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Este trabajo ha surgido de nuestra tarea como psicoterapeu
tas de niños, operando con la técnica de psicoterapia individual
de orientación psicoanalítica. En él, intentamos considerar
algunos elementos introducidos por la presencia de los padres.
Entendemos por tal, no la concreta, pues no se incluye de ese
modo en nuestra técnica, sino la presencia exigida por la si
tuación de dependencia del niño respecto a sus padres. Frente
a esta situación del niño, el contrato de trabajo se efectúa fun
damentalmente con los padres.

En él, establecemos las condiciones necesarias para tener
un marco fijo donde trabajar, sin más tropiezos que los inhe
rentes al propio desarrollo de las sesiones. Nos referimos al
acuerdo sobre la asistencia asidua y puntual del niño; sobre la
regularidad de los honorarios; sobre la necesidad de que los
padres sepan vencer las resistencias del niño al tratamiento
hasta t anta no sean solucionadas por la vía de la interpreta
ción, y de que puedan aceptar los cambios en el niño sin que
éstos los lleven a interferir en el trabajo terapéutico. Tratamos,
en fin, de establecer con ellos una alianza con miras al objetivo
princi pal: el niño y la retorna de su desarrollo normal. En este
sentido, cuando los padres logran entablar un buen vínculo
y un reconocimiento de la labor del terapeuta, se ,crea una re
lación que constituye uno de los pilares del tratamiento.

Pero esta situación óptima no se da en todos los casos. Por
el contrario, podemos decir que las interferenciasconstituyen
un elemento habitual en nuestro trabajo. Donde se las ve apa
recer con más frecuencia es en los intentos de los padres de
distorsionar el encuadre estipulado en el contrato.

En un sentido manifiesto el ,contrato es simplemente un
acuerdo con los padres en la forma de llevar adelante el tra
tamiento. En un sentido más profundo, representa al terapeuta
como instancia que erige normas y prohibiciones. En este
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sentido, el contrato representa la ley. La preservación del
encuadre por parte de los padres expresa la aceptación del te~
rapeuta, de su instrumento de trabajo, y de sus normas. Las
interferencias en cambio, expresan los conflictos primarios des
pertados en los padres por estas normas y prohibiciones, que
reactualizan en ellos la situación edípica, y los sentimientos
primitivos que ésta conlleva.

Las interferencias, entonces, deben ser entendidas a la luz
de estos conflictos más profundos, y no vistas simplemente
como actitudes molestas de parte de los padres.

Al ordenar el material clínico hemos ubicado las interfe
rencias en dos vertientes distintas de conflicto: por un lado,
las que expresan predominantemente conflictos surgidos en la
nueva relación padres-terapeutas, y por otro, las que expresan
la remoción de conflictos padres-niño. Esta división es sólo a
efectos de la claridad descriptiva, ya que en los hechos, ambas
situaciones están intrincadas.

En cuanto al primer punto, hemos visto que para los pa
dres verse obligados a aceptar la ayuda técnica, y reconocer
su imposibilidad de resolver los síntomas del niño, constituye
siempre una herida narcisística. El terapeuta es visto como
aquél que prestará ayuda, pero también como el testimonio del
fracaso de ellos. A su vez, es el poseedor del instrumento del
que ellos 'carecen despierta envidia y tiende a ser atacado.
Veamos el ,caso de Jorge.

Jorge, de 7 años consulta por enuresis nocturna y encopre
sis diurna. En el curso del tratamiento, los padres cumplían
habitualmente con los horarios. Por enfermedad de la terapeuta
se suspende una sesión sin aviso previo. La madre se entera
al llegar a la consulta, reaccionando con enojo. Al día siguiente,
a las 7 de la mañana la madre llama a la terapeuta tachándola
de irresponsable y le dice: "Mi tiempo vale tanto como el suyo".
En las semanas siguientes el niño falta en dos oportunidades.
Los motivos son una fiesta escolar y una jaqueca de la madre.
Al cancelar los honorarios a fin de mes la madre no incluye
las dos sesiones faltadas por el niño. La terapeuta aclara esta
situación, refiriéndose al contrato inicial. La madre retorna la
reivindicación de la llamada telefónica y le dice en tono agre
sivo: "Mi tiempo vale tanto como el suyo, yo soy mujer igual
que Ud." y agrega que no va a pagar esas sesiones, ni va a traer
más al niño. De este modo la madre anula omnipotentemente,
a través del importe de esas sesiones, sus diferencias con la te
rapeuta: cuando la terapeuta suspende, no se cancela la sesión,
cuando la madre suspende, tampoco. Pesa más la rivalidad en
vidiosa de la madre con la terapeuta que su preocupación por
la enfermedad de su hijo.

Siguiendo en la vertiente de conflictos padre-terapeuta, ve
remos en segundo lugar cómo Se reactualiza la situación edÍ-
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pica en los padres. Los sentimientos infantiles de rivalidad y
celos surgen frente a la pareja terapeuta-niño, de la cual son
Excluidos al modo como lo fueron cuando niños.

Roberto, de 7 años, tiene buen nivel intelectual pero con
ductas tan agresivas que se ha planteado su expulsión de la
escuela. Los padres están sumamente preocupados por este pro
blems, y ansiosos de resolverlo.

Las interferencias se dan desde el comienzo y partieron
siempre del padre. En la primera sesión el padre se adelanta
a Roberto para intentar introducir se en el consultorio con el
pretexto de una comunicación banal. Durante el curso del tra
tamiento, que duró un año, pide entrevistas en forma reiterada,
y siempre se las ingenia para concurrir solo. En ellas adopta
una actitud de dependencia infantil respecto a la terapeuta,
planteando problemas que no justifican el pedido de la entre
vista, tales como si debe o no mandar a Roberto a determinado
club deportivo. Siempre aparecen, .además, sus dudas acerca
del tratamiento. a la vez Que su reconocimiento de la meioría
del hi.jo. Esta mejoría se traduce en la escuela por una mejor
adaptaciÓn y el padre aprovecha estas ·circunstancias para pe
dir una última entrevista donde plantea la interrupción.

En est2.. ocasión entra frotándose las manos ,con fruición.
Comunica que convenció a su esposa, que está internada por
un nuevo parto, para dar fin al tratamiento. Acto seguido pide
un "memorandum de lo actuado" (textuales palabras) para sa
ber como se manejaron las dificultades de Roberto a fin de
utilizar él este instrumento en el futuro. La terapeuta se niega
al pedido. recordándole el secreto profesional como parte del
contrato inicial. El padre ~e enoja: "¡Pero es mi hiio!" anw
menta. Luego intenta .convencerla, apelando a su complicidad :
"Hágame una concesión especial, Roberto no se va a enterar".

Pensamos que esta conducta del padre se entiende a la luz
de sus propios conflictos edípicos no resueltos. Es a tener en
cuenta que perdió su propio padre a temprana edad. Su situa
ción de tercero excluido frente a la pareja terapeuta-niño lo
lleva primero a intentar desplazar al hijo-rival a través de las
interferencias. luego a interrumpir el tratamiento separando y
destruyendo la pareia terapeuta-niño, y por último, a través del
pedido del "memorandum de lo actuado", apoderarse del instru
mento terapéutico en un intento de destruir al terapeuta y ocu
par su lugar.

Con respecto a los conflictos de los padres eon el niño como
fuente de interferencias, debemos recordar que la entrada en
psicoterapia moviliza la estructura psicológica previa del grupo
familiar. Si ésta es muy patológica, con escasa 'capacidad de
adaptaciÓn y cambio, opondrá resistencia a los cambios intro
ducidos por el niño a propósito de su psicoterapia. Podemos ver
esto en el caso siguiente:
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Mario, de 8 años, consulta por un cuadro grave de agresi
vidad y conductas antisociales en la casa y en la escuela, por
lo cual se indica una psicoterapia. Tiene dificultades de apren
dizaje y concurre a clase especial.

El padre, mucho mayor, forma con la madre una pareja
sFdomasoquista. El niño, que duerme desde bebé en medio de
la pareja, es el puente a través del cual se comunican los pa
dres, por medio de discusiones y peleas, a la vez que impide
la unión sexual de la pareja.

En el curso de las entrevistas los padres al hablar del niño
hablan de sus propios conflictos como pareja.

Así por ejemplo la madre dice: "Al final me pongo media
loca al estar con Mario. Tiene la cara de un hombre rabioso ... "
"Tiene fuerza Mario, me tiró un zapato en el útero, es para
que me venga un cáncer ... " "Este niño está loco, hay que
internar lo ... " La madre ve al niño como una parte violenta y
dañina del padre.

El padre expresa a través del niño la dificultad de unirse
con la mujer. Dice: "Creo que el niño le agarró el ,punto a las
mujeres. En casa son todas mujeres, no lo entienden, con ellas
no toma ni el café con leche ... '" "Por momentos pienso dis
parar con Mario a otro lado".

Ambos padres tienen dificultad para que el niño cumpla
su tratamiento como ser independiente. Mario no quiere entrar
en las primeras sesiones, y la madre lo impulsa con mensajes
contradictorios: "Mirá que aquí no te dan inyecciones".

Por su lado el padre no se puede separar del hijo; entra
con él en la primera sesión, juega en lugar del hijo. Cuando
la terapeuta le da la llave del cajón a Mario, el padre le da a
su vez una llave de su llavero, expresando así su dificultad de
ubicarse como padre frente al hijo y al terapeuta.

Cuando Mario entra en un orden distinto, mejorando a tra
vés del tratamiento, estalla la pareja de los padres y se ubica
en primer término el conflicto entre ellos. Ya no importa tra
tar al niño que cumplía función de nexo entre ambos. La
pareja se disuelve, el tratamiento se interrumpe, y es Mario
quien intenta mantener el vínculo con la terapeuta por medio
de sucesivos llamados telefónicos. Pero su deseo es desatendido
por los padres.

En este caso la estructura familiar es sumamente inestable,
y los cambios del niño conducen a su disolución. En el caso
que sigue veremos una estructura rígida, donde se produce un
movimiento de exclusión del niño para preservar al grupo de
los cambios que éste introduce a propósito de su psicoterapia.

Juan, de 14 años, es enviado por el organismo oficial que
se ocupa de niños abandonados o delincuentes. El motivo es
la violación de un niño de 5 años. El tratamiento es impuesto
como condición de su libertad luego de un mes de internación.

68



Es el penúltimo de seis hermanos, hijo de padres añosos.
El padre es violento y frágil a la vez, huérfano de padre a los
9 años. "El hombre se hace solo" -comenta- justificando así su
distanciamiento de Juan. Este distanciamiento afectivo va
acompañado de un sometimiento de todos los hijos varones, que
trabajan bajo sus órdenes en el taller de carpintería. Ninguno
ha podido formarse en otro oficio debido a la prohibición ex
presa del padre.

La madre, una gran obesa, Se ocupa de la casa y los hijos
y hace de nexo ,con el mundo mientras el esposo se aisla en el
taller. Se queja de la violencia del padre con los hijos, pero
acepta la situación pues es una forma de retenerlos junto a
ella, ya que el vínculo es muy insatisfactorio.

Los conflictos de Juan se centran en su confusión de iden
tidad sexual y en la tendencia a conductas sadomasoquistas.

Interpretamos su acto delictivo como una dramatización de
la situaciÓn imperante en su núcleo familiar. Ide.ntificándose
con el padre sádico, somete y viola al niño, a la vez él mismo,
sometido al padre. La vio18ción pone en evidencia una situa
ción hasta entonces limitada al ámbito del taller-hogar, provo
cando la intervención de la autoridad pública,

Desde las primeras entrevistas se anuncian las interferen
cias en el decir del padre: "No tiene nada. Es perfectamente
r:ormal". "Lo hiciste sin pensar" señala, contradiciendo al hijo.
"Si lo hubieras pensado no lo hubieras hecho". Pensar, para
Juan, es explorar sus fantasías sexuales. Viene al tratamiento
p3ra pensar, pero es sobre el pensar que recae la prohibición
p2terna. El pensar del hijo amenaza directamente al padre, ya
qU9 invalida la negac:ón inicial, y abre un camino que el padre
no quiere transitar: el ver sus propios conflictos de homosexua·
lidad latente.

La interferencia se da al citar al padre a una entrevista
para ajm:.tar los honorarios.

Se niega a venir aduciendo que no tiene nada para decir.
La mujer puede o:::up2rse de esos detalles. A partir de ahí corta
todo vínculo con la terapeuta.

El trabmiento se mantiene debido a la presión del organis
mo oficial, y a la relativa independencia de Juan debido a su
mayor edad. Seguir su tratamiento lo expone a perder la apro
bación del padre. De hecho queda enfrentado a un conflicto
c.onde oscila entre aliarse al padre en un sometimiento homo
sexual y atacar el tratamiento, o independizarse del padre, ela
borando sus conflictos en una alianza con la terapeuta.

Consideraciones Finales.

Los tres primeros casos terminan en una interrupción, o
sea en un fracaso terapéutico. El último se mantiene en trata-
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miento a pesar de la oposición del padre, debido a la presión
insti tucional.

Pensamos que la explicación de estos fracasos se halla en
buena parte vinculada a la ausencia de una correcta evaluación
inicial. Esta evaluación implica una serie de entrevistas a los
padres destinadas no sólo a conocer la psicopatología del niño
y su grupo, sino además a considerar dos aspectos que inciden
en la posibilidad de mantener el tratamiento. A nuestro enten
der, estos aspectos son:

19) El tipo de vínculo que establecen los padres con el
terapeuta, evaluado a través del interjuego dinámico que se da
en las entrevistas. Debemos valorar el monto de sentimientos
hostiles hacia el terapeuta, que expresan las resistencias de los
padres a preguntarse acerca de la enfermedad del niño. Pre
guntarse implica reconocer el papel de lo emocional como fuen
te de enfermedad, tolerar la ansiedad y la culpa que despierta
el daño del niño y aceptar la ayuda terapéutica.

29) La evaluación, a través de la historia del grupo fa
miliar, de su capacidad para permitir el proceso de individua
ción del niño, lo que es condición intrínseca al desarrollo favo
rable de la psicoterapia individual.

Eo.ta evaluación permitirá una indicación más acertada. Si,
por otra narte, pensamos que no es oportuna la psicoterapia
individual podemos indicar otras medidas, sea psicoterápicas
(de uno o de ambos padres; de la pareja o del grupo familiar),
sea de otro tipo (reeducacionales, medicamentosas, etc.).

Otra conclusión que se desprende de la consideración de los
casos expuestos, es la necesidad de que el psicoterapeuta no tra
baje aislado, sino que establez·ca un vínculo con una institu
ción u otro profesional de la salud (psiquiatra, psicólogo, asis
tente social). De este modo se procurará un lugar que, fun
cionando paralelamente con la psicoterapi adel niño, ofrezca a
los padres el "holding" necesario donde encauzar sus conflictos.
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