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Notas previas

Este trabajo es una revisión del relato presentado en las Jornadas de Psiquiatría Infantil de mayo de 
1979 (APPIA, Montevideo), tema: “Bases de la Comunicación en el niño”, Simposium: “Comuni-
cación Patológica en el niño”, Subtema: “Papel de las figuras parentales en la Comunicación 
Patológica del niño”. Fue mi aporte al homenaje al Prof. Dr. Prego Silva en su retiro del cargo de 
Profesor de Psiquiatría Infantil de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina del Uru-
guay.

Allí reconocí y agradecí(le) públicamente, a través de aquella comunicación, su ayuda al desarrollo 
de mi vocación por la Psicosis Infantil, sobre todo en mis primeros años de trabajo como Psiquiatra 
Infantil.

El contenido del mismo mantiene su vigencia verificada hoy, en 1990, por una mayor casuística y 
nuevos abordajes terapéuticos complementarios (tratamientos combinados, grupales, institucio-
nales, etc.)

Decidí modificar aquel título, entendiendo al de este trabajo, como más pertinente que el citado 
primero.

En marzo de 1990, fue el tema de una clase en la cátedra de “Terapia Familiar” de la maestría de la 
Universidad de la Sorbonne de París (Francia), invitado por su profesor el Dr. Jean Lemaire.

A los efectos de ajustar al máximo el tiempo de mi exposición en esta exposición haré ciertas 
consideraciones previas a la entrada en materia.

Como ya vimos, si bien padres e hijos de una familia constituyen un Grupo Familiar, no siempre 
está constituido solamente por padres e hijos, sino también por otras personas: abuelos, tíos, 
primos, empleadas de servicio doméstico, etc., presentes o no, que pueden tener en el fun-
cionamiento familiar tanta influencia sobre el proceso identificatorio del niño, como la que ejercen 
sus propios padres, imprimiendo al análisis de la situación en juego una posibilidad abarcativa y 
globalizante mucho mayor que el clásico psicoanálisis terapéutico personal.

No desarrollaré detalladamente los conceptos que se refieren a las figuras parentales como los 
generadores de ciertas manifestaciones psicopatológicas del niño. Basta citar algunas expresiones 
al respecto de excelentes autores.
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Francois Doltó

“Es el niño quien, mediante sus síntomas, encarna 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 
dinámica emocional sexual inconsciente de sus padres, cuyo efecto de contaminación mórbida es 
tanto más intenso cuanto mayor es el silencio y el secreto que guardan sobre ellas...”.

“Cada caso patológico es la mímica de un discurso no verbalizado, que significa la afirmación o la 
anulación de la dinámica del sujeto por quien se consulta. Los descubrimientos clínicos psico-
analíticos imponen la comprensión dinámica de los trastornos de los niños mediante 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 bisabuelos. No se trata de herencia 
(de serlo, un psicoanálisis o una psicoterapia no cambiarían las cosas)”.

Dice Maud Manonni:

“Como analistas, tenemos que enfrentamos 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,

Enrique Pichon Rivière plantea:

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

O el mismo Bleger:

“Los trastornos mentales son momentos exagerados, aislados y estereotipados de la dinámica 
familiar, del movimiento, del curso, del desarrollo y transformación del grupo”.

Me referiré, ahora, al estudio de algunos aspectos de la dinámica del grupo familiar en ciertos cua-
dros psicopatológicos graves del niño, como es, por ejemplo, la Psicosis Infantil.

Acepto como totalmente correcta la afirmación de Bleger cuando plantea que “la familia se carac-
teriza, fundamentalmente, por el establecimiento de una simbiosis en la que interviene 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. 
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De tal manera, la simbiosis es el fenómeno clínico característico del grupo familiar, donde la identi-
ficación proyectiva masiva, cruzada y múltiple, entre los miembros del grupo, es el mecanismo 
dinámico fundamental por el cual se establece y se mantiene la simbiosis familiar (“Simbiosis y 
ambigüedad”)”.

Si bien el término simbiosis es discutible por su importación del campo biológico, no tenemos aún 
otro que permita, por un lado, describir al fenómeno psicológico desde la ubicación de un observa-
dor equidistante de los individuos que participan en el campo y, por otro, que permita un abordaje 
técnico metodológico desde la misma ubicación.

“Las características del grupo simbiótico (grupo familiar) son esencialmente las características 
descritas por Cooley para los grupos primarios”. 
La simbiosis es una relación muda; es decir, que tiene que ser intencionalmente detectada y puesta 
en evidencia, pues no se da en forma manifiesta, sino que lo hace de manera no consciente, y sobre 
todo a niveles preverbales de la comunicación. Es una estructura que resiste a los cambios intra y 
extragrupales; en ella se producen polarizaciones extremas que reemplazan a la verdadera división 
esquizoide tal cual fue estudiada por la escuela de Melanie Klein y sus discípulos Bion y Rosenfeld.

Historiemos brevemente las investigaciones efectuadas sobre tipología familiar.

Los primeros pasos al respecto intentaron describir a la madre esquizofrenógena, luego al padre del 
esquizofrénico. Posteriormente, la familia del epiléptico, del melancólico, del psicótico, etc. Pero 
siempre utilizando modelos de la psicopatología individual, aún Mme. Minkowska, que describió la 
familia epileptoide, esquizoide y cicloide.

Bleger, inspirándose en esta autora, describió las dos formas 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 ampliar y sistematizar, aún más, las obser-
vaciones de Bleger, y desarrolló las características del grupo Aglutinado y del grupo Disperso en 
relación a la sintomatología por la cual lo consultaron los pacientes aunque, generalmente, adultos. 
Esquemática y brevemente (siguiendo a estos autores) diremos que:

Grupo Aglutinado

Pertenece a ciertas familias de epilépticos y en menor escala a familias de pacientes fóbicos, histé-
ricos y ciertas enfermedades psicosomáticas como el asma bronquial. En él se da el tipo primitivo 
de relación simbiótica en el grupo familiar.
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Funciona como una totalidad en la cual existe un interjuego de relaciones absolutamente depen-
dientes, hay un déficit de la identidad individual o, mejor dicho, no hay ningún índice de indivi-
duación 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.

Utilizan permanentemente mecanismos dilemáticos, pues no pueden aceptar la realidad como una 
totalidad dialéctica. Lo específico es adjudicar uno de los términos del conflicto al intragrupo y 
depositar el otro en el extragrupo. Como consecuencia de ello, existe un fuerte clivaje entre endo 
y exogrupo, considerado el exogrupo como portador de todo lo malo y amenazante. Para defen-
derse de dicho peligro, el grupo se “cierra” y restringe la interacción con todo lo que representa el 
exterior.

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

La ansiedad básica es la confusional, característica de la intensidad con que juegan, aquí, los 
mecanismos de identificación proyectiva masiva, cruzada y múltiple.

Cualquier posible ruptura de la simbiosis es fantaseada como 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”. (Matrajt)

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 objeto interno y 
establecen la simbiosis con el grupo dentro sí mismos, y por una formación reactiva, en la cual se 
utiliza el horror al incesto y a la agresión, el grupo se dispersa, o se bloquean las reacciones 
emocionales, que pasan a ser frías y distantes. Un mínimo de identidad (individuación) queda 
conservado a través de esta disociación esquizoide.

La independencia 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 ciertos casos de neurosis obsesiva, psicopatías, melancolías y enfermedades 
psicosomáticas tales como úlcera gastroduodenal, la hipertricosis, etc.
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En el grupo disperso es como si la alienación 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 estructura la sección de esta manera, se estereotipa de 
tal forma, que la familia se mantiene en un equilibrio dinámico que tiene como requisito 
fundamental, mantener separado al depositario del resto del grupo.

El casamiento de uno de los miembros, o un viaje, o una muerte, o la psicoterapia individual de uno 
de ellos, puede comprometer seriamente la dinámica familiar en la medida que desaparece el 
depositario de ciertos aspectos que deben ser asumidos por otro(s) miembro (s).”

Según mi experiencia como psicoterapeuta familiar, la psicoterapia de grupos familiares que 
consultan por sus niños o adolescentes seriamente problematizados (siguiendo esta diferenciación 
metodológica entre familias aglutinadas y dispersas) mostró una alta frecuencia de síndromes 
psicóticos de expresión deficitaria (R. Mises) emergentes de grupos familiares, que funcionaban 
con las características dinámicas de un grupo aglutinado.

En 23 de estos casos, tratados todos con Asistencia Combinada, la psicoterapia familiar fue uno 
de los recursos técnicos constantes de estos tratamientos efectuados con un abordaje estratégico 
pluridimensional de la estructura psicótica (y no del paciente aislado). El 100% de los casos fueron 
psicosis simbióticas (M. Mahler) con grupo familiar aglutinado. Es decir, de 23 pacientes con 
síndromes psicóticos de expresión deficitaria, 23 presentaron una relación simbiótica 
(generalmente con su figura materna), y los 23 grupos familiares funcionaban aglutinadamente.

A su vez, también, en el 100% de estos casos la sintomatología por la cual consultaron apareció 
entre los 4 y los 8 años de edad.
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Entiendo necesario hacer algunas aclaraciones técnicas.

En tratamientos de vínculos simbióticos, no es lo mismo tratar parejas conyugales en relación 
simbiótica, que tratar vínculos simbióticos madre-hijo (cuando el hijo es un niño o adolescente), ya 
sea tratando al grupo familiar o al vínculo del subgrupo consultante propiamente dicho. 
La diferencia radica en que en estos últimos casos (la simbiosis madre o padre-hijo), actúo estraté-
gicamente centrando el abordaje, particularmente, sobre el sujeto depositante (el adulto) y menos 
sobre el depositario (el niño), porque es, sobre todo aquél, quien actúa fomentando y manteniendo 
la simbiosis.
El depositario (niño) se encuentra atrapado en este rol y, como dice Maud Mannoni, en el discurso 
materno (frecuentemente generador de simbiosis). El niño, si bien desea y fomenta la simbiosis, 
particularmente a través de elementos regresivos (para volver a la relación narcisística perdida con 
su madre), también desea crecer e independizarse cuando lo comprende a través de la interpre-
tación terapéutica, cuando disminuye su culpa por abandonar a su madre y, sobre todo, cuando 
ésta y su grupo familiar se lo permiten.

De aquí es que se hace difícil, si no imposible, por lo menos para mí, tratar exitosamente sólo 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 simbiosis). 
En el caso del tratamiento individual del niño (tratamiento aislado), el depositario adulto no acep-
tará su curación, pues el niño es depositario de los aspectos psicóticos intolerables para el(los) 
adulto(s), que tendría que introyectar si se mejora el niño.
En nuestra experiencia, en tratamientos individuales aislados, se produce el retiro del niño o la 
suspensión del tratamiento cuando comienza a mejorar, salvo que se proporcione un espacio psico-
terapéutico adecuado al inductor, o que encuentre otro depositario por un cierto tiempo (a veces 
un nuevo embarazo).

Es por ello que en estos casos orientamos la estrategia terapéutica hacia el tratamiento combinado 
del vínculo simbiótico madre-hijo (y/o familiar, en sentido estricto) con un tratamiento individual 
de la madre, preferentemente, y no del hijo. 
La madre, a su vez, difícilmente acepta esta indicación si no se elabora este pasaje en el curso de la 
psicoterapia del vínculo simbiótico madre-hijo, o mejor aún, en una instancia terapéutica del grupo 
familiar, pues no es infrecuente que el esposo sabotee el tratamiento individual de su esposa, 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 fuera necesario hacerlo.

En el caso de la psicoterapia de parejas conyugales simbióticas con características sadomasoquis-
tas, la situación es diferente. La elección de estas parejas es una elección narcisística del otro. Se 
eligen así, porque se desean complementariamente así. Los dos son inductores-inducidos en esa 
relación. 
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Los dos tenderán permanentemente a atraparse, en grado proporcionalmente mayor al caso ante-
rior lo que dificulta mucho más el tratamiento, la estrategia terapéutica es más compleja y, por 
ende, empeora el pronóstico.

En cambio, el pronóstico es relativamente mejor en el caso del vínculo simbiótico madre-hijo, pues 
éste se puede liberar más fácilmente de esa relación atrapante de lo que puede hacerlo un adulto, 
aunque no sin serias dificultades a elaborar.

La instalación de un cuadro psicótico, un intento de autoeliminación o algún accidente autoprovo-
cado de alguno de los integrantes del vínculo simbiótico son altamente frecuentes ante la inadec-
uada e insatisfactoria resolución de ese vínculo, o en algún momento del proceso terapéutico.

Para finalizar, deseo destacar la ayuda que brindan el niño o el adolescente al adulto (padre, madre, 
etc.) en las fases finales del tratamiento de este vínculo. 

Citaré dos ejemplos:

Un adolescente de 13 años dice:

“¿Ahora cuando se terminen las sesiones (se refiere al “alta”), ustedes van a seguir viniendo?”.
(Sonrisas de los padres).
“Sí, sí, ustedes me dijeron que hay muchas cosas de la pareja que tenían que arreglar. Me parece muy 
bien, a ver si así se pelean menos”.

Otro caso:

Al final de una sesión de psicoterapia familiar con un niño de 12 años y su hermano adolescente de 
17 años, su madre y su padre. El niño de 12 años espera que vayan saliendo primero la madre, luego 
el hermano y cuando sale él, ágilmente desde afuera cierra la puerta del consultorio, deja al padre 
adentro conmigo, y tirando con fuerza del pestillo impide que se abra la puerta. 

Entonces se da este diálogo:

Padre: “¡Abrime Juan! ¡No te hagas el vivo!”.
Juan: “No, soy vivo, quedate vos adentro. Dale que te hace falta venir solo” (Risas afuera).
Padre: “Dale, dale, abrí la puerta”.
Juan: (Todavía con la puerta cerrada). “No seas maricón, anímate a venir solo, así estás menos 
“neurítico” en casa”. (Quiso decir neurótico).
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En suma, traté de ser lo más descriptivo y lo menos interpretativo que me fue posible, de algunas 
de las características peculiares que constaté (trabajando sobre la dinámica familiar) de la relación 
entre el grupo aglutinado (una de las dos formas extremas de expresión clínica del vínculo 
simbiótico), y la aparición de ciertos cuadros psicopatológicos infantiles graves en integrantes de 
esas familias. Por otro lado, algunas diferencias que reviste su abordaje en el niño y el adulto.
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