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Psicoterapia individual combinada con entrevistas esporádicas con los padres, con el niño presente  
                      (1975)

César, de 8 años, consulta por asma bronquial y enuresis nocturna primaria esporádica. 
Como estrategia terapéutica se planteó comenzar por una psicoterapia individual de “corte 
psicoanalítico” dos veces por semana, con técnica de juego, eligiendo el niño, casi constantemente,  
el dibujo y la pintura como forma de expresión.

A los dos meses de comenzada la psicoterapia y luego de faltar a varias sesiones por crisis asmática, 
se atrasa en el pago de los honorarios. 
Al mes siguiente la madre me llama por teléfono, muy molesta, pidiendo hablar conmigo urgente-
mente. Le digo, telefónicamente, que le plantee a César que me llamó y el para qué de la reunión, 
pues yo también le informaré de la llamada y a la vez hablaré con él al respecto de esa reunión.

A la sesión siguiente y al efectuar la información antedicha, César expresó que la madre no le dijo 
nada de la llamada ni del pedido. Le digo que ante la urgencia y el énfasis de la demanda materna yo 
desearía acceder y le propongo que estuviera presente en la reunión para que tenga la información 
de los temas que conversemos en esa entrevista y él pueda hacer los planteos y las aclaraciones que 
sienta como necesarios. Accede, y a la sesión siguiente nos reunimos los cuatro: César, padre, 
madre y terapeuta. 

El padre, contador público, rígido, autoritario, ordenado, severo, plantea que desea saber cómo 
marcha el tratamiento porque César está igual que al comienzo, sigue con la enuresis y es más - dice 
- “ahora vemos que se moja cada vez más, sobre todo cuando se pone nervioso, o cuando tiene que 
hacer muchos deberes y nosotros le exigimos un poco, o cuando se le reprende severamente porque 
se porta mal; además, ya no sabemos qué hacer con él, le damos todo y él le sigue pegando a la 
hermana del medio, a la más chica no...”. Siguen efectuando una cantidad de planteos, sobre todo 
quejas hacia César. Comencé a sentir contratransferencialmente mucho miedo y pensé que proba-
blemente sucedía así en esta familia con César, entonces en un momento de la entrevista les digo:

- “¿Uds. qué pensarían si les dijera que César le tiene miedo a Ud.? (refiriéndome al padre)” .

 - Padre: “A mí, ¿por qué? ¿Es así César?”

César se pone a llorar y dice: 

- “El otro día me pegaste a mí y la que empezó fue Luisa (la hermana del medio)” . 
- Padre: “Pero vos sos el hermano mayor y tenés que dar el ejemplo, por eso te pegué, para que aprendas 
a respetarla a ella”.

Ante este material pensé qué era lo que iba a privilegiar entre estos emergentes: 

- ya no sabemos qué hacer con él; - le damos todo; - se pone peor cuando lo reprenden y exigen;
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- le pega a la hermana del medio; - el ejemplo lo tiene que dar el hermano mayor; - te pegué para 
que aprendas; - respetarla a ella (respetarla en el sentido de ser mujer, y a él por ser varón, ¿no hay 
que respetarlo?).

Elegí para comenzar, lo siguiente: se pone peor cuando lo reprenden y exigen; te pegué para que 
aprendas; el miedo que siente César relacionado con estos temas.

- Terapeuta: “¿No le parece que César le va a tener miedo si le castiga y exige?”. 

- Padre: “Sí, claro, pero yo hago lo mejor para él y para todos”.

- César: (interrumpiendo) “Sí, pero yo te pido que me lleves al Estadio y no me llevás, y no estás nunca 
en casa” (comienza a llorar) .

- Madre: “Es cierto”.

- Padre: “Pero estoy trabajando para ustedes, para que tengan lo mejor” .

- Terapeuta: “Sí, para darles todo, como Ud. dijo al principio, pero ya ve que no es lo que César pide, él 
necesita otra cosa”.

- Padre: “Claro, entiendo. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer?”.

- Terapeuta: “¿Por qué no le pregunta a César?”

Como vemos, el terapeuta se ubicó en el campo tratando de favorecer la comunicación entre ellos. 
Podría haberle respondido directamente a ese padre que demandaba tan enfáticamente y con 
cierta urgencia, pero preferimos que la comunicación se diera entre ellos y no en forma radiada con 
el terapeuta.

A partir de esa intervención del terapeuta comienzan a hablar entre ellos. Resuelven como proyecto 
que los viernes de tarde el padre saldrá con César e irán a todos los partidos de futbol el fin de 
semana.

- Padre: “Lo que pasa es que a uno le enseñaron así, ¿sabe? A mí, mi padre me pegaba y pobre de mí que 
le contestara algo. En realidad, los padres tendríamos que aprender cómo educar a los hijos antes de 
tenerlos”.

Pensamos que la intensidad y calidad de lo vivido en esta primera entrevista combinada fueron muy 
productivas, de larga duración y dejamos allí.
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Quedaron pendientes para elaborar en un futuro otros puntos que preferimos no movilizar en ese 
momento, por ejemplo, los castigos corporales cuando se “porta mal”, la preferencia “edípica” por 
las hermanas y la exigencia hacia el varón, el déficit de información sexual del niño, la sobre-
protección materna al niño, las discrepancias de la pareja parental en relación a la educación de los 
hijos, los deseos y necesidades afectivas de la madre que eran semejantes a las de César, y, final-
mente elaborar con ellos sus roles y funciones educativas, afectivas y económicas en el grupo fami-
liar. Llegado ese momento, el paso estratégico indicado fue una terapia familiar.

Esto se fue haciendo en las numerosas entrevistas familiares efectuadas con este subgrupo familiar, 
hasta que, a través del análisis de estas variables, el paso estratégico fue instituir el recurso de una 
“terapia” del grupo familiar en la cual se abordaran distintas tareas de ese grupo familiar. Con ello 
queremos abreviar lo ya expuesto en otros trabajos científicos.

Espero que esta síntesis, esquemática, de trabajos combinados, pueda ser útil, sobre todo, para 
quienes se inician en la tarea psicoterapéutica con familias y/o niños por los cuales son consultados 
en el quehacer psicológico con marcada frecuencia hoy en día, por lo menos en nuestro país.
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