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Coordinadora: Yolanda Martínez Ferrari
Observadoras: Sonia Lage e Isabel Soto.

Grupo Operativo:

Coordinadora: Martha Sierra Martínez
Observadora: MaTiluz Pagani

Introducción

En el III Congreso Latinoamericano de Psiquiatría Infan
til y Profesiones Afines realizado en la ciudad de Buenos Ai
res, República Argentina, en Setiembre del año 1975, presen
tamos una comunicación previa sobre la experiencia que está
bamos llevando a cabo en ese momento. Este es el trabajo, con
los resultados y evaluación final de la misma.

La motivación de nuestra investigación fue comprobar la
hipótesis de que el niño es el emergente de la conflictiva fami
liar y su acontecer eS el mismo que el ·de su grupo familiar.

Técnicas empleadas:

En el grupo de nmos:
Psicoterapia Dinámico - Expresiva (pc;r la pintura)
(1,2,3).

En el grupo de padres:
Grupo de Espera con Técnica Operativa de Grupo (4).

De los grupos:

Uno de los grupos estuvo integrado por niños de ambos se
xos, cuyas edades oscilaban entre los siete y oche' años, selec-
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cionados de acuerdo al criterio establecido para la técnica em
pleada. En esta ocasión en que trabajamos con niños en edad
escolar, éstos asistieron durante una hora y cuarto, una vez a
la semana, a un taller de PSICOTERAPIA DINAMICO - EXPRE
SIVA (POR LA PINTURA).

Simultáneamente y colmo condición de contrato, los padres
concurrieron a un GRUPO OPERATIVO DE ESPERA, que fun
cionó a la misma hora, en el mismo local, aunque en ámbitos
diferentes.

Del' contrato:

Cuando comenzamos la experiencia, observamos que la con
sulta era solicitada por uno de los padres, en la mayoría de lols
casos por la madre, para pedir exclusivamente asistencia al niño.
Sólo éste, era motivo de consulta, por lo cual el contrato en
primera instancia, se hacía exclusivamente por la coolrdmadora
del grupo de niños en los siguientes términos: a) que el niño
trabajaría durante una hora y cuarto en el taller y b) que los
padres deberían asistir a un grupo de espera.

Lo que sucedía con esta forma de contrato era que los pa
dres no recojnocían a la coordinadora de su grupo y cualquier
inquietud la trasladaban a la terapeuta de niños, con quien
habían efectuado el contrato (así era como se planteaban los
problemas de inasistencias, preocupaciones por la evolución del
niño y otras inquietudes). Vimos que esta conducta era una
fc¡rma de resistencia de los padres a reconocer la parte que les
correspondía de la problemática, por lo cual, el contrato para
los integrantes que entraron posteriormente, se acordó de otra
forma. Como los niños eran enviados a la coordinadora de su
grupo respectivo, la primera entrevista de contrato se siguió
realizando. igualmente con ésta. Posteriormente, se planteaba
una segunda entrevista con los terapeutas del grupo de padres.

Del tipo de presentación que los padres efectuaban
en las primeras sesiones

Al principio se les explicitaba el porqué y para qué del
grupo de padres, cosa que rebasaba los límites de la conciencia
posible de estos, lo que se evidenciaba con deserciones, inasis
tencias y todo tipo de resistencias. Como{la toma de conciencia
de que el niño es un síntoma de la conflictiva familiar, está
centrada en un lento aprendizaje grupal, en el primer momento,
sólo debimos mencionar las palabras: "ayuda", "acompañar al
niño", "compartir los problemas cojn otros padres", etc.
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La conflictiva familiar se manifestaba por la presentación
de los niños u otro integrante de la familia, fundamentalmente
desde una sintomatología somática. Una madre al presentar a
su grupo familiar lo hizo de la siguiente forma: -"Creq que
no se habló de enfermedad acá adentro, la enfermedad que con
tribuyó a que mi hijo esté enfermo. Mi hijo tuvo cáncer de
testículo. El segundo es el modelo del equilibrio familiar, es el
que me da apoyo, tuvo bronquitis asmática. El padre tiene un
carácter serio, es lesionado cerebral".

Otra madre señaló: -"Yo estoy aquí para que mi hijo oiga
más".

Vimos entonces que era más fácil hablar de enfermedad or
gánica, socialmente más aceptada, porque referirse a la sinto
matología psíquica, era meterse en el campo de la "lejcura" que
se vivía como malo, deshonroso, temible, que había que negar.

Frente a este tipo de presentación se daba, en algunos in
tegrantes, el abandono de la terapia por temor al contagio.

Un padre expresó: "Mi hijo ncl tiene esos problemas", mien
tras tanto su hijo, en el taller, tapaba todo lo que pintaba, como
forma de negar él también la problemática.

Del acontecer grupal

A medida que fue concientizándose la conflictiva familiar,
fueron integrando al niño dentro de ésta o mencie¡Uando pro
blemas vinculados a la pareja, con los otros hijos o de tipo so
cio - económico, manifestándolo de la siguiente manera: "-Co
rro todo el tiempo, tengo poco tiempo para estar con mi ma
rido", -"Nuestra otra hija, la que no viene acá, la más rebelde,
la más sucia, la más hippie, acaba de hacer un intento de sui
cidio",

En este melmento expresaron la necesidad de ayuda tera
péutica para la parte de la familia que no era asistida. De esta
forma el grupo se volvió un lugar de aprendizaje. Los cambios
de roles que se daban en el aquí y ahora del acontecer grupal,
les permitían comenzar a romper los estereotipos rígidamente
establecidos en la estructura familiar.

Apoyados en el nuevo mcldelo de relación que les propor
cionaba el grupo, notamos a los padres mejor instrumentados,
mejorando la pertenencia y la comunicación y comenzando a
elaborar nuevos proyecto~ de vida.

Lo que observábamos como conducta a nivel del grupo de
niños, era un deseo incontrolable por parte de éstos, de entrar
al lugar donde funcionaba el grupo. de padres,
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Nos asombraba que ésto coincidía con la lectura de emer
gentes que se realizaba más o menos a los treinta minutos de
comenzado el grupo.

Cuando los padres no les permitían entrar por sentirse in
vadidqs. -"No, no nos dejan hacer la tarea nuestra" -algunos
de los niños se encerraban en el baño, dejando otros afuera,
repitiendo así, el modelo que se daba entre los dos grupos.

A la angustia de su propia problemática se sumaba el sa
ber que sus padres trataban sus conflictos en los que ellos es
ta ban incluídc"s.

El monto de ansiedad llegó a ser muy grande, utilizaban
la pintura en forma muy regresiva, simulaban comerla o em
badurnaban con ella las hojas, rompiéndolas luego. En estos
momentos no conseguían realizar una producción figurativa,
por lo cual introdujimos elementos de juego. Tampoco eran ca
paces de jugar por sí mismos si no había un gran apoyo de
nuestra parte.

Los niños debieron elaborar el rechazo de sus padres en un
nuevo vínculo de relación con los terapeutas, haciendo una gran
regresión para luego poder discriminarse y asimir un nuevo rol.

Recién entonces empiezan a vislumbrar la posibilidad de te
ner para sí, un lugar donde reelaborar la relación con su grupo
primario, logrando aceptar que sus padres y ellos, pudieran te
ner lugares, afectos y tareas diferentes, expresándolo de la si
guiente manera: se pintaron sus manos y ropas camella "marca
del zorro" demostrando su pertenencia al taller, pintaron una
,casa dedos pisos, donde en la planta alta representaban al grupo
de niños y en la planta baja representaban un nido de víboras,
refiriédose a sus padres inmersos en la conflictiva. Debemos
aclarar que el taller funcionaba en un piso superior y el grupo
de padres en la planta baja.

En el grupo operativo, las madres comenzaron a expresar
que se sentían incompletas, ya que vivían a sus hijos como una
prolongación de su cuerpo. Se observaba un "pegoteo" expre
sado por el grupo de la siguiente forma:

-"Yo, cuando mi hijo se me hace caca, es como si yo, me
hiciera caca".

En el grupo de niños, ésto se manifestó así: -"Les voy a
poner go'ma a los zapatos, así se caen uno encima del otro".
Luego llenaron de goma la puerta que comunicaba con el lugar
de reunión de sus padres.

Inmediatamente, expresaron: -"Siempre de los papás, no
hablemos más de los papás".

Los niños se mostraban ambi valentes frente a este "pegoteo",
por un lado trataban de unirse y emparejarse a la madre si
guiendo. la conducta aprendida con ésta, y por otro, mostraban
el deseo de obtener su independencia. Luego lograron un cam-
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bio, aprendieron nuevas pautas de conducta, que se visualizaron
claramente en el taller como mejoría.

Las madres sintieron entonces, que sus hijos se "despega
ban" y frente a ésto, la mayoría comenzó a elab(,xar los cambios.
Dejaron de hablar del "niño síntoma" y comenzaron a visua
lizar la problemática hasta ahora latente.

Con referencia a ésto, aparecieron los siguientes emergentes:
-"Hace diez años que me casé y no conozco a mi marido".

"Hay momentos que me da mucha rabia estar casada y estar
atrapada, yo, lo único que gané son dos hipotecas" (refiriéndose
a los hijos).

-"Me acuerdo de una poesía "El Pelícano", pienso que cada
uno de mis hijos me quita un pedazo de hígado".

Otra expresó: -"Pero ellos como sienten a su vez, eso,
5ienten los pechos vacíos, y por eso se sienten mal".

Simultáneamente a nivel pictórico, en el taller los niños
pintaban mientras verbalizaban lo siguiente: -"se hundió la
torre de petróleo, un rayo la partió a la mitad, empezó a salir
petróleo por debajo del agua, tenía sólo unas gotitas".

Otro niño expresaba: -"Un barco, es el hijo del pescador,
está acá adentro, está cuidando los pescados, se va a matar ese
pobre nene, viene la tormenta y se va al agua, se va a caer al
agua y el padre se va abajo y no lo va a salvar por no mojarse".

Los padres que se resistieron a efectuar un cambio, toma
ron distintas actitudes: unos, retomaron el vínculo de unión es
tereotipada con su pareja, volviendo por ejemplo, a la depen
dencia económica entre ambos.

Otra se embarazó para recuperar el "nexo perdido" en el
proceso de cambio efectuado en su hijo y abandolnó el grupo.

Esto estuvo expresado en el taller, con figuras tales como
ballenas, que fueron interpretadas como fantasía de embarazo
de las madres.

Conclusiones

Se obtuvo desde el punto de vista grupal, el insight nece
satiq de los padres para la aceptación de la problemática de
su hijo, del lugar que ocupaba éste como emergente de pro
blemáticas relacionadas con el vínculo de la parej a parental, con
el grupo familiar y también de lo individual:

-"Soñé que me hacía un electroencefalograma, que me sa
lía mal, y yo decía: pensar que llevaba a María para la terapia
y la cosa para el manicomio era yo"'.

-"Alguien decía: nunca tengas hijos hasta que estés ma
duro".

-"Yo justo estuve leyendo una novela que decía, que para
dolor de los niños, las personas mayores no son tan sólidas come)
piensan ... -y, uno no es fuerte".
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-"En la relación de pareja me siento más vieja, no sé por
qué".

-"En este tiempo han habido cambios a nivel de pareja, a
nivel personal; me cuesta mucho verlos y enfrentarlos y más
aún contarlos en el grupo".

Aclaramos que en el transcurso de la experiencia sólo lo
gramos trabajar con dos padres, eran las madres de los niños
la mayoría del grupo.

Desde el punto de vista individual, se obtuvo la tojma de
conciencia necesaria para que ciertos padres finalizaran el grupo
de espera quedándoles como tarea, la de iniciar en algunos casos,
o retomar en otros, distintos tipos de terapia.

Dadas las condiciojnes de insight (desde el punto de vista
grupal) antes expuestas, se cumplía para nosotros con el obje
tivo propuesto al comienzo del grupo, que era llegar a hacer
consciente a los padres de que la problemática que traía su
hijo era un síntoma de algo más complejo que correspondía
a problemáticas de su grupo familiar.

A partir de este momento, de continuar el grupo, éste se
hubiera convertido en continente de conflictos de las parejas y
simultáneamente de cada uno de los integrantes, cosa que el
encuadre no permitía encarar por razones de contrato, ya que
hubiesen cambiado los objetivos de un grupo de espera, que
dando alterado el por qué y el para qué de la tarea.

Aclarados estos puntos, con el grupo, de seguir trabajando,
se hubiera caído en un manejo terapéutico difícil de realizar
ya que el grupO: tenía una tendencia a sub - dividirse en sub
grupos (especialmente parejas por un lado y madres por otro).

Queremos recalcar que hubiese sido un manejo terapéutico
difícil de encarar pero no imposible, y que el equipo coordinador
no quiso en ese momento hacerse cargo, a pesar de sentirse por
momentos, seducido por el grupo a continuar.

-"Estamos peor que al principio, entonces había que se
guir, claro que al principio uno decía pavadas".

-"Yo me siento bastante mal, tengo taquicardia y dololr
de estómago, pienso que terminamos y me cuesta".

En el grupo de niños, también se dió por finalizada la ex
periencia. De los cinco niños que componían el grupo, tres mo
dificaron satisfacto¡riamente su comportamiento. A los dos res
tantes que eran niñas, se les indicó retomar psicoterapia.

La experiencia· fue difícil para los psicoterapeutas por tener
que afrontar situaciones nuevas en cuanto a contrato, encuadre,
etc., pero gratificante ya que se logró el objetivo con el cual
se comenzó la experiencia. Los padres pudierón visualizar que
su hijo - problema, sólo era el emergente de la conflictiva fa
miliar.
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Del equipo terapéutico

El Grupo Operativo de Espera, funcionó con una coordi
nadora y una observadora. El grupo de Psicoterapia Dinámico
Expresiva, can una coordinadora y dos observadoras.

Las cinco psicoterapeutas, planearon conjuntamente la es
trategia del trabajo a seguir, dividiéndose y funcionando por
algún tiempo sin intercomunicarse las experiencias respectivas
de cada grupo, ya que se pensó en una primera instancia, que
era conveniente mantener el secreto grupal.

Al cabo de cierto tiempo, los emergentes de ambo~ grupos
nos demostraron la necesidad de juntar ese material. El equipo
completo de terapeutas evaluó entonces el material de los gru
pos conjuntamente.

En cierto momento de la experiencia se vio la colnveniencia
por parte del equipo terapéutico de trabajar en grupo operativo
con un coordinador.

Este trabajo en común fue posible, porque el esquema refe
rencial de ambas técnicas era el mismcl y las dos tendían a lograr
el mismo objetivo: el esclarecimiento de la situación familiar.

Dei lapso de tiempo en que funcionó la experiencia

Los dos grupos permanecieron abiertos durante mucho
tiempo ya que las deserciones determinaban la necesidad de
que entraran nuevos integrantes.

La experiencia en su totalidad llevó alrededor de dos años,
pero creemo~ que con un grupo estable se puede conseguir una
concientización en menor tiempo.

Resumen

Se trabajó con la hipótesis de que el niño que viene a la
consulta es el síntoma o el emergente de una conflictiva más
amplia centrada en la familia.

Esta hipótesis se pudo comprobar a través de la experiencia.
Los niños fueron asistidos en Psicoterapia Dinámicq - Ex

presiva de Grupo (Pintura) y los padres en Grupo Operativo
de Espera.

Los grupos funcionaron abiertos durante un tiempo, lo que
permitió adecuar los términos del contrato.

Los padres pudieron ver partes negadas de la problemática
familiar. Los niños pudieron permitir a sus padres un tiempo
y un lugar para pensar, tiempo y lugar que también ellos ga
naban para sí y que les permitió individualizarse y crecer.
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