durísimo golpe a los fundamentos mismos del
paradigma conductista y a su ideal de un mundo sin sombras –iluminado
con luces de neón- en el que toda conducta humana pudiese ser
controlada con un fin último: la supervivencia de una especie que logra
adaptarse a todas las dificultades de la vida y salir triunfante de ellas.
Las teorías conductistas fueron luego en parte modificadas, pero su
núcleo esencialmente mecanicista ha permanecido entre nosotros.
Agazapado en los métodos educativos al uso, bajo la consigna implícita de
¡hay que adaptarse! El recién nacido debe adaptarse lo antes posible al
entorno actual; la niña, el niño, deben adaptarse a no tener a su madre
como figura central que ordena y da sentido a su mundo aún
desestructurado –el ser humano nace inmaduro, prematuro se dice, por
razones bien conocidas, una de ellas la bipedestación y el estrechamiento
consiguiente de la pelvis humana-, debe acostumbrarse a ser cuidado por
extraños en modernas guarderías. También tiene que adaptarse a ser
alimentado con la frecuencia y cantidad que su pediatra estime oportuno, a
capricho de la corriente nutricional del momento. Y, claro está, debe
adaptarse a dormir toda la noche de un tirón –los padres tienen que
producir al día siguiente, no lo olvidemos¿La conducta instintiva del ser humano? No interesa, para conocerla
habría que dejarle un especio, un tiempo de sosiego, escucha y paciencia.
Y hay prisa, mucha prisa, hay que salir corriendo a muchos sitios
diferentes y, para no interrumpir esa frenética carrera, hay que controlar la
conducta de los pequeños lo antes posible, no vaya a ser que se creen
hábitos indeseables, tales como querer dormir plácidamente a la teta de su
madre, de difícil corrección después.
En asuntos de embarazo, parto, alimentación, destete y demás
estábamos ya asesorados por médicos y pediatras, con sus calendarios,
sus folletitos y sus tablitas de percentiles…pero ¡la cuestión del dormir
estaba todavía sin resolver! Nos faltaba un método, una sistematización,
una herramienta práctica…y ese es el hueco que pretende llenar el librito
del Dr. Estivill y Sylvia de Béjar: “Duérmete niño”. El método que nos
ofrecen no es en sí mismo nada muy refinado, eso sí, requiere por parte de
los padres un carácter tendente a la compulsividad: aplicación rigurosa de
unos tiempos; tantos minutos en los que el niño/a permanecerá solo en su
habitación con la puerta abierta. Luego entrarán la madre, o el padre, lo
tranquilizan con unas palabritas, nada de cogerlo en brazos, mucho menos
cantar una nana aunque así parezca sugerirlo el título del librito en

cuestión –ya sabemos todos de la esclavitud de las razones comerciales,
tranquilo Dr. Estivill-…poco a poco se aumenta el tiempo de exposición a
la soledad, el niño/a llora, grita, clama por su madre, puede que incluso
vomite…se limpia con calma, se continúa con el tono suave, nada de lo
que preocuparse; la clave está en que los padres mantengan una actitud
firme a la par que serena ante las lágrimas del hijo/a…pasado un tiempo,
si se han seguido las instrucciones al pie de la letra, se conseguirá el
objetivo: la familia al completo dormirá “tan ricamente” en palabras de los
propios autores.
Una receta simple y clara como la del huevo pasado por agua. Cierto
es que en este manual la letra empleada es grande, para que podamos
leerla bien, pero de cualquier manera, realmente admira que hayan
logrado rellenar tantas páginas con tan magro material. E indigna sus
explicaciones, en ese tonillo entre condescendiente y graciosamente
popular que usan los autores, más espantoso si cabe porque es la capa
frívola que oculta su profundo sadismo, sí, sadismo.
Lo que no he encontrado por ninguna parte en este libro, un bestseller (¿recuerdan ustedes lo de “Conducta como mercancía”?) son unas
palabras, tan sólo alguna línea que hable sobre la escucha atenta,
sensible y responsable para con nuestros hijos y con nosotros
mismos, aunque sólo sea para ver si ese ser, en ese organismo humano
plenamente vivo y bello que tengo ante mí desea comunicarse conmigo,
antes de lanzarme a aplicar tal o cual método cuyas consecuencias vamos
a pagar mi hija/o y yo. Tampoco he encontrado una sola palabra, ni una
palabra acerca de la conducta instintiva de los mamíferos al nacer; su
necesidad de sentir el calor de su madre, de olerla, sentirla piel a piel
y dormirse profundamente confortado por esa presencia cercana y
tranquilizadora. La psicología profunda, dinámica hace ya mucho que
demostró que los hábitos se instauran sobre la conducta innata,
respetando los procesos de maduración del organismo vivo y no luchando
contra ellos.
No sé si al Dr. Estivill y Sylvia de Béjar les ocurrirá como al esforzado
matrimonio Breland, que un día se toparon con la incertidumbre y la
desilusión (y de esta experiencia puedan escribir un nuevo best-seller).
Esa desilusión y esa incertidumbre sí se la encuentran los padres
sensibles y sensatos que tienen un contacto sano y directo con sus
hijos/as y se sienten confundidos por métodos frívolos que no entienden,
desorientados por muchos psicólogos, médicos y pediatras,
inconscientemente puestos al servicio de una ideología fría,
productivista, mecanicista y destructiva de los más profundos lazos
humanos, que únicamente ofrecen recetas de platos de comida
basura, técnicas de manual que probablemente ni siquiera saben en

qué se fundamentan, en lugar de ayudar a los padres y madres y a
sus hijos/as a vivir su experiencia, entregarse con el cuerpo, el
corazón y la cabeza a ella para descubrir su propio saber interno.
Reconozco que a duras penas he logrado terminar el librito “Duérmete
niño”; nunca he podido con los libros de bricolaje, me parecen confusos,
en general pobremente escritos y…siempre te acaba por sobrar un tornillo.
¿SUGERENCIAS a las madres y padres, desde nuestra experiencia y
conocimiento? Para empezar, creo que asumir que la mayoría de los
niños/as tardan tiempo en adquirir una pauta de sueño semejante a la
del adulto, como ocurre con el resto de las actividades humanas, si
bien se piensa; son organismos vivos inmersos en un largo, muy
largo proceso de crecimiento y maduración. No intentemos pues hacer
frutas de invernadero forzando los procesos, nunca tienen el mismo sabor.
Facilita mucho las cosas que el bebé duerma con su madre; cuando
se despierte por la noche es más sencillo amamantarlo o darle el biberón y
madre e hijo podrán volver a dormirse de nuevo y casi a la par. La
conducta instintiva de las crías de mamíferos es dormir junto a la
madre, en la camada, sintiendo la compañía tranquilizadora y el calor –el
calor físico, correlato del afectivo y que hace madurar a los
organismos vivosAlgunas madres y padres temen que si sus hijos duermen con ellos
desde el principio, no querrá irse a la cama cuando crezca, también
pueden temer que el padre se vea desplazado de su cama –puede ocurrir-.
Tengamos presente que nada de esto es tan grave, llegada una cierta
edad, diferente para cada niño, pero alrededor de los tres o cuatro años, y
si la estabilidad familiar y afectiva lo favorecen, él mismo, ella, pedirá
dormir en su habitación, donde tienen sus cosas, sus juguetes, un espacio
que ya empiezan a sentir como propio y diferenciado, cosa que a esa edad
empieza a gustarles. Por lo demás, aunque el padre tenga que dormir
ocasionalmente, o todas las noches en otra cama, tampoco eso será algo
tan dramático, cualquier pareja adulta puede y sabe encontrar sus
momentos de acercamiento e intimidad.
Cuando los niños ya tienen tres, cuatro años, pasan con relativa
frecuencia, etapas de pesadillas, debido a su percepción inconsciente de
los profundos cambios corporales y biológicos que están experimentando y
que coinciden con una etapa de mayor individuación no exenta de
tensiones. Desde luego que hay que acudir a su llamada y consolarlos con
ternura, todo el tiempo que sea necesario –luego o a la mañana siguiente,
también será importante animarle a que hable de esas pesadillas en un
clima de comprensión- Aparte de su propio proceso de crecimiento,
pudiera estar ocurriendo que la familia estuviese viviendo momentos
tensos, de dificultades de uno u otro tipo que la niña o el niño capten sin

poder expresar directamente y que por las noches les de la forma de
pesadillas. Si fuese éste el caso, bien pudiera ser necesario buscar la
ayuda de algún profesional competente y/o de asociaciones implicadas en
estos temas.
Las recetas simplificadoras, tales como las del Dr. Estivill están al
servicio de la producción y las concepciones mecanicistas de la vida y en
absoluto respetan el hecho de que las conductas aprendidas se
instauran sobre bases biológicas que conviene mucho respetar,
aunque tan sólo sea por evitarse males mayores con el tiempo.
Criar, educar, vivir, es una tarea larga, compleja, maravillosa, que en
mi opinión requiere, entre otras cosas, de paciente reflexión, sensatez,
amor a los hijos y a todo lo vivo, resistencia a las múltiples teorías que
intentan pasar por encima de nuestro propio ritmo y saber interno y
profunda aceptación de los ritmos del organismo que está creciendo.

