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INTRODUCCION

Esta comunicación se refiere al material de una sesión de un grupo de niños entre

8 y 10 años, en Terapia Dinámico-Expresiva y del grupo de padres respectivos, que
funcionan semanalmente en forma paralela en el Servicio de Psiquiatría Infantil del
Hospital Pereira Rosel!.

Damos cuenta de la dinámica del acontecer grupal, con sus ansiedades y

movimientos defensivos, en una sesión donde se informa que a la semana siguiente se
concreta el ingreso de una nueva niña, a quien llamaremos Susana y de su mamá.

El grupo comenzó nueve meses atrás. Se acordó, en el inicio, que funcionaría
como grupo abierto temporariamente.

En el transcurso de los primeros meses, una de las madres, María, fue operada de
un neo de cuello de características invasoras, y en el momento que se informa la
inclusión de nuevos integrantes, estaba concurriendo diariamente al Hospital para
realizarse una serie de aplicaciones.

Es de evidencia clínica, cómo en los grupos de niños y padres que trabajan
paralelamente se produce una simultaneidad de situaciones que muestra cómo se van
entrelazando en forma sincrónica las distintas significaciones inconscientes, como si
además de en un mismo tiempo todo sucediera en un mismo espacio.

Consideramos que para ambos grupos, el ingreso de Susana y su madre configura
un momento crítico en el seno de una historia grupal signada por una crisis importante
como es la enfermedad de uno de sus integrantes; situación que teñirá cada uno de los
momentos por los que transcurre el grupo.

Pasamos a relatar fragmentos del desarrollo de ambas sesiones (Taller - Grupo
de padres).

(*) Integrantes del equipo de Talleres del Servicio de Psiquiatría Infantil del Hospital Pereira
Rossell.
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DESARROLLO DE LA SESION DE NIÑOS Y SESION PARALELA DE
PADRES.

Al iniciarse la sesión, en ambos grupos se infonna que en la siguiente vendrá una
nueva integrante. En el Taller, se explicita que la nifia se llama Susana.

Daniela, la única nifia del grupo comenta: "tengo una compafiera en la escuela que
se llama Susana que es un plomo tremendo". Dos nifios juegan a embocar pelotas de
papel en la papelera; luego se integra un tercero.

Se interpreta la rivalidad por la futura integrante, cómo es vivida y la competencia
por quien tiene el poder.

Ornar asiente. Daniela explica su primer dibujo: "una mufieca al revés, porque
primero está el sombrero y después la cabeza". Los varones siguen con el mismo juego.
Daniela agrega al sombrero del dibujo "una cara y unos dientes furiosos". Se interpreta
que en el Taller están manifestando lo mismo que acontece cuando llega un hennanito
nuevo a la familia, donde tienen que compartir la atención de los papás-terapeutas, con
la nueva integrante.

Pensamos que el aparecer el sombrero entre el cuello y la cabeza, parece estar
indicando que estos sentimientos están como "atragantados", con dificultades para ser
elaborados o procesados mentalmente.

En el grupo de padres, un padre expresa que decidieron "caer de sorpresa" a casa
de unos tíos para llevarles la nena, recién nacida; dice: "primero perdimos el ómnibus,
después chocó ...caímos a las 11 de la noche, no debe ser muy agradable ..." Este relato
parece condensar las diferentes vivencias que provoca la llegada de la nueva integrante,
noticia vivida como sorpresa, como algo desagradable, como choque.

Un niño grita "fuego!, fuego!"; otro se pasa la mano por la cara intentando
sacarse una mancha de pintura y dice "puaj!" con expresión de asco. Tenninan un
segundo dibujo y expresan que es fuego y lo están apagando, "cae agua del cielo, es en
el campo".

Se interpreta la situación de peligro y se les interroga: ¿Qué pasa cuando hay
fuego? Contestan: "se destruye". Se les interpreta que parecen sentirse en peligro y el
miedo a la destrucción del grupo o a sus modificaciones con el nuevo integrante.

Ornar: "Lo peor, es lo que dice mi madre. Ella está enfenna y dentro de un afio
se va a acabar la terapia porque no vamos a venir más". Ornar verbaliza por el grupo la
inte-rrogante de cómo compartir con alguien nuevo el poco tiempo que queda para la
"cura"? Se hace clara la demanda de ayuda para que las terapeutas no los descuiden por
atender a la nueva integrante.

Daniela: "Yo hice mi alergia, tengo en todo el cuerpo". Al preguntarles qué
piensan del dibujo de Daniela, un niño dice: "Tiene miedo de no poder curarse".
¿Curarse de qué? De la' alergia' que provoca la nueva integrante? De quedar detenidos
en la situación de cambio a la que se enfrentan?

Daniela parece temer perder el lugar de única nifia. Expresa también el rechazo
del grupo frente a una situación que es vivida peligrosa.

Un padre, en su grupo, verbaliza: "a veces uno en un grupo se siente rechazado,
pero acá no nos pasa eso". Negación que se reitera en otras instancias de la sesión.
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Ornar termina su dibujo: "yo hice una casa con el fuego, que acá se apaga con los
bomberos". Surge otra vez el peligro que amenaza al grupo, pero ahora sienten

tener elementos para controlarlo.
Gerardo expresa que su dibujo es una "cuenta de restar". César: "debería ser de

sumar ...porque se integra un nuevo compaflero". Con el nuevo ingreso sienten que algo
van a perder.

Ornar: "Sí, vamos a perder de terapia ... porque capaz que se gastan todas las hojas
en un día". Daniela: "también la pintura".

El grupo siente que perderán la atención de las terapeutas porque fantasean a la
nueva integrante como muy voraz. Al mismo tiempo aparece el temor de vaciar a las
terapeutas en una competencia incontrolable.

En el grupo de padres, al interpretar las vivencias amenazantes de "choque",
"sorpresa desagradable" aparecen expresiones de que será "bienvenida", "savia nueva",
"hay asientos vacíos", "es una reposición", "tendremos temas nuevos". Aparecen así los
sentimientos ambivalentes que promueve la nueva inserción.

María, la madre a quien se le diagnosticó un neo de cuello dice: "No me
acostumbro a que tengo que venir todos los días; me entra una depresión!, no quiero
venir pero sé que tengo que venir...el cuerpo lo aceptó pero la mente no ...hay algo más
adentro, más allá que lo rechaza ...••

Es el rechazo a concurrir al grupo y también el rechazo al nuevo integrante,
porque siente que con su presencia puede perder la atención que necesita. A su vez, si
recordamos la verbalización "reposición" podría estar aludiendo a los que se fueron,
pero también a los que se pueden ir definitivamente, morirse.

Un padre insta a una de las madres para que hable y expresa: "me comprometí a
cuidar que cada uno tenga un lugarcito".Estas palabras aludirían a vivencias de que
nosotros los enfrentamos a un doble peligro: -perder sus lugares, por un nuevo
integrante;

-perder un integrante que se enfermó por sentir que no recibió los cuidados
adecuados.

Recordemos cómo al comienzo de la sesión en el taller, a través del sombrero de

la muñeca fuera de lugar, ya aparecía la inseguridad con respecto a los lugares.
Ornar dice de su dibujo: "un viento fuerte". Gabriela: "que nos vamos a ir todos

volando al cielo". ¿Quiénes van al cielo?,¿ Los que se mueren? ..
César: "se van a volar todas las hojas".
Gabriela: "de acá no me gusta ir a curaciones donde le están haciendo las

aplicaciones a mi madre". La conflictiva de uno de los integrantes sirve para expresar
los temores que acontecen en esta sesión. Surge la angustia de muerte, vivencia de
desintegración, de pérdida del grupo actual, también de lo logrado.

Daniela pinta palabras: "Taraguo, Putoguo". A taraguo le asigna el sentido de
"tarado de mierda" y a putoguo "puto de mierda" y pregunta: "¿Quién manda a la
maestra y a la directora en la escuela? Le contestan: "La inspectora". La pregunta
parecería ser: "¿Quién manda a las maestras-terapeutas traer una nueva integrante al
grupo? Aparece el enojo y la agresividad ante esta decisión, donde tanto la niña como
las terapeutas se transforman en 'taradas y putas de mierda'.
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En el grupo de padres las terapeutas son ubicadas como 'hipócritas' . Cuentan que
un pasajero ofrece el asiento a una madre con un bebé, en el ómnibus lleno, recién en
el

momento de bajarse, agregando comentarios acerca de la hipocresía de la gente.
César dibuja una naranja, un abanico, dos personas. Explica: "El mejor dibujo;

Locomía".

Después de la agresividad aparece la necesidad de su control y el de la locura que
estaría implícita, en la asociación con un grupo musical que se caracteriza por

movimientos muy reglados y controlados.

COMENT ARIOS

Intentamos reflexionar acerca de si lo expuesto configura una situación de crisis.
Consideramos que el aviso de ingreso de un nuevo integrante, constituye, desde la
realidad, un estimulo externo que actúa sobre el grupo, poniendo en riesgo su equilibrio
interno. Pero nos preguntamos: ¿ es esto suficinete para considerar el proceso que se
desarrolla en el grupo como situación de crisis?

Carmen Lent propone dos tipos de criterios que permitirán decidir si estamos
frente a una situación de crisis o no:

1.- criterios externos, en relación al estimulo que actúa desde la realidad y 2.
criterios internos, referidos al sujeto, en este caso al grupo.

El ingreso de las nuevas integrantes supone, al decir de Lent, "un hecho
previamente inexistente, externo, actual, concreto y delimitado", "que se toma detonador
de un cambio irreversible" ... dentro de circunstancias que impiden el abandono de la
situación".

Desde el grupo tendrían que cumplirse dos situaciones, para poder hablar de
crisis: l. - vivencia confusional del impacto ante una situación nueva y 2.-la conclusión
de que se fracasó en la tentativa de restructurar la situación.

Si tomamos en cuenta las ansiedades que fuimos visualizando en el transcurso
de la sesión, podríamos plantear que la primera condición se cumple. Es frente al
segundo criterio que nos cuestionamos acerca de si estamos frente a una situación
posible de ser definida como crisis.

Retornamos los planteos de Lent. Cuando un individuo o grupo está en situación
de crisis, se configura un campo de interacción regido por tres leyes:

1- necesidad irreversible de efectuar un cambio

2- imposibilidad de efectuarlo
3- imposibilidad de abandonar el campo.
Esta dinámica es vivenciada por el sujeto como:
1- ruptura de una situación vieja y conocida; surgimiento del sentimiento de

ambiguedad.
2- el cambio vivido como imposible, impone el fracaso.
3-10 inabandonable del campo, trae aparejada la vivencia de encierro, de callejón

sin salida, que es por excelencia la vivencia universal de la crisis.
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En el caso que nos ocupa se mantiene la primera ley descripta, mientras que las
otras dos no se cumplen. En cambio podemos identificar las dos leyes que diferencian
las situaciones de crisis, de las situaciones potencialmente críticas.

El cambio no está marcado como imposible, aparece una dificultad mayor para
operar sobre él, pero con el descubrimiento de conductas que 10 posibilitan. En relación
a

la estructuración del campo configurado, si bien no puede abandonarse, existe la
posibilidad de modificarlo.

Tanto los niños en el Taller, como el grupo de padres fueron encontrando durante
el transcurrir de la sesión, la posibilidad de proyectar sus sentimientos y vivencias a
través de

la pintura, expresandolos también verbalmente, junto con un comienzo de
elaboración de la nueva situación, por contar con un encuadre vivido como continentador.

La posibilidad de reestructurar una situación potencialmente crítica fue
permitiendo un nuevo aprendizaje que modificó cualitativamente la dinámica grupa! y
concomitantemente permite en cada uno de los integrantes un fortalecimiento yoico.

Como dice Lent: "no sólo no desem boca en crisis, sino que produce crecimiento".
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