
El fenómeno psicótico desde

el punto de vista familiar (*)
Lic. Aída Aurora Fernández

"El Edipo es la estructura dramática, la puesta
en escena impuesta por la Ley de la Cu'ltura a todo
candidato, involuntario y forzado a la humanidad.
Lacan ha demostrado que el pasaje de la existen
cia biológica a la existencia humana, se opera bajo
la Ley del Orden, del Orden Simbólico -Nom
bre- del Padre."

Louis Althusser

Si intentamos aproximarnos a una posible intelección del
fenómeno psicótico en el niño, visto desde el conflicto familiar,
su lectura nos guía hacia la vertiente del concepto de lo trans
individual. Esa red invisible, oculta por las sucesivas e inter
minables máscaras que en el nivel de lo imaginario teje el
sujeto para no caer en la derrelicción de su "carencia de ser".
Se trata de un deslizamiento, por donde se transmite de padres
a hijos a través de las generaciones, algo no realizado, algo
rechazado, no dicho, algo trastocado, distorsionado.

En el pensamiento freudiano existe un eje en el punto
donde busca la relación entre el mito y el fantasma que sos
tiene las representaciones individuales y aquellas que corres·,
ponden a las formas colectivas. Este eje está constituido por
las construcciones de la fantasía por un lado y de la noción
de "herencia" arcaica por otro. En este concepto encontramos
implicada una definición de la cultura como un sistema de re
laciones simbólicas que siempre es transmitido por el padre
y que va a condicionar cualquier forma de expresión. En este
sentido sabemos que Freud no tomó el concepto de verdad como
posteriormente lo hizo Lacan, pero que, sin embargo, toda su
obra concierne a la verdad. Este concepto escapa a la concep
ción clásica sobre la verdad. En Freud posee un sentido distinto
y definido, en cuanto toda la labor del análisis se apoya en el

(*) Trabajo presentado en las "Jornadas sobre Aspectos Clínicos y Es
tructurales de la Psicosis Infantil" - A. P. P. I. A. - Diciembre 1980. Montevideo.
Uruguay.
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develamiento de aquello invisible que subyace a las construc
ciones de lo imaginario. La ignorancia, el no-saber, el descono
cimiento, la ocultación que la deformación sostiene en las imá
genes y en el discurso, constituyen las vestiduras de un sentido
enmascarado, verdad que acosa y limita buscando su expresión
en el individuo humano y en los hijos de éste, en la intrans
ferible complejidad de cada núcleo familiar.

Freud ha buscado siempre lo que él llamó "el índice de
realidad desconocida", la distorsión de aquello ignorado, mal
conocido. Así en Moisés y el monoteísmo, cuando se refiere a
la noción de "dios omnipotente" - (padre omnipotente), dice
que "Se trata de un recuerdo deformado pero real; en la me
d.ida que está deformado podemos llamado demencia, en la
medida que proporciona alguna luz sobre el pasado, debemos
llamado verdad." En varias de sus cartas, textos invalorables
aonde la textura de su genio se prolonga en insinuaciones y en
líneas tendidas hacia nuevas busquedas, como en la número
52 y en la número 69, por ejemplo, Freud expresa "la imposi
bilidad de distinguir la verdad de la ficción revestida de afecto."
En este sentido intuye un descubrimiento del fantasma como
actividad de fragmentación de lo real; es una combinatoria, dice,
de fragmentos d.e realidad. "Los fantasmas se producen de co
sas vividas y de cosas percibidas." El fragmento de una escena
vista se encuentra así ligado a un fragmento de una escena per
cibida para así formar un fantasma, mientras que el fragmento
no utilizado entra en otra combinatoria. Este proceso torna en
tonces imposible el descubrimiento de la conexión original."
Se rompen las relaciones cronológicas y entramos así en ese
"otro lugar", esa "otra escena", donde la atemporalidad reina
(tiempo fantasmático). Se trata del relato subjetIVO de la con
tinuidad imaginaria de un tiempo mítico siempre presente -la
novela familiar- que nada tiene que ver con la biografía del
sujeto o del núcleo familiar. En este punto de su pensamiento
Freud reconoce la existencia de un intervalo entre la realidad
de los hechos y su reproducción. Este reconocimiento es muy
importante ya que ese hiato abre la brecha de lo "diferido";
los hechos son percibidos pero su comprensión aparece mucho
más tarde. (Nachtraglich) - Hechos reales, escenas fantasiadas,
trozos de realidad, trozos de la fecunda imaginería del niño, os
cilando entre lo mítico y las fantasías, que el ser del hombre
aprehenderá mucho después, en el tiempo de ese largo intervalo,
con un sentido iluminante. ¿Cuál es la verdad de esa vida y
de la vida de sus padres y los padres de éstos?

En el Manuscrito M, Freud se refiere a los padres como
aquellos que generan la estructura fantasmática como introito
a la estructura edípica y asimismo a un tiempo transindividual
que va más allá de los límites de una vida particular, refirién
dose a un tiempo que pertenece a la cultura, a aquello que en
el nivel de lo simbólico nos trasciende y nos condiciona. De
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alguna manera esto lo refrenda también Freud en otros textos
cuando expresa que en el Superyo están las representaciones
de los padres y de los padres de éstos, etc., en una concepción
donde lo transindividual tiene una vigencia incontrovertible.
Esto nos enfrenta a una "doble" estructura centrando las con
ductas de los individuos en lo que se refiere a los vínculos intra
e intersubjetivos.

En realidad la estructura edípica, punto axial de la con
flictiva del sujeto, engendra podríamos decir a partir de ella,
la estructura familiar, diferente en cada situación, que se juega
de acuerdo a como el Edipo fue o nO resuelto en los miembros
que la constituyen. Como sabemos esto va a depender de la
representación que de su propio Edipo posea cada uno de los
integrantes de la pareja que crea un grupo familiar. De esta
representación que en el mundo interno (aparato psíquico) ten
gan integrada, va a depender aquello que suceda en la estruc
turación de los lugares que los hijos encuentren, es decir del
lugar que los padres puedan ocupar. No hablamos de hechos
produciaos por causa-efecto, es decir de una concepción lineal
de estos procesos, sino de una combinatoria especialmente su
til, profunda y desconocida por los propios sujetos que la pa
decen. Se trata de trastornos de difícil rastreo que generalmente
existen silenciosos y que estallan manifestándose en puntos in
esperados de esa estructura tan peculiar que integra la com
plejidad de los vínculos intersubjetivos familiares.

Si existe un documento desgarrador por su patetismo y su
enseñanza, este es el testimonio de Louis Wolfson. Su lectura
ilumina el sentido que otorgamos desde la perspectiva Freud
Lacan al carácter estructurante del drama edípico, como fun
dante de la. estructuración del individuo humano como sujeto
de sÍ, A lo largo de sus páginas vemos desarrollarse una in
fancia enfrentada a una madre patógena que desarticulando el
triángulo edípico, descalifica al padre. Sólo la palabra de la
madre, presente como un ritornello sin salida, asfixió al hijo
quien decidió posteriormente hablar en otro idioma, el francés,
única manera que encontró para diferenciarse-separarse de su
madre. Louis Wolíson que fue llamado y se llamó a sí mismo
"el estudiante esquizo", llegó al mundo como hijo de una pareja
en la cual el Edipo distorsionado creó una organización familiar
que no permitió situar al hijo en el lugar que le correspondía
dentro del devenir de las generaciones. No fue marcado con
el Nombre-:del-Padre-orden que inserta en la cultura y por lo
tanto en el campo de lo humano. Este hecho fundante, la inte
gración en el orden humano, (la cultura), es lo que no ocurre
en el niño psicótico, que dramatiza en su organización más acá
de la Ley-arden-paterno, orden simbólico-social, la desorganiza
ción debida al no pasaje por un Edipo superado por parte de
sus padres. (La castración). Aquello que de manera insuficiente
o excesiva en el vínculo con sus progenitores, fue protagonizado
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por los padres del niño psicótico, aquello dicho de un modo
distorsionado o lo no dicho, es decir el interjuego de las pala
bras sin sentido, vacías de un contenido verdadero y todas las
palabras que enmascaran y deforman los hechos reales, las men
tiras conscientes e inconscientes y aquello que se calla, encierra
a los padres y al niño, en un mundo donde los significantes sal
tando de la cadena lógica pasan a integrar formas atípicas en
la relación intra e intersubjetiva. J. Lacan en su texto: "De
una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psico
sis", sostiene que si bien es cierto que depende de la manera
en que la madre valore o no la palabra del padre, "del lugar
que ella reserva al Nombre-del-Padre en la promoción de la
ley", también es verdadero que "la relación del padre con esa
ley debe considerarse en sí misma", ya que los efectos destruc
tivos de la figura paterna cuando se adjudica la función de
legislador, de pilar de la fe, excluye la verdadera función del
Nombre-deI-Padre de su posición de significante.

Estas conductas por parte de los progenitores del niño psi
cótico constituyen los extremos de una gama que va desde tras
tornos leves hasta los más graves, aunque sin embargo, como
dice Lacan, en el mismo texto, puede bastar "para lograr este
resultado y nadie de los que practican el análisis de niños lo
negará, la mentira de la conducta de los padres, la que es per
cibida por los niños hasta la devastación."

"Soy siempre un sobrevimiente; allí al costado
está la vida, no puedo tocarla. Vivo más acá de
todo ... ¿Se puede soportar?" (1)

Si pensamos en los diferentes tipos de madres que existen,
consideramos que desde el punto de vista clínico que es el que
siempre fundamenta la posibilidad de establecer conceptos que
se articulen con la realidad del drama psicótico, observamos
una tan variada gama de personalidades que todas aquellas ca
lificaciones sobre determinadas características en la madre, no
tienen un valor fundamental para ayudarnos a comprender el
origen y la dirección del trastorno psicótico en el niño. A veces
podemos hacer coincidir aquel personaje del cual siempre se
habla, verbigracia una madre dominante, fría, o una madre so
breprotectora; madre fálica, madre asfixiante, madre obsesiva,
controladora, etc. Sin embargo y esto es aquí lo que nos inte
resa subrayar, no se trata de estos modelos tan concretos y
directos, sino de aquellas otras constelaciones familiares donde
existen madres que no presentan ningún signo de perturbación
aparente, es más, incluso pueden ser calificadas por los espe
cialistas como "madres excelentes". Pensamos en esas familias
con varios hijos en las cuales nace un niño que posteriormente

(1) Palabras de un niño psicótico de 14 años.
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es visto como un psicótico o un débil mental. Esta es una de
las situaciones que más impacta y frente a la cual mayor nú
mero de preguntas se plantean. Muchas veces observamos como
se acude a buscar respuestas del lado de supuestos trastornos
orgánicos o algo del nivel de lo hereditario o a suponer que
se trata de un origen que aún no conocemos. El meollo de to
dos estos interrogantes pensamos que está ubicado en otro punto
que no es precisamente el de la madre, de sus trastornos o de
su historia, como tampoco es todo esto referido al padre de
manera aislada, sino que el lugar está en el campo que se
creó por el encuentro de ambas figuras protagónicas que ante
ceden al niño en su drama. Más fundamental es esto en los
casos de oscura interpretación, si tomamos en cuenta el mo
mento particular que en el campo creado por el encuentro de
la pareja, nace el niño.

La situación clínica a lo largo de las sesiones, lo muestra
enseñándonos con la experiencia transitada, aquello que se le
vanta como una señal, surgiendo la opacidad del conflicto si
lencioso, cuando escuchamos la dialéctica que discurre en el
discurso de los padres y en los síntomas y la conducta del niño,
amén de sus palabras cuando ha logrado alcanzar algún nivel
de lo simbólico.

Algunas veces, luego de ardua búsqueda es posible llegar
a saber que ese niño vino a llenar el lugar de un muerto del
que es imposible separarse, a negar la soledad, la separación,
o bien fue un niño rechazado silenciosamente por uno u otro
de los padres. Asimismo puede ser esperado un hijo para cum
plir el rol de salvador, verbigracia para evitar la separación
de la pareja o para realizar algo que los padres no pudieron
llevar a cabo, etc.

Asimismo, vista desde otro ángulo, la madre del psicótico
está inserta en un campo estructural diferente, ella misma opera
con su hijo como siendo la portadora de un orden personal. En
ella algo de la estructura edípica no se ha instalado; esta mu
jer por alguna razón ,ae su historia no internalizó al padre cas
trador sino tangencialmente y por lo tanto, las normas cultu
rales comunes a la sociedad en la cual está inserta no son
aceptadas por ella, imponiendo entonces al hijo una imagen pro
pia del mundo y de las relaciones con los otros. Puede ocurrir
esto mismo, como ya dijimos con la figura del padre quien no
ocupa el lugar de la función paterna, como nos lo señaló Freud
ref'iriéndose al padre de Schreber, cuyo fracaso como tal se
sostuvo en el hecho de que se constituyó en la ley para el hijo
y no cumplió con la transmisión de la ley del Edipo. Sabemos
que la prohibición del Edipo por parte del padre constituye la
estructura que subyace a la organización individual y social.
Toda relación del ser humano con el otro se hace posible si
se encuentra mediatizada, primero por la madre, en su función
como sostenedora del padre, y segundo, que éste en su función
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de corte sea también mediador entre el infante y la cultura.
El padre de Schreber tomó el lugar de un Otro absoluto, el de
la madre primordial, de esta manera el hijo pasó por el inter
juego del tres pero sin internalizar la estructura ternaria.

El caso que describo someramente a continuación ilustra
el hecho de la importancia de la patología de los padres y el
lugar que ocupa en relación a los trastornos del niño psicótico.
Vemos aquí en su patético dramatismo cómo la necesidad im
periosa de mantener la unión de la pareja para preservarse de
la desintegración psicótica, la lleva a sostenerse, jugando la
locura en el lugar de la hija.

Recibí una niña de 3 años de edad, enviada con diagnós
tico de psicosis, traída en brazos de su madre quien me miraba
aterrorizada. Su nombre es Mariana. Le fue puesto por la ma
dre porque conjuga el nombre de su propia madre que murió
cuando ella tenía 2 años y el de la abuela materna que se hizo
cargo de ella, cumpliendo con esta función. Esta mujer apenas
conoció a su padre quien se alejó de la familia al fallecer su
esposa y a quien sólo volvió a ver en contadas ocasiones. Se
casó a los treinta años, a los seis meses de morir la abuela,
intentando reemplazarla por su marido.

A la búsqueda siempre de aquella unión fundante que per
diera prematuramente trató de encontrarlo en la abuela, luego
en el marido y finalmente en la hija. Tiene en el momento de
la consulta treinta y cuatro años, su esposo le lleva diez. Apa
rece como muy inmadura; crea vínculos muy peculiares en los
cuales se observa la intensa demanda de un encuentro (ser que
rida), pero a la vez un claro rechazo por el otro. Mariana nació
porque su marido se lo pidió. Ella no la deseó, pero una vez
allí -dice la madre- la quise. Al parecer esta presencia borró
todo lo demás y se unió a ella definitivamente. Cada vez que
se insinuaba en la relación terapéutica la amenaza de separa
ción, la madre comenzaba un proceso regresivo donde la desin
tegración la amenazaba. Mariana ocupó el lugar de la abuela
madre y la ligazón con ella era vivida por la madre en algunos
momentos de las sesiones en lo real. Se perdía la noción del
"cómo sí", la mediatización, y la hija era la madre muerta,
la abuela muerta. La relación dual imaginaria cobró en este
vínculo una intensidad avasallante. El marido dejó de existir
como tal. Por otra parte éste rechazaba totalmente a la niña
por su sexo, ya que él esperaba un hijo varón. Cuando se rom
pió la fuerte ligazón perversa que unía a la pareja, el padre
comenzó a beber y a relacionarse con muchachas muy jóvenes.

Mariana no habló, ni desarrolló ninguna de sus capacida
des; apenas caminaba tambaleándose y mantenía el rostro caído
sobre su pecho. Era una especie de ser amorfo pegado al cuerpo
de su madre. En el encuentro conmigo no miraba, hacía mue
cas inexpresivas con el rostro y a veces producía algo así como
un sollozo cortado y seco, cuando temía que el padre o yo in-
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tentáramos sacada de los brazos de la madre. Su padre expresó
que esto era imposible hacerla, que él había renunciado, sólo
aceptaba separarse cuando la madre la depositaba en la cuna.
Esta niña, para tomar los juguetes que estaban dispuestos sobre
la mesa en la primer entrevista, lo hacía por intermedio de la
mano de la madre. Colocaba la suya sobre la de ésta y la em
pujaba, logrando así que su madre los manipulara. Daba la
impresión de que el brazo de la madre era para ella una parte
de su cuerpo.

"No puedo más -decía la madre- me nació así, no me
deja un momento. No puedo hacer nada; los médicos nO saben
lo que tiene. Debe ser algo en el cerebro, ¿no cree Ud? Me
dicen tantas cosas, nadie sabe nada dé esto. A veces la dejo
y me voy a la calle, pero me acostumbré tanto que parece que
me falta un pedazo. ¿Qué puedo hacer?

-¿Qué desea ud. hacer? le pregunto. No hay respuesta
posible, intenta dejarla -como dice- pero a la vez siente que
"le falta un pedazo". No podía saber realmente lo qué deseaba,
aquella situación era aparentemente una carga, sin embargo era
evidente que así era como podía vivir. Luego de dos meses de
trabajo con Mariana y su madre, fuimos logrando que la niña
aceptara lentamente bajar de los brazos de ésta, de separar
su cuerpo adherido al cuerpo de ella y que a la vez la madre
lentamente lo permitiera. Al cabo de un año de tratamiento
con muchos altibajos, hubo sesiones en las cuales la madre pudo
dejar sola conmigo a Mariana. La niña fue alcanzando conduc
tas matrices adecuadas a su edad y comenzó a decir algunas
palabras. En ese momento se mostraba muy interesada por un
caballo, interés que mantenía ya desde hacía varios meses. Era
un caballito pequeño, muy simpático con el que tenía largas
"conversaciones", lo chupaba y pasaba por todo el cuerpo, to
mándolo luego con sus dos manos, colocadas de tal modo como
si fueran una cuna o algo para contener y allí lo tenía mientras
le "hablaba" musitándole.

Pensamos que este objeto se trataba de un objeto transi
ciona!, elemento éste que nos facilitó mucho el trabajo en cuanto
al hecho de comenzar -la separación de la madre (Otro absoluto),
al mismo tiempo que señalábamos a ésta su intenso y primario
vínculo con la niña, en relación con la madre-abuela. (Su temor
a las relaciones que se pierden).

Otras veces Mariana jugaba con el caballo haciéndolo
correr por el piso del consultorio, hecho que permitió a la niña
desprenderse de los brazos de su madre. Señalábamos en este
momento al caballo como representante del padre que la ayu
daba a separarse de la madre. Es decir que consideramos ese
objeto caballo con diferentes sentidos, de acuerdo a las dife
rente situaciones referidas a las fantasías de Mariana. Como di
jimos ya, en la casa de esta niña la función paterna, el Nombre
del-padre no está integrado en la constelación edípica de la
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madre, de manera tal que no es nombrado por ésta, dándole
un lugar al padre de la niña.

Mariana vivía en un mundo dual, cerrado y esclavizante
por su intrínseca naturaleza, donde la percepción del tercero
está forcluída. Solamente a nivel de la presencia de la analista
(como tercero) y de su palabra, comenzó a vivir el proceso de
individualización. Apareció el yo, es decir se nombraba de esta
manera a sí misma, como primera diferencia con el no-yo, a
través del trabajo con ese primer objeto transicional. Ya no era
"la nena" o Mariana en ecolalia de la palabra de la madre, sino
que utilizaba el propio pronombre de la primera persona. En ese
momento se iniciaron los conflictos en la madre; aparecieron
miedos que según supe después había sufrido a lo largo de toda
su infancia y adolescencia. Tenía temor de ser espiada y sobre
todo de escuchar palabras y ruidos extraños durante la noche.
Un día llegó con el rostro distorsionado y gesticulando de ma
nera amenazante me apostrofó con un discurso desorganizado.
"Vine a llevar lo mío, Ud. me está matando" -dijo- mien
tras la niña con una sonrisa estereotipada decía: "Mariana
aquí. ., está roto el auto .. , ¿cómo puede? ¿cómo puede? ..
Se perdió, se perdió" . La madre tenía tomada a su hija fuer
temente de la mano sin permitirle moverse. Todo esto ocurrió
luego de la última sesión en la cual Mariana dijo en determi
nado momento: "Mamá no -yo aquí- mamá afuera",

"Algo me ahoga, Ud. se quedó con Mariana, la vine a bus
car." La niña respondió: "Caballo roto - loco poco ... "

En ese momento la madre salió corriendo hacia la sala de
espera, llamando a su marido. Mariana me miró y dijo: "Papa
loco - abuela muerta - Mariana aquí."

Días después vinieron los padres sin la niña a quien no vi
más desde ese episodio y la madre obligó al padre a decirme
que su mujer se moría, que así no podía vivir. "Además -agre
gó- yo prefiero que todo quede así, yo tengo que trabajar y
dormir tranquilo, si mi mujer está enferma no me deja en paz."

De acuerdo a lo expuesto podemos destacar como vectores
importantes en la conflictiva del niño psicótico, el papel fun
dante que juega el lugar que ocupan los padres, inmerso s en
los fantasmas de su propio Edipo, y cómo esto genera un en
cuentro particular patológico entre sus fantasías y las del niño,
en algunos casos, mientras que en otros, este encuentro es sólo
a nivel de las percepciones más primarias.

En la medida que los padres son portadores de conflicto.'.>
no resueltos, éstos existen de manera latente o manifiesta, en
el vínculo que se crea entre ellos y que luego pasan a ser pro
yectados en el hijO.
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Así como interpretar en psicoanálisis equivale a una res
titución a la metáfora del sentido que en algún momento fue
reprimido, cuando se trata del nivel de lo neurótico, en el ni
vel del trastorno psicótico esto opera de otra manera. Es decir,
que al trabajar con un niño psicótico, integrando a la pareja
de sus padres, es pertinente señalar el origen o el lugar de
aquellos conflictos en el orden del fantasma y del interjuego
objetal que corresponden a otro, en la cadena donde lo trans
individual se articula.

Se trata de señalar el clivaje, el deslizamiento de los lu
gares que en el continuo de mundo interno-mundo externo, se
instala en el vínculo de los padres y el hijo; señalar la re-ne
gación, las identificaciones-proyectivas y la fragmentación de
todo aquello que no pudo ser aceptado, integrado en la estruc
tura de ese grupo familiar. Vale decir de todo lo no compren
dido o silenciado que en la constitución del Edipo de los padres
existe y que va inexorablemente a aparecer en alguno o en
varios de los hijos, como expresiones patológicas de esa estruc
tura que constituye el interjuego ternario de las generaciones

Parafraseando al Dr. Lang podemos decir que si bien la
historia de estos niños, el origen de sus trastornos son oscuros,
mucho más lo es a veces su futuro, que se nos propone como
un enigma.
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