
JORNADAS SOBRE "PSICOTERAPIA DEL NIÑO
Y SU FA¡vIILIA"

TEMA 1

El tratamiento del grupo familiar *

Dra. Esperanza Pérez de Plá * *

Sus dificultades e indicaciones

Al ser invitada a participar en estas Jornadas, los organiza
dores me expresaron su interés de conocer cómo trabajamos con
grupos familiares. Y, pen~ando que no hay cómo sin porqué,
voy a tratar de hablarles de una serie de aspectos prácticos y
él. la vez de mostrar los fundamentos teóricos de dicha tarea. Creo
que la historia de esta línea de trabajo ayudará en este sentido.

Traigo el aporte de un grupo que ha investigado sobre este
tema durante 12 años. Fue concebido y organizado por mi esposo
quien ya en 1968 escribía una tesis de profesorado titulada: "El
grupo familiar (una investigación en desarrollo)", a partir del
material clínico hasta entonces recogido. Fue presentada en la
Facultad de Medicina y nunca publicada, por lo que su difusión
es muy reducida.

Nuestro punto de partida fue la investigación sobre el grupo
familiar de los pacientes psiquiátricos, sus características, el
lugar del paciente y su enfermedad en. la familia y las posibili
dades terapéuticas de este enfoque. Trabajabamos en el Hospi-.
tal Vilardebó con adultos y adolescentes, y en la policlínica del
Hospital de Clínicas. Allí tratamos los primeros niños junto con
su madre, divorciada; ella fue la primera en consultar pero todos
presentaban síntomas serios. De esto hace unos ·10 años y nues
tra labor llega hasta el momento actual. Comprenderán mis di
ficultades para traer tan extensa experiencia y para representar
a tantos compañeros de tarea, algunos desvinculados con el correr
del tiempo, otros ausentes, otros aquí presentes y con los que
he tenido afortunadamente ocasión de intercambiar ideas. Dada
la ausencia de mi esposo tomo este lugar en calidad de inte
grante del equipo desde sus primeros pasos y por haber tenido
bajo mi atención todos los casos con niños que tratamos en los
Últimos años. -

'" Trabajo presentado .en las Jornadas sobre: "Psicoterapia del niño y su
fan1i1ia", organizadas por A:P. P. 1 A. el 2/VII/77.
Psicoanalista. lY1iecnbro AdhErentE' de la Asociación Psicoanalitica del
Uruguay.
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Se preguntarán porqué doy tanta importancia a la fecha en
que comenzamos a trabajar. Es que ella nos ubicará en un de
terminado contexto teórico y mostrará el sustrato de nuestras
conductas terapéuticas.

La primera y esencial fuente teórica proviene de nuestra
formación analítica con las características que presentaba a me
diados de la década pasada en el Río de la Plata: Freud, Melanie
Klein, el concepto gestáltico de campo aplicado a la situación
analítica.

A esto aunamos nuestra inquietud por considerar al indi
viduo en relación con su medio: el más restringido, la familia;
el más amplio, la sociedad.

Algunos sectores del psicoanálisis, y muy concretamente la
escuela uruguaya, trabajaba en la investigación y desarrollo de
la psicología y psicoterapia de grupo. Se comprobó que el grupo
configura una gestalt totalizadora de la interacción de sus inte
grantes: la fantasía incoNsciente del gr1:lpo, y que los dinamis
mos grupales se estructuran principalmente a través de la iden
tificación proyectiva, y que por lo tanto, funcionan de un modo
conspicuo en niveles arcaicos, psicóhcos de OTganización. En la
escuela uruguaya, y trabaj.ando con grupos cerrados, se establece
el concepto de enfermedad grupal, como la tarea que tiene el
grupo para construir y curar. Este concepto se relaciona con los
de la escuela argentina de Fichon Riv,iE~rey alumnos suyos como
Bleger, con el que intercambiamos ideas, aunque por corto tiem
po, lamentablemente.

De ellos tomamos una frase que consideramos central en
nuestro trabajo: "'el enfermo individual es un emergente de la
enfermedad de su grupo familiar". Entre nosotros se acuñó otra
frase a mi parecer también fructífera: "'la dialéctica básica de
la salud y de la enfermedad psic61ó.gic·asse da en el grupo fa
miliar".

Otra fuente importante, aunque partiendo de premisas muy
diferentes, es la escuela de Palo Alto (EE. UU.). Son estudio
sos de la teoría de la comunicación, Bateson, Ruesch y otros,
quienes a través de equipos multidisciplinarios, analizan la inter
acción comunicativa con una penetración excepcional. Ustedes
conocerán, seguramente, sus concept0s sobre el "doble vínculo"
o "'doble mensaJe" y su acción esquizofrenizante. Los hemos
jerarquizado y estudiado aunque profundizando y reinterpretan
do su efecto a través del inconsciente,

En 1968, cuando escribió la tesis, Plá decía que "nuestras
hipótesis interpretativas conectan significativamente los térmi
nos disociados e inmovilizados de la contradicción, los comuni
can y los hacen entrar en conflicto, adquieren así vida, y su
historia se hace vigente",

Ya en la década actual recibimos el aporte teórico esencial
de la escuela francesa de Lacan, que nos permitió reformular y
jerarquizar conceptos psicoanalíticos fundamentales que ayudan
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a comprender la ubicación del individuo en su familia, de lo per
sonal en lo colectivo.

Veamos entonces cómo trabajamos.
Cuando decimos: "el enfermo como emergente de la enfer

medad de su grupo familiar", jerarquizamos en primer lugar
el carácter de emergente, o sea lo visible, lo detectable, el motivo
de consulta, que como en un iCeberg suele ser una pequeña frac
ción del total; y en segundo lugar el concepto de enfermedad
familiar (en forma similar a cuando en el grupo terapéutico
hablábamos de enfermedad grupal), como una estructura básica
en que cada unO de los integrantes t!ene un rol, una función
propia; una estructura en la que cada uno colabora con su pato
logía individual pero cuya resultante sólo puede comprenderse
en virtud del conjunto.

Como psicoanalistas vamos a tratar de comprender las fan
tasías grupales que están en juego, y a través de ellas podremos
detectar el significado inconsciente del miembro 'enfermo y su
enfermedad dentro de la familia. Además cada familia tiene
su versión de lo que implica ser padre, madre, hijo, hermano, etc.
La problemática edípica de los progenitores debe ser profunda
mente analizada, pues ella será trasladada al grupo familiar ac
tual. Una vasta historia que abarca tres generaciones, a veces
más, se torna vigente, una densa historia de deseos de vida y
de muerte, de incesto, de parricidio - filic!dio.

Podemos inferir la exigencia que este tipo de tarea implica
para el terapeuta. Y dijimos refiriéndonos alas grupos tera
péuticos, que funcionan de un modo conspicuo en niveles ar
caicos, psicóticos de organización; esto mismo ocurre con el grupo
familiar con el agravante de la convivencia y de la intensidad
peculiar de los mecanismos de identificación proyectiva allí pre
sentes. Esto provoca respuestas contratransferenciales particular
mente intensas y facilita la contraactuación.

Lo expuesto nos ha inclinado a trabajar como pareja tera
péutica, y de preferencia ambos terapeutas interviniendo, para
eliminar el observador mudo, de por sí tan persecutorio. Tam
bién observamos la intensa movilización que provoca en la fa
milia, lo angustiante de la tarea tan abrumadora y preferimos
trabajar una o dos veces por semana, no más. También es abru
mador e invasor para el terapeuta y así como no creemos con
veniente trabajar a la vez con muchos grupos terapéuticos, tam
poco con varios grupos familiares, si pretendemos una tarea real
mente profunda con el inconsciente.

Llegamos así al tema de las indicaciones que deben ser cui
dadosas y bien fundadas. Esta parte de mi exposición es fruto
de mi experiencia personal y elaborada en relación con estas Jor
nadas y con el Congreso de Belo Horizonte que se realiza a
fines de este mes. Aunque estas ideas tienen carácter general
se refieren particularmente a los casos centrados en pacientes
in fan tiles.
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A partir de lo dicho queda claro que cuando nos consultan
por un niño debemos presumir una patología familiar; pero no
por eso vamos a indicar tratamiento familiar como el mejor para
todos los casos, así como no enviamos a analizarse a todos los
enfermos en los que detectamos una conflictiva neurótica. Se
me ocurre que podríamos hablar de un criterio económico y no
justamente en el sentido monetario del término, sino en relación
con las angustias y el esfuerzo que requiere a terapeutas y pa
cientes, con la dificultad de tolerar lo que esto acarrea.

El tratamiento familiar tal como lo he descrito no es la
panacea y en muchos casos está contraindicado, pero para otros
lo consideramos inmejorable en el estado actual de nuestros cono
cimientos. Como en cualquier otro campo, lo más reciente no
es lo de más amplia indicación, y debemos insistir en que cuanto
más numerosos son los recursos terapéuticos más importante es
la precisión de la indicación.

La valoración de la real cooperación de los padres es uno
de los pasos más difíciles e imprescindibles.

La principal indicación es la de un niño psicótico evidente
clínicamente o detectable sólo a través de los tests y eJe las en
trevistas. En los casos más serios suelen verse resultados espec
taculares comparados con los progresos lentos, escasos y azarosos
del análisis o psicoterapia individual. En estos casos los trastor
nos del lenguaje son severos y el niño parece hablar por sus
síntomas, por tanto sólo la familia puede verbalizar los conflic
tos. En los casos de apariencia neurótica pero dinámicamente
psicóticos, una evolución probable del tratamiento es el estan
camiento o enlentecimiento en una situación dual, en base a
identificación proyectiva patológica con situaciones de extrema
agresividad y/o negativas a proseguir el tratamiento. Es como
si también estos pacientes que comienzan trabaiando como neu
róticos necesitaran en cierto momento la verbalización por parte
de los padres. Aparecen entonces, las graves conflictivas y el
carácter siniestro del deseo inconsciente. de estos padres de niños
psicóticos. Considero Que estos casos deben ser diagnosticados
desde un comienzo y ellos también tratados a través del grupo
familiar.

Este enfoQue permite abordar además el trastorno de la
comunicación descrito por Bateson como doble vínculo, que tiene
el efecto de una re:1 que inmoviliza al paciente y que frente a
la familia puede ser señalado y analizado.

Otras situaciones que pueden orientarse a una terapia fami
liar son:

1) Familias que consultan por problemas de varios de sus
miembros. Muchas veces terminan en varias terapias individua
les vividas como contradictorias y dispersantes y que no permiten
enfocar el problema verdadero que es sólo compremible a nivel
colectivo.
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2) Familias que atraviesan un momento crítico y que de
algún modo buscan a alguien que asuma el papel de enfermo.
Es importante evitar este desenlace en el que el más frecuente
mente afectado es el niño. Si se analiza la situación como grupo,
los niños mejoran generalmente y la pareja o uno de los padres
resulta el enfermo más seriamente.

Aunque considero que éstas son las indicaciones fundamen
tales puede resultar adecuado abordar problemas neuróticos serios
con esta técnica, o indicarla a familias que consultan por un caso
poco severo, pero que por la patología grupal es presumible que
evolucione a problemas más graves o aparezca un nuevo emer
gente. Esta sería una indicación fundamentalmente profiláctica,
y, es éste un vastísimo campo a desarrollar.

Quiero hablar por último de lo que considero una contra
indicación de la terapia familiar: la perversión de los padres.
Es muy difícil manejar la perversión en análisis individuales,
pensemos en el incremento de las dificultades al tratarse de
un grupo. El terapeuta tiende a ser el voyeur de una situación
perpetuada por el placer que provoca. Son situaciones inmane
jables y que deben ser evitadas. Esta contraindicación corres
ponde al momento actual de nuestros conocimientos y está su
peditada al mayor estudio de la psicopatología de las perversio
nes y al desarrollo de esta técnica.

Aún en grupos familiares no perversos el terapeuta debe
estar muy atento a sus respuestas contratransferenciales, por la
tendencia fortísima a identificarse con algunos de los integran
tes. Más aún que en el análisis individual, se concitan una
multitud de espíritus ávidos de habitamos que no es fácil luego
de volver a sus moradas. Hacerla requiere esfuerzo y experien
cia para manejar la complejidad del campo. Aún así es fre
cuente que los aspectos más rechazados no pueden explicitarse
y alguno de los integrantes sea expulsado del grupo y mantenga
el carácter de baluarte inexpugnable.

Este es nuestro modo de trabajo y nuestra línea de inves
tigación. No excluye otras formas de introducir a los padres en
el tratamiento del niño. Cualquiera sea ella, es importante com
prender que actualmente el mensaje de los padres ya no es pura
mente una intrusión molesta sino un aporte a tomar en conside
ración. En suma, nuestro abordaje permite a la vez abarcar dos
aspectos:

19) la comprensión de la enfermedad individual a través
del conjunto de los miembros de la familia que despliegan y
verbalizan las fantasías inconscientes del emergente. Esto es
particularmente importante con los pacientes psicóticos.

29) el análisis de la enfermedad familiar a través de una
redistribución del conflicto.
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y quiero insistir por último en la línea de investigación
que representa como una puerta abierta al inmenso campo del
conocimiento psicopatológico.
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