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RESUMEN
El objetivo principal del presente estudio ha sido evaluar el efecto del perfil esquizotípico de los padres sin diagnóstico psi-

quiátrico de pacientes con un trastorno psicótico, en la duración del período de psicosis no tratada de sus hijos o hijas. Los
resultados obtenidos muestran que una mayor esquizotipia en la madre favorecería la falta de reconocimiento de los prime-
ros síntomas o cambios de conducta asociados a las primeras manifestaciones de un brote psicótico en sus hijos. En contra-
posición, el perfil esquizotípico paterno no parece tener un efecto sobre el tiempo de duración de la psicosis no tratada
(DUP). PALABRAS CLAVE: trastornos del espectro esquizofreniforme, duración de la psicosis no tratada (DUP), esquizo-
tipia de los padres.

SUMMARY
STUDY ON THE PERSONALITY PROFILES OF PARENTS OF PATIENTS WITH PSYCHOSIS AND THEIR RELATION WITH THE INFANT

AND JUVENILE PERIOD OF UNTREATES PSYCHOSIS. The concept of duration of untreated psychosis (DUP) has attracted much
interest because of its possible relationship to treatment outcome and preventive implications. However, research is needed
to better understand the multifactorial determinants of DUP and, specifically, family-level influences may prove to be impor-
tant predictors. The main aim of this study was to examine the influence of parental schizotypy on DUP. Results have shown
that maternal schizotypy seems to favour the lack of recognition of the first psychotic signs of their children. However,
fathers' personality does not turn out to be a significant factor. KEY WORDS: schizophrenia-spectrum disorders, duration
of untreated psychosis (DUP), parental schizotypy.

RESUM
ESTUDI SOBRE ELS PERFILS DE PERSONALITAT DELS PARES DE PACIENTS AMB PSICOSI I LA SEVA RELACIÓ AMB EL PERIODE INFAN-
TO-JUVENIL DE PSICOSI NO TRACTADA. L'objectiu principal del present estudi ha estat avaluar l'efecte del perfil esquizotípic
dels pares sense diagnòstic psiquiàtric de pacients amb un trastorn psicòtic, en la duració del període de psicosi no tractada
dels fills o filles. Els resultats obtinguts mostren que una major esquizotípia en la mare afavoriria la manca de reconeixement
dels primeres símptomes o canvis de conducta associats a les primeres manifestacions d'un brot psicòtic en els seus fills. En
contraposició, el perfil esquizotípic patern no sembla tenir un efecte sobre el temps de duració de la psicosi no tractada
(DUP). PALABRAS CLAVE: trastorns de l'espectre esquizofreniforme, duració de la psicosi no tractada (DUP), esquizotípia
dels pares.
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MAR FATJÓ-VILAS MESTRE* Y LOURDES FAÑANÁS SAURA**



“Cada grupo humano debe capacitar al niño para adqui-
rir formas de comunicarse, pensar y obrar, y tiene que
protegerlo durante muchos años de dependencia inma-
dura, mientras aprende.”
Theodore Lidz, 1960

La esquizofrenia es una enfermedad mental grave
presente en todas las culturas y sociedades humanas. Es
un trastorno que provoca alteraciones profundas en la
percepción, pensamiento, cognición y afectividad, y
afecta drásticamente a las relaciones sociales, familiares
y laborales de la persona que la padece, generando un
gran sufrimiento tanto al paciente como a sus familia-
res. Los estudios epidemiológicos han constatado que
aproximadamente el uno por ciento de la población
desarrolla esta enfermedad a lo largo de la vida (Ja-
blensky, 2000).

La presentación de la esquizofrenia es muy heterogé-
nea y un aspecto destacable dentro de la variabilidad
existente en la expresión de la esquizofrenia es la edad
de inicio. Esta enfermedad se inicia mayoritariamente
entre los 15 y los 30 años, sin embargo alrededor del
4% de los casos de esquizofrenia son de inicio anterior
a los 15 años y aproximadamente entre el 0,1 y el 1% de
todos los primeros episodios se manifiestan antes de los
12 años (Werry y Taylor, 1994; McClellan, 2000).

Dentro del concepto de edad de inicio es importante
considerar también el hecho que los primeros signos
sutiles e inespecíficos de la enfermedad pueden presen-
tarse varios años antes que se manifiesten los primeros
síntomas psicóticos y que, finalmente, la aparición de
los síntomas específicos puede darse también de forma
variable. En conjunto, las características clínicas de las
manifestaciones tempranas de las psicosis, así como, el
tipo de inicio de los síntomas, influirán en la percepción
que el medio familiar y social tenga sobre la conducta
del adolescente o del joven que se encuentra en el inicio
de un primer episodio de la enfermedad.

Por otro lado, se han descrito también claras diferen-
cias sexuales respecto a la mencionada edad de inicio en
la esquizofrenia. A este respecto está bien descrito en la
literatura que en los varones la enfermedad se manifies-
ta, por término medio, unos cinco años antes que en las
mujeres (Hafner, 1993). El pico de incidencia en varo-
nes se sitúa entre los 16 y 25 años, mientras que en las
mujeres lo hace entre los 25-35. Si bien éste es un dato
epidemiológico bien reconocido, las razones etiopatoló-

gicas y/o epidemiológicas, vinculadas a posibles facto-
res de riesgo diferencial como desencadenantes del pri-
mer episodio de la enfermedad son poco conocidas.
Diferentes autores han apuntado el posible papel dife-
rencial de los estrógenos, de factores del neurodesarro-
llo y de factores de riesgo familiar como co-contribui-
dores biológicos en las diferencias de género
observadas en la edad de inicio en la esquizofrenia
(Salem y Kring, 1998). Asimismo, factores ambientales
relacionados con roles sociales diferenciales, que expon-
drían más tempranamente a los varones al estrés am-
biental, así como otras cuestiones relacionadas con la
mayor percepción social de los cambios de conducta en
adolescentes varones, respecto a las adolescentes, han
sido también esgrimidos (Castle y Murray, 1991).

Aunque la etiología de la esquizofrenia es aún desco-
nocida, el factor de riesgo más importante identificado
hasta la fecha para padecer este trastorno es el de tener
un familiar de primer grado afectado por la enferme-
dad. Desde un punto de vista estrictamente genético, y
en base a los estudios familiares realizados en las últi-
mas décadas (Gottesman, 1991), esto significa que com-
partir la mitad de los genes con una persona afectada
aumenta unas 10 veces el riesgo para padecer el trastor-
no.

Es evidente, sin embargo, que en las familias no sólo
se comparten los genes, sino también ambiente y "cul-
tura". En este sentido, es un dato fundamental el hecho
que el neonato humano nace con un desarrollo neuro-
lógico insuficiente para adaptarse activamente a su
entorno y que, por consiguiente, su maduración cere-
bral es un proceso permanente y continuo dependiente
a la vez de su background genético y del material e infor-
mación puestos a su disposición por el ambiente, espe-
cialmente por la madre (Marcelli y De Ajuriaguerra,
1996). Por tanto cabe recordar que, así como no se
puede comprender al hombre separado de sus vínculos
interpersonales, tampoco es posible verlo sin considerar
su "cultura familiar", esta última mediada, en parte, por
aspectos de personalidad que seguramente no sean
totalmente independientes de factores genéticos indivi-
duales.

El concepto de la duración de la psicosis no tratada
A pesar de los cambios profundos y dolorosos que

acompañan un primer episodio de esquizofrenia es sor-
prendente la elevada variabilidad del tiempo transcurri-
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do entre la aparición de los primeros síntomas psicóti-
cos y el inicio de un tratamiento adecuado. De hecho,
diferentes estudios han descrito que la duración del
periodo de psicosis no tratada, denominado DUP (de
las iniciales del acrónimo inglés Duration of Untreated
Psychosis), oscila generalmente entre uno y dos años
(McGlashan, 1999).

En los últimos años, la investigación centrada en las
fases tempranas de las psicosis ha prestado mucho inte-
rés al concepto de la DUP debido a los estudios que
señalan que una reducción del retraso del inicio del tra-
tamiento puede resultar en una mejora sustancial del
pronóstico de la esquizofrenia y de los trastornos rela-
cionados (McGlashan y Johannessen, 1996; McGorry,
1996; Malla, 1999; Friis, 2005). Concretamente, se ha
sugerido que la psicosis en sí misma podría tener un
efecto biológico lesivo progresivo en el cerebro (Wyatt,
1991), de manera que si retrasamos el inicio del trata-
miento, este proceso mórbido producirá alteraciones
cerebrales a nivel biológico que a la larga podrían resul-
tar en una recuperación incompleta, una mayor vulnera-
bilidad a futuros episodios y un funcionamiento empo-
brecido (Olney y Farber, 1995; Lieberman, 1997;
Keshavan, 1999). Asimismo, se ha sugerido que la
demora en el tratamiento facilitaría la ocurrencia de una
serie de circunstancias vitales adversas como: fracasos
escolares y laborales, autoagresiones, angustias familia-
res, consumo de drogas, conductas delictivas, etc., que a
su vez limitarían el posterior nivel de recuperación de la
enfermedad (McGorry, 2001).

La investigación en este campo ha explorado esencial-
mente las consecuencias de la DUP sobre la variabilidad
en la presentación, curso y pronóstico de la enferme-
dad. En este sentido, dos meta-análisis recientes (Mar-
shall, 2005; Perkins, 2005) repasan principalmente los
estudios más relevantes sobre la DUP y su relación con
la severidad de los síntomas en el primer episodio, con
la respuesta al tratamiento, y con el ajuste premórbido,
destacándose: I) la asociación entre una mayor severi-
dad de los síntomas negativos o depresivos en la prime-
ra evaluación clínica de pacientes con una DUP prolon-
gada, II) la asociación entre un mayor periodo de
psicosis no tratada y una peor recuperación sintomática
y funcional después del primer episodio, III) la indepen-
dencia de ambas asociaciones del ajuste premórbido.
Sin embargo, no parece existir una clara relación entre
la DUP y el rendimiento neurocognitivo en el primer

episodio y la presencia de anomalías morfométricas
cerebrales. Estos meta-análisis consideran necesarios
nuevos estudios para determinar la relación entre la
DUP y el riesgo de recaída y, especialmente, para cono-
cer el efecto de los factores predictores de la duración
del periodo de psicosis no tratada, dado que estos últi-
mos han sido menos estudiados.

En relación a los factores predictores de la DUP, algu-
nos estudios han identificado, por ejemplo, asociaciones
entre una larga DUP y: I) el sexo masculino, II) una
edad de inicio temprana, III) un ajuste premóbido
pobre, IV) la falta de conciencia de enfermedad, V) una
red social débil, y VI) un inicio insidioso de la enferme-
dad con predominio de síntomas negativos (Larsen,
1996; Drake, 2000; Ho, 2000; Black, 2001; Peralta,
2005).

Más recientemente, bajo la perspectiva de la existencia
de múltiples factores influyendo en la DUP, se ha consi-
derado que los factores familiares podrían ser determi-
nantes en la comprensión del tiempo de psicosis no tra-
tada (Compton, 2004). De Haan y colaboradores (de
Haan, 2003) describieron que, en una muestra de pa-
cientes con un primer episodio psicótico, el 80% de los
padres eran los responsables o estaban involucrados en
la identificación de la enfermedad de sus hijos y el pos-
terior comienzo del tratamiento psiquiátrico, sugiriendo
la importancia de estos factores "parentales" o familia-
res en la DUP. Asimismo, otro estudio ha destacado la
importancia de la presencia de antecedentes psiquiátri-
cos familiares en la reducción de la DUP, indicando el
nivel de alerta existente en las familias anteriormente
afectadas por la enfermedad. Es decir, en aquellas fami-
lias con antecedentes, la DUP de los nuevos casos es
inferior al existente en las familias en las que no había
casos previos (Chen, 2005).

Por otro lado, se ha indicado que la capacidad de los
padres para detectar el inicio de los síntomas podría
estar determinada o influenciada por la capacidad de
percepción, la tolerancia a la excentricidad o la capaci-
dad de generar procesos de negación frente a la con-
ducta de sus hijos (Norman y Malla, 2001).

De esta manera, parece evidente que la capacidad de
detección de los síntomas de enfermedad mental en los
hijos podría estar influenciada, al menos en parte, por la
presencia en los propios padres de síntomas psicóticos
y/o rasgos del espectro esquizofreniforme, reflejo de la
vulnerabilidad genética existente en la familia. En este
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sentido, diferentes autores han descrito una mayor pre-
sencia de rasgos de personalidad esquizotípica en los
familiares biológicos de primer grado sin diagnóstico
psiquiátrico de pacientes esquizofrénicos, que en la po-
blación general (Asarnow, 2001; Vollema, 2002).

De acuerdo con estos datos, se podría plantear la
hipótesis que entre los padres sin diagnóstico psiquiátri-
co clínico, los perfiles dimensionales de su personalidad
(eminentemente del espectro esquizofreniforme) podrí-
an operar como factores que distorsionan la identifica-
ción de los primeros síntomas psicóticos en sus hijos.
Adicionalmente, sería de interés explorar el efecto de
otros factores como son la edad de inicio del trastorno
y el tipo de inicio sobre el tiempo de psicosis no tratada.

Según este planteamiento, los objetivos del presente
trabajo han sido:

A. Investigar las dimensiones de esquizotipia en un
grupo de padres y madres (sin diagnóstico psiquiátrico)
de pacientes con un diagnóstico dentro del espectro
esquizofreniforme según criterios DSM-IV-TR (esqui-
zofrenia, trastorno esquizofreniforme o trastorno psi-
cótico no especificado); estudiar si existen diferencias
en los niveles de esquizotipia que muestran padres y
madres en estas familias así como la posible existencia
de similitud o correlación intra-parejas (padre-madre)
respecto al grado de esquizotipia.

B. Secundariamente, analizar la edad de inicio en las
psicosis, el tipo de inicio y el sexo de los pacientes,
como variables determinantes de la duración de la psi-
cosis no tratada (DUP).

C. Finalmente, evaluar el efecto del perfil esquizotípi-
co de los padres (sin diagnóstico psiquiátrico) de pa-
cientes con un trastorno psicótico, en la duración del
período de psicosis no tratada de sus hijos e hijas.

Método

El presente estudio cuenta con la aprobación de los
comités de ética de los centros hospitalarios y universi-
tarios donde se ha realizado. Asimismo, todos los parti-
cipantes, pacientes y familiares, recibieron información
detallada sobre la naturaleza e implicaciones del estudio
y dieron su consentimiento informado por escrito.

La muestra incluida en este estudio se compone de 50
familias nucleares (132 individuos): padre, madre y un
hijo o hija de ellos afectado por un diagnóstico dentro
del espectro esquizofreniforme (esquizofrenia, trastor-

no esquizofreniforme o trastorno psicótico no especifi-
cado) según criterios DSM-IV-TR. Los pacientes inclui-
dos -33 hombres (H) y 17 mujeres (M)- presentaban un
primer episodio o un episodio con un tiempo máximo
de evolución de 24 meses. El 34,8% de los pacientes
presentaron un inicio agudo, 13,0% un inicio subagudo
y el 52,2% un inicio insidioso.

En el momento de la inclusión al estudio, la media de
edad (y su desviación estándar) de los 50 pacientes fue
de 20,62 (4,55) mientras que la media de edad de inicio
de los primeros síntomas psicóticos fue de 18,22 (4,59).
Considerando la edad de inicio de la enfermedad, el
grupo de esquizofrenia de inicio adolescente (< 18
años) se compone de 27 pacientes (16H/11M) con una
media de edad de 17,08 (2,38) y una edad de inicio de
14,59 (2,08). En cambio, el grupo de inicio adulto está
formado por 23 pacientes (17H/6M) con una media de
edad de 24,82 (2,37) y un inicio a los 22,68 (2,27) –ver
Figura 1–. No existen diferencias en la composición de
sexos entre el grupo de inicio adolescente y el de inicio
adulto.

El inicio de los primeros síntomas psicóticos se deter-
minó mediante una entrevista al paciente y a los padres
con la traducción española de la escala Symptom Onset in
Schizophrenia (SOS) inventory (Perkins, 2000) y la fecha
del primer tratamiento clínico antipsicótico adecuado
fue registrada en base a la historia clínica. La DUP
media (en meses) del total de la muestra fue de 9,76
(19,32), con una mediana (M) de 2,00 y un rango de
0,25 a 96 meses –ver Figura 2–. Por grupos, según la
edad de inicio, en el grupo de inicio de adolescente el
valor medio de la DUP fue de 9,08 (20,82) (M = 2,00) y
en el grupo de inicio adulto es de 10,47 (18,08) (M =
3,00).

Aunque la colaboración de las familias fue excelente,
en algunos casos no se ha podido incluir a ambos
padres (por defunción, por encontrarse ilocalizables o
por presentar un diagnóstico de esquizofrenia o trastor-
no de la personalidad esquizoide). Por este motivo, el
grupo de familiares sanos incluido en los análisis esta-
dísticos se compuso de 82 personas: 44 madres –media
de edad de 48, 58 (7,89)– y 38 padres –media de edad de
52,76 (8,89)–.

A todos ellos se les realizó una entrevista clínica y
fueron evaluados con el SCID II (cluster A) (Structured
Clinical Interview for DSM-IV Personality Disorders) (First,
1999) para detectar la presencia de trastornos del espec-
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tro esquizofrénico o trastornos de la personalidad es-
quizoide, esquizotípica, paranoide y límite.

Para la evaluación de los rasgos esquizotípicos de per-
sonalidad, todos los familiares respondieron al cuestio-
nario autoadministrado traducido al español, Schizotypal
Personality Questionnaire-Brief (SPQ-B) (Raine, 1991). És-
te instrumento genera tres puntuaciones que reflejan la
estructura tridimensional de la esquizotipia: a) la cogni-
tivo-perceptiva (dimensión positiva) con un rango de
valores posible de 0 a 8; b) la interpersonal (dimensión
negativa) con un rango de valores posible de 0 a 8; y c)
la desorganizada con un rango de valores posible de 0 a
16.

Los análisis estadísticos se han llevado a cabo con el
programa SPSS 12.0 (Statistical Package for Social Science,
Inc. Chicago, IL). Las comparaciones entre grupos se han
realizado mediante análisis no paramétricos (Mann-
Whitney y Kuskal-Wallis) y la relación entre variables se
ha estudiado utilizando pruebas de correlación de
Spearman. Se han utilizado pruebas no paramétricas
debido a la distribución asimétrica y no ajustada a la
normalidad de la variable DUP. Por este mismo motivo,
el valor medio de la DUP se acompaña de la mediana de
esta variable (Norman y Malla, 2001).

El análisis de la similitud de los perfiles esquizotípicos
intra-parejas (madre-padre) se ha llevado a cabo me-
diante el coeficiente de correlación intra-clase (CIC) que
se calcula como una función entre la varianza entre e
intra-par. Si el carácter estudiado (en el presente estudio
la puntuación de una dimensión esquizotípica) no pre-
senta agregación intra-par y, por tanto, se distribuye al

azar, el valor del coeficiente es igual a cero. En cambio,
si existe agregación familiar del carácter, el valor del
coeficiente es significativamente diferente de cero (Le-
boyer, 1998). El nivel de significación en todos los aná-
lisis se estableció en p< 0.05.

Resultados

A. Estudio de los rasgos esquizotípicos en los
padres y madres de pacientes

Los perfiles de esquizotipia no se diferencian entre
padres y madres en ninguna de las dimensiones genera-
das por la escala SPQ-B: no existen diferencias entre las
medias de ambos grupos (p > 0,05 en las tres dimensio-
nes) y respecto a los rangos de las puntuaciones se
observa la similitud entre padres y madres excepto en el
caso de la dimensión desorganizada, en la que los pa-
dres presentan un mayor rango, aunque las diferencias
no son estadísticamente significativas. Los valores de las
tres dimensiones para ambos grupos (padres y madres),
se muestran en la Tabla 1.

Se observa que, tanto en madres como en padres
sanos de pacientes, la dimensión Negativa-Interpersonal
presenta valores más elevados respecto a las otras di-
mensiones, mientras que la Cognitiva-Perceptiva mues-
tra en ambos grupos los valores más bajos. El análisis
del grado de similitud de los perfiles esquizotípicos
intra-parejas (madre-padre, n = 38), no ha mostrado
correlaciones significativas (p > 0,05), no observándose
por tanto agregación intra-pareja para las dimensiones
esquizotípicas estudiadas en la presente muestra.
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Tabla 1.
Puntuaciones medias y rangos de las dimensiones de la escala SPQ-B de los padres y las madres de
pacientes. 

Dimensión Dimensión Dimensión
Cognitiva-Perceptiva Negativa-Interpersonal Desorganizada

Media (Desviación Estándar) Media (Desviación Estándar) Media (Desviación Estándar)
Mínimo-Máximo Mínimo-Máximo Mínimo-Máximo

Madres 0,91 (1,27) 2,78 (2,07) 1,71 (2,00)
(n = 44) 0-5 0-7 0-10
Padres 1,16 (1,42) 3,05 (1,99) 2,16 (2,81)
(n = 38) 0-6 0-7 0-15

Prueba de Z = 0,99 Z = 0,70 Z = 0,62
Mann-Whitney P = 0,32 P = 0,48 P = 0,54

*Análisis de las diferencias entre padres y madres en las tres dimensiones mediante una prueba no patramétrica de Mann-Whitney.



Entre los grupos establecidos según el tipo de inicio
de los síntomas (agudo, subagudo o insidioso), parecen
existir diferencias en relación a la DUP (K-W = 6,15; p
= 0,04). Es decir, la duración de la psicosis no tratada es
significativamente superior en aquellos pacientes con un
inicio insidioso que en aquellos con otro tipo de inicio,
siendo especialmente significativa la diferencia entre el
grupo de inicio agudo y el de inicio insidioso (Z = 2,39;
p = 0,02).

C. Correlaciones entre los rasgos esquizotípicos de
los padres (evaluados con el SPQ-B) y la DUP de
sus hijos.

Los resultados de este apartado muestran una asocia-
ción entre los niveles de esquizotipia de la madre y un
mayor periodo de psicosis no tratada en sus hijos-hijas.
De esta forma, se observa una correlación positiva sig-
nificativa entre la DUP de los pacientes y las puntuacio-
nes de sus madres en las dimensiones de la escala SPQ-
B, específicamente en las dimensiones Cognitiva -
Perceptiva (p = 0,036) y Desorganizada (p = 0,001). En
el caso de la dimensión Negativa-Interpersonal se
observa una clara tendencia (p = 0,075). En la presente
muestra de familias, el incremento de rasgos esquizotí-
picos en la madre se relaciona con un incremento de la
duración de la psicosis no tratada de sus hijos-hijas. Por
otro lado, en este mismo análisis, no se observó ningu-
na correlación entre el nivel de esquizotipia del padre y
el periodo DUP de su hijo o hija (ver Tabla 2).

Discusión

El valor medio de la duración de la psicosis no trata-
da hallado en el presente estudio, de aproximadamente
9 meses de media y con una mediana de dos meses, es
un valor relativamente pequeño en relación a la mayoría
de estudios recogidos en la literatura. Esta diferencia
podría entenderse por la diversidad de criterios de defi-
nición de la DUP utilizados por los diferentes grupos
de investigación. Las definiciones de la DUP basadas en
la duración de síntomas psicóticos específicos, como la
aplicada en este estudio, suelen mostrar unos valores de
DUP más cortos que las definiciones que incluyen la
aparición de síntomas inespecíficos (Hafner, 1993). En
este sentido, estudios con una definición de la DUP
como la utilizada en el presente trabajo, describen valo-
res de la DUP similares a los descritos en esta población
española, y situados entre 2 y 5 meses de mediana
(MacMillan, 1986; Ring, 1991; Drake, 2000). En el pre-
sente estudio, se han considerado igualmente, algunas
variables como el sexo del paciente, la edad de inicio
(infanto-juvenil o adulta) y el tipo de inicio de los sínto-
mas (agudo, subagudo o insidioso), como factores po-
tencialmente asociados a una DUP más o menos larga.

Con respecto a trabajos previos en la literatura descri-
biendo la posible relación entre el sexo masculino y
mayor DUP, los resultados obtenidos son pocos y con-
tradictorios (Norman y Malla, 2001). En aquellos casos
en los que se han descrito resultados positivos en dicha
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Tabla 2.
Correlaciones no paramétricas de Spearman entre las puntuaciones de las dimensiones esquizotípicas
evaluadas en padres y madres y el tiempor DUP de sus hijos e hijas.

Dimensiones SPQ-B Madre Padres
(n = 44) (n = 38)

Cognitiva-Perceptiva rs = 0,33 p = 0,036 rs = 0,21 p = 0,25
Negativa-Interpersonal rs = 0,28 p = 0,075 rs = 0,23 p = 0,20
Desorganizada rs = 0,48 p = 0,001 rs = 0,07 p = 0,70

B. Comparaciones de la duración de la psicosis no
tratada (DUP) entre pacientes (grupos de edad de
inicio, tipo de inicio y género).

La comparación de la DUP entre los grupos de

pacientes de edad de inicio juvenil y adulto no ha pre-
sentado diferencias significativas (Z = 0,68; p = 0,49).
Tampoco se han observado diferencias en función del
sexo de los pacientes (Z = 1,54; p = 0,12).



relación, los autores sugieren que las familias presentarí-
an una mayor tolerancia a un comportamiento alterado
en los adolescentes varones, o que el reconocimiento de
signos o síntomas en los varones sería más dificultoso
que en las mujeres (Loebel, 1992). Los resultados positi-
vos en estos estudios podrían estar reflejando el papel
de otros factores relacionados quizás con el ambiente
familiar y/o dinámicas paterno-filiales específicas.

En este sentido, en la muestra analizada no se descri-
be un efecto del sexo en la DUP. Los pacientes del sexo
masculino y femenino presentan valores DUP semejan-
tes, no observándose un efecto de la condición masculi-
na o femenina y la diferente percepción familiar, social
y/o capacidad de acceder al sistema asistencial clínico
de los pacientes.

En relación a la edad de inicio, aunque existen datos
que describen la asociación de un inicio temprano con
una mayor DUP (Ho, 2000), los resultados del presente
estudio no los corroboran. Nuestros resultados parecer
más bien reforzar estudios previos que excluyen la edad
de inicio de la enfermedad como un factor determinan-
te de la DUP (Loebel, 1992; Larsen, 1996; Haas, 1998).

En cambio, los resultados del presente trabajo si coin-
ciden con lo reconocido en la literatura especializada al
mostrar que el patrón de inicio insidioso se relaciona
con una DUP más prolongada en los pacientes
(McGorry, 1996; Vaglum, 1996; Falloon, 1998; McGlas-
han, 1999), relacionándose quizás este tipo de inicio con
una mayor dificultad por parte del entorno social y
familiar de percibir los cambios sintomatológicos y de
conducta en este tipo de pacientes.

Los resultados principales y más novedosos de nues-
tro estudio se refieren a la correlación observada entre
mayores puntuaciones en el perfil esquizotípico de las
madres y la DUP de los hijos. Esta asociación parece
reflejar que los rasgos esquizotípicos de las madres, y
especialmente las características cognitivo-perceptivas y
de desorganización, podrían implicar una tolerancia
excesiva y/o una infra-estimación de los signos/sínto-
mas y/o alteraciones psicológicas pre-esquizofrénicas
presentes en las etapas prodromales de la enfermedad.
En contraposición, el perfil paterno no parece tener un
efecto sobre la DUP.

La interpretación de este resultado podría hacerse
atendiendo a las diferencias existentes en nuestro medio
social respecto a la atención y convivencia que padres y
madres desarrollan con sus hijos. En este sentido, perfi-

les cognitivo-perceptivos más esquizotípicos en la
madre favorecerían la falta de reconocimiento de los
primeros síntomas o cambios de conducta asociados a
las primeras manifestaciones de un brote psicótico en
sus hijos. Siendo las madres las potenciales y principales
identificadoras de estos cambios, la repercusión de la
esquizotipia materna sobre la duración de la psicosis no
tratada de sus hijos se esperaría que fuera superior que
en el caso de estar presente en el padre.

Entre las limitaciones del presente trabajo se encon-
traría la falta de sincronía entre la medida de inicio de
los síntomas (retrospectiva) y la evaluación del perfil
esquizotípico de los padres (transversal, en el momento
de la inclusión al estudio). Este aspecto del diseño plan-
tea un reto metodológico para los estudios futuros.
Asimismo, la necesidad de ampliar la muestra y replicar
los resultados actuales en muestras de diferentes proce-
dencia sociocultural, son factores a considerar.

Con todo, los resultados obtenidos permiten generar
nuevas hipótesis que conduzcan a esclarecer, o al menos
a comprender mejor, el conjunto de factores determi-
nantes del retraso en el inicio del tratamiento de las psi-
cosis y, a su vez, contribuir en la mejora de las estrate-
gias de tratamiento y prevención de las enfermedades
mentales en sus fases tempranas, que en base a nuestros
resultados deberían incluir al grupo familiar, especial-
mente a las madres.
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Figura 1.
Diagrama de barras apilado que muestra la distribución de los casos en función de la edad de inicio y
el género.

De = desviación estándar 

Figura2.
Esquema del curso temprano de las psicosis y valor DUP de la muestra total de 50 pacientes. Valor
DUP, inicio de los síntomas y del tratamiento: Media (desviación estándar).
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Los cuidadores profesionales quedan afectados por el
trabajo que realizan con las personas que sufren. Este es
un estrés laboral que a menudo es negado. Por ejemplo,
el Presidente del Royal College of Psychiatrists comentaba
recientemente en Inglaterra: "…la mayoría de psiquia-
tras… se cuidan de forma tan apasionada de sus pacien-
tes que a menudo se quedan molidos durante el proce-
so. Pero, por muy duro que trabajemos, por mucho que
absorbamos el sufrimiento de nuestros pacientes, por
mucho que estemos tentados en llevarnos a casa este
sufrimiento, la mayoría de nosotros puede cerrar la
puerta del dispensario clínico a nuestras obligaciones
cuando todo nos sobrepasa. Y aún así tenemos la com-

pensación de una remuneración económica y de un
aprecio por lo que hacemos (Shooter, 2004)".

Sin embargo, los trabajadores de la salud mental no
siempre cierran la puerta de sus sentimientos cuando
llegan a casa. Ni tampoco siempre están lo más abiertos
posible a sus pacientes en el trabajo. La problemática
para retener a psiquiatras y enfermeros psiquiátricos
sugiere que no se presta la suficiente atención al bajo
nivel de satisfacción laboral en nuestro trabajo. La des-
motivación y desmoralización parecen endémicas y
necesitamos saber más acerca de cómo cuidar de los
cuidadores profesionales (Hinshelwood, 2004).

Pienso que existe un estrés particular al afrontar la
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RESUMEN
La asistencia en salud mental es una profesión estresante. El estrés genera una presión que puede afectar el trabajo. Los

cuidadores profesionales afrontan el estrés de varias formas, a menudo manteniendo una distancia emocional de las personas
que cuidan. Esto, a su vez, tiene un efecto en los pacientes y clientes, y también interfiere en la satisfacción laboral. Muchos
de estos procesos y dinámicas son inconscientes. PALABRAS CLAVE: estrés, psicosis, cuidador profesional, distancia emo-
cional.

ABSTRACT
SUFFERING THE IMPACT. PSYCHOSIS AND THE PROFESSIONAL CARER. Mental health care is a stressful occupation. The stress

causes a pressure which can affect the work. Carers have various ways in which they cope with the stress, often keeping an
emotional distance from the people they care for. This in turn has an effect on patients and clients, and it also interferes with
the proper job satisfaction of the work. Many of these processes and dynamics are unconscious. KEY WORDS: stress,
psychosis, professional carer, emotional distance.

RESUM
SOFRINT L’IMPACTE. LA PSICOSI I EL CUIDADOR PROFESSIONAL. L'assistència en salut mental és una professió estressant.

L'estrès genera una pressió que pot afectar el treball. Els cuidadors professionals afronten l'estrès de diverses formes, sovint
mantenint una distància emocional de les persones que cuiden. Això, a la vegada, té un efecte en els pacients i clients, i també
interfereix en la satisfacció laboral. Molts d'aquests processos i dinàmiques són inconscients. PARAULES CLAU: estrès, psi-
cosi, cuidador professional, distància emocional.
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psicosis (me limitaré a la esquizofrenia). Samuel Beckett
describió un encuentro que tuvo con un paciente esqui-
zofrénico cuando visitó el Hospital Bethlem: "...era
como un pedazo de carne, no había nadie allí (Beckett,
1935; citado en Knowlson, 1996, p. 209)".

Beckett está describiendo la confrontación casi ofen-
siva causada por el paciente. Fue imposible para aquel
hombre sensible, dramaturgo y ganador del premio
Nobel, reconocer a una persona dentro del cuerpo del
paciente. El paciente esquizofrénico parecía completa-
mente insensible al encuentro. Sin embargo, tras años
de estudio, Frieda Fromm-Reichmann reconocía que:
"…el paciente esquizofrénico y el terapeuta son perso-
nas que viven en mundos diferentes y en niveles dife-
rentes de desarrollo personal, con diferentes formas de
expresarse y de orientarse. Sabemos poco acerca del
lenguaje del inconsciente del esquizofrénico, y nuestro
acceso a él está bloqueado por nuestro propio proceso
de ajuste a un mundo que el esquizofrénico ha abando-
nado. Por tanto, no debería sorprendernos que tengan
lugar fallos y malentendidos cuando pretendemos
comunicarnos con él y conseguir un rapport [1] (Fromm-
Reichmann, 1939, p. 416)".

Su experiencia se afinó con las ideas de Harry Stack
Sullivan y con su trabajo a lo largo de muchos años en
el Chestnut Lodge en Estados Unidos. Ella explicó que el
cuidador psiquiátrico ha de realizar la extremadamente
difícil tarea de acceso a este mundo completamente
foráneo: "La técnica que utilizamos con los pacientes
psicóticos es diferente a la utilizada en nuestra aproxi-
mación a los psiconeuróticos. Esto es debido a las reac-
ciones transferenciales tan extremadamente sensibles e
intensas que presentan (Fromm-Riechmann, 1939, p.
412)".

Sabemos que con formación y apoyo es posible entrar
en ese mundo. Sin embargo, es una ardua tarea. Y ade-
más, no hay demasiada tolerancia por parte del paciente
para permitir errores. El psicótico tiene un self extrema-
damente frágil que debe ser protegido y conservado a
toda costa. Y si el cuidador aparece alejado del mundo
del esquizofrénico, éste reaccionará cortando el vínculo
y excluyendo de forma abrupta al cuidador. Fromm-
Reichmann atribuyó una gran parte del comportamien-
to bizarro del paciente esquizofrénico a fallos en la
comprensión del cuidador. Ella insistió en que debía-
mos ensanchar nuestra imaginación para sentir la extre-
ma sensibilidad del esquizofrénico y, por tanto, recono-
cer nuestros errores cuando tengan consecuencias
graves.

Haciendo significados

Ronnie Laing fue una inspiración cuando yo era un
joven psiquiatra. En un tour de force de una comprensión
sensible de la experiencia psicótica, Laing elaboró un
relato revisado de casos descritos por Kraepelin, quien
hacia 1890 entrevistó a sus pacientes como demostra-
ciones para auditorios de profesionales invitados y el
público: "El paciente que hoy os enseñaré casi tiene que
ser acompañado a la sala, ya que camina de forma espa-
rrancada sobre la parte externa de sus pies. Al entrar,
lanza sus zapatillas, canta a lo alto un himno, y entonces
grita dos veces (en inglés): "¡Mi padre, padre verdade-
ro!". Tiene dieciocho años, y es alumno del Oberrealschule
(escuela de secundaria), es alto y de complexión más
bien fuerte, pero de rostro pálido, en el que a menudo
aparece un sonrojo fugaz. El paciente permanece senta-
do con los ojos cerrados, sin prestar atención alguna a
su alrededor. No alza la mirada ni cuando se le habla,
pero cuando se le pregunta contesta con una voz baja
que paulatinamente se hace más y más fuerte (Krae-
pelin, 1905, p. 79-80; citado en Laing, 1960, p. 29-30).

Mientras leemos el relato de Kraepelin, Laing nos
invita a escuchar como si el paciente esquizofrénico
realmente estuviera respondiendo al psiquiatra, pero
con una imitación jocosa. "Cuando se le pregunta por
donde está, responde: «¿Quiere saber eso también? Yo
le digo quien está siendo medido, y está medido, y quién
se medirá. Yo sé todo eso, y podría decírselo, pero no
quiero hacerlo.» Cuando se le pregunta su nombre,
grita. «¿Cuál es su nombre? ¿Qué cierra? Cierra sus ojos.
¿Qué oye? No entiende, no entiende nada. ¿Cómo?
¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué quiere decir? Cuando
le digo que mire, no lo hace correctamente. Tú, allí,
¡solo mira! ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Atiende; no atien-
de. Yo digo, ¿qué pasa entonces? ¿Por qué no me das
una respuesta? ¿Te estás volviendo insolente otra vez?
¿Cómo puedes ser tan insolente? ¡Ahora vengo! ¡Ya
verás! Tú no me vas a putear. Tampoco has de ser listo,
tú eres un insolente, un tipo miserable, el tipo más mise-
rable e insolente que he conocido. ¿Empieza otra vez de
nuevo? No entiendes nada, nada de nada; entiende nada
de nada. Si tú le sigues ahora, no te seguirá, no seguirá.
¿Te estás volviendo más insolente? ¿Te estás volviendo
aún más insolente? Como atienden, ellos atienden, y así
y así.» Al final, expresa un lenguaje soez mediante pala-
bras mal articuladas."

El relato de Kraepelin concluye del siguiente modo:
"Aunque sin lugar a dudas comprendió todas las pre-
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guntas, no nos ha dado ni un solo elemento de informa-
ción útil. Su hablar era... únicamente una serie de frases
desconectadas sin tener relación alguna con la situación
general (p. 79-80)".

Kraepelin esperaba que el paciente entendería las pre-
guntas y creyó que el paciente podía hacerlo pero que
no quería obedecer. Sin embargo, Kraepelin no tiene
una comprensión de la versión del paciente. Laing tuvo
un enfoque diferente con este encuentro. Laing pudo
ver que desde el punto de vista del paciente, el psiquia-
tra estaba haciendo el ridículo, y el paciente únicamente
podía responder burlándose de semejante pomposidad:
"Sin duda, este paciente, está mostrando los 'signos' de
la excitación catatónica. La construcción que añadamos
a este comportamiento dependerá, sin embargo, de la
relación que establezcamos con el paciente… Segu-
ramente, el paciente está llevando a cabo un diálogo
entre su propia versión parodiada de Kraepelin, y su
propio self rebelde y desafiante (Laing, 1960, p. 30)".

En el mundo de Kraepelin, él esperaba una respuesta
coherente, cognitivamente formada, a una pregunta
sencilla. En el mundo del paciente, según Laing, el
paciente estaba interesado en la mente y en las motiva-
ciones del psiquiatra, y respondía más a esto que a las
preguntas. Es fácil condenar a Kraepelin, tal como hizo
Laing. Sin embargo, mi argumento es que es extraordi-
nariamente difícil extenderse uno mismo del modo que
Laing y el grupo americano de Chestnut Lodge recomen-
daban. La queja de Kraepelin era el sinsentido de las
expresiones del paciente. Y este es también el problema
del paciente. No logra dar un sentido claro y sano, para
nadie.

La mente humana, nuestras mentes, necesitan sentido,
son "máquinas de significado". Necesitamos significado
y creamos significados. Somos un tipo de máquinas en
perpetuo movimiento para hacer significados. Siendo
así, cuando nos topamos con algo sin sentido, necesita-
mos poder darle un sentido para nosotros mismos y en
nuestros términos. Por tanto, quiero sugerir que con el
gran córtex cognitivo con el que la evolución nos ha
dotado, somos especialmente vulnerables al estrés de
afrontar el sinsentido.

El mundo que habita la persona esquizofrénica es un
universo paralelo y le convierte en sinsentido en el nues-
tro. Sin significado surgen numerosos problemas que
tienden a emparejarse con los síntomas del diagnóstico
psiquiátrico estándar, muchos de los cuales fueron des-
critos por Kraepelin. Sin un significado, describió: I)
trastornos cognitivos; II) trastornos de la comunicación

y III), problemas de identidad.
Por consiguiente, mi argumento es que la confronta-

ción con el sinsentido (o un sinsentido aparente, que a
fin de cuentas es lo mismo) da lugar al estrés especial en
los servicios de psiquiatría. Para este estrés es el que
nosotros, los cuidadores, necesitamos un apoyo especial
con el fin de poderlo soportar. Necesitamos saber, dar
sentido, darnos unas explicaciones significativas. Y a
menudo, esta inquietante necesidad entorpece el camino
de una curiosidad realmente abierta.

Muchas personas estarán en desacuerdo con este
punto. Porque, podría argumentarse, que hay formas
claras y directas de hacerse cargo del sinsentido de la
psicosis. Tal como Shooter hizo, en la cita del principio,
simplemente podemos cerrar la puerta al irnos a casa.
Sin embargo, desde mi punto de vista, opino que hay
modos de manejar el estrés que no son tan benignos y
que además pueden ocurrir mientras aún estamos en el
trabajo. Algunas de estas formas no son beneficiosas
para nuestra práctica clínica con pacientes que pueden
estar bien lejos de lo que está sucediendo en nuestras
mentes, mientras nosotros nos rendimos en el intento
de comprender lo que sucede en las suyas. Se hace nece-
sario, por tanto, comprender un poco lo que puede
estar sucediendo en nuestra psicología, y entonces cues-
tionarnos si nuestros pacientes están reaccionando de
algún modo a ello.

En otras palabras, deberíamos procurar saber más
acerca de las cuestiones estresantes que el trabajo nos
causa y, por consiguiente, reconocer que el modo en
que afrontamos ese estrés puede ser una parte no reco-
nocida del mundo en que vive una persona psicótica.

Conviviendo con el estrés

Existen varias estrategias que pueden observarse en
los equipos de psiquiatría. Aunque sean los individuos
quienes sientan el estrés y necesiten apoyo, a menudo es
el equipo y las series de actitudes pertenecientes a la psi-
quiatría en su conjunto lo que acaba por distorsionarse
como parte del proceso de convivencia. Por ejemplo,
pueden haber 'ideologías' firmemente sostenidas acerca
de los trastornos psiquiátricos y de los pacientes psi-
quiátricos.

Ideologías psiquiátricas: Muchas personas del equipo de
psiquiatría mantienen con mucho convencimiento unas
opiniones acerca de lo que es la psicosis. Nosotros sabe-
mos lo que es y como tratarla –sea desde un punto de
vista biológico/farmacológico, psicoanalítico, cognitivo
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o un punto de vista iluminado por una mezcla de todos
ellos–. El rasgo importante es el convencimiento con
que se sostiene. Tal convicción puede ser razonable, o
no serla. Sin embargo, la importancia de estar convenci-
do es más que la función racional cognitiva. Estar con-
vencido de una explicación de la psicosis, le da, por fin,
un sentido. Por tanto, el convencimiento es una forma
de gestionar el sinsentido (2). Cuando necesitamos estar
convencidos porque nos protege de un vacío de signifi-
cado, es difícil entonces dar a la explicación una valora-
ción crítica ecuánime. Esto es lo que supone tener nece-
sidades inconscientes –no podemos cuestionar de
forma consciente nuestras convicciones; más bien
hemos de racionalizar los argumentos en contra de toda
crítica.

En otra línea, cuando yo era un joven psiquiatra, era
un fan entusiasta de la antipsiquiatría. Nosotros sabíamos
que la psiquiatría estándar estaba equivocada. La ince-
sante medicación de los pacientes, tal como lo veíamos,
les destrozaba como seres humanos. Nosotros estába-
mos en el lado de los ángeles; la psiquiatría estándar era
el demonio. Con el decurso de los hechos, la antipsi-
quiatría desfalleció más rápidamente que la psicofarma-
cología ortodoxa. Yo, y muchos otros, nos quedamos
desamparados preguntándonos acerca de aquel saber
con convicción. ¿Qué estaba ocurriendo con nosotros,
y con nuestras facultades críticas, que creíamos que sabí-
amos, cuando solamente teníamos un punto de vista?
Recientemente, releyendo El Yo Dividido de Laing, y
concretamente el pasaje (citado anteriormente) en que
critica la descripción clínica de Kraepelin, recordé con
nostalgia el entusiasmo de aquellos días y las certezas
que teníamos. Saber algo con certeza era una bendición
y estar sin ella requería de mecanismo de apoyo.

Actitudes organizacionales: En la actualidad continúan
existiendo, con un peso considerable en la psiquiatría,
estrategias similares de conocimiento. Las estrategias de
tratamiento y de investigación basadas en estas ideologí-
as son sostenidas para explicar y disipar la sensación de
sinsentido. El modo como gestionamos el estrés de la
asistencia en salud mental (3) es el desarrollo de una
ideología. Kraepelin fue uno de los primeros en des-
arrollar una aproximación que ahora se parece a una
ideología. Era un patrón de pensamiento que se aplica-
ba de un modo global. Has de buscar signos y síntomas
de una forma emocionalmente neutra y desapasionada.
Esta aproximación era el ideal científico del siglo dieci-
nueve en el que trabajó Kraepelin. Ha sido de gran uti-
lidad, en muchas casos. No deberíamos quejarnos de la

psiquiatría diagnóstica. Sin embargo, es ideológica en el
sentido en que los que la practican pueden ser extrema-
damente sensibles acerca de las personas con otros pun-
tos de vista. Existe la necesidad de decir: "Esta es la
forma correcta de practicar la psiquiatría".

A veces los pacientes no se ponen de acuerdo y, a
veces, otros miembros del equipo tampoco. Por ejem-
plo, las personas comprometidas con una aproximación
psicoterapéutica pueden criticar la distancia emocional
de la psiquiatría científica y pueden desarrollar una ide-
ología propia –en la que la cuestión central es la misma
necesidad de saber la respuesta correcta a la psicosis–. La
necesidad de saber es una estrategia de protección con-
tra el sentimiento potencial de sinsentido. De nuevo,
puede obtenerse un gran beneficio con el saber, pero
mucho puede quedar barrado por la necesidad de saber.
Si nos aferramos a la idea correcta, ésta nos conduce a
relaciones llenas de tensión y a la fricción potencial
entre nosotros.

Comportamientos grupales: Claro que esto no sucede en
toda la psiquiatría, pero a menudo existe la tendencia
entre diferentes grupos de personal y en diferentes dis-
ciplinas a albergar antipatías mutuas. Es legendario que
las reuniones multidisciplinares se transformen en una
fragmentación multidisciplinar. Desde las autoridades se
pide a menudo, un trabajo interagencias, sin fisuras
–probablemente con motivos–. No obstante, cuando se
ha de exhortar a las personas para que trabajen mejor
conjuntamente, normalmente constituye un claro signo
de la existencia de "grava ideológica" en las ruedas de
las relaciones entre agencias. En otras palabras, tales
exhortaciones se dan en un contexto que está lleno de
"descosidos" y podría ser provechoso reflexionar sobre
por qué tales descosidos proliferan con tanta facilidad,
una reflexión que se espera que este artículo podrá ani-
mar. En síntesis, mi argumento aquí es que un estrés
sentido por individuos, que seguramente es inevitable,
puede llevar a problemas organizacionales y a la pérdida
del funcionamiento del servicio como un todo.

Cuando existe un problema de comunicación de esta
índole entre diferentes grupos de la organización, no se
produce una sinergia conjunta de tipo constructivo. La
calidad del trabajo se ve resentida; entonces se cometen
errores e inevitablemente aumentan los riesgos, espe-
cialmente con los pacientes más peligrosos.

Los riesgos en nuestro trabajo pueden ocasionalmen-
te ser desastrosos. El juicio personal y profesional, basa-
do en la experiencia y en la formación, sufre un declive
con un profundo sentimiento entre los profesionales de
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estar infradotados. Nuestros errores interactúan con el
temor a la locura de la población en general, para gene-
rar situaciones de pánico público. La atención y ansie-
dad de los medios de comunicación y de las instancias
gubernamentales se ve incrementada, conduciendo a un
aumento de las reformas asistenciales y de las estrate-
gias de gestión del riesgo, como puede ser la "manuali-
zación" de procedimientos. El resultado final de estos
ciclos de sucesos intangibles es una pérdida significativa
de la satisfacción laboral, seguida de la pérdida de per-
sonal en el servicio, lo cual lleva a empleos temporales,
sustituciones y a una mayor interrupción de la comuni-
cación y pérdida del trabajo en equipo. Esto retroali-
mentará el inicio de la cadena de acontecimientos.

Grupos de apoyo

La conciencia de este tipo de fenómenos es a menudo
muy pobre. Una cultura de silencio se cierne sobre estas
problemáticas. Las convicciones implícitas dan pie a un
clamor muy explícito de diferentes grupos para apoyar
su convicción correcta. A pesar del silencio acerca de
estos procesos implícitos, el profesional, que sufre a
menudo, puede conservar un ingenio agudo. Una de las
respuestas es instituir grupos de apoyo de profesionales.
Esta es una estrategia importante y saludable. Sin
embargo, a menudo no siempre se tiene una idea clara
acerca de lo que debe ser el apoyo profesional. En base
a las conclusiones a las que he llegado quiero hacer
unos comentarios sobre el apoyo.

El poder compartir el malestar y la ansiedad del traba-
jo ya es, de por sí, un apoyo. Un problema compartido
es un problema reducido a la mitad. Sin embargo, el
gran peligro del apoyo de grupo es que la cultura del
mismo pueda convertirse en apoyo a una ideología.
Como sabemos, los grupos pueden funcionar creando
poderosas actitudes y una influencia coercitiva entre sus
miembros para que adopten actitudes grupales comu-
nes. De esta forma el grupo puede funcionar para apo-
yar a sus miembros, pero ser disfuncional si el grupo se
ve tentado, como sucede con frecuencia, a apoyar una
ideología grupal como se ha descrito anteriormente.
Aun siendo una forma de apoyo, al proporcionar un
"saber seguro" en lugar del sinsentido, tiene consecuen-
cias perjudiciales. Convierte al grupo en una cultura que
mira hacia adentro, que alza un muro frente a otros gru-
pos.

Debe adoptarse, por tanto, un exquisito cuidado
cuando se conducen grupos de apoyo de personal. No

es suficiente con crear simplemente una experiencia
grupal de solidaridad. El tipo específico de apoyo se ha
de poder identificar. Debe desarrollarse alrededor de
una tarea específica que realce el trabajo de la psiquia-
tría, más que simplemente proteger a los individuos del
estrés laboral. Sugiero que, en un sentido laxo, la tarea
consista en la reflexión; reflexionar sobre el trabajo y su
impacto entre los miembros del equipo. El tema de mí
artículo es que esto ha de suponer la capacidad de refle-
xionar sobre el problema de la no comprensión y la
tolerancia del sentido del no comprender, del sinsenti-
do.

La reflexión no debería comportar el desarrollo de
fuertes convicciones ideológicas acerca del trabajo, ya
que ello desvincularía al grupo de otros grupos. En su
lugar, la reflexión debería comportar una apertura hacia
otros puntos de vista, y no solo de los pacientes, sino
también de otros miembros del personal. No es mera-
mente un acto expresivo, un modo de reaccionar al
malestar del trabajo. Esta vía puede llevar a un uso per-
sonal del grupo y al peligro de que degenere en un
grupo de terapia para el equipo. Tampoco significa
escuchar solamente al miembro más antiguo del grupo
o al conductor del grupo, aceptando sus consejos, sínte-
sis o incluso instrucciones. Hasta aquí lo que no debería
ser el apoyo.

En lugar de eso debería abordarse el estrés central
compartido, que implica desarrollar la capacidad de no
saber o, por lo menos, la tolerancia del no saber hasta
que surja un momento de mayor claridad y compren-
sión; e incluso si ello no tuviese lugar. Si podemos tole-
rar un estado de desconcierto, existe alguna posibilidad
de que nuestros pacientes piensen que estamos en algún
lugar de su misma onda.

Conclusiones

He intentado mostrar que hay un estrés particular que
nos aflige en nuestro trabajo en psiquiatría, que deriva
específicamente de la condición psicótica de la esquizo-
frenia. El problema es cómo puede el sofisticado cere-
bro humano hacer frente al sinsentido. Es un problema
para aquellos que sufren la condición, para los familia-
res cuidadores y para los cuidadores profesionales. Las
consecuencias son que los pacientes se descompensan,
que la satisfacción laboral de los cuidadores profesiona-
les está en peligro y que para las organizaciones psiquiá-
tricas, en sí misma, las amenazas son las ideologías y la
fragmentación.
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El buen funcionamiento de nuestros servicios está
íntimamente conectado con el apoyo personal que nece-
sitan los cuidadores profesionales. Esta es una conexión
que no es considerada suficientemente. Es, como este
artículo ha demostrado, una conexión compleja y posi-
blemente este sea un motivo de la negligencia; sin
embargo, también es rechazada porque el problema en
sí es que las estrategias de manejo están dirigidas a pasar
por alto el sufrimiento que causa los problemas.

Este artículo propone que debemos abordar la etiolo-
gía de nuestros problemas en términos de los mecanis-
mos que utilizamos para hacerles frente y las conse-
cuencias perjudiciales que inadvertidamente pueden
tener. Necesitamos cuestionarnos constantemente y
reflexionar sobre: ¿Qué impacto tiene sobre nosotros
mismos nuestro especial tipo de trabajo?

Notas

1. Nota del traductor: la palabra inglesa rapport hace
referencia al grado de contacto emocional entre pacien-
te y terapeuta, o cuidador profesional.

2. He abordado previamente (Hinshelwood, 1999)
este tipo de actitudes culturales no habladas de la psi-
quiatría.

3. Me he ocupado específicamente del sinsentido co-

mo agente provocador de estrategias disfuncionales de
afrontamiento, pero existen otros como el temor a enlo-
quecer uno mismo. Por razones de espacio, y para man-
tener mi argumento lo más claro posible, me centraré
en el temor del sinsentido y sus consecuencias.

Traducción de Sacha Cuppa

Bibliografia

FROMM-REICHMANN, F. (1939). Transference pro-
blems in schizophrenics. Psychoanalytic Quarterly, vol. 8,
412-426.

HINSHELWOOD, R. D. (1999). The difficult patient: the
role of 'scientific' psychiatry in understanding patients
with chronic schizophrenia or severe personality disor-
der. British Journal of Psychiatry, vol. 174, 187-190.

HINSHELWOOD, R. D. (2004). Suffering insanity.
London: Routledge.

KNOWLSON, J. (1996). Damned to fame: the life of Samuel
Beckett. London: Bloomsbury.

LAING, R. D. (1960). The divided self. London: Penguin.
Shooter, M. (2004). Partners in care: Who cares for

the carers? Psychiatric Bulletin, vol. 28, 313-314.

Sufriendo el impacto. La psicosis y el cuidador profesional

Psicopatol. salud ment. 2007, 9, 27-3232



Psicopatol. salud ment. 2007, 9, 33-41 33

El apego de los niños con TEA

Cada vez que nos enfrentamos a cualquier tipo de
patología crónica que pueda comprometer el vínculo
temprano y la familia, recordamos el cuento de Ray
Bradbury "La pirámide azul" del libro Fantasmas de lo
nuevo. Allí, un matrimonio de la época en que ocurren
los hechos, decide tener su parto en una sofisticada
máquina electrónica, pero un pequeño error en los cir-
cuitos hace que en lugar de un bebé común y corriente
nazca una pirámide azul que llora, emite gemidos e
interactúa, pero no tiene forma humana. El médico
explica que el error técnico provocó un cambio de
dimensión y que sólo un futuro salto cualitativo de la

ciencia podría devolver al bebé la apariencia humana.
Los padres desconsolados regresan a casa y comienzan
un período aciago en sus vidas. Se aíslan del vecindario,
discuten entre sí, la madre se deprime y el padre
comienza a consumir alcohol. Mientras tanto la pirámi-
de azul sigue creciendo y plantea activamente sus reque-
rimientos. En ese clima transcurre la vida hasta que cier-
to día los padres, con su pirámide en brazos, vuelven a
la clínica y mantienen una larga conversación con el
médico. Entre todos toman la decisión de someterse a
cierto procedimiento al cabo del cual salen de la clínica
dos figuras geométricas más grandes, un rectángulo gris
y un óvalo rosa, en medio va una pequeña pirámide azul
con la que intercambian, las dos formas más grandes,
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RESUMEN
En la primera parte del artículo se mencionan algunos conceptos básicos sobre el apego y se revisa la opinión internacio-

nal de diversos autores. Posteriormente se hace referencia a las repercusiones que sobre la familia y los técnicos tratantes
tiene el planteo en un niño del diagnóstico de TEA. Se enumeran, también, algunas consideraciones para los profesionales y
los padres y, finalmente, se describen los factores de riesgo y de protección que deben tenerse en cuenta en esta situación.
PALABRAS CLAVE: apego, trastorno del espectro autista, factores de riesgo, factores de protección.

ABSTRACT
THE ATTACHMENT AND FAMILY OF CHILDREN WITH AUTISTIC SPECTRUM DISORDERS (ASD). The first part of this paper deals

with basic concepts related to attachment and reviews different opinions from an array of international authors. The paper
then reflects on the repercussions that a diagnosis of an ASD in a child has upon the family and the clinician. Various con-
siderations for parents and clinicians are discussed. The paper finally explores the risk factors and protective factors which
should be taken into account in these situations. KEYWORDS: attachment, autistic spectrum disorder, risk factors, protecti-
ve factors.

RESUM
L’AFERRAMENT I LA FAMÍLIA DELS NENS AMB TRASTORNS DE L’ESPECTRE AUTISTA (TEA). A a la primera part de l’article es

parla d’alguns conceptes bàsics sobre l’aferrament i es revisa l’opinió internacional de diversos autors. Posteriorment es fa
referència a les repercussions que sobre la família i els tècnics tractants té el plantejament en un nen el diagnòstic de TEA.
S’enumeren, també, algunes consideracions per als professionals i els pares i, finalment, es descriuen els factors de risc i de
protecció que s’han de tenir present en aquesta situació. PARAULES CLAU: aferrament, trastorn de l’espectre autista, fac-
tors de risc, factors de protecció.
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animados sonidos, interjecciones y risitas.
Ese salto cualitativo, ese cambio de dimensión, resulta

muchas veces un requisito imprescindible para que
padres enfrentados a un bebé distinto puedan estable-
cer con él un vínculo lo más saludable posible. En los
últimos años la investigación ha demostrado fehaciente-
mente la importancia de los vínculos tempranos en el
futuro desarrollo de los seres humanos y cómo es nece-
sario preservar y promover al máximo esos vínculos si
pretendemos que el resultado de la crianza sea un ser
humano que goce de una buena salud mental. Resulta
fácil concluir entonces que tanto los vínculos tempra-
nos (apego) como el tipo de trato que brinden los cuida-
dores significativos deberían ser de la mejor calidad
posible.

El apego es una conducta biológicamente determinada,
que consiste en la búsqueda de contacto con otro ser
humano, en procura de la seguridad que habilite la
exploración del entorno. Lo que parece innegable
(Zeanah et al. 1996) es que el desarrollo, genéticamente
mediado, se produce con ritmo rápido en los tres pri-
meros años de vida y es regulado por la relación cuida-
dor-bebé a través de miríadas de interacciones, cada una
de las cuales tiene un potencial biológico. Para Fonagy
(2000, 2001), el apego no es una finalidad en sí mismo;
más bien existe para dar lugar a un sistema representacio-
nal, que ha evolucionado, para ayudar la sobrevivencia
humana.

Una función evolutiva de las relaciones tempranas de
objeto es equipar al bebé con un sistema por el cual la
comprensión de los estados mentales de los otros y de
si mismo se pueda desarrollar completamente. Se estu-
dia actualmente (Stern, 2006) si esta función depende
de las llamadas neuronas espejo. Podríamos decir, sinteti-
zando, que si el proceso transcurre favorablemente se
produce una cadena cuyos eslabones principales serían
la empatía, el apego seguro, la función reflectiva o teoría
de la mente (según el autor que la describa) y la resisten-
cia (resilience en inglés) o fortaleza emocional como prefe-
rimos llamarla (Fig. 1).

Figura 1. 

Al tratarse en el caso de los Trastornos del Espectro
Autista (TEA) de situaciones en las que aparece afecta-
da fundamentalmente la esfera relacional, se cuestionó
durante mucho tiempo la posibilidad de que estos niños
desarrollaran conductas de apego. En pocos años los
autores dedicados a estos temas, influidos por los resul-
tados de la investigación, variaron su conceptualización
inicial y lograron una mejor comprensión de lo que
ocurría en estos casos. Veamos a través del tiempo algu-
nas de estas posiciones.

Según Zeanah (1993), para el niño con TEA el rostro
humano despierta poco interés, falla el contacto ocular,
el apego es pobre o está ausente, es típica la falta general
de interés social y aunque en él se puede ver algún tipo
diferenciado de respuesta social los patrones habituales
de apego no se desarrollan. Los niños con estas caracte-
rísticas pueden no responder de modo diferenciado a
sus padres hasta los años del nivel preescolar. Los défi-
cit en la interacción social se mantienen como una fuen-
te de marcada discapacidad inclusive para los autistas
adultos con un alto funcionamiento intelectual.

Baron-Cohen, Tager-Flusberg and Cohen (1993),
consideran que tradicionalmente una de las característi-
cas más notables, descritas en la literatura popular, ha
sido la falta de apego hacia ellos sentida por los padres.
La mayoría considera que los apegos de sus hijos autis-
tas son diferentes a los de los otros niños de la misma
edad. Se ha planteado que probablemente, en el caso de
los niños con TEA, las rutas para establecer apegos
sean diferentes a las de los niños normales.

Sin embargo, existe una diferencia entre aquello que
los padres perciben y lo que se puede determinar, por
ejemplo objetivamente, con una prueba de laboratorio
como es la situación ante el extraño de Mary Ainsworth.
Lord (1993), señala que hay estudios que demuestran
respuestas consistentes de preescolares y escolares pe-
queños ante la partida de sus cuidadores en la situación
ante el extraño y que los niños autistas en estas condicio-
nes tienden a dirigirse más hacia sus cuidadores que
hacia un extraño y a mostrar claros cambios de conduc-
ta en las instancias de reunión. La autora reconoce, no
obstante, que estos resultados son pequeños compara-
dos con niños no autistas de grupos testigos, que los
niños autistas muestran diferencias cualitativas de com-
portamiento en los episodios de reunión con sus cuida-
dores y que es menos probable que hablen, muestren o
compartan un objeto tal cual hacen otros niños.

En otros contextos los niños autistas exhiben simila-
res diferencias en el modo de dirigir afecto hacia los
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cuidadores. La autora considera que probablemente
estas diferencias interfieren en el modo en que los
padres se comportan con los niños y crean un círculo
vicioso. Esto último es, precisamente, el fundamento
del abordaje técnico que planteamos para trabajar con
estos padres y que veremos más adelante.

De acuerdo con Lord y Rutter (1994), para el caso
específico de los TEA debemos recordar que las dificul-
tades en la discriminación socioemocional se pueden
deber a la pobre comprensión de lenguaje comparada
con otras habilidades y que el autismo implicaría déficit
en la atención y en la comprensión de objetivos, junto a
déficit en la mentalización, en el sentido de atribuir inten-
cionalidad a lo que los otros piensan así como déficit en la
planificación de funciones.

Según Stone (1997), si bien la mayoría de los padres
refieren que sus hijos autistas parecen no necesitar a sus
madres (68%) e ignorar su ausencia (58%), la expresión
conductual de su apego puede asumir una forma dife-
rente de la que se ve en otros niños; por ejemplo, pue-
den demostrar cambios afectivos sin buscar proximidad
o contacto físico. Para dicho autor, niños pequeños con
TEA son similares a otros grupos en cuanto a la seguri-
dad del apego, muestran conductas de búsqueda de pro-
ximidad incrementadas en la reunión con sus madres y
dirigen más búsquedas de proximidad hacia sus madres
que hacia extraños.

Para F. Volkmar et al. (1997), la relativa ausencia o
rareza de conductas de apego en estos niños indica la
falla para formar conexiones socioafectivas básicas con
las figuras significativas de sus vidas. Pueden no des-
arrollar apegos sociales cuando se espera, pero a menu-
do forman apegos idiosincrásicos con objetos. En un
trabajo más reciente, Zeanah et al. (2000), sostienen que
existe evidencia de que muchos niños autistas forman
vínculos de apego con sus cuidadores primarios, a pesar de
ciertas desviaciones en los rasgos de algunas de estas
conductas, y que muchas veces es difícil establecer un
correcto diagnóstico diferencial entre las conductas
socialmente desviadas de los TEA y las de los trastor-
nos reactivos del apego (TRA).

Cuando lo que está implicado es el diagnóstico dife-
rencial, Osofsky y Fitzgerald (2000), consideran que el
apego por su ubicación e importancia, con respecto al
desarrollo del ser humano, puede estar comprometido
en muchos trastornos de la infancia temprana, por lo
cual la dificultad radica en determinar cuando el apego
está comprometido en sí mismo o cuando está simple-
mente alterado en asociación con otro trastorno, siendo

precisamente ésta, a criterio de los autores, una de las
más distinciones más difíciles actualmente.

Por otra parte, Yates (2002), que cita a Baron-Cohen,
considera que el déficit primario en el autismo no es el
desarrollo afectivo sino la incapacidad de desplegar una
teoría de la mente, por lo cual no pueden anticipar las
posibles conductas de los otros y sostiene que la aten-
ción compartida es un precursor de la teoría de la mente.
Más adelante nos referiremos a la atención compartida
cuando hablemos de la aplicación de la Escala de Co-
municación Social Temprana.

Así, los niños con escaso interés en las interacciones
sociales plantean un desafío diagnóstico. La presencia
de estereotipias, rango de intereses groseramente res-
tringido y pobre respuesta a los cambios de rutina
sugiere el TEA y no el TRA. Los primeros presentan
dificultades cognitivas que van de moderadas a severas.
La dificultad para establecer con certeza el diagnóstico
diferencial se debe en parte a la vaguedad descriptiva de
las conductas sociales en los TRA, lo que hace difícil
diferenciar las conductas sociales desviadas en los TRA
y en los TEA. El ICD 10 sugiere algunas pautas para
diferenciarlos:

• Capacidad normal para establecer vínculos sociales
en los trastornos reactivos del apego (TRA).

• Las anormalidades sociales del TRA remiten en un
entorno normal de crianza.

• En los trastornos del espectro autista hay anormali-
dades típicas de comunicación y lenguaje.

• En los TRA los déficit cognitivos mejoran con la
mejoría del entorno que les cuida.

• Los TEA presentan patrones persistentemente res-
tringidos, repetidos y estereotipados en conducta, inte-
reses y actividades.

Distinguir entre conductas de apego desviadas asociadas
con trastornos del espectro autista y conductas de apego des-
viadas asociadas con desórdenes del apego es un verda-
dero desafío. Actualmente en relación a los TEA y el
apego hay evidencias en el sentido que muchos niños
con estos trastornos forman lazos de apego con sus cui-
dadores primarios, a pesar de algunas desviaciones en
los rasgos de sus conductas relacionadas con el apego.

Lo que se ha explorado es la "reacción ante el extra-
ño" (Strange Situation). En esta prueba algunos investiga-
dores han propuesto que ciertos autistas muestran con-
ductas de apego ante la salida y el retorno de uno de los
padres y pueden llegar a mostrar un apego seguro con
alguno de sus cuidadores. Así niños pequeños con autis-
mo buscan proximidad con su madre más que con el
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extraño e incrementan la proximidad luego de la reu-
nión con ella. Sin, embargo la calidad de estas conduc-
tas puede ser inusual. Pero aunque la investigación ha
demostrado la existencia de conductas de apego en los
casos de autismo, la percepción de los padres es muy
diferente. Esta discrepancia demuestra que ciertos
aspectos de las conductas son inusuales.

Como sabemos desde las descripciones de Winniccott
(1972), frecuentemente, aunque no siempre, los niños
se apegan a objetos transicionales de material blando y
maleable, que los ayudan en muchas transiciones. En el
caso de los niños con TEA, cuando lo hacen, habitual-
mente esos apegos son raros o extraños: los objetos son
duros (cajas de cereales, autos metálicos, revistas, etc.) o
la clase de objeto es más importante que la elección
específica (una revista de cierto tipo pero no específica-
mente una revista). En el DSM IV, sin embargo, se des-
criben los apegos a objetos inusuales como de baja fre-
cuencia, aunque cuando existen son relativamente
específicos para el diagnóstico de TEA. La significación
de tales objetos permanece desconocida así como la
relación que mantienen con los típicos objetos transiciona-
les que aparecen en los niños con desarrollo normal.

Para Sigman et al. (1997), los niños con TEA son des-
viantes en cualquier situación que involucre a otras per-
sonas y las interacciones sociales examinadas en varios
contextos sugieren que hay situaciones en las cuales los
niños con TEA se comportan con más normalidad.
Autores como Samerof y Emde (1989), consideran que
si bien el niño con trastorno del espectro autista puede
crear dificultades en las rutinas de cuidado, los ajustes
de las minirregulaciones que deben producir los cuida-
dores permiten, sin embargo, introducir al niño en ruti-
nas diarias. Estos niños ante ofertas directas de engan-
che social responden más de lo que habitualmente se
aprecia. En situaciones en las cuales los padres u otros
adultos inician interacciones sociales o mantienen pro-
ximidad. los niños con TEA son, en cuanto a involu-
crarse socialmente, como los deficientes mentales o los
niños normales con igual edad mental. Sin embargo, los
niños con TEA inician mucho menos interacciones
sociales que los niños normales, por lo cual los grupos
difieren cuando las situaciones no son estructuradas. La
expresión facial de los niños con TEA no parece diferir
de la de los otros niños en diversas situaciones.

La Escala de Comunicación Social Temprana (ESCS
de Seibert y Hogan, 1982, citada por Sigman et al.
1997), es un instrumento que evalúa habilidades nor-
malmente presentes entre los ocho y los veinticuatro

meses y observa conductas de comunicación prelingüís-
ticas. Al aplicarla a los niños con TEA muestran déficit
significativos en los niveles de atención conjunta, más emo-
ciones positivas que otros niños, pero difieren en que
muestran una expresión facial más neutra y algunas
emociones ambiguas que los otros no presentan. La
diferencia más notoria señalada por varios autores en la
aplicación de la escala, ocurrió en la integración del
afecto y la atención. A diferencia de los deficientes y los
niños control que sonrieron al involucrarse en episodios
de atención conjunta, los niños con TEA mostraron
menos emociones positivas durante sus infrecuentes
enganches de atención conjunta. A su vez, los padres
relatan que sus hijos con TEA mostraron más emocio-
nes negativas y menos positivas que los niños control.

A la luz de las últimas revisiones hay escasa evidencia
que el TEA implique la "ausencia de reacciones emo-
cionales" que se describían en el DSM III R. Más bien
parece que los niños con TEA son similares en sus res-
puestas de apego a otros niños. Si bien gran parte de la
literatura clínica sugiere que estos niños son incapaces
de establecer vínculos de apego con otros, numerosos
estudios empíricos han demostrado que las secuencias
de separación y reunión con sus cuidadores de los niños
con TEA son muy similares a las que muestran niños de
igual edad mental y cronológica. Pueden demostrar
cambios afectivos sin buscar proximidad ni contacto
físico. Su conducta de apego se ha relacionado con el
nivel de desarrollo, el funcionamiento simbólico, el len-
guaje y las habilidades de comunicación.

Para Biringen et al. (2005), aproximadamente la mitad
de los niños con trastornos del espectro autista tendrían
un apego seguro. Estos autores demuestran que los
niños con discapacidades, en general, ejercen sobre el
funcionamiento familiar dos tipos de impacto: negativo
y positivo, que serán descritos con más detalle más ade-
lante.

El penoso periplo de la familia de un
niño con TEA

El cuento de Bradbury que reseñamos anteriormente
ejemplifica las tensiones puestas en juego en el núcleo
familiar cuando nace un niño que por alguna razón es
diferente a lo esperado. También nos presenta el cuento
una posible forma de comprender la situación y trans-
formarla para hacerla más tolerable. La aparición de un
niño con un TEA plantea a la familia grandes riesgos y
desafíos, de los cuales pretendemos hablar a continua-
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ción, para proponer luego caminos alternativos que per-
mitan enfrentar esos riesgos y desafíos de modo más o
menos satisfactorio para la familia y el niño, ya que van
a ser siempre los polos involucrados.

El penoso periplo transcurre entre dos extremos: el
inicial, que sería el de la sospecha "algo no anda bien" y
el final, que sitúa a la familia y al cuerpo técnico ante la
dilemática pregunta: "¿qué hacer?". Coincidimos plena-
mente con Wakschlag y Leventhal (1996), para quienes
tanto el diagnóstico en etapas tempranas de los TEA
como el manejo posterior de la situación son complejos
para la familia y para los técnicos.

En nuestra tarea durante años, como psiquiatras de
niños y adolescentes y como psicoterapeutas, hemos
diagnosticado, tratado y seguido a muchos niños cuyos
diagnósticos hoy se englobarían en lo que llamamos
TEA. A algunos de ellos los vimos por primera vez, a
otros los conocimos después de ser vistos por otro
colega; a muchos los seguimos viendo y a otros ya no.
Cada una de las situaciones tuvo sus particularidades,
cada niño fue diferente, cada familia hizo su propio pro-
ceso. Sin embargo, lo que siempre se recuerda es el
dolor de cada una de las familias cuando sospecharon
que algo no andaba bien con su bebé, cuando tuvieron
que enfrentarse al diagnóstico, cuando lo rechazaron,
cuando se fueron buscando otras respuestas, cuando
finalmente se dispusieron a seguir luchando. Pero junto
al dolor, se recuerda también, fundamentalmente, la
soledad en que quedaban. Pocos eran realmente capaces
de entenderlos, de compadecerlos o de ofrecerles res-
puestas empáticas a sus muchas preguntas. Coincidimos
plenamente con Torras de Beà (2006), cuando plantea la
necesidad que tienen estos padres de contar con la
ayuda de profesionales empáticos.

Si bien el dolor de tener un hijo con una discapacidad
de causa y evolución inciertas es grande e inevitable, el
dolor de la incomprensión y de la soledad aunque es
también intenso, puede sin embargo evitarse y atenuar-
se. Es más, como profesionales tenemos la obligación
ética y humanitaria de procurar aliviarlo con todos los
recursos y conocimientos disponibles a nuestro alcance.
Convencidos además que el esfuerzo, dedicación, cons-
tancia y tolerancia que implica esa gestión contiene ribe-
tes de altruismo que dignifican nuestra profesión. Por
ese motivo intentaremos revisar lo que sucede con los
padres, hermanos y abuelos de esos niños misteriosos
que tienen un TEA.

Como vimos, la severa constricción de las interaccio-
nes sociales que trae aparejado el síndrome, habitual-

mente socava los sentimientos parentales de competen-
cia. Para Wakschlag y Leventhal (1996) la dificultad para
interpretar las pistas del bebé interfiere con el parentaz-
go intuitivo. De modo similar las habituales técnicas que
emplea el clínico para establecer una relación terapéuti-
ca con el niño habitualmente se muestran inadecuadas
en estos casos. Los autores jerarquizan el objetivo tera-
péutico de estimular precozmente las habilidades de
comunicación social. Expresan además que el clínico
debe facilitar a los padres la discusión sobre afectos
contradictorios y hostiles que puedan experimentar
frente al trastorno que sufre su hijo. Reconocemos que
es una propuesta muy importante y en cierta sugerencia
de manejo que hicimos oportunamente para estos casos
(Cherro y Trenchi, 1997) nos guiábamos por un criterio
similar. Recapitulemos la historia habitual y frecuente de
una pareja corriente.

Ya desde la infancia, niñas y niños, suelen fantasear
con los futuros hijos que supuestamente tendrán: cuán-
tos serán, de qué sexo, con qué nombres… Poco a poco
van construyendo ese hijo soñado, el cual creen, con
toda la certeza que su imaginación permite, se hará rea-
lidad llegado el momento. Cuando la pareja se constitu-
ye el hijo soñado se vigoriza y se le agregan característi-
cas más concretas que pueden llegar a corresponder
tanto a rasgos reales como fantaseados de sus ascen-
dientes. Pero una vez que efectivamente tienen su hijo,
muchas veces, tarde o temprano, la vida se encargará de
demostrarles que el hijo soñado era nada más que eso:
un sueño. Un sueño necesario, pero un sueño al que
deberán saber renunciar para poder aceptar al hijo real
que nunca será exactamente como el soñado. Esta-
remos siempre ante la dinámica disyuntiva planteada
por Lebovici (1989), de los tres bebés: fantaseado, imagi-
nario y real.

No resulta difícil renunciar al sueño cuando la reali-
dad es tan atractiva y deslumbrante como un bebé "nor-
mal". El enamoramiento con ese pequeño ser que día a
día sorprende con sus avances, es muy poderoso. Ver
cómo se prende al pecho que lo alimenta en cuerpo y
alma, que se calma cuando es arrullado, que busca a su
cuidador significativo porque es lo más importante en
su vida, constituyen experiencias intransferibles que
funcionan como estructurantes de un vínculo –el víncu-
lo de apego– que será indestructible.

Pero muchos padres, llegado el momento, no pasan
por estas agradables experiencias, aunque tuvieron los
mismos planes, las mismas ilusiones y el mismo amor
por la llegada de su hijo. Sintieron la misma alegría que
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todos con su nacimiento, cuando nada en su aspecto
anunciaba problemas; sin embargo el bebé comenzó a
no responder a las expectativas. Algunos bebés ya tem-
pranamente pudieron dar señales de que algo diferente
pasaba, pues eran hipotónicos o no respondían al soni-
do ni a las formas de la manera esperada. Otros parecí-
an desarrollarse normalmente hasta que ciertos signos
de alarma aparecieron: no sonreían o no reclamaban la
presencia de la madre. Esta falta de respuesta social del
bebé es un signo particularmente doloroso para los
padres, que fácilmente se malinterpreta como un recha-
zo y puede acarrear los cuestionamientos: "¿No soy una
buena madre para él?", "¿Qué estamos haciendo mal?".

Pero ese es sólo el comienzo de un largo camino que
recorrerán, acompañados por la duda y la preocupa-
ción, aunque quizás se aliviarán, parcial y transitoria-
mente, en escasos períodos de entusiasmo consecuencia
de algún logro hecho por el niño o simplemente pro-
ducto de una fuerte negación de la evidencia. Es proba-
ble que este sube y baja emocional, esta verdadera mon-
taña rusa de "ilusión-desilusión" se repita muchas veces
a lo largo del proceso.

El aspecto "normal" del bebé, la ausencia de estudios
que demuestren alguna patología, el curso errático del
desarrollo en el cual a pesar de todo pueden verse avan-
ces eventuales, junto con el natural deseo de los padres
de que su hijo sea sano, y la falta de precisión clínica de
los técnicos, hacen que habitualmente el diagnóstico se
demore. Esta demora en decidir lo que tiene el niño se
prolonga muchas veces el tiempo suficiente como para
que las expectativas y las ilusiones de la familia se forta-
lezcan, aunque inevitablemente la realidad poco a poco
las irá frustrando. Por eso denominamos a ese periplo
"penoso" porque los padres en su transcurso sufren, se
preocupan, se desesperan, se enojan, se enfrentan a la
impotencia. Para muchos padres, los profesionales asis-
tentes han sido en esta etapa "más dañinos que útiles".
Ya sea porque no escucharon o desestimaron la preocu-
pación, ya sea porque no hablaron claro ni dieron res-
puestas adecuadas o no derivaron oportunamente al
especialista competente alejando así, lamentablemente,
la posibilidad de una intervención precoz que es lo más
aconsejable en estos casos. El diagnóstico, cuando final-
mente se confirma, resulta inexorable porque represen-
ta para los padres la pérdida del "hijo soñado". Pero
además los enfrenta a la cruel paradoja de los avances
técnicos y científicos ya que al conocer el origen neuro-
biológico de los TEA se aleja la esperanza de una cura
segura y próxima.

Manejar correctamente el alcance y las consecuencias
del diagnóstico es un gran desafío para el equipo tratan-
te pues no puede dar falsas esperanzas, debe informar
en profundidad sobre las características del trastorno y
tiene que abrir a la familia un camino pleno de esfuerzo
que, a la vez, se acompañe de una moderada esperanza
que permita renovar y mantener las energías necesarias.
El proceso diagnóstico, como vimos, generalmente es
lento y no se lleva a cabo con rapidez. Suele estar prece-
dido por un período, variable en su duración, en el cual
se plantea la posibilidad en términos de "sospecha clíni-
ca" antes de arribar al diagnóstico "definitivo". Durante
ese tiempo el niño con TEA sigue con su aparente
aspecto "normal".

Las reacciones emocionales iniciales de la familia, una
vez establecido el diagnóstico, son parcialmente seme-
jantes a las del proceso de duelo, ya que en cierto modo
transforma la situación en una pérdida incompleta y
"por goteo", que arrastra una serie posible de conse-
cuencias negativas, entre las que destacan la negación
("no, no tiene lo que dicen, es sólo un bloqueo"); enojo
con quienes no acompañan el proceso de negación
(reactivación del principio de "matar al mensajero");
multiplicación de las consultas ("doctor shopping"); evita-
ción y huida con las consiguientes consecuencias negati-
vas sobre el funcionamiento familiar de aislamiento y
entorpecimiento o cronificación del proceso de duelo
sin poder metabolizar el dolor permanente y sostenido.

Biringen et al. (2005), enumeran los impactos negativos
que, según la investigación, ejercen sobre el funciona-
miento familiar los niños con discapacidades: crecientes
tasas de divorcio, tensiones entre hermanos, depresión
parental, constricción neurótica, duelo por la pérdida
del niño ideal que esperaban con riesgo de negación, des-
organización emocional (depresión, culpa, angustia) y
posible posterior reorganización emocional (aceptación
realista de la situación).

Estudios más recientes destacan: altos niveles de
depresión materna, dificultad en algunas madres para
llevar su ocupación laboral y la atención del niño, lo cual
lleva a sentimientos de aislamiento y falta de satisfac-
ción, con afectación de la relación marital y en algunas
casos la culpa conduce a menor soporte conyugal.
Aparecen como acompañantes de la situación: el miedo
al futuro en cuanto a la repercusión sobre los hermanos
y el resto de la familia, el temor a la culpabilización
familiar y/o social y, también, la amenaza del rechazo
social ya que se vive el trastorno como un estigma.

La culpa, de carácter irracional, a pesar de las explica-
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ciones técnicas que siempre se deben brindar a los
padres, puede llegar a convertirse en remordimiento y
autorreproches agobiantes. Se genera a la vez un estado
de confusión por la irrupción de términos nuevos, hasta
entonces muchas veces desconocidos en su alcance y
significado. Es habitual que como reacción a la necesi-
dad de entender en qué consiste el trastorno se procure
tal cantidad de información que finalmente se genera un
atiborramiento de datos inmanejables y contraprodu-
centes para el grupo familiar. Pero una de las conse-
cuencias más temidas y difíciles de aceptar es la sensa-
ción de impotencia que invade a los padres al no poder
cambiar lo que le pasa al hijo. Es que la aceptación de
una discapacidad resulta para muchos padres una herida
"narcicista" difícil de soportar.

Biringen y colaboradores (2005), aunque reconocen el
estado de estrés y tensión que genera criar niños con
discapacidades, destacan también la existencia de traba-
jos que demuestran impactos positivos sobre los padres,
quienes pueden experimentar gratificaciones y compen-
saciones en dicha crianza. Todo parece indicar que si
bien hay sufrimiento, también existen para los padres,
como contraparte, momentos de dicha y recompensa.
Aparentemente la etiología de la discapacidad incide en
el tipo de respuesta que mostrarán los padres a la crian-
za de un niño con discapacidad.

Del mismo modo que los autores antes citados men-
cionan la presencia de impactos negativos y positivos
sobre la familia en el caso de niños con discapacidad;
también podemos decir con Wakschlag y Leventhal
(1996) que estos niños provocan en los padres y la fami-
lia sentimientos encontrados y ambivalentes sobre los
cuales es imprescindible intervenir para descomprimir la
situación.

Justamente en función de ese tipo de impacto negati-
vo y positivo que casi inevitablemente ocurre en la
crianza de un niño autista, así como por el cúmulo de
sentimientos encontrados que provoca en sus cuidado-
res, es que propusimos, Cherro y Trenchi (1997), des-
plegar cierto tipo de estrategia con los padres con el fin
de incrementar el impacto positivo y disminuir el nega-
tivo, a la vez que ayudarlos a reconocer e integrar sus
sentimientos ambivalentes y permitirles conocer, a tra-
vés de la información, la naturaleza profunda de la
situación. Para tal fin utilizamos videos en los cuales
registramos instancias cotidianas de la crianza del niño
(baño, alimentación, momento de cambiarlo, etc.).
Posteriormente, con los padres, vemos lo registrado e
intercambiamos opiniones sobre lo que se observa en

las escenas. Preguntamos acerca de reacciones emocio-
nales que se hacen ostensibles, explicitamos que es
comprensible que aparezcan momentos de desazón en
los padres si el niño por su trastorno no puede respon-
der como ellos esperan, se estimula y alienta desempe-
ños positivos cuando percibimos que los padres se
comportan en forma adecuada con el niño; procuramos
erradicar la culpa que puedan atribuirse por el trastorno
del hijo. Sabemos de sobra que este tipo de propuesta
técnica no va a corregir de base la situación del TEA.
Nuestro propósito no es tan ambicioso, es más modes-
to y procura preservar, del modo menos alterado posi-
ble, el vínculo primario entre un bebé diferente y sus
cuidadores para evitar que el desánimo y frustración de
éstos termine por desmantelar los frágiles lazos estable-
cidos. Por supuesto que esto es sólo un granito de arena
más en una batería terapéutica multidisciplinaria más
vasta y enjundiosa dirigida al niño y a la familia, con la
mayor precocidad, cuando se realiza el diagnóstico de
TEA.

Para finalizar nos referiremos a dos elementos que es
necesario evaluar a la hora de enfrentarnos con el abor-
daje de una familia que tiene un niño con TEA. Nos
referimos a los factores de riesgo y de protección, que pue-
den complicar o atenuar las repercusiones que el tras-
torno tendrá sobre el núcleo familiar. De acuerdo con
Siegel (1997), estos dependen, entre otros elementos,
de:

• La personalidad parental. Siegel cita a Alarcon (1987),
para quien es necesario tener en cuenta la personalidad
previa de los padres y sus estrategias de enfrentamiento
al estrés y la adversidad, pues constituyen una variable
mayor en el camino hacia la adaptación saludable cuan-
do se debe enfrentar el diagnóstico de discapacidad de
un hijo.

• El sostén social. Se trata de un elemento que varias
investigaciones han demostrado constituye un factor de
muchísima importancia en variadas patologías.

• El aislamiento familiar. Ya sea como un elemento pre-
vio y/o posterior al diagnóstico constituye un factor de
riesgo (Kazak, 1987, citado por Siegel).

• Las diferencias de género. De acuerdo a Konstantareas y
Homatidis (1988), citado por Siegel, las madres experi-
mentan más estrés que los padres. Esta diferencia es
aún mayor que la encontrada en madres de niños con
enfermedades físicas crónicas. Las hipótesis que se
manejan para explicar este hecho son las siguientes:
mayor exposición, mayor responsabilidad directa, estilos
diferentes de enfrentamiento al estrés. Los padres
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logran más rápidamente la perspectiva global, en tanto
las madres se centran más en las dificultades cotidianas
y en el miedo a no poder controlar la situación. Para los
padres las respuestas de duelo son más intensas si el
afectado es un varón (más aún si es el primogénito).

• Satisfacción con la relación de pareja y calidad del apoyo que
se brindan. Para Longo y Bond, (1984) –citado por
Siegel–, el apoyo está mediado por el nivel de estrés
materno: cuanto más estresadas estén las madres menos
apoyo ofrecerán y menos podrán recibir. Por otra parte,
las madres que recibían menor apoyo de sus parejas,
tenían menor autoestima. Según estos autores los
padres de niños con TEA a pesar del mayor estrés, con-
trariamente a lo que se pensaba, no se divorcian más
que los padres de la población general y se plantean si
esto es así por el papel preponderante que adquiere el
deseo de compartir las responsabilidades y los posibles
logros del hijo autista o por la culpa que representaría
abandonar a un cónyuge en una situación tan difícil. Es
necesario cotejar estas opiniones con las de Biringen y
colaboradores (2005) en cuanto a los impactos negati-
vos y positivos que puede provocar en la familia tener
un hijo con una discapacidad.

• Clase social. Según Parkes (1975) y Steele (1983)
–citados por Siegel–, los padres de niveles socioeconó-
micos más altos, ante el diagnóstico de discapacidad de
un hijo, tienen respuestas más activas orientadas a la
acción, en tanto los de niveles más bajos tienden más a
la aceptación pasiva.

Los primeros inician rápidamente la búsqueda de
recursos a fin de mejorar la situación y confían en que si
dan con los servicios adecuados lo lograrán. Los segun-
dos ven al niño tal cual es y tienen menos expectativas
en cuanto a su progreso en el comportamiento. Cada
una de estas diferentes actitudes familiares puede tener
ventajas y desventajas ya que, por ejemplo, para las
familias de menor nivel socioeconómico puede darse
una mejor adaptación emocional a la realidad del niño,
un mayor compromiso con los programas de tratamien-
to indicados y un mayor reconocimiento de los logros
que el hijo consiga. En cambio, para las familias de
mayor nivel económico el buscar empeñosamente
diversas soluciones y procurar "curas milagrosas" puede
llevar, por la falta de resultados positivos, a la frustra-
ción y el desencanto.

Corresponde decir para finalizar que cuando un hijo
recibe el diagnóstico de TEA, para el cual no tenemos
aún las soluciones terapéuticas deseadas, la familia del
niño y los profesionales tratantes, se ven enfrentados a

una situación compleja en la cual deben moverse con
muchísimo cuidado. Revisar en profundidad algunas de
esas complejidades y alertar sobre la importancia de
ciertos aspectos, que pueden en algunos casos agravar y
en otros aliviar en algo la situación, fue el motivo por el
cual escribimos este artículo.
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La feroz y prolongada represión política durante las
dictaduras militares en América del Sur, entre 1970 y
1990, provocó efectos de catástrofe psíquica y de de-
rrumbe del vínculo social, dejando marcas en el psiquis-
mo que hoy se hacen presentes en la clínica psicoanalíti-
ca de muchos adolescentes y adultos jóvenes, a través
de síntomas y anclajes psíquicos y corporales no repre-
sentables de la catástrofe de sus propias vidas y la de sus
padres (Kaës, 1989; M. y M. Viñar, 1993; M. Ulriksen-
Viñar, 1989).

La noción de "catástrofe psíquica", avanzada por
Kaës (1989), toma en cuenta situaciones donde el deter-
minismo interno del traumatismo (en el sentido de trau-
ma freudiano) no alcanza para dar cuenta de modo

satisfactorio de su construcción y de la evolución del
mismo. El entorno, en tanto conjunto transubjetivo,
falla en sus funciones de continencia y apuntalamiento.
Ante el exceso de destructividad de la experiencia trau-
mática, la elaboración psíquica es perturbada, se incre-
menta el estado de desamparo y las vivencias de muerte
y desintegración. La confusión entre realidad traumática
interna y entorno, puede llevar a una connivencia entre
la organización fantasmática de la realidad interna y la
realidad histórico-social.

El grupo, la familia, expuestos a esta violencia des-
tructiva, pueden organizarse alrededor de un "pacto
denegativo", acuerdo para mantener una zona de desco-
nocimiento de aspectos dolorosos y conflictivos de la
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RESUMEN
Las dictaduras del sur de América Latina en entre 1970-1990 dejaron profundas marcas en el cuerpo y el psiquismo de los

ciudadanos. El encuentro clínico con una joven que presenta una dismorfofobia permite acercarnos a reconocer la violencia
de la historia pasada silenciada, el impacto y los destinos del trauma en los tiempos fundadores del psiquismo, y los recursos
defensivos y de reorganización del proceso adolescente. PALABRAS CLAVE: adolescencia, cuerpo, silencio entre generacio-
nes, terror de Estado.

ABSTRACT
THE ADOLESCENT BODY AS A SCENERY OF INTERGENERATIONAL SILENCE. The dictatorships of the south of Latin America,

between 1970 and 1990, left profound marks in the body and psyche of citizens. A clinical encounter with an adolescent girl
presenting a body dysmorphic disorder enables us to recognise the violence of a silenced past history, the impact and destiny
of the trauma during the foundation period of the psyche, and the defensive and reorganising mechanisms of the adolescent
process. KEY WORDS: adolescence, body, silence between generations, State terror.

RESUM
EL COS ADOLESCENT COM A ESCENARI DEL SILENCI INTERGENERACIONAL. Les dictadures del sud d'Amèrica Llatina en entre

1970-1990 van deixar profundes marques en el cos i el psiquisme dels ciutadans. L'encontre clínic amb una jove que presen-
ta una dismormofòbia permet apropar-nos a reconèixer la violència de la història passada silenciada, l'impacte i els destins del
trauma en els temps fundadors del psiquisme, i els recursos defensius i de reorganització del procés adolescent. PARAULES
CLAU: adolescència, cos, silenci entre generacions, terror d'Estat.
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realidad con el fin de preservar algunas creencias que
son el soporte identificatorio del grupo. Esta alianza de
desconocimiento orientará la constitución o el fracaso
de la función de la represión. El "pacto de silencio",
puede dar lugar a la aparición de nuevos enunciados que
desmientan el pasado de horror, en la ilusión de fundar
una nueva y encubridora identidad. La violencia del
terror confronta al sujeto directamente con la muerte
física y psíquica. Haber sido incluidos en estas situacio-
nes extremas, humillantes e infamantes, obstaculiza la
capacidad de pensar, de representar el traumatismo. El
monto de angustia, la intensidad del afecto del terror
subsiste enterrado en el psiquismo, desconectado, no
disponible para poner en palabras y construir un relato
de lo vivido.

Las experiencias traumáticas vividas y silenciadas por
los padres pueden tener secundariamente un efecto
traumático en el niño, si este se enfrenta, sin elabora-
ción previa, a su desorganización, a sus procesos de
repetición y de proyección.

Viñeta clínica: Clara

Hace varios años recibimos a Clara, quien se presenta
como ejemplo paradigmático de una articulación del
pasado violento no tramitado por los padres, con mar-
cas, en su estructuración psíquica, de acontecimientos
traumáticos en su historia infantil y la emergencia sinto-
mática que trae el impacto de la pubertad.

La historia familiar comporta el peso de las exigencias
y limitaciones del pasado, de sus vínculos con el entor-
no desde el momento de su concepción. También
implica una herencia transgeneracional fantasmática
cuya transmisión es siempre enigmática. El trabajo psi-
coanalítico permite, aunque no siempre, conjeturar
hipótesis acerca del origen de la expresión de estos res-
tos en los sueños, las palabras, las conductas y los sínto-
mas.

Primeros encuentros con Clara y sus padres
Clara, tiene dieciséis años. Es bonita, pero hosca, ape-

nas saluda. La acompaña su madre, más enojada que
angustiada cuando se queja de su hija que los obliga a
suspender las vacaciones familiares porque se niega a ir
a la playa. "No entiendo sus planteamientos. Por ella
desperdiciamos una oportunidad de pasear y descan-
sar", dice la madre. Clara, cabeza baja, llora angustiada
sin poder hablar. "Desde hace dos años dice que no
tiene senos. Se colocó postizos; se quería morir cuando

las chicas del barrio le hicieron comentarios". La madre
acentúa: "Lo mejor es volver a la normalidad, con el
cuerpo que tiene. A los 15 exigió una cirugía, pero el
padre y yo nos opusimos. Consiguió un certificado para
no hacer gimnasia".

Clara estalla llorando: "Se enteró la que más me jodía,
se reían. Toda la vida voy a ser así. ¡No tengo nada,
nada! ¡Es horrible!" Con rabia continúa: "Es feo, es
diferente, no es cualquier cosa. Cuando me vino la
menstruación yo ya sabía que estaba todo desarrollado.
Es algo de la anatomía, de familia".

Después de la menarquía sus preocupaciones se
incrementan y se transforman en conflictos con los her-
manos y en estallidos de cólera con sus padres, recla-
mando atención especial. Los padres "no entienden" su
insistente demanda de cirugía para aumentar el tamaño
de los senos. "Yo soy así y siempre viví bien con esto",
dice la madre. "Es cierto, es chata", agrega el padre.
Muy exigentes con el estudio, los padres están preocu-
pados por la inflexión en los resultados del liceo.
Siempre ha sido muy buena alumna, en todo, adora los
idiomas.

Ambos padres, profesionales prestigiosos, desconcer-
tados por la cólera de la hija, oscilan entre posiciones
extremas: la incomprensión total de su profundo sufri-
miento, pretendiendo convencerla con argumentos ra-
cionales para "volver a la normalidad, a su cuerpo como
es" y recuperar a la niña conocida, adaptada, callada; o,
entrar en violentas confrontaciones verbales cuya proxi-
midad incestuosa arrastra a Clara al odio y a la agresión
verbal como forma violenta de separarse.

En las primeras consultas, al preguntar por la infancia
de Clara, los padres me preguntan a su vez si los cam-
bios en Clara tendrían relación con lo que ellos pasaron
siendo jóvenes durante la dictadura. A lo largo de varios
años logramos trabajar las dificultades actuales de la
pareja, el trato violento y la amenaza de separación y, a
la vez, situar, de modo bastante general, el origen de los
conflictos en el desencuentro de los años de prisión de
la madre y destierro del padre. A pesar de la experiencia
de cárcel y tortura de la madre; terror, separación y mal-
trato de Clara bebé, y de la ausencia del padre, apenas
lograron hablar sobre las vivencias y los afectos de ese
tiempo dramático y violento que cambió sus vidas.
Durante el exilio el padre logró capacitación y éxito
profesional que le permitió luego, al volver al país, des-
arrollar un trabajo exitoso. La madre jamás pudo comu-
nicar algo más que un balbuceo contenido, escueto y
superficial de su tránsito por la tortura y no desea hablar
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de los años de prisión en la siniestra cárcel de mujeres.
En cuanto se esboza una apertura hacia estos tiempos
de la historia de la pareja, el padre o la madre, por diver-
sos motivos, distancian las entrevistas, cerrando el diálo-
go con un discurso racionalizado de su conflictiva,
enfocando los problemas en el peso que ocasionan las
conductas de Clara.

Los objetivos del terror político, que es expulsar al
opositor al exilio o silenciarlo en la tortura y la cárcel,
parecen cumplirse. La expulsión tiene efectos a nivel de
la palabra, sofocando y silenciando, reemplazándola por
el sinsentido de la represión y el desmentido. El efecto
de destrucción de la tortura recae en la lengua misma,
sin que se logre constituir un lenguaje para su represen-
tación, haciendo fallar, por la destitución de los referen-
tes simbólicos, la transmisión de la vivencia traumática.
La clínica psicoanalítica con frecuencia nos ha mostrado
que lo que se transmite es una extinción de la palabra
entre el ex preso, sobreviviente, y su hijo (Abraham, y
Torok, 1987; Puget, Kaës, et al. 1989). El padre no
puede hablar, portando en el silencio el "borramiento"
de su historia traumática del universo representable. Lo
que se transmite es el silencio, la palabra imposible que
Bion llamó "el terror sin nombre".

El drama colectivo se adosa siempre a la constelación
edípica. El trauma de la violencia dictatorial sobrevino
cuando los padres ya eran adultos que, como tales, dis-
ponían de su psiquismo y de su lengua, pero Clara reci-
bió el impacto en la fragilidad de la etapa temprana de
su vida psíquica. En un proyecto de destrucción de las
personas como es el caso de estos padres y de Clara,
donde la única alternativa es escapar de la muerte para
poder sobrevivir, nos preguntamos si es posible soste-
ner la identificación parental, posición del sujeto cultu-
ral desde donde se asume al hijo como un descendiente
y heredero en una filiación. La catástrofe de los trauma-
tismos sociales se trasmite a los hijos y se difunde como
una desgracia sin contención ni término.

El pacto de silencio es el desconocimiento y la des-
mentida del terror sufrido por los padres y por Clara. La
memoria de los hechos es relatada y Clara los ha escu-
chado. La dificultad es re-memorar la experiencia de
terror porque se acompañaría de un monto de angustia
intolerable. El enojo, la decepción y la rabia es proyecta-
da en Clara que llega con su pubertad a perturbar el
silencio que recubre la historia pasada.

La fobia
La irrupción de la pubertad actúa como un desenca-

denante al empujar al cuerpo a una transformación irre-
versible, específica en cuanto a su morfología, cambio
desconocido y amenazante que provoca fuertes angus-
tias ante la vivencia de pérdida del sentimiento de conti-
nuidad de la existencia. Paralelamente ocurre un salto
cognitivo con la aparición del pensamiento formal, las
categorías de lo posible y de la reversibilidad del pensa-
miento que, en este caso, comprometen a la adolescente
en un uso defensivo de la doble función de su cuerpo,
como soporte del yo, sujeto, y como realidad concreta
en tanto objeto. Sus ideas, la ilusión infantil de plenitud
y omnipotencia, su dolor de existir, son centrados y
proyectados sobre el cuerpo. Es su cuerpo el portavoz
de las dificultades relacionales tempranas y actuales con
su madre y su padre. A la vez su fobia revela la relación
con ella misma, afirmando una solución rígida, intransi-
gente e inflexible, que pondrá en acto comprometiendo
su propio cuerpo (Birraux, 2004).

La joven utiliza gran parte de su energía psíquica en
organizar defensas para exhibir su desgracia, en su cuer-
po, en sus senos. La emergencia de la función genital se
engarza con la dificultad psíquica para pensar su origen
en una historia, para construir una novela familiar e ins-
cribirse en una filiación. Clara, capturada por su sínto-
ma: la fobia paralizante enfocada en una parte significa-
tiva del cuerpo sexual, sus senos, pone en jaque el
trabajo psíquico de represión, desplazamiento y figura-
ción. Constituye una dismormofobia, fenómeno obsesi-
vo no delirante ligado a preocupaciones anormales en
relación a la estética del cuerpo, marcada en su vertiente
fóbica por la vergüenza y rechazo al mismo, y el miedo
al estigma, y a la afrenta social (Brusset, 1985, 1993;
Ferreri, et al, 1990).

El cuerpo, como escenario expresivo y envoltorio del
psiquismo, es en Clara un lugar donde la fobia se orga-
niza como fobia del límite (Birraux, 1997): son sus pro-
pios senos el lugar de proyección de lo que le resulta
insoportable de su mundo interno, allí se condensa la
experiencia de no-ser, en una equivalencia al no-tener.
Los senos son vividos, por escisión y proyección, como
objeto perseguidor, que deben ser modificados para que
ella pueda volver a ser, a existir. Este relativo fracaso de
la proyección en un objeto persecutorio externo mues-
tra la fragilidad narcisista de Clara. El narcisismo ocupa
el primer plano de la escena, como dolor de sí misma,
como exceso traumático. El anhelo es ser nada más que
dos: uno en la queja, el otro en la constatación de su
impotencia.

La solución contrafóbica, la prótesis de silicona, apa-
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rece como la única salida posible. La exacerbación de
esta convicción de una sola y única solución a sus
angustias, la lleva a reivindicar insistentemente una ciru-
gía plástica para agrandar sus pechos, solución emble-
mática que apela a lo visible, a la imagen, a las figuras
del tener y del parecer. Sostiene esta exigencia a toda
costa, en detrimento de la investidura del otro, del
semejante, de su familia y sus compañeros adolescentes.
Se ha aislado socialmente de sus amigas, de su grupo del
liceo; se hace evidente la desinvestidura y la devaluación
del mundo y de la experiencia de pensamiento, de las
palabras y las ideas. Su cuerpo es ahora el instrumento
de valor de intercambio y de comunicación (André,
1999).

Annie Birraux (1997) destaca que el movimiento fóbi-
co se sitúa en el centro del trabajo psíquico de la puber-
tad y sirve de instrumento de restauración de los obje-
tos narcisistas desfallecientes y de reducción de la
escisión que instaura el cuerpo sexuado. En este caso,
una parte del cuerpo es tomada como objeto persegui-
dor, vivida como ajena al sujeto, escindida y proyectada
al exterior, en una lucha contra la experiencia de no
existencia, de no ser. Designar un objeto fóbico, y desig-
nar un objeto contrafóbico, aún en su propio cuerpo –el
pecho protésico– es un intento de restaurar el decai-
miento de sus objetos narcisistas.

La historia se despliega en el trabajo
psicoterapéutico

Cuando Clara tiene quince años, inicia un psicoanáli-
sis que interrumpe a los seis meses de iniciado sin nin-
guna explicación, cuando el embarazo de la analista se
hacía notoriamente visible. En razón de esta ruptura
anterior propongo, a la joven y a sus padres, trabajar en
consultas terapéuticas. Un año demora Clara en alcan-
zar una concurrencia regular de dos veces por semana;
cada cierto tiempo entrevisto a la madre y muy ocasio-
nalmente al padre. Largo tiempo tardaron los padres en
recordar y revivir su propia historia y la de Clara.
Muchas veces la puesta en palabras desencadenaba vio-
lentos afectos –tal reminiscencia fulgurante– pero siem-
pre conseguían mantener la discriminación con la reali-
dad fuera del consultorio.

Clara nació en medio de una catástrofe, de cara hacia
el derrumbe. Derrumbe de su entorno social, el Uru-
guay de los años 70; derrumbe de la pareja de sus
padres deshecha por la persecución política y la huida
del padre al extranjero; derrumbe de sus primeros vín-

culos con el pecho materno por la prisión política de su
madre al mes de nacida. La abuela materna, viuda y
sola, se dedica en alma y vida a cuidar a su nieta de un
mes. Una vez por mes la abuela lleva a Clara a visitar a
su madre al establecimiento militar convertido en cárcel
de mujeres durante la dictadura. La abuela debe entre-
gar la niña a la carcelera, quien la desviste y revisa sus
ropas y su cuerpo en búsqueda de una posible arma escon-
dida en los pañales. Después de ese procedimiento, el bebé
llega llorando, aterrorizada, a los brazos de su madre.

Al cumplir un año, las intensas crisis de llanto de
Clara, durante las visitas a su madre al cuartel, continú-
an. Madre y abuela deciden suspender esos insoporta-
bles momentos traumáticos interrumpiendo las visitas.
La abuela mantiene visitas regulares a su hija, pero
pocas veces lleva a la niña en los tres años que perma-
nece en prisión. Los riesgos para los opositores políti-
cos o simplemente sospechosos eran muy grandes en el
sur de América. El padre, que huye a un país vecino
donde vive en situación semiclandestina, nos dirá que la
mayor violencia fue la negativa de la abuela a llevar de
visita a la niña: "Mi suegra nunca me quiso, me hacía
responsable de la prisión de M".

Clara es así empujada por el huracán de la historia
hacia el futuro, creciendo al lado de su abuela, el víncu-
lo con su madre roto precozmente, marcada por en-
cuentros terroríficos y, luego, durante años, el vacío, la
ausencia de contacto con su madre y su padre.
Suponemos que también la abuela vivió bajo un "estado
de terror", asumiendo la responsabilidad de una bebé
en el peor período de represión y muerte. Solo podía
guardar silencio. No es posible olvidar que en esa época
muchos niños fueron secuestrados por los verdugos de
los padres.

Cuando tiene tres años, la madre queda en libertad y
Clara es arrancada del lado de su abuela para viajar con
su madre a encontrar al padre en un país vecino. El
padre dirá: "Mi hija me rechazó desde el primer día, no
nos entendimos". Clara, frente al padre, separada brus-
camente de su abuela sin mediar una palabra, estallará
aterrorizada en llanto durante todo un día, clamando el
nombre de la abuela hasta caer agotada. Pasarán largos
años hasta que vuelva a verla. El conmovedor relato de
los padres surge como un torrente, proyectando masiva-
mente su malestar en los síntomas de Clara. La enigmá-
tica sintomatología de la hija, su reclamo intransigente,
desconectado de su historia familiar y personal, arrastra
a la madre a posiciones simétricas de confrontación y
descalificación: "Ella ha tenido todo", dice; "¿los senos
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pequeños como yo? ¡Son un detalle, a mi nunca me pre-
ocupó!".

El padre, exitoso profesional, pero golpeado por la
persecución, el exilio y la descalificación de la familia
materna, con una máscara de frialdad que demorará
tiempo en caer, nos relata la decepción profunda e insu-
perable que le ocasionó el rechazo de su hija de tres
años cuando se encuentran después de tan larga y peno-
sa separación, sugiriendo que aún hoy están en él acti-
vos su desamparo y el anhelo de reparación, anhelo de
amor, que deposita en la pequeña Clara. Este discurso
de los padres nos recuerda la frecuente, violenta, inago-
table y tiránica demanda de amor dirigida a los hijos por
aquellos que atravesaron la persecución política, bus-
cando en el amor filial ideal la reparación de su humani-
dad desecha.

Cuando Clara cumple seis años, después de un pere-
grinaje por varios países, se instalan en una capital euro-
pea, donde nacerán sus dos hermanos. Era una niña
muy adaptada, independiente e inteligente, pero callada.
El primer día de escuela concurre sola en transporte
público. "No se si era madurez o se lo imponíamos",
dice el padre. Aun en cuestiones cotidianas y banales
faltaron las palabras y la simple operación de preguntar-
se que estaría sintiendo o pensando la niña Clara.

Con el advenimiento de la adolescencia, la fortifica-
ción que construyó en su niñez y que le permitió vivir
como una "niña ejemplar" comienza a resquebrajarse.
La agresión, la envidia, el odio, se perciben en el despre-
cio por sí misma y en un dolor psíquico insoportable.
Es una linda adolescente, de rasgos finos y delicados,
que se oculta detrás de un gesto adusto y que esconde
su cuerpo en ropas amplias que disimulen lo que ella
llama "su defecto". El silencio en la tramitación psíquica
de la historia de violencia sufrida por los padres hace
fallar su rol de apuntalamiento y de para-excitación ante
situaciones angustiantes (Diatkine, 1982). No les es
posible dar recepción y sentido a los síntomas de Clara
en su propio relato. El agujero representacional dejado
por las experiencias traumáticas no permite asignar un
lugar de recepción psíquica a aquello que Clara grita: ser
reconocida para poder reconocerse objeto de deseo, de
vida, de amor del otro, en particular en la mirada del
padre.

Al iniciar "la tormenta" de la pubertad con esa heren-
cia traumática no historizada, sólo lo visible de una pró-
tesis puede ocultar y exhibir lo que no ha sido tramitado
como novela familiar neurótica. La palabra omitida hace
gritar su cuerpo como fallante, faltante de aquello que la

dictadura le privó: una relación estable y tierna. La fragi-
lidad parental empuja a la niña a materializar en su cuer-
po lo que no puede tramitar con sus figuras edípicas
(Chabert, 1993). Clara busca un objeto protésico mate-
rial que la gratifique, que la construya como mujer;
busca un pedazo de cuerpo, el seno, como si se situara
en los momentos primeros de construcción del psiquis-
mo, de búsqueda del objeto de satisfacción de una nece-
sidad vital. Falla la gratificación del deseo, de una mira-
da, de una palabra, que posibilite crear un espacio de
"ilusión", un espacio transicional que sostenga la repre-
sentación.

La consolidación del síntoma, en esta adolescente, es
entonces dependiente de la imposibilidad de los padres
de tramitar su propia historia de violencia sufrida y de
desprenderse del encierro de mutuas proyecciones des-
tructivas. Donde a nosotros se nos presenta una cadena,
una serie de acontecimientos, ella, con su mirada fija en
sus orígenes, no ve más que una sola y única catástrofe:
su cuerpo fallado, feo, vergonzante, que carece de lo
esencial de la belleza femenina: senos grandes y apetito-
sos. Alrededor de esta catástrofe no cesa de acumular
ruinas sobre ruinas. Querría detenerse en el tiempo de
la infancia, pero el viento huracanado del reloj biológico
de su transformación puberal la empuja sin cesar hacia
el futuro al cual le da la espalda, mientras su mirada
queda capturada en el daño, en la ruina condensada en
la imagen de pechos vacíos: "No tengo nada." La
angustia del vacío nos evoca una representación imagi-
naria arcaica, signo de la castración. Vacío y angustia de
muerte que intenta llenar con la incorporación de senos
ortopédicos.

El traumatismo no siempre está en relación con lo
que ha ocurrido, con lo que tuvo lugar, sino también
con aquello que no tuvo lugar. Algunas historias, como
el caso de Clara, aparecen marcadas por la inercia, la
inmovilidad, en una suerte de estancamiento que acu-
mula un exceso imposible de procesar por la vía simbó-
lica, donde pensamos que la eclosión de la pubertad
desborda al psiquismo, provocando una verdadera
demolición, un derrumbe de las capacidades yoicas con-
secutivas a la resignificación traumática de las carencias
del "objeto primario" y a fallas en la construcción de las
bases narcisistas (Winnicott, 1975). El punto originario
del síntoma inicial es que quiere pechos artificiales. El
síntoma consiste en un acto quirúrgico y en una reivin-
dicación –un texto justificatorio del acto, justificación
de la reivindicación–. La queja tiene un contenido, pero
sobre todo un tono de insistencia, agresivo y no persua-
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sivo. Un imperativo que tiende a doblegar, adornado
por el ruido del escándalo histérico. No hay espacio de
tramitación en la escena familiar para ese conflicto entre
la paciente, madre y padre. No hay espacio familiar
donde debatir o confrontar la cuestión.

Hoy la prótesis es posible y el mercado promete un
aplacamiento, una solución a lo que enferma y angustia.
"No me gusta, entonces tengo lo que quiero, tengo lo
que es imposible". Es esta la oferta de la técnica y del
mercado; una vez que es posible se convierte en una
mercancía. El conflicto personal se proyecta al espacio
familiar, pero es imposible pensar el pasado trágico,
traumático. Ellos, los padres, son silenciosos con su
propia experiencia. Pero también silencian lo que vivió
la hija. El horror es un doble horror, lo que pasaron y lo
que no se ha podido hablar.

Podemos decir, a modo de conclusión, que la pseudo
normalización de los padres que enquistó las circuns-
tancias dramáticas y los efectos en el tiempo de consti-
tución de la hija, los lleva a legitimar la solución que
ofrece el mercado. Harán un trato con la joven, ella
deberá trabajar para pagar la mitad del precio de la ope-
ración. Un punto de identificación con la madre son los
senos chicos, "chatos" como un lugar compartido del
trauma, un modo de significar: "no puedo vivir con
eso". Este lugar condensa la expresión de toda la hosti-
lidad vivida por ellos. Hay una superposición entre la
supresión y el desconocimiento de la intensidad de lo
vivido y la complicidad de un régimen que mientras tor-
turaba y pasaban cosas horribles, se hacía como que no
pasaba nada. Este proceso no visualizado entre una vida
normal y una siniestra pasividad, denuncia la coexisten-
cia de dos mundos superpuestos, el de la normalidad y
el del horror.
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Con la aprobación de la Ley del Divorcio en España,
las últimas décadas se han caracterizado por una serie
de cambios en la estructura familiar y por la aparición
de nuevos modelos de funcionamiento. Las separacio-
nes, divorcios o rupturas implican una reestructuración
de las relaciones entre los miembros de la familia, que
afecta de forma considerable a los hijos menores de
edad. La ruptura familiar viene acompañada de una
serie de cambios económicos, sociales, personales y

familiares, que generan consecuencias importantes no
sólo para la pareja que rompe su relación, sino también
para sus hijos (Holmes y Rahe, 1967).

La Asociación Americana de Psiquiatría considera
que "el divorcio de los padres representa una experien-
cia muy estresante para los hijos con consecuencias a
corto, medio y largo plazo". Mientras que la unidad
familiar actúa de soporte y protección para los niños, la
ruptura desencadena una serie de cambios que pueden
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RESUMEN
La ruptura conyugal implica la reestructuración familiar, que afecta considerablemente a los hijos menores de edad y puede
generar en ellos determinados problemas psicológicos. El estudio examina cómo perciben los niños el divorcio, aplicando el
Test del Dibujo de la Familia en una muestra de 28 niños de 6 a 8 años de edad afectados por desavenencias graves entre sus
padres. Los resultados muestran que el hecho de que en la mayoría de casos la custodia del niño la posea la madre condicio-
na su percepción de la familia. PALABRAS CLAVE: Test del Dibujo de la Familia, divorcio, infancia.

ABSTRACT
HOW DO CHILDREN PERCEIVE FAMILY BREAKDOWN? APPLICATION OF THE FAMILY DRAWING TEST TO A SAMPLE OF CHILDREN
WITCH DIVORCED PARENTS. Parental divorce implies a family reorganisation which has a considerable effect on children, and
can generate certain psychological disorders in them. This study applies the Family Drawing Test to a sample of 28 children,
between 6 and 8 years of age, affected by severe discordance between their parents, and it examines how they perceive divor-
ce. The results reveal that the fact that the majority of children have a mother-custody conditions their perception of the
family. KEY WORDS: Family Drawing Test, divorce, childhood.

RESUM
COM PERCEBEN ELS NENS LA RUPTURA FAMILIAR? APLICACIÓ DEL TEST DEL DIBUIX DE LA FAMÍLIA EN UNA MOSTRA DE FILLS DE
PARES SEPARATS. La ruptura conjugal implica la reestructuració familiar, que afecta considerablement els fills menors d'edat i
pot generar-los determinats problemes psicològics. L'estudi examina com perceben els nens el divorci, aplicant per a ells el
Test del Dibuix de la Família en una mostra de 28 nens de sis a vuit anys d'edat afectats per desacords greus entre els pares.
Els resultats posen de manifest que el fet que en la majoria de casos la custòdia del nen sigui per a la mare condiciona la seva
percepció de la família. PARAULES CLAU: Test del Dibuix de la Família, divorci, infància
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generar en el menor diversos problemas: emocionales,
escolares, sociales y físicos.

Cabe destacar que no es el acontecimiento de la sepa-
ración lo que afecta emocionalmente al niño, sino más
bien los conflictos y vivencias antes y después de la rup-
tura. La aparición de determinados problemas, como la
ansiedad en los niños, no se debe en sí al cambio en la
estructura familiar, como al tipo de interacción que los
padres tienen después de la ruptura (Pons-Salvador y
del Barrio, 1995). El nivel de ansiedad de los menores
depende por tanto, entre otros factores, de la conflicti-
vidad de la relación de los padres tras la separación, de
modo que cuanto mayor sea ésta mayores niveles de
ansiedad se encontrarán en los niños (Johnston y
Campbell, 1993). La cooperación entre los ex cónyuges,
el apoyo mutuo y la ausencia de desavenencias entre
ellos tiene efectos positivos en padres e hijos; sin
embargo, únicamente uno de cada cuatro padres man-
tienen este tipo de relación después de la separación
(Cantón, Cortés y Justicia, 2002). El periodo más crítico
para la aparición de problemas emocionales en el menor
es el año siguiente a la separación, momento en que el
niño debe adaptarse a importantes cambios, por ejem-
plo en sus rutinas, en sus juegos o en su disciplina.
Destaca por ello entre los niños, sobre todo en el pri-
mer año después de la ruptura familiar, altos niveles de
ansiedad, tristeza, culpa, soledad, problemas de sueño y
problemas de alimentación, entre otros.

Según algunos autores (Benedek y Brown, 1999), la
tristeza es una reacción muy extendida entre los meno-
res que han sufrido de cerca una ruptura familiar, mani-
festando dicha emoción con llantos, apatía, falta de inte-
rés por actividades que anteriormente consideraban
atractivas, o incluso enfado y conductas agresivas. Del
mismo modo, determinados estudios han demostrado
que la ansiedad es una respuesta habitual de los hijos
ante la separación de sus padres (Johnston, Campbell y
Mayes, 1985; Pons-Salvador y del Barrio, 1995).

Algunos niños manifiestan problemas físicos, como
dolores de estómago, vómitos, dolores de cabeza y, con
gran frecuencia, problemas de alimentación. Es fre-
cuente que el estrés que el niño experimenta durante el
proceso de separación de sus padres y frente a la con-
flictiva relación entre ambos, afecte a sus hábitos ali-
menticios. De hecho, en muchos casos dichos hábitos
varían después de la ruptura, influyendo en el estado
nutricional del niño.

Experimentar una situación tan estresante como es la
separación o divorcio de los padres puede alterar de
forma significativa el desarrollo físico y psicológico del
niño si éste no se encuentra preparado para afrontar
dicho acontecimiento. Las consecuencias adversas de la
ruptura familiar en el niño, y la frecuencia de separacio-
nes y divorcios que acontecen en la actualidad, justifican
la preocupación por los efectos que la disolución del
núcleo familiar tiene en el bienestar psicológico de los
menores.

Puesto que la información proporcionada por los
padres puede verse sesgada por la pretensión de culpa-
bilizar al ex cónyuge de los posibles problemas del niño,
consideramos necesario recabar información del propio
menor. Una de las técnicas proyectivas más utilizadas
para ayudar al niño a expresar sus emociones es el Test
del Dibujo de la Familia. En niños que recientemente
han sufrido las consecuencias de una ruptura familiar, la
prueba nos permite conocer cómo el menor percibe a
cada miembro de la familia y la relación entre ellos.
Mediante el presente estudio se pretende examinar
cómo perciben los niños la ruptura conyugal de sus
padres, así como la nueva situación familiar a la que
deben adaptarse después de la separación, utilizando
para ello el Test del Dibujo de la Familia.

Método

Los participantes en el estudio fueron 28 niños, con
edades que oscilaban entre 6 y 8 años, con un ligero
predominio del sexo masculino (56% niños y 44%
niñas). La distribución de las familias según su nivel
socioeconómico fue la siguiente: 45% nivel socioeconó-
mico bajo, 41% nivel socioeconómico medio y 14%
nivel socioeconómico alto. Según la información pro-
porcionada por los padres, el tiempo medio transcurri-
do desde la separación de los padres hasta el momento
de ser incluidos en el estudio fue de 3 años y 4 meses.
En el momento de la ruptura la edad media de los niños
era de 4 años y 7 meses. En el 81% de los casos exami-
nados la custodia del niño la poseía la madre, siendo en
el resto de los casos el padre el que convivía habitual-
mente con el menor.

El reclutamiento de la muestra se llevó a cabo en el
Punto de Encuentro Familiar de Elche (Alicante), al que
acuden los hijos de padres separados o divorciados al
encuentro con el progenitor con el que no conviven. La
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relación entre ambos padres era conflictiva tras la sepa-
ración, motivo por el cual se recurría a dicho recurso
institucional para llevar a cabo el intercambio del niño
para el cumplimiento del régimen de visitas. El padre y
la madre de cada niño fueron informados de que un
psicólogo aplicaría una prueba a su hijo para examinar
su bienestar emocional. Posteriormente, se pidió al
padre custodio que diera su consentimiento por escrito
y se concretó una nueva fecha con ambos padres por
separado para una segunda cita. En ese segundo contac-
to se llevó cabo una entrevista semiestructurada con
cada padre, confeccionada por el equipo que llevaba a
cabo la investigación. Con ella se pretendía recabar
información sobre la historia familiar, los motivos de la
ruptura conyugal y las consecuencias de la separación
que los padres habían percibido en su hijo.

Finalizada la entrevista con el padre custodio se le
citó de nuevo para aplicar al niño el Test del Dibujo de
la Familia. Al llegar al Punto de Encuentro Familiar,
donde también tuvo lugar la entrevista con los padres,
el psicólogo permaneció aproximadamente quince mi-
nutos jugando con el menor, para ganarse su confianza.
Posteriormente ambos ocuparon una sala, libre de dis-
tracciones para el niño.

Para la aplicación de la prueba se siguieron las pautas
del autor (Corman, 1967). Se proporcionó al niño un
lápiz y una hoja de papel en sentido horizontal y se le
dio la indicación de: "Dibuja una familia". Si el niño
preguntaba qué familia debía dibujar, si la suya u otra
que conociera, le contestábamos que podía dibujar la
que quisiera. Durante la realización del dibujo, el evalua-
dor observó diversos aspectos indicadores de cómo
percibe el menor las relaciones familiares. Mediante los
dibujos realizados por los niños, se estudió la valoriza-
ción y desvalorización, es decir, qué miembro de la
familia es dibujado en primer lugar y qué miembro es
dibujado en último lugar, de menor tamaño o es omiti-
do. También se analizó la distancia entre los personajes
dibujados y los componentes jerárquicos del dibujo: si
el niño dibuja a los miembros de la familia en el orden
jerárquico considerado "normal" (de izquierda a dere-
cha al padre, madre y a los hermanos de mayor a menor
edad), si dibuja a los padres unidos, si se dibuja él
mismo entre los padres, o si incluye a la familia extensa,
entre otros.

Posteriormente a la realización del dibujo, el niño
debía explicar lo que había dibujado, respondiendo a

una serie de preguntas: ¿Quiénes son? ¿Qué hacen?
¿Dónde están? ¿Cuál es el más bueno? ¿Cuál es el
menos bueno? ¿Cuál es el más feliz? ¿Cuál es el menos
feliz? ¿A quién prefieres? ¿Quién serías tú?

Resultados

Todos los niños que realizaron el Test del Dibujo de
la Familia dibujaron a su propia familia. De la observa-
ción de los dibujos y de las respuestas proporcionadas
por los menores se desprende que la mayoría de los
menores dibujaron en primer lugar a sí mismos (37%) o
a su madre (33%), el 15% al padre y el resto a otros
miembros de su familia (abuelos o hermanos). Si anali-
zamos la muestra por género, observamos que la mayo-
ría de los varones dibujan en primer lugar a la madre
(45%), a ellos mismos (37%), al padre (9%) o a algún
hermano (9%). El 33% de las niñas dibujan, sin embar-
go, al hermano en primer lugar y, en menor porcentaje,
al padre (25%), a la madre (25%) o a otros miembros
significativos de la familia (17%).

Por otro lado, el personaje dibujado en último lugar u
omitido es mayoritariamente el padre (22%) (véase la
figura 1), la madre (18%) o el propio niño (15%). En
una proporción menor se observan dibujos en los que
el niño omite ambas figuras paternas (7%) o dibujan en
último lugar a la pareja del padre (4%), a uno de los her-
manos (11%) o a otros miembros de la familia.

Respecto a los componentes del dibujo, únicamente
se observa el orden considerado normal (padre, madre,
hermanos de mayor a menor edad) en el 18% de los
dibujos. Algunos niños se dibujan ellos mismos entre
ambos padres o entre el padre y su nueva pareja (véase
la figura 2). Otros dibujan a su familia extensa, sobre
todo a los abuelos (15%). En uno de los casos, la niña
dibuja a la nueva pareja de la madre, a ella misma y a la
madre, omitiendo la figura del padre que se encuentra
reemplazada por su padrastro. El resto dibujan a los
miembros de su familia siguiendo un orden distinto, por
ejemplo, dibujándose ellos mismos o a la madre en pri-
mer lugar.

En la composición del dibujo se observan personajes
situados en estratos (25%), manifestando la falta de
comunicación existente entre ellos. Algunos niños dibu-
jan a determinados miembros de la familia con una gran
distancia física entre sí (30%), posiblemente manifestan-
do su aislamiento y distancia emocional. En el resto de
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los dibujos no se aprecia ningún dato significativo.
Al preguntar a los menores quién de los personajes

dibujados es el más bueno, el 35% de los niños nom-
bran a la madre. Sin embargo, la figura materna también
es percibida como la menos buena por el 33% de los
menores. El padre es considerado por el 14% de los
niños como el más bueno, y como el menos bueno por
el 15%. Respecto a la felicidad percibida por los niños
en los miembros de la familia, aseguran que ellos (30%)
o todos los personajes dibujados (25%) son los más feli-
ces, siendo menor el número de casos que consideran a
la madre (11%) o al padre (11%) como los más felices
de la familia.

Al preguntar al niño sobre su preferencia por uno de
los miembros de la familia, el 18% prefiere a sus herma-
nos, el 20% a la madre, el 18% a ellos mismos y el resto
al padre (7%) o a otros miembros de la familia extensa
(37%). Sin embargo, a pesar de la diversidad en sus pre-
ferencias, al preguntar a los niños quiénes querrían ser
de los personajes dibujados, el 40% responden que que-
rrían ser ellos mismos.

Discusión y conclusiones

A la vista de los resultados se observa que el Test del
Dibujo de la Familia refleja claramente la percepción de
los menores de la nueva situación tras la ruptura marital
y su concepción de la familia de forma diferente a como
lo hacen los niños de familias unidas. La valorización es
uno de los aspectos más llamativos de los dibujos de los
niños. Un indicio claro es que el personaje aparezca di-
bujado en primer lugar, ya que el niño suele dibujar pri-
mero a la persona que considera más importante, al que
admira, teme o envidia (Lluís, 2004). Según Corman
(1967) de cada cinco niños cuatro dibujan en primer
lugar a uno de los padres, con mayor frecuencia al pa-
dre, seguido por la madre. De hecho, en un estudio lle-
vado a cabo por Lluís (2004) con 861 niños de 9 años,
el padre era dibujado en primer lugar en aproximada-
mente el 60% de los casos.

En nuestro estudio, sin embargo, únicamente el 48%
de los niños dibujan en primer lugar al padre o a la
madre, mayoritariamente a ésta última. La preferencia
habitual de los niños de dibujar a uno de los padres en
primer lugar no se cumple por tanto en esta muestra de
hijos de padres separados o divorciados. Posiblemente,
la conflictividad entre los padres vivenciada por los

niños y los cambios en las relaciones con sus progenito-
res, después de la ruptura, les lleve a no tener consolida-
das las figuras de referencia de la madre y el padre.
Muchos niños, después de la ruptura entre sus padres,
son atendidos por otros miembros de la familia, sobre
todo por los abuelos o tíos. Al pedirles que dibujen una
familia, suelen reflejar aquellas personas con las que se
relacionan con mayor frecuencia o aquellos miembros
de la familia que comparten su hogar, por lo que es lógi-
co que no dibujen en primer lugar al padre que ha aban-
donado el hogar o a la madre que por motivos persona-
les o laborales pasa menos tiempo con ellos.

Los niños que provienen de familias rotas dibujan
con mayor frecuencia a la madre que al padre. Parece
probable que, debido a que la mayoría de los niños con-
viven de forma habitual con sus madres y tienen una
relación esporádica con los padres, piensan en la figura
materna en primer lugar en el momento de realizar el
dibujo. A pesar de que normalmente los niños suelen
identificarse con el progenitor de su mismo sexo, en los
hijos de padres divorciados parece que esto no ocurre,
puesto que no sólo son las niñas las que dibujan a las
madres en primer lugar sino que, incluso en mayor pro-
porción, los niños varones. El conflicto de lealtad que
suele ser común en los niños que han vivido una ruptu-
ra conyugal conflictiva entre sus padres podría explicar
en parte esta característica de los dibujos. Algunos
menores se ven obligados a elegir entre sus dos proge-
nitores debido a que uno de ellos o ambos lo implican
en la relación conflictiva que mantienen, de forma que
cuando el niño está con uno de los padres puede sentir-
se culpable porque no está con el otro.

En los casos en que la separación conyugal ha sido
muy conflictiva y los niños se convierten en confidentes
de la madre o perciben a ésta como la víctima en la rup-
tura, pueden sentirse culpables cuando se encuentran
con el padre, lo que manifiestan al no dibujarle en pri-
mer lugar como es habitual. Así pues, el hecho de que
un amplio número de niños piense en la madre en pri-
mer lugar al realizar el dibujo y la consideren como la
más buena o la menos buena, pone de manifiesto la
importancia de la figura materna en los menores, lo cual
parece lógico puesto que es quien mayoritariamente
convive de forma habitual con ellos.

Una de las formas de desvalorización de un miembro
de la familia es dibujarlo en último lugar. En los niños
participantes en la muestra, un amplio porcentaje dibu-
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jaba en último lugar a la madre o al padre (40%), llegan-
do incluso en algunos casos a omitir a uno de ellos o a
ambos en el dibujo. La conflictividad entre ambos pro-
genitores podría haber llevado a los niños a eliminarlos
del dibujo, como una manifestación de su deseo de eli-
minar su malestar por las desavenencias entre ellos o
por una falta de aceptación de la nueva situación fami-
liar. En el periodo de seis a ocho años de edad es fre-
cuente que los menores manifiestan su deseo de estar
con ambos padres (Bernal, 2006). Sin embargo, en algu-
nas ocasiones la influencia de uno de ellos puede llevar-
le a rechazar al otro, lo que muestran al eliminarle del
dibujo. En otros casos, cuando el progenitor que vive
con el niño dificulta el contacto con el progenitor no
custodio, el niño por el contrario puede mantener una
relación conflictiva con el padre que obstaculiza la rela-
ción, manifestando su malestar al evitar que aparezca en
su dibujo. Los niños mayores de cinco años no suelen
considerarse responsables del conflicto marital; al con-
trario, suelen buscar causas externas y piensan que pue-
den encontrar soluciones para el conflicto, lo que les
lleva en muchas ocasiones a posicionarse y tomar parti-
do por uno de sus padres (Aguilar, 2006). La omisión de
la madre, el padre o de ambos en los dibujos muestran
por tanto la forma en que los niños resuelven la situa-
ción conflictiva entre ambos progenitores, eliminado a
aquel que consideran culpable de la ruptura.

A pesar de que es habitual que los niños dibujen en la
parte izquierda de la hoja en primer lugar al bloque
padre-madre, en los menores de nuestro estudio este
orden fue poco habitual, lo que demuestra que los niños
no perciben a sus progenitores como una pareja. A
pesar de que algunos niños desean la reconciliación de
sus padres, en la mayoría de ellos su nivel cognitivo les
permite comprender que en ese momento la relación
marital de sus padres ha acabado, por lo que no los
dibujan unidos como pareja.

Los resultados parecen mostrar que la forma en que
los niños perciben a su familia y lo reflejan en un dibu-
jo está muy condicionada por quién posee la custodia
del niño: la madre o el padre. La figura materna, quien
posee la custodia del menor en el 81% de los casos del
estudio, es percibida por la mayoría de los niños como
un miembro de la familia muy significativo. Muestra de
ello es que es dibujada en primer lugar por una propor-
ción mayor de niños en relación al padre, y es el perso-
naje del dibujo citado más frecuentemente como el más

o el menos bueno frente a otros miembros de la familia.
Por otro lado se observa en los dibujos de algunos
menores la falta de adaptación a la nueva situación
familiar, lo que ponen de manifiesto al eliminar a uno
de los padres o a ambos del dibujo, a reemplazar la figu-
ra del padre o madre por la de su nueva pareja o, por el
contrario, a dibujar a los dos padres con las manos
entrelazadas como si todavía fueran una pareja. La con-
flictividad que caracteriza las relaciones entre los padres
de la muestra dificulta la aceptación de los niños de los
cambios familiares, por lo que se debe promover la eli-
minación de las relaciones aversivas entre ambos, al
menos en presencia de los menores (Pons-Salvador y
del Barrio, 1993).

Como conclusiones del estudio cabe destacar la
importancia de evaluar la adaptación de los menores a la
nueva estructura familiar tras una ruptura conyugal, así
como examinar su percepción de cada miembro de la
familia. Dicha valoración permitirá planificar en su caso
la intervención más adecuada para la mejora de la rela-
ción entre padres e hijos.

Para prevenir consecuencias negativas de la ruptura
marital en los hijos, es importante prepararles antes de
que la separación ocurra, explicándoles qué cambiará en
sus vidas y ofrecerles seguridad y afecto para afrontar la
nueva situación. Proporcionar al niño una imagen posi-
tiva de ambos padres y darle apoyo conjunto facilita su
adaptación a la ruptura. Si la relación entre ambos
padres se encuentra muy deteriorada, la intervención
debe ir dirigida a cambiar su actitud ante la problemáti-
ca para poder aproximar sus posturas y conciliar sus
diferencias en los asuntos referidos a la custodia de los
menores.

El trabajo con los niños requiere escuchar sus inquie-
tudes y preocupaciones, eliminar sus falsas creencias y
reducir sus problemas emocionales, siendo indispensa-
ble la colaboración de los profesionales y familiares que
habitualmente atienden al niño. Las conductas desadap-
tativas y los problemas de los menores no se deben
exclusivamente a la ruptura conyugal, sino que es la
situación de conflicto y las desavenencias durante y des-
pués de la disolución de la pareja lo que les afecta, por
lo que deberían contemplarse la mediación familiar
como alternativa que facilita la resolución del conflicto
y que beneficia el bienestar de los menores.
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FIGURA 1.
María, siete años. Se dibuja en primer lugar a ella misma, a su hermano, a su abuela materna, a su
madre y a su tío, omitiendo a su padre.
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FIGURA 2.
Cristina, ocho años. Los personajes del dibujo son su padre, ella misma y la nueva pareja de su padre.
La niña elige a ésta última al preguntarle quién sería ella. 
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En los últimos años, los adolescentes inmigrantes o
de familias inmigradas constituyen cada vez más el foco
de atención, tanto en los medios de comunicación
como entre los profesionales de la educación, trabajo
social, salud y salud mental. Este fenómeno se debe,
principalmente, al incremento de la llegada de personas
de otros países y continentes. Por otro lado, dos supues-
tos colectivos han despertado, también, mucho interés:
los menores no acompañados", mayoritariamente de

origen magrebí, y las bandas juveniles, que se asocian
casi siempre con la juventud "latina", aunque sólo una
minoría de los adolescentes latinoamericanos se adscri-
be a estas bandas. A pesar de que en los medios de
comunicación circule mucha información "fantamasgó-
rica", en los centros de educación, educación social, tra-
bajo social y salud se pone de manifiesto la necesidad de
una información más seria y empíricamente consolida-
da.

*Psicoterapeuta y arteterapeuta. Macba, IES Miquel Tarradell, UEC Casal dels Infants del Raval, Escola d'Art La Massana (Universidad Autónoma de
Barcelona), Universidad Rovira i Virgili.
Correspondencia: marxen@wanadoo.es

RESUMEN
En este artículo se describen las particularidades del duelo migratorio entre los hijos adolescentes de las familias inmigra-

das. Los adolescentes "no acompañados", con un proyecto migratorio propio claro, tienen que adaptarse a la nueva realidad
sin apoyo familiar, mientras que, en los casos de los adolescentes "acompañados" se trata muchas veces de un "destierro for-
zoso" dentro del marco de la reagrupación familiar que puede acabar en un encuentro desilusionado con la nueva realidad en
el lugar de destino. En este sentido, las bandas juveniles ofrecen una posible "reetnificación" y una estructura afectiva para
que los jóvenes puedan afrontar mejor el duelo, la soledad y las vivencias de rechazo. PALABRAS CLAVE: Adolescentes,
duelo migratorio, bandas juveniles, marginación, exclusión social.

ABSTRACT
MIGRATORY GRIEF AND JUVENILE GANGS. This paper deals with the particularities of migratory grief among adolescents

from immigrant families. The unaccompanied adolescents must adapt to the new situation without support from their fami-
lies. On the other hand, accompanied adolescents are often brought by their family to the new country against their will, and
this leads to a disillusioned encounter with the new reality of their destination. In this sense, juvenile gangs offer a possible
"reethnification" and affective structure for these teenagers to resolve their grief, loneliness, and experiences of rejection
from the host society. KEY WORDS: adolescents, migratory grief, adolescent gangs, social exclusion.

RESUM
DOL MIGRATORI I BANDES JUVENILS. En aquest article es descriuen les particularitats del dol migratori entre els fills adoles-

cents de las famílies immigrades. Els adolescents "no acompanyats", amb un projecte migratori propi clar, han d'adaptar-se a
la nova realitat sense l'ajuda familiar, mentre que, en els casos dels adolescents "acompanyats" es tracta molt sovint d'un "des-
terrament forçós" dins del marc del reagrupament familiar que pot acabar en un encontre desil·lusionat amb la nova realitat
en el lloc de destinació. En aquest sentit, les bandes juvenils ofereixen una possible "reetnificació" i una estructura afectiva
perquè els joves puguin afrontar millor el dol, la soledat i les vivències de rebuig. PARAULES CLAU: adolescents, dol migra-
tori, bandes juvenils, marginació i exclusió social.
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Últimamente se han iniciado investigaciones científi-
cas, tanto sobre los adolescentes "no acompañados"
(Comas y Quiroga, 2005; Ramírez y Jiménez, 2005)
como sobre los jóvenes "latinos". En este caso, el
Ayuntamiento de Barcelona en el año 2005 encargó al
Consorci Institut d'Infància i Món Urbà (CIIMU) un
proyecto de investigación, dirigido por el profesor de
antropología Carles Feixas, que con el título de Jóvenes
'Latinos' en Barcelona: espacio público y cultura urbana, se
publicó el 2006 .

Coincido con el informe de esta investigación en que
las bandas, por un lado, denuncian la exclusión social de
los jóvenes "latinos" -y de otros-, desafiando de esta
manera el orden establecido de la sociedad de acogida
que normalmente silencia sus propios mecanismos de
exclusión. Por otro lado, las bandas ofrecen una estruc-
tura afectiva para enfrentar la soledad y vivencias de
rechazo y de racismo, es decir, para resistir mejor el
múltiple duelo migratorio al que se suman los duelos
"normales" de la adolescencia. En fin, se trata de una
"reetnificación" que muchas veces es idealizada entre
los jóvenes.

Los duelos migratorios de los adolescentes

Los siete duelos migratorios de J. Achotegui (2000),
en mi opinión, son igualmente aplicables a los adoles-
centes aunque con ciertas diferencias y particularidades.
A continuación, y de forma breve, haremos referencia a
cada uno de ellos.

I. El duelo por la familia (extensa) y los amigos resulta
sumamente importante tanto para los adolescentes
"acompañados" como "no acompañados". Los últimos
tienen que hacer este duelo obviamente a la hora de
dejar su país y sus familiares, y al llegar al país de acogi-
da se enfrentan solos a la nueva realidad. Si bien no hay
reencuentros traumáticos con la familia, tampoco hay
ningún apoyo familiar. Se trata muchas veces de chicos
que tienen un proyecto migratorio claro y propio, que
consiste en llegar a Europa para trabajar y ganar dinero,
mientras que los adolescentes acompañados viven el
duelo por la familia de modo diferente. Según Feixas,
Porzio y Recio (2006), los chicos "latinos" deben afron-
tar este duelo en tres pasos: primero la separación de los
padres, ya que suelen marchar sin los hijos con la idea
de reagruparse con ellos una vez instalados en el lugar
de destino. Muchas veces, por la feminización del des-
plazamiento, es la madre quien decide emprender pri-
mero el viaje (Pedone, 2002).

Después, a la hora de la reagrupación familiar, los
hijos tienen que separarse de la familia extensa y, sobre
todo, del familiar que ha ocupado el lugar de la madre o
del padre durante la ausencia del mismo. Además, tie-
nen que despedirse de sus amigos. La mayoría de las
veces, en esta constelación, los adolescentes "acompa-
ñados" no tienen un proyecto migratorio propio, lo que
dificulta enormemente la salida del país de origen por
una falta de motivación. Se habla en este sentido de un
destierro forzoso (Feixas, Porzio y Recio, 2006).

Al final, en la ciudad de destino, tiene lugar el reen-
cuentro con los padres, muchas veces después de un
largo período de separación. Los padres se han despedi-
do de sus hijos cuando eran niños y ahora se reencuen-
tran con hijos adolescentes. Al mismo tiempo, los hijos
ven a sus padres cambiados y muy desbordados por la
lucha diaria de la inmigración. Se trata, a menudo, de
reencuentros traumáticos que pueden acabar incluso
con violencia doméstica.

En cuanto al duelo por la lengua (II), los jóvenes suelen
tener menos problemas que los adultos, ya que les resul-
ta más fácil aprender idiomas nuevos. Sin embargo,
conviene considerar el nivel escolar anterior de cada
uno y, también, si provienen de países con sistemas lin-
güísticos radicalmente diferentes a los nuestros, como
por ejemplo los chinos. Entre este colectivo, he podido
constatar casos en los que graves confusiones a nivel
cultural y familiar coincidían con otras a nivel lingüísti-
co. Esto tampoco es muy sorprendente, ya que la con-
fusión a nivel cultural conlleva, a menudo, una altera-
ción simbólica que en aquellos casos fue muy seria y se
reflejó en una perturbación gravísima del lenguaje como
portador del orden simbólico.

El tercero de los siete duelos migratorios de
Achotegui es el de la cultura (III). A parte de posibles
diferencias en la alimentación, la indumentaria, la sexua-
lidad, las relaciones de género, el concepto de familia,
otros aspectos de la cultura que para algunos adolescen-
tes tienen bastante importancia son la música y los
horarios escolares.

Mientras que para los chicos "latinos", en sus países
de origen, era habitual escuchar música a todo volumen
en casas unifamiliares con mucho espacio, aquí se
encuentran casi todo el tiempo en conflicto con los
vecinos. Además, para ellos, la música era un acompa-
ñante permanente. Posiblemente de ahí se explica la
preferencia entre los jóvenes de reunirse aquí en los par-
ques. Otro elemento importante de la cultura consiste
en la noción del tiempo y en los horarios. Muchas veces,

Duelo migratorio y bandas juveniles

Psicopatol. salud ment. 2007, 9, 57-6458



los hijos de familias inmigradas provienen de sistemas
escolares con horarios radicalemnte diferentes a los
nuestros y tienen que hacer un esfuerzo para adaptarse
a las nuevas costumbres (Feixas, Porzio y Recio, 2006).

El duelo por la tierra (IV) incluye el paisaje, los olores,
colores y la luminosidad del país de origen. En mi prác-
tica profesional he observado que, a menudo, los re-
cuerdos nostálgicos se manifiestan a través de imagenes
del paisaje, muchas veces acompañadas por un familiar
al que han estado muy apegados: "Lo que más echo de
menos es montar a caballo con mi abuelo por las mon-
tañas de mi tierra" ¡Me gustaba tanto ir a pescar con mis
primos!" "!Extraño tanto nuestras fiestas en la playa!"

Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que las
personas provenientes de zonas rurales pueden sufrir
un choque cuando se ven obligadas a vivir en pisos
pequeños ubicados en monobloques de viviendas anó-
nimos. Esta realidad sería otra de las razones, a parte de
la afición por la música, por la preferencia entre los chi-
cos "latinos" de reunirse en los parques de las ciudades
de acogida (Feixas, Porzio y Recio, 2006).

El duelo por el nivel o estatus social (V) se percibe entre
los adolescentes a nivel directo, por ejemplo, a través de
las viviendas. Esto sucede si estaban acostumbrados a
casas unifamiliares amplias y si se encuentran, de repen-
te, en pisos pequeños donde muchas veces tienen que
compartir las habitaciones con otros familiares. Fre-
cuentemente, los adolescentes han venido aquí "engaña-
dos"; es decir, los padres les han coloreado mucho la
realidad en la que viven (Feixas, Porzio y Recio, 2006 y
mi propia práctica profesional).

A nivel indirecto, muchos jóvenes sufren de la falta de
contención de sus padres. Como están tan sumergidos
en la lucha diaria para avanzar en su proyecto migrato-
rio, los padres disponen de poco tiempo y energía para
sus hijos. En estos casos, se observan problemas con-
ductuales que corresponden a la necesidad por parte de
los adolescentes de reafirmar límites y de ser conteni-
dos, lo que es muy frecuente y característico de chicos
deprivados, con un fondo familiar poco contenedor y
de exclusión social. En estos casos las conductas antiso-
ciales corresponden muchas veces al deseo de que el
otro ponga límites como una forma de contención
(Winnicott, 1991).

A menudo, los conflictos con los padres y su lucha
provocan entre los hijos adolescentes sentimientos de
culpa y de responsabilidad que no corresponden a su
edad. En este sentido, ocurre con frecuencia que los
hijos mayores ocupen el lugar de la madre y del padre,

sin que ellos mismos gocen de referentes adultos esta-
bles. De cualquier forma, si los padres no han tenido
éxito en su proyecto migratorio o no han podido elabo-
rar su propio duelo migratorio, muchas veces, a causa
de la situación social, legal y política que les ha tocado
vivir, los hijos sufren las consecuencias de estos duelos
postergados o no elaborados y fácilmente se convierten
en los portadores del síntoma de la "familia" (Moro,
2002 y El Kadoui, 2003).

El duelo por el contacto con el grupo étnico (VI) se puede
agravar si hay vivencias de rechazo y de racismo, así
como de marginación social que a nivel urbano se mani-
fiesta en los guetos donde muchas familias inmigradas
están afincadas. En estas situaciones, es lógico que se
produzca el deseo de refugiarse en el grupo de los
"suyos". En este caso, las bandas pueden servir de refu-
gio para combatir todos los duelos mencionados. En no
pocas ocasiones, los chicos de familias inmigradas com-
parten entre otras cosas el sentimiento de rechazo por
parte de otros adolescentes. A esta identidad situacional
se suman otros elementos simbólicos preexistentes, que
se clasifican como los cinco elementos clásicos de la
cultura juvenil: la estética (por ejemplo, el color de la
piel); la preferencia por ciertos tipos de música; el idio-
ma (también entre los latinoamericanos con algunas
expresiones que los españoles no entienden); las pro-
ducciones culturales como rapear, pintar paredes, bailar,
etc., así como ciertas actividades focales como el fútbol,
reunirse en espacios públicos –en determinadas plazas o
parques– y acudir a distintas discotecas (Feixas, Porzio y
Recio, 2006). Todos estos aspectos contribuyen a una
identidad grupal, diferencial, que en sí ya es muy carac-
terística para la adolescencia en general.

Según mi experiencia, el duelo por la integridad física
(VII) es, junto con el duelo por la perdida del estatus
social, el más importante entre los inmigrantes adultos.
Cuando la situación es tran grave que no se garantizan
las condiciones básicas de higiene adecuada y hay graves
problemas de alimentación, ya sea por motivos econó-
micos, de la vivienda o, en general, por un nivel adquisi-
tivo bajo, la integridad física de los hijos también se ve
afectada, ya que son los más vulnerables y expuestos al
riesgo. Como consecuencia, pueden bajar las defensas
orgánicas y las personas afectadas están más expuestas
al riesgo de contraer enfermedades. En este sentido, se
habla de una patología de la marginación (Jansà, 2002) y,
a nivel psiquiátrico y psicológico, de una psicopatología
de la exclusión (Kareem y Littlewood, 1992).

Además, los hijos sufren por sus padres y madres si
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estos ejercen trabajos de alto riesgo –por ejemplo en la
construcción o en el negocio del sexo– o si ven a sus
padres permanentemente cansados por una posible
explotación laboral. En este sentido, también se trans-
mite el miedo y la inseguridad permanente por no tener
"los papeles en orden" o incluso por futuras expulsio-
nes (Achotegui, 2002). Desgraciadamente, los adoles-
centes mismos, no pocas veces, están expuestos a acti-
tudes racistas y de rechazo, e incluso a la violencia
directa (Moro, 2002 y Moro et al. 2004). Sin embargo,
queda por estudiar e investigar si el concepto de duelo
es realmente universal, o si se trata de un concepto solo
aplicable a culturas occidentales.

A la vivencia del duelo migratorio múltiple se suman
los duelos "normales" de la adolescencia que consisten
en el duelo por el cuerpo infantil, por la identidad y el
rol infantil, así como por los padres de la infancia
(Aberastury y Knobel, 1988). En el caso de los jóvenes
inmigrantes estos duelos se solapan con el duelo por el
país perdido y, en consecuencia, se mezclan los recuer-
dos nostálgicos del país de origen con los de la infancia
perdida, asociando unos con otros.

También los padres deben afrontar una serie de due-
los cuando sus hijos se hacen adolescentes. Aberastury
y Knobel (1988) mencionan los duelos por el hijo pe-
queño así como la identidad y el rol de padres del hijo
infantil. A veces se añade el duelo por la pareja si los
padres ya no siguen juntos. En el caso de las familias
"transcontinentales", se debe hacer frente de manera
brusca al duelo por el hijo pequeño, por la falta de con-
tacto real entre los padres y los hijos y, como se ha
dicho anteriormente, a partir del reencuentro en el país
de acogida, lo que dificulta mucho su elaboración. En
las constelaciones de las familias inmigradas, se suman a
los duelos "normales" de los padres de hijos adolescen-
tes los "duelos migratorios".

Conflictos del adolescente inmigrante

Otra característica de la relación entre padres y ado-
lescentes inmigrantes consiste en la inversión de los
roles. Muchas veces el adolescente se convierte durante
el proceso migratorio en el padre de sus propios padres,
ya que suele conocer mejor la lógica del mundo externo
aunque no la reconozca como la suya y la transgreda
(Moro, 2002). Esto se manifiesta a menudo a nivel lin-
güístico, cuando el adolescente ejerce de traductor y de
mediador para sus padres en la administración pública,
en las instituciones sanitarias, educativas, etc. En este

contexto, parece que el adolescente ayude a nivel lin-
güístico a sus padres en su situación de alteración sim-
bólica, lo que se refleja una vez más en el lenguaje (ver-
bal y no verbal) que los padres no siempre dominan.

El adolescente mismo se queda en estas constelacio-
nes sin guía, lo que puede provocarle angustia, incerti-
dumbre y estrés. Los padres no saben transmitirle cómo
hacerse adolescente o adulto en un mundo nuevo. Por
su propia inestabilidad y su propia ubicación en un
mundo transicional, entre su cultura de origen y la del
país de acogida, los padres no pueden ofrecer a sus
hijos modelos coherentes y aceptables de identificación.
Según Moro (2002), son los profesionales de salud
mental y de educación los que deben proveer este saber
al adolescente, con unos mecanismos de pasaje de un
universo al otro, para superar así la disociación entre lo
"afectivo" –asociado con el mundo del pasado– y "las
acciones o bien los pasajes al acto" –asociados con el
mundo actual–. En esta tarea, sostiene Moro, es impres-
cindible contar con diferentes profesionales para traba-
jar con los distintos miembros de la familia de manera
que sirvan de modelo de identificación para los adoles-
centes. En su práctica profesional, procura hacer emer-
ger en el mismo encuadre las representaciones de los
padres, por un lado y, del otro, las de los adolescentes,
para co-construir un sentido compartible entre todos,
ya que la ruptura con la familia nunca puede ser el pre-
cio de la cura del adolescente. Si así fuera, lo debilitaría
aún más e intensificaría su duelo.

El anterior encuadre propuesto ayudaría, al mismo
tiempo, en el proceso de "filiación"; es decir, inscripción
del adolescente en su propia familia –como grupo inter-
no– y en el de "afiliación", inscripción en la cultura del
lugar de acogida –mundo externo–. En muchos casos,
el conflicto de los jóvenes inmigrantes o de familias
inmigradas radica precisamente en el clivaje de los valo-
res transmitidos por el grupo interno y externo respec-
tivamente.

Por todos los problemas y dificultades expuestos a los
que debe hacer frente el adolescente, resulta casi lógico
el auge y el éxito de las bandas. A parte del consuelo y
del apoyo que parecen ofrecer contra el duelo y la sole-
dad, también pretenden ofrecer a nivel simbólico e ima-
ginario el "nuevo saber" que postula Moro (2002) con
auténticos rituales de iniciación que a veces suelen ser
bastante violentos. Una vez superados estos rituales, las
bandas transmiten además la ilusión de unas relaciones
totémicas de fraternidad e igualdad sin la temporalidad
generacional (Ben Rejeb, 2003), lo que coincide con la
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ilusión del adolescente de poder vivir sin sus padres.
Una ilusión que para muchos adolescentes inmigrantes
parece hacerse realidad por la inversión de roles antes
mencionados. Sin embargo, los adolescentes ya afiliados
a las bandas describen la jerarquía como muy piramidal.

Algunas propuestas para concluir

En su informe, Feixas y colaboradores realizan varias
propuestas para abordar el "problema" de las bandas
(2006). Coincido con los autores que de ninguna mane-
ra hay que criminalizarlas sino, al contrario, legalizarlas
como asociaciones juveniles e integrarlas dentro de un
marco de un trabajo comunitario y unos programas de
educación de calle en el panorama de las diferentes aso-
ciaciones juveniles de autóctonos e inmigrantes ya exis-
tentes. En Barcelona, el 1 de agosto de 2006 los Latin
Kings and Queens se constituyeron como asociación cul-
tural.

En esta línea, conviene conceptualizar y redefinir los
espacios públicos –parques, plazas, etc.– como espacios
de socialización, de intervenciones sociales, comunita-
rias, artísticas, etc. y no exclusivamente como focos de
controles y de restricciones. Se deben (re)abrir estos
espacios a la vida y la interacción urbanas y no conver-
tirlos en lugares "asépticos".

Destaca también la importancia de referentes adultos
estables. De un lado, esta función la podrían cumplir los
profesores de los institutos, si se redefine su función así
como las condiciones de su trabajo. Los profesores
necesitarían de una ayuda y orientación psicológica
(Grau, 2006), en forma de supervisiones, por ejemplo.
Después de la jornada escolar, habría que cubrir el posi-
ble vacío con los educadores sociales que deberían esta-
blecer relaciones de confianza (y no de control) estables.
Para esto, los profesionales necesitan el apoyo de las
instituciones y unas condiciones laborales que les per-
mitan ejercer su trabajo con gusto y a largo plazo. En
caso contrario, se produce un permanente vaivén entre
el personal que desestabiliza aún más a los jóvenes y les
hace repetir las vivencias previas de duelo.

Estos pasos tienen que ir acompañados de una revi-
sión del estatus legal de los adolescentes para conseguir
una plena inserción en el mundo laboral. Lo mismo vale
para los padres de los adolescentes. Únicamente un
reconocimiento sin restricciones como ciudadanos con
pleno acceso a los recursos básicos de la sociedad puede
impedir la marginación social en la que se encuentran
muchos de ellos a consecuencia de las barreras legales,

por tener que recurrir a los peores puestos de trabajo y
por "las dificultades para mantener una alimentación y
una higiene correctas, los problemas para adquirir, acre-
centar y/o adecuar los niveles de educación o para man-
tener unas relaciones sociales que funcionen como
redes de apoyo,… " (Romaní, 2002). A todo esto hay
que "añadir las tensiones derivadas de la frustración de
los proyetos no conseguidos, del contraste entre la vida
cotidiana de unos y otros ("excluidos - integrados"), de
la estigmatización…" (Romaní, 2002). En este sentido,
los problemas de salud y salud mental, en el contexto de
la inmigración, pueden ser una simple respuesta a una
realidad de desventajas (Kareem y Littlewood, 1992 y
Romaní, 2002).

Lo expuesto también coincide con mis observaciones
de que los problemas sociales, de educación y de salud
(mental) no varían mucho entre los adolescentes en
situación de marginación social, independientemente de
si son autóctonos, inmigrantes o, por ejemplo, gitanos.
Se trata sobre todo de problemas de contención, de
conflictos de filiación y afiliación por falta de modelos
coherentes de identificación, de una baja autoestima
motivada por sentimientos de fracaso, rechazo y de
expulsión –de los institutos por ejemplo, que de alguna
manera para los chicos representan la sociedad–, así
como de conflictos con los límites en general y, en últi-
ma instancia, con la ley.

Esta semejanza de problemas pone otra vez de relieve
que no hay que "culturalizar", ni "naturalizar" los pro-
blemas de los inmigrantes que tienen una base social,
legal y económica (Delgado, 1998 y 2002; Rechtmann,
2001; Fernando, 2002; Marxen 2005). Kareem y
Littlewood hablan en este contexto de una "fetichiza-
ción de la diferencia" (1992) que sólo resta importancia
a la responsabilidad de las sociedades receptoras y que
muchas veces es fruto de los estereotipos de los profe-
sionales autóctonos que en vez de "culturalizar" deberí-
an examinar sus propios prejuicios y estereotipos y
cómo estos afectan a su trabajo (Bermann et al., 2005).

En consecuencia, el abordaje de estos problemas
debe realizarse en lo legal, con las leyes adecuadas que
permitan a las familias inmigradas su plena inserción
laboral y social, con el fin de evitar la exclusión social
como fuente principal de los problemas. En los campos
educativos y educación social haría falta un replantea-
miento de la función del profesor, del maestro y del
educador social como referentes adultos y modelos de
identificación preferiblemente estables, que a menudo
alcanzan más importancia que los propios padres, que
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debido a su situación social no pueden ejercer la con-
tención de sus hijos.

Respecto a posibles intervenciones terapéuticas, con-
viene considerar que según mi experiencia y la de
muchos otros profesionales, pocos chicos de familias
marginadas llegan a los centros públicos o concertados
de salud mental. Se observa un enorme rechazo, tanto
por parte de los chicos como de sus padres a cualquier
tratamiento "psi". Se trata, en mi opinión, de un fenó-
meno que radica en la cultura de la exclusión social,
donde las personas rápidamente se sienten dos veces
excluidas: por su situación social y por asociarse a ellos
mismos, como usuarios de un centro de salud mental,
como enfermo mental o "loco". A esto se une a veces el
miedo de que en los tratamientos psicológicos o psi-
quiátricos se revelen secretos familiares (como abusos,
por ejemplo). En otros casos, los padres simplemente
no acompañan a sus hijos a los centros, ni controlan si
han ido, o incluso se lo prohiben.

Por todo lo expuesto conviene introducir, en cuanto
sea posible, las intervenciones terapéuticas en las insti-
tuciones educativas y de educación social, ya que la
mayoría de los menores sí llegan a estos centros. Hay
que organizarlas con mucha sensibilidad para evitar los
miedos de estigmatización, procurando, por ejemplo, no
sacar a los chicos de la clase y haciendo coincidir la tera-
pia con el principio o final del recreo o de la jornada
escolar (Dalley, 1999). También en este contexto, los
talleres de arteterapia ofrecen la ventaja de tener un
aspecto más lúdico en comparación con una terapia ver-
bal y convencional. Por este motivo y para terminar,
describiré algunos aspectos teóricos y prácticos de esta
técnica.

En mi práctica profesional coincido casi cada día con
adolescentes inmigrantes (1). Con muchos de ellos apli-
co la modalidad de la arteterapia, que es una técnica
terapéutica en la que el cliente puede comunicarse con
los materiales artísticos, los cuales facilitan la expresión
y la reflexión. Se aplica a personas de todas las edades y
en muchos contextos diferentes (hospitales, cárceles,
centros educativos, tratamiento paliativo, centros de
salud mental, centros de día, geriátricos, educación nor-
mal y especial, casales, centros cívicos, etc.). Se puede
realizar en sesiones individuales, en grupos cerrados y
abiertos, así como en talleres. En España es todavía una
disciplina relativamente nueva. Sin embargo, en países
anglosajones –como EE.UU. y Gran Bretaña–, o en
otros como Brasil, Italia, Alemania e Israel los artetera-
peutas participan en los equipos profesionales multidis-

ciplinarios de las instituciones públicas y privadas (Da-
lley, 1987; Wadeson, 1980; Liebmann, 1994; Kramer,
1982; Greenspoon Linesch, 1988; Evans y Dubowski,
2001; Moriya, 2000; Landgarten, 1981 y 1988; Killick y
Schaverien, 1997; Dokter, 1998).

En el campo de la adolescencia esta forma de trabajo
tiene diferentes ventajas: se pueden abordar los proble-
mas de conducta social, de convivencia y de comunica-
ción de manera indirecta, a través del proceso creativo,
ya que hay que compartir el espacio, los materiales y res-
petar la obra del otro. Como los chicos tienen tantas
carencias sociales y tantos problemas conductuales, que
a menudo son defensas maniacas, suelen tener un re-
chazo frontal a la introspección psicológica y, en gene-
ral, a todos los tratamientos psicológicos. Los "talleres
de arte", que por la misma razón no denominamos
"arteterapia", se han mostrado bastante eficaces para
poder "hablar" indirectamente de las relaciones sociales.

Además, el trabajo artístico es una buena manera de
trabajar la tolerancia a la frustración, que suele ser muy
escasa entre estos chicos. En este sentido, el trabajo cre-
ativo requiere a nivel cognitivo muchas decisiones y la
elaboración de algunas frustraciones cuando el resulta-
do no coincide con lo esperado. En fin, hay que interio-
rizar el concepto de "proceso", antes de reclamar solu-
ciones mágicas. Esta actividad, por otra parte, sirve para
potenciar la creatividad y la autoestima de los partici-
pantes. He observado que en todos los grupos siempre
hay muchos chicos con un potencial creativo muy alto y
desgraciadamente muy desaprovechado. Se trata de
jóvenes que, por sus habilidades, podrían estudiar fácil-
mente en una escuela superior de arte y diseño. Después
de tres cursos escolares en el Instituto Estudios Secun-
darios (IES) "Miquel Tarradell" del Raval he observado
que a los chicos la participación les parece un privilegio
y muchos no participantes de los diferentes cursos insis-
ten en formar parte de los grupos. Estos se componen,
generalmente, por adolescentes entre los doce y catorce
años –Primero y Segundo de Enseñanza Secundaria
Obligatoria (ESO)– y entre los catorce y los diesciséis
años en las Unidades de Escolarización Compartida
(UEC), provenientes de familias en situación de riesgo
social, algunas de ellas inmigradas, gitanas y/o con pro-
blemas de drogadicción y, todas, con graves problemas
económicos.
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Notas

1. Trabajo en diferentes instituciones del Raval
(Barcelona), con adolescentes en situación de riesgo
social. He podido llevar a cabo estos grupos gracias a la
iniciativa y a la ayuda del Macba.
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Aspectos de la técnica

Incorporar a los padres a un grupo psicoterapéutico
paralelo, permite acercarnos y acercar a los padres a una
visión más global de la problemática, en la que se inclu-
ya lo que le sucede al niño, a su familia y a lo que acon-
tece en la relación que establece con ella y viceversa.
Ello da muchas más posibilidades de afinar el diagnósti-
co y de ser eficaz en la intervención, que si se trabaja
solo con los niños, además de que, cuando la problemá-
tica tiene un componente relacional tan importante
como en el caso que se presenta, podemos intervenir en
los dos polos que la generan y sostienen y no solo en

uno de ellos. Para nosotros es fundamental la propuesta
de Torras de Beà (1996) en la formulación y explicita-
ción de la técnica de trabajo en grupos paralelos, sobre
todo cuando plantea: "El trabajo en grupo tiene objeti-
vos diagnósticos y terapéuticos. El objetivo diagnóstico
es conocer a los chicos y a los padres para orientar
nuestro trabajo posterior con ellos y el enfoque terapéu-
tico que debamos proponer. En ese objetivo nos intere-
sa explorar sus aspectos sanos y problemáticos, la capta-
ción que tienen de su propia experiencia emocional y la
de los demás, su forma de relacionarse y la dinámica
que tienden a inducir, sus ansiedades y defensas, la
capacidad de plantearse puntos de vista y pensamientos
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RESUMEN
En el marco de la asistencia en salud mental pública y desde la Unidad de Psicoterapia Psicoanalítica Infantil y Juvenil

(UPPIJ), presentamos una modalidad de tratamiento en la que los niños se incorporan a un grupo y los padres a otro simul-
táneo en el mismo lugar y en un espacio diferenciado. Exponemos la trascripción de dos sesiones de cada grupo y varias
viñetas que intentan ilustrar la forma de trabajar y la evolución que siguieron una niña y su madre en el dispositivo.
PALABRAS CLAVE: Psicoterapia psicoanalítica. Grupos paralelos de niños y padres, salud mental.

ABSTRACT
AN EXPERIENCE OF MOTHE AND DAUGHTER IN PARALLEL GROUPS. This paper presents a modality of treatment practiced in

the UPPIJ, a public mental health care ward that provides psychoanalytic psychotherapy for children and adolescents. In this
treatment modality children participate in a group whilst their parents participate in another simultaneous group, in the same
ward but in a differentiated space. The authors present two complete session transcriptions of each group, and several vig-
nettes, to illustrate how they work and describe the evolution of a little girl and her mother within this specific treatment set-
ting. KEY WORDS: psychoanalytic psychotherapy, parallel groups of children and parents, mental health.

RESUM
EXPERIÈNCIA EN GRUPS PARAL·LES DE MARE I FILLA. En el marc de l'assistència en salut mental pública i des de la Unitat de

Psicoteràpia Psicoanalítica Infantil i Juvenil (UPPIJ), presentem una modalitat de tractament en la qual els nens s'incorporen
a un grup i els pares a un altre de simultani, en el mateix lloc i en un espai diferenciat. Exposem la transcripció de dues ses-
sions completes de cada grup i diverses vinyetes que intenten il·lustrar la forma de treballar i l'evolució que van seguir una
nena i la seva mare en el dispositiu. PARAULES CLAU: psicoteràpia psicoanalítica, grups paral·lels de nens i pares, salut
mental.
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nuevos, su flexibilidad o rigidez, sus intereses, actitudes,
inteligencia y tantos otros"... "Nuestros objetivos son
muy amplios ya que incluyen todas las mejorías, por
pequeñas que sean. Personalmente aprecio la posición
terapéutica que consiste "en ir a por todas", tratar de
obtener lo más posible en cuanto a resultados y a la vez
tolerar que los resultados sean pequeños, que se pueda
conseguir poco. Esta posición ambiciosa y modesta, me
parece la más adecuada para los grupos".

En cuanto a la forma de entender los fenómenos gru-
pales, el posible trabajo a realizar y las formas de inter-
vención, junto a la propuesta antes mencionada, tene-
mos presente las aportaciones de trabajos precursores
desde Freud (1921), Grinberg, Langer y Rodrigué
(1957), Pichón Riviere (1975), Bion (1980), Foulkes
(1981) y Yalom (1986).

El propósito de este trabajo se centra en la aplicación
de una técnica terapéutica  eficaz, de base teórica psico-
analítica y dentro del ámbito de la asistencia pública en
salud mental. Desde esta perspectiva consideramos que
las demandas que llegan a un servicio público como el
nuestro, son siempre individuales (no grupales) y que el
abordaje grupal de las mismas es un instrumento del
que nos valemos como técnicos, por lo cual sea de tener
siempre presente a cada uno de los pacientes. A través
de nuestro trabajo hemos ido desarrollando una forma
de entender los fenómenos grupales y de intervenir en
los grupos que a nosotros nos resulta útil.

Con los grupos terapéuticos, como en otras modali-
dades terapéuticas de base relacional, buscamos mejorar
la comunicación. Los grupos son una experiencia social
de comunicación a través del intercambio verbal y de
actividades, en las que los participantes pueden apren-
der a escucharse mutuamente. En los grupos de niños este
objetivo lo llevamos a cabo mediante: conversación,
juegos y dibujos o historias. La conversación ocupa una
parte muy importante del tiempo de cada sesión de
grupo. Los niños hablan, se escuchan, discuten, discre-
pan y comparten temas que les son muy cercanos a
todos ellos. En los grupos de padres partimos de lo que
sucede a los niños, para pasar a la relación, de ahí a lo
que les sucede a los padres con los niños, para tratar de
llegar a una comprensión global del niño, de sus padres
y de su familia.

Desde nuestra experiencia clínica y enfoque teórico
de orientación psicoanalítica, concebimos la terapia en
(de) grupo como un espacio y un tiempo que permiten estimular el
pensamiento y mejorar la comunicación, a todos los niveles: inter-
no, externo, emocional y cognitivo. De ahí que a una de nues-

tras técnicas en (de) grupo con niños, la llamamos de
"Pensamiento y comunicación".

En cuanto al idioma, respetamos el de cada niño y por
ello pasamos del catalán al castellano continuamente.
Los niños entienden bien ambas lenguas y este bilin-
güismo continuo no les supone ninguna dificultad. Los
niños suelen hablar de sus afectos (padres, hermanos,
amigos, etc.), de sus preocupaciones (accidentes, cam-
bios de colegio, la muerte, separación de los padres,
etc.), de su crecimiento (dientes que caen, talla, cambios
físicos, etc.), de sus miedos (sueños, oscuridad, colonias
escolares, etc.), de sus dificultades de relación (con los
amigos, los juegos, las trampas, la rivalidad, las alianzas,
etc,), de la escuela y los aprendizajes (las notas, los debe-
res, los castigos, la repetición de curso, etc.). Habitual-
mente las conversaciones fluyen con facilidad. "La difi-
cultad" está en organizar turnos de palabra, en tratar de
que todos hablen, de ayudar a los miembros más inhibi-
dos, estimulándolos a participar y demostrarles que
todas las aportaciones son interesantes y respetables. El
terapeuta con sus intervenciones intenta abrir temas,
estimular relaciones, proponer interrogantes, de modo
que sean siempre los miembros del grupo quienes
resuelvan la continuidad o no de las conversaciones.

En relación a la forma de intervenir, intentamos conside-
rar tanto a los individuos como al grupo y se procura
tener en cuenta la repercusión grupal e individual que
puede generar cada intervención hecha en grupo. Ex-
periencias grupales como estas, que se hacen con un
tiempo limitado y enunciado desde el comienzo, marcan
y condicionan la forma de intervenir. Se procura hacer
señalamientos y verbalizaciones con un lenguaje sencillo
y comprensible. Tratamos de tener presente la transfe-
rencia y la contratransferencia pero no las interpreta-
mos. La interpretación del momento del grupo la tiene
el terapeuta en su mente, aunque no sea esta informa-
ción la que se pone de manifiesto, sobre todo en niños.
Nos proponemos intervenir para facilitar que se conti-
núe hablando y elaborando determinados momentos
del aquí y ahora del grupo.

Si el grupo de niños tiene "cuatro miembros o más",
el terapeuta acostumbra a observar el juego, ayudar,
colaborar o apoyarlo, sin participar en él de manera acti-
va. Esto dependerá de la dinámica que cree cada grupo
y de lo cómodo se sienta el terapeuta en una u otra acti-
tud. Si en alguna ocasión se precisa un jugador más y no
hay suficientes niños, puede jugar con ellos, tratando de
tener una actitud colaboradora, evitando ser él quien
dirija el juego. En casos de agresión o de maltrato entre
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los niños y/o con el material, el terapeuta interviene de
forma activa y enérgica, como una manera de ejercer
una contención de los aspectos más regresivos y prima-
rios.

Cuando se trata de dibujar, escribir o inventar histo-
rias, facilitamos el material y comentamos sus produc-
ciones, tratando de no imponer nuestros puntos de
vista. Preguntamos lo que no entendemos y abrimos el
diálogo para que todos puedan aportar alguna idea.
También aquí el papel de terapeuta puede ser de gran
ayuda para los menos capaces de proponer, de pedir o
de atreverse con alguna producción.

Siempre que sea posible, tratamos de acabar cada
sesión con unos minutos de reflexión, por parte del
terapeuta que, ahora sí, de manera activa, trata de expli-
carles como han transcurrido las cosas en esa sesión,
que problemas han surgido, si los han podido resolver o
no, etc. También en este momento, intentamos realizar
el enlace de esa sesión con la anterior y con la siguiente,
estimulando la memoria (el pasado), la previsión (el
futuro) y relacionando estos aspectos cognitivos con las
vivencias emocionales que se están dando en el aquí y
ahora grupal.

Desde una perspectiva clínica, Taborda y Toranzo
(2005) presentaron un trabajo en esta publicación en el
que desarrollaron en la línea que plantea Torras (1986),
la aplicación de grupos paralelos de niños y padres con
un objetivo diagnóstico. En este trabajo queremos mos-
trar los resultados terapéuticos que se pueden obtener
con este tipo de intervención y el efecto de su aplica-
ción sobre la niña, su madre y la dinámica familiar. Por
ello, y dado que nos interesa mostrar el funcionamiento
de ambos grupos, consideramos fundamental presentar
dos sesiones de cada uno de ellos. Elegimos esta niña y
su madre por el desafío que representaba el tipo de rela-
ción que presentaron al principio, con posibilidades de
buena evolución y, a la vez, con elementos de cronifica-
ción, lo cual nos hizo dudar sobre lo que una propuesta
como esta, muy acotada en el tiempo, podría ofrecerles.

La experiencia sobre la que basamos el presente tra-
bajo, tuvo tres grupos diferentes:
• Primer grupo: niños de seis a ocho años, mediante la
técnica de Pensamiento y Comunicación.
• Segundo grupo: niños de once a trece años, con la téc-
nica de Escenoterapia.
• Tercer grupo: Grupo paralelo con los padres de los
dos grupos anteriores.

El trabajo se centrará en el primer y el tercer grupos.
El total de niños de los dos grupos fue en principio 12,

(6 y 6). Estaban invitados ambos padres, pero en gene-
ral solo acudía uno de ellos. A partir de la sesión trece
contamos con nueve padres, que se mantuvieron hasta
el final. Fueron 29 sesiones semanales de 50 minutos de
duración entre octubre y mayo, programadas desde el
comienzo, con un calendario que se entregó a todos los
padres en las primeras sesiones.

Carla y su experiencia en el primer grupo de
niños

Fue derivada por su pediatra a los siete años y dos
meses al Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil
(CSMIJ) de la Fundació Hospital Sant Pere Claver
(FHSPC), con un volante que decía: "trastornos impor-
tantes del comportamiento. Ha dejado de comer. Muy
lenta en todo". En la primera entrevista en el CSMIJ los
padres se muestran preocupados por su comportamien-
to y dicen: "Es lenta para hacer las cosas, vestirse,
comer, hacer las tareas de la escuela. Es indecisa, le
cuesta tomar iniciativas, incluso a la hora de jugar. Se
queda parada. La vemos poco decidida, con pocas ami-
gas, poca iniciativa y muy inhibida en general. Hubo un
cambio de escuela, pero la situación social no cambió. A
nivel de aprendizajes no tiene problemas".

La psicóloga del CSMIJ centró el trabajo en visitas
con la niña y entrevistas con los padres, con la idea de
que una mayor comprensión y sensibilización respecto a
la problemática de la niña, les ayudaría a modificar un
funcionamiento inmovilista y proyectivo. Las dificulta-
des de Carla para relacionarse, sobre todo en grupo y el
beneficio que podrían obtener los padres del grupo
paralelo, hizo que después de un año, los derivara a la
unidad de psicoterapia. Carla, con ocho años y tres
meses, se integró en un grupo de Pensamiento y
Comunicación integrado por cuatro niños y dos niñas.
Su madre se incorporó al grupo paralelo con otras once
madres o padres.

El primer día del grupo Carla, se presentó con inhibi-
ción y rigidez muy llamativas. Resaltaba el grado de con-
trol: peinada con unas coletas apretadísimas, donde no
se movía ni un pelo, vestida con chándal escolar cerrado
hasta el cuello y una gran rigidez muscular y facial.
Durante las primeras sesiones, Carla hace intervencio-
nes muy "razonables", trata siempre de poner orden,
hace listados de cosas, juegos, escribe normas, reflejan-
do su gran necesidad de control y de puntos de referen-
cia. Desde el principio participa muy activamente. Hizo
propuestas de juegos muy reglados. Trajo un pequeño
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"lego" (tipo de juego) donde cabían las piezas muy ajus-
tadas, al que siempre ordenaba a la hora de marchar de
manera un tanto meticulosa y obsesiva. Una gran lenti-
tud acompañaba estos movimientos provocando cierta
inquietud en los demás miembros del grupo que, no
obstante, aguantaban con paciencia. Del juego reglado y
con normas, fue pasando a juegos de más movimiento.

Presentamos a continuación dos sesiones seguidas, la
anterior y la inmediatamente posterior a las vacaciones
de Navidad. Queremos mostrar como se expresaron
ansiedades y defensas en el grupo de niños estimuladas
por la interrupción de vacaciones.

Primer grupo de niños. Sesión 9 
Hablan de sueños y miedos. Lo integran: Carla, Anna,

Daniel, Martí, Adrià y Aitor, además de la terapeuta (T)
y la observadora (O). Entramos puntual al despacho.
En esta sesión asisten tres niños y una niña. Por el cami-
no alguien comenta: "Faltan niños, no estamos todos".
Falta Carla, que avisó el día anterior y Adrià, que asiste
con intermitencias.

T. Mirando a todo el grupo. "¿Qué tal, cómo estáis?"
Daniel. "El otro día hice un álbum, en la escuela. De

matemáticas, de sociales, naturales…"
Anna. "Yo también he hecho uno…"
T. "Daniel comenta esto porque en la escuela hacéis

un álbum para recoger todas las cosas que habéis traba-
jado este trimestre. Nosotros también acabamos hoy el
trimestre. Dentro de dos semanas volveremos. La pró-
xima semana ya es Navidad, la otra Año Nuevo… pero
después de Reyes, el día 8 de enero, volveremos todos
aquí. El Hospital estará cerrado (tancat, en catalán) estos
dos días de fiesta, por esto no nos vamos a ver."

Daniel. "Qué quiere decir, el Hospital roto (trencat, en
catalán)."

T. "¿Roto?"
Daniel. "Si."
T. "¿Roto? (trencat), no, yo he dicho cerrado (tancat)".
Daniel. "¡Ah!."
T. "¿Pensabas que el Hospital estaría roto? ¿Qué os

parece que pasaría si el Hospital estuviese roto?."
Daniel. Mira alrededor y señala con el dedo a los obje-

tos de la sala. "Esto, esto, esto no estaría… no podría-
mos hacer el grupo…"

T. "Creo que Daniel ha dicho esto porque todos esta-
mos pensando que el grupo se para, se rompe un poco
hoy… Pero después de Navidad nos volvemos a
ver…".

Anna. "Yo, mañana por la tarde tengo que llevar al

cole turrones y polvorones."
Daniel. "Yo, en la escuela, el otro día hice un simula-

cro de incendio".
T. "¿Ah, si? Pregunta a los demás. ¿Lo habéis hecho

vosotros alguna vez?"
Todos responden afirmativamente.
T. "¿Y cómo se hace? ¿Qué hay que hacer?"
Daniel. "No hay que ponerse nervioso…"
Martí. "Hay que ir siempre acompañado…"
Daniel. "Y seguir las instrucciones y no volver a la

clase. Aunque te hayas dejado algo. No puedes volver".
T. "¿Y por qué?"
Daniel. "Ya te lo he dicho, que no se puede volver."
Aitor. "Hay que bajar y tocan la alarma cinco veces."
Daniel. "Como en mi escuela no hay alarma, apagaron

las luces y estaba todo oscuro. Daba miedo." Es curioso
como Daniel, un niño a quien generalmente cuesta
tanto seguir el hilo de una conversación, puede interve-
nir, de manera coherente y atinada. Probablemente está
hablando de una experiencia que le ha impactado
mucho. Es también él quien ha confundido tancat
(cerrado) con trencat (roto).

Aitor. "¡Hala! Miedo!" –como burlándose.
En este momento, Daniel relaciona el simulacro de

incendio, la oscuridad y el miedo con los sueños y se
ponen a hablar de sueños.

Martí. "Yo un día soñé con dinosaurios."
Anna. "Una vez soñé que un ogro se me comía… Mi

madre me salvaba…"
Daniel. "A mi también!"
T. Retomando la historia de Martí, que interviene

poco. "¿Y tú?, en el sueño de los dinosaurios, estabas
con alguien?"

Martí. "No, estaba solo. Y al final lo mataba."
T. "¿Y tú Aitor?" -que acostumbra a explicar poco.
Aitor. "No me acuerdo. Yo no sueño!" -muy evitativo.
Anna. "¿Puedo explicar un sueño, cortito, pero diver-

tido?"
T. "¡Claro!"
Anna. "Pues que yo, una vez, estaba estirada en la

hierba. Y le daba un susto a mi madre! Ella pensaba que
me había pasado algo…"

T. "¿Se pensaba que te había pasado algo?"
Anna. "Si, pero le dije que no, que era una broma. Y

ya está!" Cruza las piernas y empieza a morderse las
uñas.

Daniel. "Pero después los sueños no continúan."
Anna. "Yo, si me despierto y me vuelvo a dormir,

vuelvo a soñar con lo mismo… Me voy a dormir a la
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cama de mi madre…"
Martí. "¡Ah! Yo no…"
Daniel. "Bueno, a veces sí. Depende."
La conversación acaba. La terapeuta propone hacer

un dibujo entre todos sobre lo que explicaron, pero la
idea no prospera. Hacen un dibujo cada uno, rápido,
para cumplir, y seguidamente deciden aprovechar los
últimos minutos para jugar. Es un juego un tanto desor-
denado. En un momento dado, Martí va hacia la puerta
y hace un intento como de marcharse (como escenifi-
cando la separación por vacaciones y decidiendo ser él
quien pone final a la sesión), pero no lo hace. Se para y
vuelve a su lugar en el juego. Nos despedimos hasta
después de fiestas y nos deseamos Feliz Navidad.

Al hacer la trascripción, la observadora no recuerda
ninguna intervención de Carla, la terapeuta tampoco. Se
extrañan. Carla no estaba, lo había anunciado y su
ausencia no quedó registrada en la mente del grupo ni
en la de la terapeuta. Es curioso porque Carla ha ido
adquiriendo un papel muy central en este grupo.

Comentario: Esta sesión nos muestra la potencia de las
ansiedades que se pusieron en marcha ante la interrup-
ción del tratamiento por vacaciones. Ansiedades que
afectan también a los mismos terapeutas que no se per-
catan de una ausencia, cuando habitualmente lo tienen
siempre en cuenta. Ansiedades que expresan los niños
del grupo en la secuencia de esta sesión, en varias oca-
siones. Lapsus entre tancat-cerrado y trencat-roto. Aquí el
grupo, a través de Daniel expresa un sentimiento.
Tancat-cerrado implica separarse, pero hay retorno. En
cambio trencat-roto implica fractura y expresa la dificul-
tad para elaborar la separación, que es vivida de entrada
como algo mucho más definitivo y doloroso. El grupo
expresa un sentimiento inconsciente y más grupal cuan-
do hablan del simulacro de incendio. Como una capaci-
dad más de elaboración en grupo, hay un riesgo, se tiene
que sacar todo. La interrupción vivida como algo forzo-
so que nos obliga a huir, no te puedes quedar, no pue-
des volver… todo queda interrumpido. Y da miedo. Por
último, también los sueños pueden tener continuidad o
quedar interrumpidos. El grupo puede quedar dentro
de ellos como una experiencia de fractura o de retorno.

Primer grupo de niños. Sesión 10 
Primer día después de vacaciones. Hablan de mons-

truos y miedos. Asisten: Carla, Anna, Daniel y Aitor.
Faltan: Martí y Adriá. Entran todos a la sala, hablando.
Cada uno ocupa su lugar habitual.

T. "¿Hay alguien más ahí fuera?" –Se refiere a la
recepción.

Anna. Hace que no con la cabeza.
T. "¿Quién falta pues?"
Anna. "Faltan Martí i Adrià."
T. "La mamá de Martí ha avisado que no podrá traer-

lo, porque ella está enferma. De Adrià no sabemos
nada. El último día no vino. Quizás llamaremos a su
casa para saber qué pasa". Abriendo la conversación a
los demás: "¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo han ido las
vacaciones? ¿Y los Reyes?..."

Carla. "A mi me han traído tres juegos…"
T. "Tres juegos…¡caramba!"
Carla. Los describe brevemente, y añade: "Y uno de

operaciones…".
Daniel. "¡Ah! Ya sé cual es."
T. Pensaba en operaciones matemáticas, pero no dice

nada.
Carla. Empieza a explicarse pero Daniel la interrumpe

y ella, pacientemente, le cede la palabra.
Daniel. "Es uno que has de agarrarlo así… (hace ges-

tos) sin tocar nada más…"
T. "¿Has de agarrar qué? Nos lo podéis explicar un

poco más?"
Carla. "Hay un dibujo de un señor y lo tienes que ope-

rar, y sacarle las cosas pero sin tocar…"
T. Mirando a los demás. "¿Recordáis que estuvimos

hablando de cosas de miedo, de sueños? Algunos de
vosotros decíais que si teníais miedo, por la noche, ibais
a la cama de los papás, otros continuabais durmien-
do…"

Carla. Con perplejidad. "Es que yo, el último día no
vine…"

¿Qué pasó que ni la terapeuta ni la observadora pudo
registrar la ausencia de Carla, ni comentarla con el
grupo, como hace la terapeuta habitualmente?

T. Recuerda un poco el contenido de la sesión ante-
rior, los miedos, los sueños…

Daniel. "¡Podríamos hacer un dibujo todos juntos!"
T. "El último día no fue posible, pero hoy lo podéis

probar… vale?"
No contestan pero van acercando las sillas junto a la

mesa y se colocan alrededor, algo apretujados.
Daniel. Se sienta y empieza a repartir una hoja, lápices

y colores…
T. "¿Qué vais a hacer?..."
Daniel. "Un bosque. ¡No! Un pingüino.. Un pingüino

en el Polo Sur…"
Carla. "Yo… podría hacer un monstruo… Tímida-
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mente, quizás en un intento de aportar su parte de mie-
dos, ya que el día anterior no estuvo…

Daniel. "Pero si todos dibujamos un pingüino será
mejor…"

T. Mira a los demás, para que decidan… Anna y Aitor
se quedan con el lápiz en la mano sin hacer nada.

Daniel. Dibuja un pingüino muy pequeño.
Carla. Empieza a dibujar. "Un monstruo curvilíneo,

que se desplaza por encima del mar." Su monstruo
ocupa prácticamente toda la hoja, a lo ancho.

T. Es la historia de un pingüino en el polo Sur, con un
monstruo… En un intento de integrar la parte de mie-
dos de Carla, y no dejarla fuera.

T. Dirigiéndose a Anna y Aitor: "Vosotros que siem-
pre decís que es mejor escribir que dibujar, ¿os animáis
a escribir esta historia?".

Anna y Aitor añaden algún elemento al dibujo. Anna
se va animando. Aitor lo hace más por indicación de la
terapeuta. Describen una historia de monstruos y pin-
güinos, que pasa en el Polo Sur, o en el Polo Norte…
no queda claro…pero vivirá en el mar…

Carla y Anna ponen título al dibujo. El pingüino y el
monstruo del Polo Sur. Van riendo, excitándose… aña-
diendo ya elementos escatológicos pedo, culo…

Cada uno va añadiendo elementos fantásticos, fantas-
máticos, desconectados. Todos rayan el dibujo y añaden
cosas nuevas. Carla aguanta bastante bien esta situación
de descontrol que se crea en estos momentos. Intentan
describir la historia, intentando crear una secuencia,
pero fracasan… Domina sobre todo la cascada de emo-
ciones, la excitación.

Daniel. "Será una historia rara… pero será nuestra his-
toria."

T. Verbaliza la capacidad que han tenido, hoy, de
hacer una cosa todos juntos, quizás por primera vez,
que además enlace con la sesión última antes de vaca-
ciones y que integre a Carla, que también ha podido
traer "su monstruo". Les dice que quizás, de tanto
hablar de monstruos y de miedos se han puesto todos
un poco nerviosos, pero que es muy importante poder
hablar de estas cosas aquí en el grupo. Quedan un par
de minutos y deciden ponerse a jugar al "pica-pared".
Juegan con ganas y bien. Carla se muestra muy relajada,
activa y jugando muy a gusto.

Comentario: Comienzan recordando a los que faltan.
Hablan de los regalos de Reyes, hay uno sorprendente
de "sacar cosas sin tocar" ¿Es lo que sienten que les
pasa en el grupo, que les sacan las cosas que les preocu-

pan: miedos y monstruos, sin tocar?. La terapeuta
recuerda que en la sesión anterior hablaron de miedos,
de sueños. Carla recuerda que ella no vino la sesión
anterior, ¿cómo entender ello dada la importancia que
Carla va teniendo en el grupo? Daniel propone hacer un
dibujo todos juntos y aparecen dos propuestas: mons-
truo o pingüino, hasta que queda "El pingüino y el
monstruo del Polo Sur", van añadiendo elementos fan-
tásticos y desconectados en un ambiente de excitación.
Intentan hacer una secuencia de la historia, pero fraca-
san. ¿Qué importancia tiene para Carla poder aguantar
que le vayan rayando su dibujo y el descontrol que se
crea? Termina Daniel diciendo:"será una historia rara,
pero será nuestra historia". ¿Cuánto valor tiene para
Carla y para el grupo el empezar a hacer una historia,
propia y plural, aunque en principio parezca rara?

Primer grupo de niños. Sesión 11
Carla propone jugar a la Gallinita ciega, de hecho ha

traído un pañuelo grande de su casa para taparse los
ojos. La propuesta no prosperó.

Comentario: Esta propuesta muestra un punto de infle-
xión en la confianza de Carla, en su capacidad para sol-
tarse, para encajar lo imprevisto y hacer un juego lleno
de incertidumbre y fuera de control. Ella, que al princi-
pio necesitaba tenerlo todo ordenado, limpio, acotado y
previsto, se hacía a sí misma y hacía al grupo, una pro-
puesta "a ciegas".

Primer grupo de niños. Sesión 15
Comienza la sesión y no están ni Carla ni su madre.

No han avisado y acostumbran a ser muy puntuales.
Llegan doce minutos tarde y la niña entra al grupo muy
congestionada. Explica: "nos hemos dormido todos".
Al finalizar esta sesión, la terapeuta del grupo de niños
comenta que Luisa había hablado con la psicóloga que
lleva el tratamiento individual de Carla, para comentarle
que últimamente la niña está mucho mejor.

Comentario: Carla muestra con naturalidad que se han
dormido todos, podríamos pensar que ella y todos se
han relajado. También nos llega información indirecta
de la mejoría por la comunicación de la madre al profe-
sional referente del CSMIJ.

Dos últimas sesiones del primer grupo de niños
Hacen imitaciones de animales. Carla es muy hábil

imitando sonidos, ruidos y se lazan por el suelo. El
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grupo cuenta mucho con ella y le piden que imite a un
animal. Sus gestos son flexibles, libres y su expresión
facial ¿de satisfacción y libertad?

Comentario: Aparece aquí una niña que despliega de
manera relajada sus habilidades y capacidades en el
grupo, donde es reconocida y se cuenta mucho con ella.
Contrasta con la imagen que trajeron los padres de ella
y que dieron lugar a la demanda de tratamiento.

El paso de Luisa por el grupo de padres

En la quinta sesión del grupo Luisa participa con un
lapsus. Juan, que como ella tiene varios hijos, está expo-
niendo el problema que tiene con su hija y Luisa le pre-
gunta: "¡Sois muy severos!" (Observadora: lo dice en
tono afirmativo más que interrogativo y con cara como
de suspicacia). "Lo pregunto, porque yo te entiendo. En
mi caso, y hoy no estamos hablando de mí, yo hice
como tu mujer y dejé de trabajar. Y claro, lo de auste-
ros... ay, quiero decir severos es algo complicado, por-
que entonces es difícil encontrar aquél punto en que te
vean lo suficientemente cercana como para que te cuen-
ten sus cosas. Con mi hija noto que, poco a poco lo voy
consiguiendo, cada vez me va teniendo más confianza,
pero lo de ser aus ... severos pienso que es algo necesa-
rio".

Comentario: Según el diccionario J. Casares (1988), aus-
tero quiere decir agrio, áspero al gusto, que hace vida de
penitencia o mortificación, rígido, de acrisolada honra-
dez. Severo a su vez quiere decir riguroso, duro en el
trato o castigo, exacto, puntual y rígido en el cumpli-
miento de un precepto o regla, grave, serio. Este lapsus
sugiere que, bajo la apariencia de rigor en el castigo,
Luisa está expresando un deseo de administrar a su hija
penitencia y/o mortificación.

Sesión 6
Luisa habla de Carla, de sí misma y de la relación

entre ambas y en familia.
"Soy Luisa, la madre de Carla. Ella tiene ocho años y

tiene un hermano de cinco. El motivo de consulta es su
enlentecimiento. Por ejemplo, comer se le hace una
hora, de allí no bajamos, hacer los deberes le cuesta
horrores, pero es sobre todo con las comidas. Entonces
claro, no le queda tiempo prácticamente para nada al
final del día."

"No tiene tiempo de jugar. Y esto nos preocupa por-

que además los juegos que le gustan siempre han sido
de estar ella sola, sin... interacción. Nada de muñecas o
cocinitas, de hecho nunca ha querido muñecas. Tam-
bién en el cole, pues no tiene amigos, no la invitan
nunca a fiestas. Incluso a veces, cuando les castigan a
los demás por no tener los deberes hechos, pues... ella
sale sola al patio porque ya los tiene hechos. Pasa des-
apercibida, le cuesta hablar. Por ejemplo, últimamente le
desaparecen cosas, que si un bolígrafo... y yo le digo que
se lo diga al profesor pero no lo hace..."

"Bueno, empezando desde el principio, ella tuvo una
anorexia infantil. Por cuestiones de trabajo tuve que
quitarle el pecho a los dos meses porque en el trabajo
me dijeron «o lo tomas o lo dejas». El destete fue trau-
mático. A partir de entonces ella no aceptaba el biberón
de nadie, ni de su padre ni de mí, y se podía estar hasta
ocho horas sin comer". "Entonces fuimos al pediatra y
no tuvimos suerte porque era muy malo; ¡ojalá hubiéra-
mos tenido en aquel momento el de ahora, que es muy
bueno! Y claro, nosotros no entendíamos lo que le
pasaba, lo encontrábamos muy extraño hasta que le
hicieron todo tipo de pruebas y llegaron a la conclusión
que tenía que ser algo emocional."

"Y en el colegio nos dijeron que sí, vaya, que la niña
era un poco rara, muy encerrada en sí misma. Yo ya veía
que era muy inteligente y que en el colegio se aburría
horrores. Entonces, la cambiamos de colegio y fue a
otro mejor, más estrictos, y allí sí fue bien, trabajaban
más. Pero la tuvimos que volver a cambiar porque, por
mala suerte, en el que estaba no hacían la primaria."
"Bueno, hasta que un día, cuando tenía dos años y
medio me sorprendió porque me dijo: «todo esto que
hago es para hacerte rabiar». También tengo que decir
que yo soy la menor de muchos hermanos, y me he cria-
do en un ambiente muy estricto. Y supongo, que esto
me ha influenciado a la hora de educarla a ella, y la trato
de la forma que yo he sido educada."

"Algunas noches me despierto sintiéndome culpable,
como si fuera una «torturadora» o estuviéramos en un
«campo de concentración». Con mi marido a veces
dudamos de si estamos siendo demasiado estrictos.
Pero es que yo soy muy severa y hay una serie de cosas
que se tienen que hacer." "Y me preocupa el tema de la
comida porque se va alargando, hasta que le digo: «si no
acabas te vas a la cocina» y si allí tampoco come le digo
«pues te vas a la habitación», y se queda sin comer. Y
esto pasa muchas veces, últimamente. Y claro, con la
edad que tiene y todo el desgaste, pues si no come..."

"Lo que es muy positivo es que ahora me tiene más
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confianza. Poco a poco, voy consiguiendo que me cuen-
te más cosas, no sólo las buenas, sino también las
malas". (O: Hace una pausa mientras, pensativa, mira
hacia arriba). "Pero bueno, a nivel familiar por supuesto
están cargados de celos los dos hermanos. Se pelean y
por la noche cuando se van a dormir cierran la puerta y
se quedan hablando y hablando..."

T. "¿Qué les sugiere lo que dice Luisa?."
Luisa. Antes que puedan intervenir los demás. "Estoy

muy angustiada."
Neus le pregunta: "Y ella, cuando la riñes, ¿se rebota?

O es más bien sumisa?"
Luisa. "Al principio igual se rebota, pero luego no

tiene más opción... tiene que ser sumisa..."

Comentario: ¿Es que la madre está escogiendo las difi-
cultades de la niña para expresar transferencialmente la
lentitud que siente en los cambios psicológicos que pre-
tende realizar? ¿Está diciendo que a ella le cuesta tragar
el alimento que encuentra en el grupo y en las interven-
ciones del terapeuta? Cuando habla de la hija como una
niña que no tiene amigos en el colegio y a la que nunca
invitan a las fiestas, ¿está expresando proyectivamente
que pasar de la severidad a la relación y al placer es muy
difícil en su viejo sistema defensivo? ¿Está diciendo que
no solo es rígida la empresa que le propone un dilema:
"lo tomas o lo dejas", que la lleva a quitarle el pecho a la
niña, sino también ella misma, cuando domina su seve-
ridad y rigidez sobre las necesidades emocionales de la
hija y de ella misma? Parece que Luisa ha de ser fiel a
una imagen propia de un padre rígido, muy austero y
severo y a la vez ha de encontrar una forma de relajarse
sin que ello signifique atacar dicha imagen. De momen-
to parece que va oscilando entre el deber de fidelidad
frente al padre y la necesidad de dejar de torturar a la su
hija. Dentro de esta oscilación comienza a expresar la
idea, mencionada, de que su severidad no solo puede
dañar psicológicamente a la hija (la está torturando)
sino también físicamente (se le puede parar el creci-
miento físico a través de no comer). Ambas ideas le
resultan dolorosas de pensar y de expresar. Tiene el
coraje de hacerlo aceptando pensarlo primero dentro de
ella y después comunicarlo al grupo. Comienza a reco-
nocer que la relación, la comunicación con su hija y la
confianza de expresar lo que es bueno pero también lo
que no es bueno, es un valor que se ha de reconocer y
apreciar. Está expresando como el conflicto entre lo
que es viejo y las nuevas ideas que comienza a aceptar
dentro de ella le está provocando angustia.

Sesión 10
Luisa muestra un descubrimiento que ha hecho.

Hablan de las dificultades que tienen con sus hijos. Al
final, cuando faltan pocos minutos para acabar, intervie-
ne Luisa: "Yo, escuchándolos les entiendo mucho. Todo
esto de la lucha me es muy cercano porque soy muy
estricta, soy de una sola palabra, y ahora he descubierto
que bajando el tono de voz y diciéndolo de la forma
más seria posible, no hace falta gritar, es menos escan-
daloso. No resuelve el problema, pero hace que la rabie-
ta dure menos tiempo y esto lo hace más soportable, al
menos para mí".

Comentario: Luisa reconoce el trabajo que está hacien-
do para aceptarse a sí misma y para descubrir alternati-
vas al círculo vicioso de lucha y guerra, en el que suele
caer en la relación con su hija.

Sesión 12
Luisa cuenta que Carla ha hecho una sola comida en

estos días. Se observa el impacto en el grupo y la forma
en que este responde. Antes de comenzar, la terapeuta
del grupo de niños explica que, en el pasillo, Luisa le ha
manifestado su preocupación porque Carla ha hecho
una sola comida en tres días. Ella le propuso que lo
hablara en el grupo de padres y nos lo dijo a nosotros.
María ha venido hoy sin su marido Alberto a la que, no
sabíamos en esos momentos, sería su última sesión.
Faltan: Luis y Maite, Alberto, Ramón y Silvia.

T. "Había algo que comentar..."
Luisa. "Sí, bueno resulta que Carla ha hecho una sola

comida en tres días, ahora se niega a comer. Y esto es
muy grave, tiene ocho años. Pero ella sigue tan feliz, con
energía. Es claramente el prototipo de la anoréxica, ya
os conté que tuvo una anorexia infantil cuando tenía
meses, y tuvo que estar ingresada porque nunca quería
comer y cuando comía lo vomitaba. Y ahora, pues no
sabemos ya que hacer, lo hemos intentado todo, hemos
optado al final por asustarla y decirle que si no come va
a tener que volver al hospital, con el suero, y ella sigue
igual de feliz... eso sí, con cara de espantada, eh. No
entendemos que ha podido pasar, porqué precisamente
ahora, a mi personalmente el grupo me va bien, me
ayuda, estoy más tranquila, mi marido y yo hemos cam-
biado de actitud, hay menos gritos en casa y no enten-
demos el porqué ahora este cambio."

Carmen. "Chuches (golosinas) y estas cosas ¿tampoco
come? No sé, chocolate en las meriendas...

Luisa."Bueno es que nosotros en casa tenemos unos

Experiencia en grupos paralelos de madre e hija

Psicopatol. salud ment. 2007, 9, 65-7772



hábitos muy estrictos en cuanto a las comidas en el que
desde siempre les hemos impuesto que lo que no se
coman en una comida, se lo tienen que comer en la
siguiente. Pensamos que esta es la única forma para que
aprendan que hay que comer de todo. Y ahora, desde al
domingo, no come. Bueno, el martes conseguimos que
comiera algo, ese día debería tener más hambre o estaría
más contenta... Pero el miércoles, otra vez igual. A ver
que pasa hoy..."

T. Intentando aclarar lo de los hábitos. "¿Entonces el
miércoles que le tocaba comer?"

Luisa. "No, si no come al mediodía le toca lo mismo
durante la cena, pero al día siguiente vuelve a empezar,
como si no hubiera pasado nada."

T. "¿Come en casa al mediodía?"
Luisa. "Sí, en casa."
T. "¿Qué le dirían a Luisa? ¿Qué les ha sugerido lo

que dice?"
Javier. "¿No será que está preocupada por el peso? Lo

digo porque a veces se les meten esas cosas en la cabe-
za..."

Luisa. "No, no, para nada. Pero te agradezco que me
hagas esta pregunta. De hecho, siempre me dice que ella
y yo estamos muy delgadas, y se ríe". La observadora
nota algo extraño en su forma de responder, antes ha
comentado que Carla es el prototipo de la anoréxica y
quizá siente que con esto se está contradiciendo. "Ella,
aparentemente, está tan feliz. Le ponemos el plato en la
mesa y como si nada y después me dice que yo le quito
la comida." O: hace una pausa mirando al grupo, como
expresando que es increíble que la niña le diga algo así...
"Y yo le digo que se la quito al cabo de mucho rato."

Elena. "Y en el colegio come?"
Luisa "Sí, incluso dice que le dan poca comida." O:

Núria hace un gesto de incomprensión. "Precisamente
hace poco estuvo en una excursión de un grupo escolta,
unos días, y no hubo ningún problema."

Elena. "No será que con esto está llamando tu aten-
ción? Porque ella ve que esto de la comida es algo que
te preocupa, que te afecta, y esas cosas los niños lo
notan."

Luisa. "Claro, es que yo estoy convencida que en cier-
to modo, es una manipulación."

Neus. "O que precisamente, como estaba acostumbra-
da a otra cosa, pues ahora no lo entiende y piensa por
qué ahora no me regaña como antes?, ¿qué habrá pasa-
do?, igual es que he hecho algo malo."

Luisa. Abre los ojos ante este comentario y habla. "Es
muy curioso, ahora estamos más tranquilos. Lo hago

todo, estoy con ella,... juego con ella,... No lo entiendo".
Juan. "Sabéis si ha perdido peso?"
Luisa. Contesta con una sonrisa tensa y con mucha

dificultad. "No hemos querido pasar por la «tortura» de
la báscula. Pero bueno, es de suponer que, después de
tres días sin comer... fácilmente algún kilo habrá perdi-
do".

Roser. "Y, perdona, esto de los hábitos que dices que
tenéis con las comidas, ¿es por alguna razón en espe-
cial? Es que, a lo mejor, a veces, ya sabemos como son
los niños que unos días te abrazan y otros en cambio
están hartos de ti. Lo que quiero decir es que, igual que
cuando están enfermos, pues necesitan que estés más
por ellos, que les cuides más, ¿no podría ser que a Carla
le pasara algo parecido con la comida?"

Luisa. "Si tiene fiebre, o cuando está enferma, enton-
ces somos muy flexibles, sin duda." O: no queda claro si
no ha entendido o no ha querido entender la insinua-
ción de Anna. "Pero nosotros pensamos que si no lo
hacemos de este modo, los niños son muy pillos y si
pueden se saltan una comida porque aquello no le gusta
o porque no le da la gana comérselo."

T. "Lo que planteaba antes Elena sería como lo que
hablábamos el otro día, cuando Isabel nos contaba
como, un hábito que tiene que ser personal, como el
comer o ir al lavabo, si llega a ser algo impuesto puede
transformarse en una fuente de confusión." "Parece que
estamos llegando a un punto en el que si nos podemos
preguntar qué le está sucediendo a Carla para que haga
lo que está haciendo, podríamos llegar a entenderlo
como una llamada de atención. Pero si no nos podemos
preguntar esto, ya nos damos la respuesta inmediata de
que se trata de un chantaje emocional, una manipula-
ción. Y en poderse preguntar está la posibilidad de salir
del círculo vicioso."

Carmen. "No, no, lo mío es chantaje, chantaje."
Elena. "A veces queremos que sean una cosa, por

ejemplo, que sean más desinhibidos, cuando a nosotros
es algo que también nos cuesta. Y cuando lo son,
entonces tampoco nos gusta porque se pasan de ser
extrovertidos."

Roser. "Claro, ¿cómo lo puedo hacer yo para que él sea
un chico lanzado, si yo tampoco lo soy? Si su padre es
tímido y yo también lo soy, no vamos a pretender que se
desenvuelva como un John Travolta".

… La sesión continuó unos minutos más

Comentario: En el principio el relato de la paciente da a
entender que este es un momento en el que está hacien-
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do movimientos hacia la salud mental de ella y de su
hija, en que claramente se siente más tranquilla y pro-
gresando en el grupo pero, vuelve a los movimientos de
identificación proyectiva frente a un problema de la
niña, que le ha provocado angustia y a partir de allí se
sorprende, no entiende lo que pasa. Una pérdida de
apetito, posiblemente transitorio, y que puede expresar,
entre otras cosas, hasta un movimiento de autoafirma-
ción de la niña, es considerado como una anorexia
grave. Vuelve a apelar a las torturas (amenazas de ingre-
sar al hospital, etc).

A partir de las opiniones de algunos de sus miembros,
el grupo terapéutico interviene de manera clara para
integrar nuevos puntos de vista que pueden dar un
mapa alternativo al que ha dibujado Luisa cuando habla
de lo que le sucede a su hija como si fuera anorexia,
como un problema grave y establecido. Elena pregunta
si la niña tiene el problema de la comida en casa sola-
mente o al colegio también, y descubrimos que en el
colegio come mucho, incluso que se queda con apetito.
Roser llama la atención de Luisa al considerar la posibi-
lidad que Carla estuviera expresando necesidades psico-
lógicas de recibir más atención, a través de no comer y
así causar preocupación a la madre. Neus agrega que
quizás Carla no entiende el cambio de actitud de su
madre, más flexible y acogedor en general y que puede
interpretar como un abandono porque haya hecho algo
malo. Luisa pareciera sintonizar con ello cuando dice:
"Es muy curioso, ahora estamos muy tranquilos, lo
hago todo, estoy con ella … juego con ella … no lo
entiendo". Roser introduce la idea de que quizás Carla
necesita ser tratada como una nena con necesidades
emocionales que varían según el momento: "Ya sabe-
mos como son los niños, unos días te abrazan y otros,
en cambio, están hartos de ti. Lo que quiero decir es
que, igual que cuando están enfermos, pues necesitan
que estés más por ellos, que les cuides más. ¿No podría
ser que a tu hija le pasara algo parecido con la comida?".
El grupo le está diciendo a Luisa que ha de diferenciar
mejor el mapa del territorio, haciéndole ver que se pue-
den trazar mapas alternativos al que ella ha construido.

En este mapa alternativo configurado grupalmente, se
afirma que: El problema de alimentación de Carla
depende del contexto familiar. El problema de alimen-
tación de Carla apunta a necesidades psicológicas que
han de ser entendidas y atendidas. El problema de
Carla, la supuesta anorexia, puede ser en realidad una
mala interpretación, por parte de la hija de los cambios
de actitud materna y paterna, más acogedora y flexible

en general. El problema de alimentación de Carla posi-
blemente es solo la expresión de necesidades emociona-
les cambiantes.

Finalmente la comprensión del trasfondo psicológico
de lo expresado por Luisa que el grupo ha hecho, com-
porta varias cosas: abre la posibilidad de romper el cír-
culo vicioso en el que padres e hija han estado atrapa-
dos hasta ahora. Aceptarlo implica tener que enfrentar
nuevas exigencias emocionales, que pueden implicar
ansiedad, dolor y la necesidad de esforzarse más. Frente
a esta perspectiva, es comprensible que surjan dudas y
oscilaciones, no solo en Luisa, sino en los demás miem-
bros del grupo ante sus propios problemas y que ante
ello, haya quienes duden si continuar o no en el grupo y
que otros decidan dejarlo.

Sesión 15
En el grupo Luisa no dirá, como su hija en el suyo,

que se ha dormido pero dirá: "En mi caso, soy autorita-
ria, tengo que reconocerlo. Pero lo que intento, y más
en los últimos tiempos, cuando les digo lo que tienen
que hacer, trato de explicarles el motivo, las razones.
Ofrecerles una explicación del porque de lo que tienen
que hacer".

Al finalizar esta sesión, nos enteramos que Luisa
había hablado con la psicóloga que lleva el tratamiento
individual de Carla, para decirle que últimamente la niña
está mucho mejor, pero no dice nada de esto al grupo.

Comentario: Que se hayan dormido todos es una señal
clara de que están más relajados, menos rígidos. Luisa
no puede decirlo en el grupo, aunque al reconocer su
carácter autoritario, puede empezar a explicar más los
motivos y razones de las órdenes que da.

Sesión 17
Después de varias intervenciones que hablan de cam-

bios en los niños y de los interrogantes que estos pro-
ducen en los padres.

Luisa dice: "Quería decir algo, que ya sucede desde
hace algún tiempo. No sé si recordaréis que os conté
que la niña estuvo tres días sin comer. Aquél día hablé
con la terapeuta del grupo de niños, se lo conté porque
quería que lo supiera y se ve que ella, mi hija, no contó
nada al grupo. La terapeuta les preguntó como había
ido la semana, y ella como si nada. Pues bien, le dije a la
niña que yo sí lo había contado en el grupo de padres, y
se me quedó mirando muy sorprendida. Resulta que
ahora, es como si el tema estuviera solucionado, ya no
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tiene ningún problema con la comida. La cuestión es
que tuvimos la oportunidad de hablar tranquilamente
las dos y desde entonces, es como si el problema hubie-
ra desaparecido".

T. "¿Podría explicar más concretamente como fue?
¿Qué sucedió en la charla?"

Luisa. "Mmm, bueno, fue una tarde-noche, nos que-
damos solas y empezamos a hablar y tuvimos la oportu-
nidad de decirnos muchas cosas; digamos que salieron
trapos sucios del pasado de cuando ella tenía dos años y
medio. Le pregunté qué le sucedía, porqué no quería
comer, y me dijo lo mismo que me había dicho cuando
tenía dos años, que lo hacía para fastidiarme. Yo le dije
que habíamos podido ir funcionando, trampeando, pero
que estaban todas esas cosas de por medio."

T. "Parece ser que se ha podido hablar de algo que no
se podía hablar. Se han podido crear las condiciones
para que el diálogo sea posible, y podemos preguntar-
nos: ¿cuánto hay de Carla y cuánto hay de la mamá para
que esto haya sido posible?". Esta intervención da pie a
que Ramón hable de los cambios que ha percibido en
su hijo.

T. "Tomando lo que comenta Ramón, podríamos
decir que habéis venido a este grupo para el tratamiento
de los niños, y estáis viendo la importancia del grupo
para los padres."

Luisa. "Es que lo que les ocurre a los niños afecta a
toda la familia."

Comentario: En este hablar tranquilo hay una ganancia
terapéutica importante por parte de la niña y de la
madre, desde una perspectiva que les permite hablar de
lo que era actuado en la conducta relacional y compor-
taba tensión, culpabilidad y lucha. La distensión ha faci-
litado un espacio emocional más amplio que ahora per-
mite otro tipo de comunicación y de relación: "pudimos
hablar y fue como un pedirnos perdón mutuamente. Se
habló de muchas cosas, que si tú hiciste aquello, que si
yo hice lo otro". Ahora parece que predomina un con-
texto de comunicación y de mutua escucha. Poder
hablar de lo que no se podía hablar y se actuaba, ha
dado lugar a que aparezca el diálogo, que vendría a rom-
per lo que se presentaba como un círculo vicioso. ¿Es
posible que cuánto más "responsabilizan y autoritarios"
son los padres, menos responsables resultan ser los
niños?, ¿En qué medida unos padres "autoritarios y res-
ponsabilizadores" pueden generar conductas reactivas
en sus hijos?

Sesión 27
Hacen referencia a que los niños últimamente están

inquietos. Luisa: "El jueves pasado, cuando no vinimos,
a Carla le dio mucha pena y me dijo «¿No nos lo pode-
mos arreglar?» Yo le dije: «No, hija no», y vi que se que-
daba con ganas de venir. Creo que mi hija está en una
etapa que ha dado un cambio muy importante. Está
más responsable, colabora más en casa, incluso con el
pequeño, le cuenta algún cuento. Está muy maja, real-
mente. Ahora no va lenta, nada que ver con lo de antes;
come a su hora y con ganas, y termina su comida a su
tiempo, como máximo cuando nosotros terminamos el
postre ella lo empieza. Creo que hay un cambio de acti-
tud en ella que hace que, por ejemplo, sienta confianza
conmigo y me cuente las cosas. Y también me puede
dar su opinión si no coincide con la mía. Creo que está
más mayor, es verdad que es un año mayor de edad,
pero no creo que sea por eso, la verdad… Creo que ha
sido importante para mi, para nosotros, esta experiencia
en el grupo, porque digamos que yo era muy rígida en
una serie de cosas; quizá por la educación que he recibi-
do, también muy rígida. Y es que claro, la teoría es muy
bonita, yo la aplicaba a rajatabla… Sí, la rigidez es algo
que ha marcado bastante el funcionamiento de nuestra
familia".

Comentario: Luisa nos viene a decir que a partir de su
cambio de actitud, han salido del monólogo impuesto y
han podido pasar a un diálogo y ello dio lugar a que
aparezca otra actitud en Carla. ¿Del círculo vicioso al
círculo virtuoso?

Sesión 28
Se habla de flexibilizar las normas. Después de una

intervención del T que dice: "Es importante recalcar
algo que ha ido saliendo varias veces a lo largo del
grupo y en esta sesión: qué es lo que transmitimos a los
niños con nuestra actitud y cómo a través de la misma,
que por otro lado es lo que ellos más captan, enseñarles
a tener paciencia, a escuchar, dialogar, enmendar, ense-
ñarles, o a hacer todo lo contrario."

Luisa. "Con esto de la motivación para aprender, veo
que a Carla, el profesor de naturales le va poniendo
experimentos para hacer en casa, que son optativos, que
nadie le va a preguntar si los ha hecho o no. Y veo que
ella muchas veces, pues tiene mucho interés, viene y me
dice: «vamos a ver si esto funciona así o asá» y no sé,
son cosas que te ilusionan porque ves que hay una moti-
vación y un interés por el aprendizaje. Y esto también
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me hace pensar en que, aunque yo no tenga lo que se
dice un trabajo remunerado, pues que ella se ha dado
cuenta de que estoy siempre abierta a aprender cosas".
O: en su comunicación no verbal, ha sido poco habitual
que Luisa transmita algo así como inseguridad y cierto
nerviosismo; mira hacia abajo, va manipulando el jersey
de Carla.

Comentario: ¿En qué medida Luisa está reconociendo
que el trabajo en el grupo ha facilitado que se pueda
desarrollar su interés por el aprendizaje, de lo que suce-
de con su hija, de lo que sucede en la familia y de lo que
le sucede a sí misma?

Entrevista final

Una vez finalizado el grupo, en la entrevista a la que
pueden acceder los que lo soliciten, los padres dicen
que Carla ha mejorado notablemente: que está más
abierta y comunicativa y que ha disminuido mucho la
lentitud. Relatan que la niña ha venido muy contenta al
grupo y que ahora ha comenzado un grupo extraesco-
lar. Dicen: "Hubo un momento duro en que la niña se
negó a comer durante tres días, pero pudimos comenzar
a hablar". Ellos creen que en su casa están ahora todos
mejor. Valoran positivamente la experiencia en el grupo
de padres. Ahora tienen una visión más abierta de las
cosas. Piensan que ellos también han mejorado mucho.
Se muestran muy agradecidos. La psicóloga del CSMIJ
les dio el alta. La madre se despide diciendo: "Yo se que
si volviéramos a tener problemas, vendré enseguida. Por
el momento no lo necesitamos".

Cuatro años más tarde: Aún no han pedido visita. Al
solicitar autorización para publicar este trabajo, Luisa
dice: "Carla continúa muy bien, va a un grupo y disfru-
ta mucho, le fue muy bien la experiencia que hizo en
Sant Pere Claver, nos fue muy bien a todos".

Conclusiones

El material anterior hace evidente la exposición de los
pacientes y del equipo tratante y nos hace reflexionar
sobre nuestra capacidad para tolerar fallos y limitacio-
nes propias y transformarlas en fuente de experiencia
para los grupos con los que trabajamos y para nosotros
mismos. Sería difícil demostrar que la evolución de
Carla, de su madre y de la relación entre ellas, desde el
comienzo en sus respectivos grupos, hasta arribar a la
situación y posición que tenían al finalizar los mismos

–y cuatro años más tarde– cada una de ellas, entre ellas
y en la dinámica familiar, se habría producido por el
mero transcurso del tiempo.

Podemos afirmar que se pasó de una situación de blo-
queo, con serios riesgos de cronificación, tanto en la
niña, en la madre, en la relación entre ellas, como del
clima familiar, a otra en la que la niña se muestra relaja-
da y distendida en sus actividades, la madre más relaja-
da, abierta al diálogo, comprensiva y mucho más saluda-
ble. No hay dudas de que hubo un movimiento en cada
una de ellas y en la relación entre ellas, que pudieron
salir del círculo patológico al que llevaban mucho tiem-
po alimentando en un clima de guerra. Con ese movi-
miento pudieron experimentar lo que sucede si salen y
se les abrió la oportunidad de contrastar y elegir. Ese
proceso fue más rápido en la niña y más lento, gradual,
en la madre. De esos logros parece haberse beneficiado
el resto de la familia. Este giro fue producto de la tarea
desarrollada en ambos grupos por Carla y por Luisa. Y,
si al final quedaban dudas sobre lo que sucedería en el
futuro, la entrevista telefónica con la madre, cuatro años
más tarde, solicitándole autorización para publicar este
trabajo, confirma que los logros y beneficios se han
consolidado y se han mantenido en el tiempo.
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