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Este equipo trabaja en la sala de recepción de la Clínica, en un trabajo terapéutico
interfamiliar con los miembros que concurren ese dia para ser asistidos. Entre las
peculiaridades de este abordaje, se encuentra que el grupo de consultantes ubicados en
el hall de la Clínica no realiza una demanda expresa de este trabajo, en sala se le es
ofrecido. Nosotros funcionamos con un grupo de niños y un grupo de adultos
simultáneamente, co-coordinados cada uno de ellos.

Explicitamos la forma de trabajo, re~catando que los contenidos vertidos en el
grupo serán intercambiados con los técnicos tratantes. Este aspecto permitiría eludir el
clivaje entre el equipo y el resto de los profesionales de la Clínica.

Estos planteos generan un movimiento en el grupo de consultantes, muchos se ven
desconcertados, otros fastidiados por tener que participar activamente en un lugar que
estaban pasivos. Pero para la gran mayoría es encontrarse con un trabajo planificado y
organizado para ellos y por ellos. Algunos se encuentran aliviados de reencontrarse con
el Equipo y no estar solos en la espera. De hecho algunos padres concurren a la actividad
aún cuando ese dia no tengan consultas.

Consideramos pertinente un trabajo terapéutico con los consultantes, en tanto
esperan ingresar a su primera consulta o a las sub-siguientes, en el entendido que al
solicitar ser asistidos nos enfrentamos a un grupo familiar que muestra en ese momento
un funcionamiento alterado y que no pudo resolver como grupo.

Abordamos este trabajo desde una escucha psicoanalítica, tomando al grupo en su
conjunto, y descifrando el discurso implícito para reintegrar su sentido al grupo. La
participación de un miembro es escuchada desde el particular y desde una lectura
grupa!.

En el inicio de la tarea, el Equipo detecta las depositaciones de la problemática en
el miembro de la familia por el cual se consulta o en proyecciones en problemas sociales,
económicos, etc. Así por ejemplo una madre comenta que su hijo está agresivo por la
violencia que hay en la escuela y que la maestra no sabe poner freno y expresa "yo no
puedo hacer nada, hay maestras que no están capacitadas. El médico me dijo que igual
lo hiciera ver".

Como se observa, los padres generalmente concurren a la Clínica porque hay un
otro que se interroga acerca del síntoma, la maestra, el pediatra. son los que demandan
la asistencia, en tanto los padres por momentos mantienen un funcionamiento basado
en la negación y la proyección de las dificultades.
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Se solicita que el grupo opine sobre esta forma de ver las cosas, abriendo
interrogante s ¿los problemas siempre los traerán los de afuera? ¿no estarán ellos
implicados como flia.?

Procuramos encontrar un eje temático que sea lo suficientemente cohesivo para
darle aunque sea por momentos una identidad grupal, a un grupo que carece de
historicidad. El desafío de cada día de trabajo es encontrar este eje que permita el mayor
entrecruzamiento posible de intereses.

Comienza la actividad con intervcncioncs de difcrentes madrcs, traycndo nume
rosos miedos rcferidos al afuera social, la droga, la sexualidad y los pcligros de la calle.
La coordinación intcnta relacionar dichos miedos con los gencrados por la instancia de
venir a consultar. Lentamente se va generando un movimiento en el grupo, los peligros
desplazados afuera pueden ser compartidos en el grupo a través de la explicitación de
los motivos de consulta de cada uno. Comienza así un interjuego de expcriencias;

algunos de los miembros ya están sicndo asistidos y han pasado por estc equipo y dan
cuenta de su cambio en la forma de ver las cosas.

La madre de un adolescente comenta que su hija estuvo internada por un intento
dc autoeliminación. "Es culpa de ese novio que tiene, que a mí no me gusta para nada".

Otra madre a la que llamaremos Teresa comenta: "A los novios de nucstras hijas
adolescentcs siempre le vamos a encontrar peros, a quién le gusta que la nena tenga
novio". Julia dice: "Nosotros fuimos criados muy diferentes a nuestros hijos, lo que
decían nuestros padres no se discutía, uno bajaba la cabeza y aceptaba aunque por dcntro
uno pensara que era una injusticia".

La mamá de la adolescente intcrnada agrcga: "estaba rebelde, desconforme con
todo, nos peleábamos".

Teresa retoma y dice: "es difícil pero hay que tratar de entenderlas".
La mamá de la adolescente agrega: "Ahora piensó que capaz que no la entendí, ella

quería divertirse, y a esa edad tenía que trabajara para ayudar a mi familia, entonces me
pregunto ... ¿por qué se quiso matar? ...me siento horrible.

Silencio.

Llegar a estas interrogantes generan angustia y sentimientos de culpa y presupo
nen un accionar técnico y una estrategia que permita las movilizaciones pero al mismo
ticmpo cncauce los posibles desbordes.

Los grupos interfamiliares pueden ir obteniendo poco a poco un enfoque diferente
dc cualidad, magnitud y el compromiso en la psicopatología. El compartir grupalmentc
los rescata de la soledad de su problemática en tanto el otro lo refleja en su drama.

Procuramos que el grupo tome conciencia del padecimiento y que el enfermar es
un proceso en el tiempo. Así llegamos a abordar otro punto resistencial muy frecuente
en este trabajo, que son las soluciones mágicas al conflicto a través de la medicación,
pastilla que sin esfuerzo de los miembros de la familia traerá la tranquilidad. El
diagnóstico que dará cuenta que aquí no pasa nada, o que aquello que pase no tiene que
ver conmigo, es sólo del adolescente o del niño por el cuál se consulta, o de la sociedad,
de los valores que han cambiado. Luego, la asistencia médico-psicológica dirán 10

contrario y es allí que se observan uno de los motivos de interrupción de las consultas.
El auscntismo crea un motor para instrumentar este abordaje, ya que llevó a que
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algunos miembros de la Clínica se cuestionasen acerca de qué estaría indicando esta
forma de respuesta, y se crea para ello el trabajo en sala de recepción. El equipo
acompaña en esta situación de desconocimiento en que se sitúa el grupo de padres y de
niños en una primera instancia, en tanto un no saber sobre el funcionamiento de la
Clínica, en tanto el por qué de las dificultades de sus hijos y de la familia.
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