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Existen muy diversos enfoques teóricos de la terapia fami
liar. Por consiguiente, consideramos necesario, como intro
ducción al tema, explicitar en forma suscinta nuestros funda
mentos teóricos.

Nuestra preocupación, cama analistas, no es tanto estar estar
atentos a la transferencia tal como se da en un nivel imaginario,
es decir, como relación dual y de personificación en el analista
de sus objetos. arcaicos, si no más bien hacer surgir el elemento
Í>imbólico incluido en la relación transferencial. Para esto tene
mos que estar a la escucha de las vicisitudes del discurso fami
liar, y encontrar en él las referencias fundamentales al sexo, la
muerte y el nombre del padre.

El discurso familiar es extraordinariamente complejo. No
es únicamente verbal, sino que el terapeuta debe estar atento
a las manifestaciones gestuales, y toda ~a extrema variedad de
conductas corporales que se originan durante una sesión.

Estas conductas expresan fantasías que dan palabras al dis
curso. Cuando el discurso se acerca a una verdad no develada
aún, las reacciones observables que en definitiva también forman
parte del discurso, suelen ser muy variadas. Puede producirse
un movimiento de resistencia en el discurso familiar, por sí mismo
significativo, o, por el contrario, originar aportes que contribu
yen a abrir el discurso y aproximarnos más a la verdad escondida.

En un grupo familiar que llevaba nueve meses de trata
miento, concurren a una sesión la madre y sus dos hijos, una
niña de dos años y medio y su hermanito un año mayor, diag
nosticados como psicóticos. Observamos que los dos chicos pelean
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por la posesión de un mismo lugar primero y después por un
vaso. La madre pide a la niña que deje ese lugar a su her
mano. (El tema del lugar del niño enfermo en la familia, había
sido extensamente visto en sesiones anteriores.) La madre co
menta que éste "está muy egoista que no presta nada, aunque
la quiere". Ayer por ejemplo, "jugamos un rato juntos, daban
vuelta una silla, se sentaban adentro y escupían para afuera".
Luego la madre plantea que su hijo quiere que lo bañen junto
con su hermana: "yo no se que hacer, ¿qué le parece Dra.? por
que ellos no tienen verguenza, ¿o hay que enseñarles para que
la tengan?; él tiene mucha curiosidad, a una nena le bajó la
bombacha y se reía, y cuando la hermana hace pichí él mira".
"Ayer le levant6 la pollera a la hermana y yo le pegué en la
mano y él fue a contarle al padre; «me pegó», decía".

Durante este relato de la madre la nena dice: "en el piza
rrón hay un nenito y Francisco lo está borrando, chau nenito",
mientras Francisco borra el pizarrón.

La madre comenta que Francisco conoce todas las partes
del cuerpo, haciéndoselas nombrar (cabeza y extremidades) sin
hacer referencia a los genitales. Mientras la nena hace una pelota
de plasticina y dice: "la aplasto".

El discurso se estructura alrededor de la diferencia de sexos,
y el origen de los niños (la madre está embarazada). Conjunta
mente con las palabras y actividades de unos y otros, todo lo
cual es incluido en la interpretación dada por el analista. La
madre muestra su angustia y confusión frente al sexo, y por
ende a su papel de mujer y de madre que no comprende la
curiosidad de sus hijos. Borrar al nenito, es igual a "ser bo
rrado", que es lo que le ha sucedido a Francisco, que no tiene
más deseos que los de su madre mientras ella ve en su hijo sólo
aquel que tapa su falta en una fantasía de completud.

En otro caso, durante una sesión en que se hallaban pre
sentes madre e hijo, la madre llegó a referirse abiertamente, a
lo poco que valoraba a su marido, situación que siempre había
negado. Justamente en ese momento el hijo se duerme, mostrando
así lo que sucede en la familia, que no puede aceptar esa verdad,
y si no es la madre es el niño que asume el papel del dormido 
mudo que reprime la verdad familiar.

Claro que con esto s610 nos vamos aproximando al nódulo
del problema, ya que para avanzar un paso más habría que mos
trar a la madre, entre otras cosas, qué identificaciones operan
en---,ellaen relación con su propia historia familiar.

La situación inicial suele ser de extrema resistencia, porque
la familia tiende a centrarse alrededor de sólo una parte del
discurso que es el niño con su enfermedad.

Las interpretaciones del terapeuta deben estar dirigidas a
reconstruir la historia de cada uno de los componentes con un
sentido de búsqueda del mito familiar, para lo cual el terapeuta
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debe recoger todos los datos que van surgiendo, =lue considere
claves para la comprensión y desarrollo del discurso.

Tenemos que referirnos ahora qué entendemos por datos
claves en el discurso familiar.

Entendemos por tales aquel material que hace referencia
D. los puntos teóricos esenciales que fundamentan nuestra tarea.
En estas referencias teóricas seguimos esencialmente los traba
JOS de Maud Mannoni basados en el pensamiento de Lacan.

Uno de estos lineamientos teóricos esenciales es la función
que tiene la palabra del padre en el discurso familiar. En nues
tra tarea es de observación corriente que el padre esté excluido
del discurso, originándose una situación dual entre madre y niño,
que reproduce la situación narcisista de la fase del espejo. Cuan
do nos referimos a la palabra del padre no queremos decir sólo
la palabra del padre como persona concreta, sino la ausencia
del mismo en el discurso de la madre. Es función de la madre
transmitir la palabra del padre al niño; para que esto suceda
es necesario que el padre asuma su papel que en definitiva es
el de transmitir las normas que establecen el orden cultural.
Las normas básicas son la prohibición del incesto y de la antro
pofagia.

Para que toda esta situación pueda darse es necesario que
tanto la madre como el padre acepten la castración.

Quizás sea conveniente en este momento aclarar que el con
cepto de castración en la teoría lacaniana tiene una connotación
an tanto diferente del concepto clásico freudiano. En Freud se
trata de una amenaza o angustia de castración, que básicamente
se refiere al pene como órgano valorado narcisísticamente. Esto
en lo que se refiere al varón, puesto que la niña, si bien se
angustia porque no tiene pene finalmente admite su falta, si la
evolución psicosexual se desarrolla normalmente.

En la teoría lacaniana la castración tiene un sentido simbó
lico, puesto que implica no ser el falo y la aceptación de la dife
rencia de sexos, lo que significa admitir que se posee un solo
sexo. A su vez el falo no es el pene, sino que es un concepto
abstracto, supraindividual, que representa la Ley y el orden den
tro de la cultura. Tanto la madre como el padre deben aceptar
que no son el falo, pero es al padre que le corresponde la función
(le introducir la Ley como expresión del mundo cultural. El
padre, como el tercero, tiene la función de convertir la situación
biológica madre - niño en una situación cultural.

Ligado estrechamente a lo expuesto, aparece otro de los pun
tos teóricos esenciales. La ausencia del padre, que como vimos,
no es una ausencia solo real, sino fundamentalmente simbólica,
implica una especial situación entre la madre y el niño, en la
cual el niño es objeto del deseo de la madre, es decir, que no
tiene deseo propio, sino que su deseo es el deseo de la madre.
De este modo se prolonga en el niño una situación que es normal
en los primeros meses de su vida.
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Según Lacan, entre los seis y dieciocho meses, durante la
fase del espejo, se inicia la integración de la imagen corporal.
Al mismo tiempo que anticipa la unidad de la imagen corporal,
se constituye "el moi" imaginario como un otro, estableciéndose
una relación dual. Para que el niño deje de ser el falo de la
madre, es necesaria la presencia del padre como aquél que asume
omnipotentemente la condición de ser el falo. Esto hace que
la madre renuncie al niño como el medio que la completa y a
su vez el niño renuncie a la madre como objeto de su deseo.

Finalmente, el padre interviene como aquel que tiene el falo
y no como aquél que ló es, y restaura el falo como objeto de
deseo de la madre. De este modo ambos padres aceptan la cas
tración.

Otro de los puntos claves a considerar es la muerte. La
relación que acabamos de describir del niño con su madre, en
la cual el niño es el objeto de deseo de la madre, es una relación
que se da en el plano imaginario. Lacan describe el campo psico
analítico constituido por tres registros: el imaginario, el real y
el simbólico. El registro imaginario, al que nos estamos refi
riendo, se caracteriza por ser dual, narcisista, y por su predo
minio de la relación con la imagen del semejante, según lo de
finen Laplanche y Pontalis. Esta relación dual intersubjetiva
sigue siendo narcisista en tanto "el moi" el yo imaginario, está
en relación con su propia imagen que, en la fase del deseo, es
al mismo tiempo la imagen del semejante.

Cuando la madre ocupa el lugar del Otro, la situación per
manece en un nivel imaginario, el niño no puede acceder a su
propio deseo y queda atrapado en sus propias necesidades que
la madre trata de satisfacer en forma omnipotente. Entendemos
por Otro en términos generales, el mundo del lenguaje, la ley
y la cultura, en tanto explicitan estructuras inconsciente. Se en
tiende que para poder acceder al deseo del Otro, el niño debe
liberarse del deseo materno, lo que significa pasar de la nece
sidad al deseo, y que su demanda no quede limitada al nivel de
la necesidad. Esta situación implica una muerte simbólica, lo
que a su vez supone la negación de la muerte biológica, y el
niño sigue siendo "his majesty the baby", al decir de Freud.

Los deseos de muerte, comúnmente expresados al nivel ima
minario como fantasmas de muerte, el analista debe procurar
articularlos con la muerte simbólica.

A los significantes claves que hemos mencionado: el nom
bre del padre, el falo, la castración y la muerte, que encontra
mos en todo grupo familiar, debemos agregar ahora los signifi
cantes singulares propios de cada discurso familiar y que están
incluidos en los mitos familiares.

Con estos lineamientos teóricos podemos entender el porqué
de la indicación del tratamiento en grupo familiar. La postura
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del terapeuta es escuchar el discurso familiar desde el lugar del
Otro, aunque este lugar pueda estar asumido en diferentes mo
mentos de la terapia, por cualquiera de los integrantes del grupo.

Para poder entender cómo se sitúa cada uno de los integran
tes frente al deseo del Otro, es necesario la inclusión del grupo
familiar en la terapia. En este esquema teórico no sólo se toman
en cuenta la fantasía del niño respecto sobre todo en el juego
y los dibujos, sino que importa también escuchar la palabra de
los padres, y no únicamente la palabra dicha sino que además
el terapeuta debe estar atento a la palabra no dicha, como tam
bién a los lapsus, actos fallidos y lagunas del discurso. Y es aquí
donde vemos surgir el concepto de síntoma, en esta posición teó
rica que difiere del concepto clásico. El síntoma aparece como
la expresión de una palabra no dicha, la forma en que el sujeto
se sitúa frente al deseo.

Más allá de las indicaciones específicas que detallaremos
en seguida, hay una primera aproximación antes de toda indi
cación y que tiene que ver con el carácter abierto o cerrado del
discurso familiar. Seguimos aquí los conceptos de Maud Man
noni, que nos parecen útiles.

No se trata de escuchar dos discursos por separado, el de
la familia por un lado y el del niño por el otro, sino un solo
discurso, el del niño y su familia. En el discurso cerrado el ana
lista choca con la resistencia de los padres a hacer un solo dis
curso, y el niño no aparece como sujeto del discurso familiar.
Los padres se refugian en un saber convencional, rehuyendo de
este modo el enfrentamiento a verdades siempre dolorosas, tales
como la de los deseos de muerte hacia el hijo, cuyo acceso al
discurso es vedado sistemáticamente. El discurso está orientado
a hacer sentir al analista su impotencia; en el sentido que no
podrá nunca develar ninguna verdad sobre el mismo.

Hay situaciones en la que no cabe duda la indición de tra
tamiento del grupo familiar. Nos estamos refiriendo a la psicosis
infantil, que podemos considerar como la indicación primaria de
este tipo de terapia. Si recordamos que el repudio (forclusión)
es el mecanismo específico de la psicosis, se nos hace inmediata
mente inteligible esta indicación. El niño psicótico queda alie
nado de la realidad porque no puede acceder al mundo simbó
lico, por lo mismo que ha sido incapaz de acceder a la castra
ción. La presencia de los padres, según nuestra experiencia, faci
lita la elaboración de esta situación. Es precisamente la patolo
gía de los padres, con la dificultad de elaborar su propio Edipo,
que los hizo incapaces de transmitir al niño el orden y la Ley,
fundamentalmente la prohibición del incesto con sus múltiples
significados.

Vamos ahora a ilustrar esta situación con un ejemplo. Se
indicó esta terapia a un gl\upo familiar, cuyo niño, de tres años
cie edad, tenía el diagnóstico psiquiátrico de psicosis. Vimos en
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el curso del tratamiento las dificultades de la pareja para asu
mirse como padres. El padre Ee resistía a asistir al tratamiento,
siendo la figura ausente, como lo era en su propia casa. La
Sra. comentó: "cuando él llega a casa, es como si no estuviera,
se pone a leer el diario y yo tengo que atender todo". Ella por
su lado se sentía abrumada e incapaz de asumir su rol. La abuela
materna del niño, en el momento actual, tenía una demencia
arteroesclerótica pero, en el decir de la madre, siempre había
sido un ser incapaz. Se le habían muerto dos hijos muy peque
ños, lo que según la fantasía de la madre del niño, se debió a
la falta de cuidados maternos. El abuelo materno fue una per
sona muy activa, que en parte suplía las carencias de la esposa,
él pesar de lo cual en la familia existía la queja de la poca pre
sencia del abuelo en su casa. La madre del niño, que aparecía
como una persona de aspecto muy infantil, se quejaba de no
naber tenido muñecas en su infancia. Fue notable comprobar
que trataba a sus hijos como si fueran muñecas, atendía a sus
necesidades con mucha diligencia para momentos después depo
sitarIos en su cuna sin hablarles, porque decía: "no se qué de
cirles" o "qué se le puede decir a un nene chiquito".

El padre, por su lado, era hijo único de una madre sobre
protectora, cuyo esposo había fallecido cuando el padre del niño
era adolescente. Entonces éste deja sus estudios, porque debe
ocupar el lugar de trabajo del padre, pero fracasa en esta tarea.

El abuelo paterno siempre fue una figura poco valorizada
en su familia, y justamente, el niño lleva el nombre de este
abuelo.

Vimos durante el tratamiento que para la madre, el nmo
no era únicamente su juguete de la infancia sino también era
parte de ella misma.

Así decía, en el curso de una sesión, dirigiéndose al hijo:
"tengo calor, sacate el saco". O cuando el niño pedía para orinar:
"ahora no, esperá un rato". Y cuando el analista le señala que
Ella no diferencia entre su necesidad y la del niño, argumenta
que todavía no puede tener deseos de orinar.

Este ejemplo es muy ilustrativo de una madre que no ha
podido acceder a la castración; aceptando que su hijo es un ser
separado y distinto de ella. En su fantasía, el niño es el falo
que la completa. También vemos como el padre, siendo una fi
gura ausente, es incapaz de imponer la Ley que daría estructura
simbólica a esta familia, impidiendo la relación patológica madre 
hijo, y dando lugar a que el niño acceda al mundo simbólico.

Vemos aquí cómo, según esta teoría, la psicosis del niño no
es un asunto privado de él, sino la consecuencia de que la madre
no ha podido reconocerlo como sujeto desean te y de este modo
ni la madre ni el niño han podido situar su deseo frente al Otro.
En la palabra de la madre no ha aparecido el niño como ser
deseante. Vemos como es necesario que por lo menos la madre -
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esté presente en el tratamiento para que el niño pueda salir de
su psicosis.

Surge de este ejemplo la importancia de considerar las tres
generaciones, es decir que importa, no sólo el Edipo del niño,
sino también cómo han sobrellevado su propio Edipo los padres.
Fue un hecho demostrativo que en la primera entrevista diag
nóstica con la familia del niño que ilustramos más arriba, se pre
sentaron la madre con su propio padre y el niño, a pesar de que,
cuando solicitaron la entrevista por teléfono, se citó a los pro
genitores.

y en la segunda entrevista se presentaron madre e hijo no
siendo casual que estuviese ausente el padre en las dos primeras
entrevistas.

En la experiencia propia o de algunos colegas, niños psicó
ticos tratados con psicoanálisis individual han obtenido conside
rables progresos, aunque en lapsos de tiempo mucho más largos
y con mayor frecuencia de sesiones semanales.

La experiencia con este tipo de tratamiento es relativamente
reciente, por lo que no es posible establecer conclusiones defi
nitivas sobre el mismo, lo que implicaría también discutir los
respectivos esquemas referenciales, que está fuera de nuestro
tema ..

Consideramos también como indicación primaria aquellos
casos en que detectamos en la entrevista diagnóstica, una rela
ción de extrema dependencia madre - hijo, sin que el niño puede
¡oer diagnosticado clínicamente como psicótico.

Una niña de once años es llevada a la consulta por difi
cultades de rendimiento escolar. Durante la entrevista la madre
nos cuenta que la identificación femenina de la niña ha sido poco
.lograda. La madre relata que la niña en realidad fue deseada
por la abuela y no por la madre. Esta abuela paterna presionó
a su nuera para que tuviera esta hija. A su vez esta abuela
se hace cargo de la crianza de la niña en sus primeros años.
Esto nos muestra la perturbación del vínculo de la madre con
su hija que a su vez se relaciona con su propia historia familiar,
ya que es hija de una madre drogadicta.

El padre, por razones de trabajo, no se encontraba en su
casa más que los fines de semana. En ausencia del padre la
niña compartía el lecho con la madre. La madre relata que se
siente esclavizada por su hija, así por ejemplo ésta no realiza
ningún deber escolar sino en presencia de la madre. La madre
es solicitada en todo momento por su hija, originando una si
tuación de mutua agresión.

En un dibujo que hace la niña en la entrevista inicial, dibuja
una casa con ventanas y un camino que parte de una ventana.
Al mismo tiempo le coloca cortinas al techo. Este dibujo mues
tra evidentemente una mala integración del esquema corporal
resultante de la dificultad de separación madre - hija.
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Pensamos que en este caso están dadas las condiciones para
indicar un tratamiento de grupo familiar.

Otra situación en la cual indicamo:3 de entrada tratamiento
de grupo familiar es cuando, en las entrevistas iniciales, los
padres, en lugar de poner su acento en la enfermedad del niño,
se extienden en referencia a perturbaciones en ellos mismos o
en algún otro miembro de la familia. Esta situación, si bien puede
solucionarse indicando tratamiento individual para este miembro
familiar conflictuado, pensamos que "cría más eficaz un trata
miento grupal.

En nuestra experiencia existen también otras indicaciones
de este tipo de tratamiento, pero que son secundarias al fracaso
de otras terapias. Nos planteamos si en estos casos lo correcto
no hubiera sido una indicación primaria de terapia de grupo.

En cuanto al alcance de este tipo de terapia, vamos a con
siderar separadamente los casos de las demás indicaciones.

Con respecto a los psicóticos nos parecen bastante alenta
dores los resultados obtenidos, como para continuar en esta línea
profundizando sus posibilidades. No desconocemos la existencia
de un límite, tanto desde el punto de vista clínico como teórico.
Desde el punto de vista teÓrico la psicosis supone una falla o
fisura en la estructuración simbólica del sujeto que nunca puede
ser absolutamente colmada. Siempre quedará algún resto de pa
labra alienante en el discurso familiar que le dificulta al niño
el acceso pleno al mundo simbólico, es decir, a ser sujeto de su
deseo. Estas limitaciones también se dan con psicóticos tratados
por otras técnicas. De cualquier manera con nuestro método los
progresos aparecen muy rápidamente, insumiendo mucho menos
tiempo.

En las otras indicaciones los resultados suelen ser muy es
pectaculares. Con frecuencia, bastan pocas entrevistas para ob
tener una modificación sustancial en el discurso familiar. El ana
lista, atento a los puntos claves del discurso, hace surgir la pala
bra no dicha o hace escuchar la palabra dicha y nunca escuchada.
De este modo se resuelve, no únicamente el síntoma, sino que
se logran modificaciones identificatorias más adecuadas en cada
llno de los integrantes. El analista, desde el lugar del Otro, como
;'sujeto del supuesto saber" al decir de Lacan, da la posibilidad
de la estructuración triangular al permitir la articulación de lo
imaginario con lo simbólico permitiendo así el acceso a la verdad.
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