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Dr. Alejandro Scherzer *

A los efectos de ajustar al máximo el tiempo de mi expo
sición en este simposium, haré ciertas consideraciones previas
a la entrada en materia.

1) Considero a la comunicación patológica del niño sea
corporal, visceral, conductual, verbal, etc, como la forma de
expresión de sus problemas psicopatológicos.

2) Si bien padres e hijos constituyen una familia, (si
guiendo a E. Pichón-Ri viere), más precisamente un grupo fa
miliar, un grupo familiar no siempre está constituído solamen
te por padres e hijos, sino también por otras figuras: abuelos,
tíos, primos, empleadas del servicio doméstico, etc., presentes
o no, que pueden tener en el funcionamiento familiar tanta
influencia sobre el proceso indentificatorio del niño, como la
que ejerzan sus propios padres, imprimiendo al análisis de la
situación en juego una posibilidad abarcativa y globalizante
mucho mayor.

3) No desarrollaré detalladamente los conceptos que se
refieren a las figuras parentales como los generadores de cier
tos problemas psicopatológicos del niño. Basta citar algunas
manifestaciones al respecto de excelentes autores.

F. Doltó: "Es el niño quien mediante sus síntomas, encar
na y hace presentes las consecuencias de un
conflicto viviente, familiar o conyugal".
"El niño es quien soporta inconscientemente el
peso de las tensiones e interferencias de la di
námica emocional sexual inconsciente de mlS

padres, cuyo efecto de contaminación mórbida
es tanto más intenso cuanto mayor es el silen
cio y el secreto que se guardan sobre ellas ... "

"Los adultos deben haber asumido su opción se
xual genital en el sentido amplio del término,
emocional, afectivo y cultural, independien
te del destino de este niño".

"Cada caso patológico es la mímica de un discur
so no verbalizado, que significa la afirmación

* Médico psiquiatra; Psiquiatra infantil; Técnico en psicología infantil.
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o la anulación de la dinámica del sujeto por
quien se consulta. Los descubrimientos clíni
cos psiconalíticos imponen la comprensión di
námica de los trastornos de los niños median
te el análisis de las dificultades en cadena que,
en la estructuración edípica, no se remontan a
las carencias de los padres, sino a las de los
abuelos y en algunos casos, a las de los bisa
buelos. No se trata de herencia, (de serIo, un
psicoanálisis o una psicoterapia no cambiarían
las cosas)" .

Dice M. Manonni: "Como analistas, tenemos que enfren
tamos con una historia familiar. El
niño que nos traen no está solo, sino
que ocupa un sitio determinado en el
fantasma de cada uno de los padres".

O quizás más abarcativamente aún, E. Pichón-Riviere
plantea:

"El paciente ("enfermo" mental) desempeña un rol, es el
portavoz, emergente de la "enfermedad" grupal familiar. De
nuncia la situación conflictiva del grupo".

O el mismo J. Bleger: "Los trastornos mentales son mo
mentos exagerados, aislados y
estereotipado s de la dinámica fa
miliar, del movimiento, del cur
so, del desarrollo y transforma
ción del grupo como totalidad".

4) Tampoco analizaré el papel de las figuras paren tales,
su función de ayuda al niño que presenta trastornos de carác
ter orgánico.

5) Me referiré especialmente, al estudio de algunos as
pectos de la dinámica del grupo familiar en ciertos cuadros psi
copatológicos del niño.

Acepto como totalmente correcta la afirmación de Bleger
cuando plantea que "la familia se caracteriza, fundamental
mente, por el establecimiento de una simbiosis en la que inter
viene y se concentra, la parte más psicótica de la personalidad
de todos sus integrantes. Entendemos por parte psicótica de
la personalidad aquella parte de la misma que ha quedado en
los niveles más inmaduros y regresivos, que se caracterizan
fundamentalmente por una falta de discriminación entre yo y
no-yo, entre objeto interno y depositario. De tal manera, la sim
biosis es el fenómeno clínico característico del grupo familiar,
donde la identificación proyectiva masiva, cruzada y múltiple,
entre los miembros de) grupo, es el mecanismo dinámico fun
damental por el cual se establece y se mantiene la simbiosis
familiar".

Si bien el término simbiosis es discutible por su importa
ción del campo biológico, hoy por hoy, no tenemos aún otro
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que permita, por un lado, describir al fenómeno psicológico
desde la ubicación de un observador equidistante de los indi
viduos que participan en el campo y, por otro, que permita
un abordaje técnico metodólogico desde la misma ubicación.

"Las características del grupo simbiótico (grupo familiar)
son esencialmente las características descritas por Cooley pa
ra los grupos primarios". La simbiosis es una relación muda,
es decir, que tiene que ser intencionalmente detectada y pues
ta en evidencia, pues no se da en forma manifiesta, sino que
lo hace de manera no consciente, y sobre todo a niveles pre
verbales. Es una estructura que resiste grandemente a los cam
bios intra y extragrupales; en ella se producen polarizaciones
extremas que reemplazan a la verdadera división esquizoide
tal cual fue estudiada por la escuela de M. Klein y sus discí
pulos Bion y Rosenfeld.

Historiemos brevemente las investigaciones efectuadas so
bre tipología familiar. Los primeros pasos al respecto intenta
ron describir la madre esquizofrenógena, luego el padre del
esquizofrénico. Posteriormente, la familia del epiléptico, del
melancólico, del psicótico, etc. Pero siempre utilizando mode
los de la psicopatología individual, aún Mme. Minkowska, que
describjó la familia epileptoide, esquizoide, y cicloide.

Bleger inspirándose en esta autora, describió las dos for
mas clínicas, el grupo familiar aglutinado y el grupo familiar
disperso, con las cuales se presenta un mismo fenómeno. el de
la simbiosis del grupo familiar.

Matrajt luego de estudiar 100 familias tratadas, intentó am
pliar y sistematizar aún más las observaciones de Bleger y de
sarrolló las características del grupo aglutinado y del grupo
disperso en relación a la sintomatología por la cual lo consul
taron los pacientes, generalmente adultos. Esquemática y bre
vemente diremos que:

1) El GRUPO AGLUTINADO pertenece a ciertas fami
lias de epilépticos y en menor escala a familias de pacientes
fóbicos, histéricos y ciertas enfermedades psicosomáticas como
el asma bronquial. En él se da el tipo primitivo de relación
simbiótica en el grupo familiar.

2) "Funciona como una totalidad en la cual existe un
interjuego de relaciones absolutamente dependientes, hay un
déficit de la identidad individual, o, mejor dicho, no hay nin
gún índice dE:'individuación por el cual los individuos puedan
actuar como seres independientes que puedan reconocer, a los
demás integrantes de la familia, como individuos distintos de
él mismo. Se trata, para ser más preciso, de una verdadera
organización narcisística.

3) Utilizan permanentemente mecanismos dilemáticos
pues no pueden aceptar la realidad como una totalidad dialéc
tica, lo específico es adjudicar uno de los términos del con
flicto al intragrupo y depositar el otro en el extra grupo. Como
consecuencia de ello existe un fuerte clivaje entre endo y exo-
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grupo, considerado elexogrupo como portador de todo lo ma
lo y amenazado. Para defenderse de: dicho peligro, el grupo se
cierra, y restringe la interación con todo lo que representa el
exterior.

El portavoz que tiene como meta mantener la unión sim
biótica familiar a cualquier precio, usa como instrumento la
culpa, como contexto la confusión y elementos de tipo ético
o moral que valorizan solamente al endo-grupo (decencia, clan
familiar, etc.).

4) La ansiedad básica es la confusional, característica de
la intensidad con que juegan aquí los mecanismos de identifi
cación proyectiva masiva, cruzada y multiplicada.

5) En estos g'rupos aglutinados es donde más se obser
van los fenómenos de emparejamiento múltiples y donde ad
quieren mayor intensidad las fantasías incestuosas.

Cualquier posible ruptura de la simbiosis es fantaseada co
mo enfermedad amenazadora del grupo, así como la fantasía
de curación es asociada con la vuelta y sumisión al estereotipo
familiar "todos-juntos-nuevamente-como-antes".

GRUPO DISPERSO

El otro tipo extremo de grupo familiar es el que podemos
llamar disperso. En él, cada uno de los integrantes o parte de
los integrantes, incorporan el grupo indiscriminado como obje
to interno y establecen la simbiosis con el grupo dentro de sí
mismos, y por una formación reactiva, en la cual se utiliza el
horror al incesto y la agresión, el grupo se dispersa, o se blo
quean las reacciones emocionales, que pasan a ser frías y dis
tantas. Es, en todo caso, una forma de defensa frente a la fu
sión y a la pérdida de identidad. Un mínimo de identidad (in
dividuación) queda conservado a través de esta disociación es
quizoide.

La independencias es aquí un aislamiento reactivo y no
una buena resolución de la dependencia simbiótica.

Dice Matrajt que corresponde clásicamente a familias de
pacientes esquizoides y esquizofrénicos, pero también a cier
tos casos de neurosis obsesiva, psicopatías,melancolías y en
fermedades psicosomáticas tales como úlcera gastroduodenal, la
hipertricosis, etc.

Hay poco clivaje entre endo y exo grupo, tanto que a ve
ces, cuesta reconocer los límites del grupo.

Los integrantes del grupo, aunque con alto grado de de
pendencia establecen una simbiosis predominantemente con el
grupo familiar internalizado y/o con uno solo de los miem
bros. Cuando el grupo tiende al lazo simbiótico con uno de los
integrantes, generalmente la madre, la familia entera se arma
alrededor de éste, pero los vínculos se estahlecen entre cada
integrante y el miembro centro, con poca o ninguna comuni-
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cación entre los integrantes. Da la sensación como si fuesen
varios cachorros compartiendo una madre que los amamanta.
Se diferencia así del grupo aglutinado, donde, aunque predo
mina cuantitativamente la dependencia del grupo con uno de
los miembros, aparecen fuertes vínculos de unión de todos en
tre sí.

En el grupo disperso es como si la alineación se produjera
con la adjudicación a un miembro, el chivo emisario, de todo
lo malo, lo psicótico, lo enfermizo y con la asunción por parte
de éste del rol de controlar lo depositado. Ni bien se estruc
tura la situación de esta manera, se estereotipa de tal forma
que la familia se mantiene en un equilibrio dinámico que tie
ne como requisito fundamental mantener separado al deposi
tario del resto del grupo.

El casamiento de uno de los miembros, o un viaje, o una
muerte, o la psicoterapia en la medida que desaparece el de
positario de ciertos aspectos que deben ser asumidos por otro
miembro.

Según mi experiencia, aunque de escasos 8 años como psi
coterapeuta familiar, a diferencia de lo observado en psicote
rapia de grupos familiares que consultaron por afecciones psi
copatológicas de integrantes adultos y la psicoterapia de los
que consultan por sus niños o adolescentes problematizados,
mostró características peculiares, dignas de una profunda in
vestigación.

1) Una de éstas, es la alta frecuencia de síndromes psi
cóticos de expresión dificitaria (R. Mises), emergentes de gru
pos familiares, que funcionaban con las características diná
micas de un grupo aglutinado.

En 23 de estos casos, tratados todos con Asistencia Com
binada, en donde la psicoterapia familiar fue uno de los re
cursos técnicos constantes de estos tratamientos efectuados con
un abordaje estratégico pluridimensional de la estructura psi
cótica (y no del paciente aislado); el 100 % de los casos fue
ran psicosis simbióticas (M. Mahler) con grupo familiar aglu
tinado. Es decir, de 23 pacientes con sindromes psicóticos de
expresión deficitaria, 23 presentaron una relación simbiótica
(generalmente con su figura materna), y los 23 grupos fami
liares funcionaban aglutinadamente.

A su vez también en el 100 % de estos casos, la sintoma
tología por la cual consultaron apareció entre los 4 y los 8 años
de edad.

2) En tratamientos de vínculos simbióticos, no es lo mis
mo tratar parejas conyugales en relación simbiótica, que tra
tar vínculos simbióticos madre - hijo (cuando el hijo es un ni
ño o adolescente), ya sea tratando al grupo familiar o al
vínculo propiamente dicho. La diferencia radica, en que en
estos últimos casos (la simbiosis madre-hijo), actúo estrate
gicamente centrando el abordaje particularmente, sobre el su
jeto depositante (el adulto), y menos sobre el depositario (el
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niño), por que es, sobre todo aquél, quien actúa creando y man
teniendo la simbiosis.

El depositario (niño) se encuentra más bien atrapado en
este rol y como dice M. Manonni en el discurso (frecuente
mente generador de la simbiosis) materno. El niño, si bien de
sea y fomenta la simbiosis, particularmente, a través de ele
mentos regresivos (para volver a la relación narcisística per
dida con su madre), también desea crecer e independizarse,
cuando lo comprende a través de la interpretación terapeútica,
cuando disminuye su culpa por abandonar a su madre y so
bre todo cuando ésta y su grupo familiar se lo permiten.

De aquí es que se hace muy difícil, si no imposible, tratar
exítosamente solo un polo de la simbiosis, ya sea el niño (por
quien consultan generalmente), ya sea la madre (o quien sea
el integrante familiar que genera primordialmente la simbio
sis). En el caso del tratamiento individual del niño (trata
miento aislado), el depositario adulto no aceptará su curación,
pués el niño es el depositario de los aspectos psicóticos intole
rables para el adulto, que tendría que introyectar si se mejora
el niño.

El resultado final del tratamiento individual aislado, es el
retiro del niño y la suspensión del mismo cuando comienza a
mejorar, salvo que se le proporcione un continente psicotera
péutico adecuado al inductor, o que encuentre otro depositario
(muchas veces un nuevo embarazo).

Es por ello, que en estos casos orientamos la estrategia te
rapéutica hacia el tratamiento combinado del vínculo simbió
tico madre-hijo con un tratamiento individual de la madre y
no del hijo. La madre, a su vez, difici1mente acepta esta indi
cación, si no se elabora este pasaje, en el curso de la psicote
rapia del vínculo simbiótico madre-hijo, y, mejor aún, en una
instancia terapéutica del grupo familiar, pues no es infrecuen
te, de que el esposo sabotee el tratamiento individual de su es
posa, al haber quedado fuera de la elaboración grupal de esa
decisión.

De acuerdo a la secuencia de los emergentes, se verá el
momento de combinar estos recursos técnicos con otros, si es
necesario hacerla.

3) En el caso de la psicoterapia de parejas conyugales
simbióticas con características sadomasoquistas, la situación es
diferente. La elección de estas parejas es una elección narci
sística del otro. Se eligen así, por que se desean complemen
tariamente así. Los dos son inductores-inducidos en esa rela
ción.

Los dos tenderán permanentemente a atraparse, en grado
proporcionalmente mayor al caso anterior, lo que dificulta mu
cho más, el tratamiento la estrategia es más completa y, por
ende, empeora el pronóstico. El pronóstico es relativamente me
jor en el caso del vínculo simbiótico madre-hijo, pues éste se
puede liberar más facilmente de esa relación tan patológica,
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de lo que puede hacerlo un adulto, aunque no sin serias dificul
tads a elaborar.

No olvidemos que la instalación de un cuadro psicótico o
un intento de autoeliminación de alguno de los integrantes
del vínculo simbiótico son altamente frecuentes, ante la ina
decuada e insatisfactoria resolución de ese vínculo.

En suma, en homenaje al título y sentido de estas Jorna
das, tratamos de ser lo más descriptivo y lo menos interpre
tativo que me fue posible, de algunas de las características fa
miliares que constatamos trabajando con la dinámica familiar,
de la relación entre el grupo aglutinado (una de las dos for
mas extremas de expresión clínica del vínculo simbiótico), y
la aparición de ciertos cuadros psicopatológicos infantiles en
integrantes de esas familias. Por otro lado, de las diferencias
que reviste su abordaje en el niño y en el adulto.

Agradezco a la Comisión de APPIA el haberme permitido,
a través de este trabajo, expresar mi homenaje a quien, entre
muchas cosas, nos motivó en el estudio e investigación de las
Psicosis Infantiles.
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