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La razón de este tra'bajo, presentado en las jornadas sobre
"Psicoterapia del ni·ño y su Familia" es mostrar mi quehacer
analítico con niños psicóticos según la técnica propuesta por
Maud Mannoni.

Antes de abordar los delineamientos teóricos, expuestos por
esta analista, que va a fundamentar el caso clínico que mostra
r:i10S, creo conveniente decir cómo fue mi experiencia profesional
en el tratamiento analítico de niños con trastornos de persona
lidad y psicóticos con otras técnicas.

En mis comienzos como analista de niños, trabajaba sólo
(;on éste cualquiera fuera su patología, tratando de tener el menor
contacto posible con los padres y me congratulaba cuando l1e
gaba a conseguido. Hacía una primera aproximación con el10s
y luego trabajaba en entrevistas individuales con el paciente.

Salvo que ocurriera algún episodio demasiado significativo,
dentro o fuera del encuadre analítico, especialmente en el área
conductual, o en aquellos casos en que el pedido de los padres
me hacía sospechar de un incremento de la angustia, me obli
gaba a verlos en sesión aparte sin la presencia del niño.

Esto está explicado po.rque en aquel1as técnicas se enfatiza
el interjuego transferencial y contratransferencia1, lo que signi
fica que este binomio dinámico excluye, de manera explícita, la
presencia real de la parej,a parental. No es ocioso recordar la
importancia asignada por esas corrientes sobre el objeto fan
tasmático del paciente, que ya sabemos que no siempre obedece
a una realidad objetiva.

La conducta del analista, cuando estaba exigido a entre
vistar a los padres., era la de recoger la información que éstos
aportaban limitándose a ser el eneuadre atento pero no intér-

• Trabajo presentado en las Jornadas sobre: "Psicoterapia del niño y su
familia", organi:cadas por A.P. P. l. A. el 2(VIII77.
Psicoanalista. Mdembro Adherente de la Asociación Psicoanalítica del
Uruguay.
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prete, procurando no asociarse a las ansiedades de los padres
que intentan multiplicar estas entrevistas.

Otro ítem a recordar de este período pre - mannoniano de mi
experiencia es entender el boicot hecho por los padres al trata
miento y otros enmascarados ataques como son algunas de las
ausencias del niño o la definitiva interrupción, generalmente
decidida por los paqres. Ptle,d,e ser que esto estaba originado
en muchos casos por el sentimiento que éstos tenían de que era
"robado" su hijo por el analista.

Si nos atenemos a la metodología de estas técnicas todos
sabemos cuántos beneficios arroja contemplar las leyes de este
encuadre para la salud mental del niño. Como ejemplo de esta
manera de trabajar recuerdo el caso de un niño de 9 años de
edad cuyos padres consultan por enuresis. Con ellos tuve una
primera entrevista al comienzo, en' los tres años y medio que
duró el tratamiento exitoso, dos o tres fueron las entrevistas.
Declarando que la última fue a mi pedido, antes de darle el alta.

Esta asepsia creo que favoreció mucho al objetivo que estas
técnicas se proponían: dinamizarel interjuego vivencial entre
paciente y analista.

Luego, leyendo nuevas aportaciones de otras escuelas sobre
todo francesas, se me fue revelando otro posible enfoque tera
péutico para rescatar el mundo interno del niño. Es el momento
de aclarar que la tarea de un analista hace confluir dentro de
sí los diférentes aportes arrojados por las diversas escuelas y
que en determinado momento, el analista trabaja con técnicas
distintas con pacientes cuya problemática así lo exigen y en
algunos casos se siente llamado a usarlas, complementariamente
sin que ello signifique ni una confusi6n teórica ni una confusión
metodológica.

A raíz de todas estas experiencias se hizo en mí la nece
sidad de incluir a los p,adres desde el comienzo <;leltrabajo, en
algunas sesiones periódicas, ya sea conjuntamente con el pa
e:iente o solos pero can asiduidad. La razón fue hacerlos partí
cipes activos de otras facetas de los problemas propios y de
sus hijos, permitiendo esto una relación familiar más plástica
y haciéndolos protagonistas esenciales en el tratamiento. de sus
hijos. Esto disminuyó la angustia de los padres y generó un
interés perseverante y colaborador.

Según la técnica de Maud Mannoni el tratamiento se dirige
especialmente. al niño que, es portador, en su compleja sinto-
matología, del discurso familiar. .

La finalidad es rescatarlo de jugar un rol de ser un ser sin
deseos propios y sólo ser, 'en algunos casos, el deseo de su madre,
o sea, ser el falo de ésta, formando así, con ella, un todo indis
criminado.

Está con la madre en una relación ciual, alienado, incapaz
de acceder a su propio deseo, ya que la madre, colmándolo en
sus necesidades básicas, bloquea su capacidad de ser deseante.
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Para operar terapéuticamente el analista se coloca dentro
del drama familiar en el lugar del "Otro" y, desde ese lugar,
pone en palabras lo que esté sucediendo en el plano imaginario
abriendo, por lo tanto, el paso a lo simbólico. El analista así
hace surgir el 39 y con ello da acceso a la verdad. Porque la
verdad es que el niño no es el falo de la madre, que ésta está
castrada y que él es el hijo - ser creado por el padre y la madre.
No se puede separar de la madre si no es por la intervención
del nombre del Padre, según el principio de la ley que impide
el incesto.

Se utiliza la transferencia que le es depositada por los
padres y el niño para separarlo a éste y encontrarle "su lugar"
en un hogar en el que hasta ahora no tenía cabida.

A la madre es muy importante lograr recatectizarla como
tal para que sintiéndose "buena madre", reconocida por la ana
lista como representante del "Otro", pueda verse ella como ma
dre y así ver a su hijo como tal, independientemente de ella
y no como ser que la completa y tapa la falta. Muchas veces
es el paciente el muerto vivo, en el sentido que no está vivo
para sí como ser pensante y desean te, ni muerto realmente.

Estas situaciones implican alteraciones profundas de algunos
de los progenitores y en el tratamiento llegamos a esta situación.

Si el padre patógeno no puede elaborar esta verdad, fraca
samos en el tratamiento.

Antes de empezar la labor terapéutica con esta técnica es
muy importante tener entrevistas con los padres y el niño para
ver si se trata de un discurso abierto o cerrado, pues, en el
primer caso, el tratamiento es posible y en general llega a tener
exito; en cambio, en el segundo, se fracasa en la mayoría de
los casos.

Se entiende por discurso cerrado aquel que hacen los padres
delante del analista más bien que "al analista". En general los
padres son los que saben lo que le pasa al niño, los que tienen
las causas, no hay sitio para un tercero. Al analista lo colocan
como cómplice de sus mentiras.

En cambio en el discurso abierto que M. Mannoni llama
"del drama", el analista está tocado por los deseos de muerte
de los padres para can su hijo y la angustia que ello le crea
va a poder ser utilizada para el tratamiento, va a ser él parte
del movimiento dialéctico que se elabora.

Entrar en un tratamiento de este tipo, es entrar en un drama
él. través de una interacción entre el discurso de los padres y el
del niño. Hay que buscar lo que ha marcado al niño, en la
palabra del adulto.

En estos casos los padres colocan al analista en el sitio de
[¡quel que sabe, lo que favorece la aparición de la transferencia.

Dice Lacan: "En la medida en que la ciencia tiene la pala
bra. más que nunca se supone que. sabe y es esto que permite
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la existencia del fenómeno de la transferencia en tanto que envía
a lo más primitivo, a lo más enraizado del deseo de saber".

Los padres de un niño psicótico en una de las sesiones me
dicen: "Venimos a Ud. porque es la que sabe". Yo pienso que
el analista no sabe en la medida en que los otros creen que
sabe, en realidad su saber se va haciendo a medida que se va
desarrollando el proceso analítico.

Retomando la situación dual del niño psicótico que es vi
vido como una parte de la madre, recuerdo la oportunidad en
que un paciente pide para ir al baño y que la madre le con
testa: "Yo no tengo ganas, así que tú no precisas ir". Lo piensa
así porque hay una indiscriminación de cuerpos, ella no sabe
cuál es cuál y por lo tanto el niño tampoco.

En otra oportunidad es hablado por su madre y se la oye
decir: "sentate"; "vestite"; "quedate quieta, Juana". Por estas
características del niño, no se les habla como seres pensantes,
los pacientes repiten frases enteras que se les dicen. Una madre
me decía: "No le hablo porque no entiende nada, no coordina".

Contrastando con esto se preocupan mucho de sus cuerpos
y los someten a toda clase de exámenes, llevándolos de espe
cialista en especialista con la intención de encontrar una causa
orgánica que determina la alteración.

Lacan nos muestra que el niño normal en su desarrollo pasa
por la fase del espejo, entre los 6 y 18 meses, desde una impo
tencia e incoordinación motriz anticipa imaginariamente el do
minio de su unidad corporal.

Esta unificación imaginaria la realiza por identificación con
su propia imagen en el espejo concebida como la del semejante
y sustentado por la mirada materna.

Esto constituye la matriz de lo que luego será el moi. Este
se irá formando con la aparición del padre imponiendo la ley,
lo que lo hace entrar en el orden simbólico, surge la palabra y
aparece como ser deseante.

En el niño psicótico no se produce tal evolución, le está
impedido el acceso al plano simbólico, es sólo un pedazo de la
madre y el padre no ha entrado como el tercero.

Están alienado s en las palabras de los padres que no son
verdaderas sino falsas. Palabras que existen aún antes de su
nacimiento, antes de ser engendrado, ya que cuando se le nom
bra, será hablado antes de nacer y luego será cuidado. Se le
ha atribuido también mucha importancia en estas primeras etapas
del ser, a la falta de los cuidados maternos (Winnicott entre
ellos) como causa original de cuadros psicóticos, perÓ la escuela
francesa le da mayor peso -a la naturaleza y a los accidentes
del discurso en él cual el niño está inmerso. El medio humano
no es sólo biológico ni social, sino linguístico.

Ilustraré algo de lo dicho con un caso clínico que atiendo
hace alrededor de dos años.
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Se trata de una niña de 5 años de edad a la que llamare
mos Renée, que nos es enviada por una colega previa consulta
con dos psiquiatras infantiles que hicieron diagnóstico de psicosis.

Concurren los padres y la niña a la primera entrevista. El
motivo de consulta es porque casi no habla, tiene ecolalia, muy
inquieta, no controla esfínteres, sacude la cabeza y la golpea
contra los barrotes de la cama, come papel, tierra, etc.

Los padres están muy preocupados porque es niña y no·
le pusieron caravanas.

La madre es una mujer joven, inteligente, dejó Facultad
de Derecho y siente pesada la carga que tiene con la paciente
y un hermano menor de dos años, cursando en ese momento
un nuevo embarazo.

El padre, mucho mayor que ella, cerca de 20 años, un tiempo
antes de empezar el tratamiento y habiendo pedido hora a una
colega, hace un episodio espástico cerebral por el que estuvo
internado 10 días. En esos momentos la paciente ingiere por
equivocación un tóxico que requiere un lavado de estómago prac
ticado en el servicio de urgencia al que la llevaron.

Las relaciones conyugales son difíciles y se le atribuye a
Renée el ser la causante de esto. Se escapa, no obedece, no
tiene noción del peligro, cruza la calle, comenzó con enuresis y
encopresis, grita y llora poniendo tensa a toda la familia.

El padre quiere que la madre se dedique sólo a la casa y
ésta desea hacer una vida más activa, de trabajo y estudio.

Mientras los padres hablan, Renée deambula por el consul
torio. En un momento se sube a mi falda y dice: "Bajate". Se
baja y va hacia la falda de la madre. Me pregunto si no estaba
obedeciendo órdenes de la madre como deseo inconsciente de ésta
que Renée no tenga más relación que con ella.

El padre dice que no coordina. Concurre a un jardín de
infantes. En ese momento pienso que hay continuidad con la
palabra y la acción de la niña y el discurso del padre.

Pensé que estaba frente a un discurso abierto. Me sentí in
inersa en el drama que planteaban los padres y la carga de
muerte que traía la niña y entendí que era un caso que podía
evolucionar favorablemente.

Se les explica en qué consiste el tratamiento y se empieza
a trabajar con dos sesiones semanales de alrededor de 50 minu
tos de duración.

A través del curso de éste pudimos detectar que la niña no
fue deseada, más bien rechazada, que le pusieron un nombre en
que no se· marcaba muy bien su sexo por desear un varón y no
se le quiso marcar como mujer (las caravanas).

Ambos padres tenían fantasías de muerte con respecto a la
paciente. En efecto, en la 2~ entrevista viene el padre can la
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niña enferma con angina, comenta que la trajo así para que la
viéramos y nos dice que "así está tranquila"; "que es la forma
que se está bien".

Interpreto que "se está bien" si ella asume la enfermedad
y así exonera a la familia.

La niña está acurrucada en los brazos del padre y éste pre
gunta si no tendría importancia que no tiene caravanitas. Su
nombre bastante poco definido, como vimos, Renée, sólo se dife
rencia por su entonación, el femenino del masculino.

La niña se duerme y el señor pregunta si no le podría
pasar algo cuando está dormida ya que nos dice: "después de
la muerte hay 5 minutos en que se sigue escuchando ... ". Cuenta
la enfermedad por él padecida que se remonta meses atrás, cuan
do tenían hora para empezar con otro colega el tratamiento.

En ese momento no se atendió ni llamó médico, sufrió un
mareo y cefaleas intensas, tomó calmantes, como no le surtieron
efecto se metió en la cama y pensó que se iba a morir como
murió su madre, de casi 70 años hace 6 años, de un derrame
cerebral.

Luego al día siguiente fue a trabajar y como le repitiera el
episodio y perdiera el conocimiento, fue llevado por los compa
ñeros a un Sanatorio y quedó internado.

Pensamos que la paciente representaba su madre muerta y
que mientras permaneciera así ni viva ni muerta, tampoco moría
su propia madre y por lo tanto no hacía el duelo. Si se salva,
se muere la madre y también puede morir él por su relación
dual con aquélla, la alternativa era dejar a Renée medio muerta,
p-sicótica.

En otra sesión, aproximadamente al año de tratamiento, vie
ne la niña con la madre. La paciente ha tenido un trauma de
brazo y viene vendada. La madre cuenta que se golpeó pero
que pensaron que no era nada importante por lo que no la hi
cieron ver, pero como se quejaba la llevaron al médico, quien
encontró una pequeña fractura.

Renée mientras tanto pone en el suelo un papel largo y dice
"la vendita", la arrolla y la desenrolla. Pregunto qué es io que
se esconde y hay que mostrar acá. Habla la madre que dice
que su propia madre sufrió un ataque cardíaco, que está graVe,
coincidiendo con la caída de la niña.

'Es como si ésta estuviera condenada a ser la enferma de la
familia, si ella se lastima o se muere los demás se salvan,

A las pocas sesiones después de este episodio Renée pide le
dibuje el pájaro loco. Comenta la madre que la paciente se pa
rece, cuando se levanta de la cama, al pájaro loco porque tiene
un mechón de pelo igual. Es el destino: o muerta o loca:
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Además acá vemos lo de loca - Renée, loco - René, la falta
de las caravanitas, la indiscriminación de sexo .

.En el curso del tratamiento la madre y el padre fueron to
mando conciencia· de sus problemas. En una sesión comenta la
madre: "Ahora le hablo como le habla usted". "Con mi marido
pensamos que estamos aprendiendo a ser padres". "Ahora me
puedo entender bien con los tres nenes". Nos informa que la
paciente ha comenzado a expresarse con palabras, se viste y se
baña sola, ya no se escapa, concurre a un colegio y puede hacer
los ejercicio de pre - primaria, va a gimnasia en grupo, atiende
las consignas y puede jugar con otros niños. Paralelamente en
las sesiones hemos visto como poco a poco fue integrando el
esquema corporal y los límites de su cuerpo separado de su
madre.

Primeramente, desnudaba sus pies, los mojaba y marcaba
las huellas en el suelo; luego pedía se los dibujara, después las
manos, los brazos, etc.

Después comienza a dibujar y consigue hacer la figura hu
mana completa.

A partir de ese momento ha comenzado a hablar más, cons
truye frases y en estos momentos consigue mantener un pe
queño diálogo.

Como conclusiones de este caso pensamos que de una rela
ción dual establecida entre la madre y la niña, por la presencia
del analista operando como tercero en el lugar 'del "Otro" se le
ha introducido en el orden simbólico y le ha permitido su acceso
al lenguaje y el deseo de vivir.

El padre ha mejorado en sus relaciones familiares en tanto
pudo intervenir ubicándose en su rol de padre (reiteradamente
se veía como hermano de la niña), trabaja, viaja, se ha hecho
atender por médico que lo controla periódicamente y le permite
una vida normal.

Pensamos que en esta familia ambos padres estaban meti
cios en una situación edípica sin resolver y que con nuestras in
terpretaciones los ayudamos a ver más claro dentro de sí y en
relación con Renée, a la que ya no consideran como la ofrenda
de muerte para aplacar sus culpas respectivas en relación a sus
propios padres.

El esposo en una relación edípica unido a su madre cuya
muerte no podía aceptar, y la esposa unida a su padre y en riva
lidad con su propia madre.

Como ventajas de este tratamiento encontramos una mayor
rapidez en la evolución; menos números de sesiones, dos en ge
neral, lo que hace que el tratamiento sea más económico para
el paciente y principalmente una mejoría de todos los miembros
de la familia retomando cada uno su lugar y su rol.
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