
5

in
te

rs
ub

je
tiv

o

La familia I

intersubjetivo - vol. 11 nº 1 - época II

Monografico «La familia I»

Presentación
Magdalena Grimau Arias*

La coordinación de este número me ha llevado por un lado a pensar
en aquellos elementos que pueden englobar el concepto de la fami-
lia y en las repercusiones del complejo entramado de sus relacio-
nes y por otro contactar con aquellos profesionales que, con la ade-
cuada experiencia en el tema elegido, han permitido dar forma y
contenido a este Monográfico.

A través de la familia que es el sostén y la base del crecimiento, el individuo infante
va desarrollándose con el aprendizaje de los vínculos fundantes para luego asentar y
aceptar lo social. Aprenderá en familia a vivir como individuo en grupo y en sociedad,
sostenido por los lazos afectivos que acompañaron y mecieron su infancia.

El referente de familia vivido por cada uno queda internalizado como una brújula
que permitirá orientarse mejor o peor en la vida y en las posteriores relaciones
vinculares, en función de la ausencia, presencia, constancia o inconstancia de los
vínculos básicos.

Cada uno de los artículos aquí presentados con el punto de mira que cada uno de
los autores expertos ha elegido, podrían constituir un tema en sí mismo para desa-
rrollar pero esto superaría la intención de esta revista que no es la de presentar un
Manual sobre este campo.

Con los contenidos de los temas aportados en los distintos artículos para este
primer número del Monográfico, observamos por un lado que se abordan los daños
y patologías desde la perspectiva del entrelazado síntoma cuerpo-mente (F. López,
I. Sanfeliu), contemplando también las repercusiones del síntoma individual en el
grupo familiar (C. Alonso, Rosa Mª Reyes y B. Arambilet) y del familiar en el indivi-
duo mas desprotegido —el menor-hijo/a— (S. Czalbowski, A. Galán, E. Roperti),
teniendo en cuenta lo transgeneracional (J. González) y las consecuencias en lo
social de la deprivación y desarraigo (E. Arriagada). Por otro lado, podemos ver a
través de estos artículos los diferentes modelos de intervención y de escucha que
pueden ir en dos direcciones dependiendo del ámbito de la intervención desde
donde partan. Puede nacer desde una demanda social, pasando por la familia has-
ta llegar a los aspectos psicoanalíticos individuales o a la inversa. En ambas direc-
ciones, la familia está siempre presente. Esa familia cambiante con el acontecer
de los tiempos, con sus nuevos modelos y nuevas patologías (A. Torner).
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De lo intrafamiliar a lo intergrupal pasando por lo transgeneracional y llegando a lo
social. Esto es lo que da sentido a nuestro ecro, el saber escuchar desde lo bio-
psico-social, para la valoración de las diferentes patologías, para la intervención y
la psicoprofilaxis. Esta es nuestra seña de identidad, como Institución que promue-
ve la salud. De esta forma Quipu-Instituto promueve el saber-hacer en la interven-
ción con los pacientes y en la transmisión a los alumnos/as, futuros psicoterapeutas
que se forman con nosotros, ofreciendo un lugar de pertenencia y de referencia.
Agradecemos a estos autores cada uno de sus trabajos presentados y el poder
compartir un ecro similar.

Para este primer volumen contamos con diez artículos, encabezado por el de Án-
geles Torner Hernández que nos hace reflexionar sobre los nuevos modelos fami-
liares y su repercusión en el desarrollo de niños y adolescentes. Aporta interesan-
tes ideas sobre algunos aspectos de riesgo para la evolución psíquica de un niño a
la luz de las nuevas posibilidades de maternidad-paternidad.

La exposición de Sofía Czalbowski, se centra en la problemática de los niños y
niñas expuestos a la violencia de género. Ella, nos expresa cómo uno de los daños
intrafamiliares mas importante que se ejerce en el menor es el maltrato y habla de
cómo abordarlo sin dejar de lado la perspectiva psicoanalítica. Nos comenta cómo
los niños y niñas expuestos/as a la violencia de género, se hallan inmersos de un
ambiente familiar con normas distorsionadas frente al resto de la sociedad de la
que participan.

Con el artículo de Antonio Galán Rodríguez y colaboradores, veremos cómo poder
hacer una intervención desde el ámbito de lo psicosocial, con un modelo —el vincu-
lar— más completo que el psicoeducativo existente, para aquellas familias
multiproblemáticas o desestructuradas. Hace un recorrido teórico interesante, con
referencia de autores para quienes quieran completar, con nuevos modelos, su inter-
vención en lo psicosocial. Refiere cómo la teoría del apego también contribuye de
forma relevante para esta escucha previa y necesaria en la intervención familiar y/o
de alguno de sus miembros.

Como ejemplo práctico sobre la intervención desde lo psicosocial, Rosa Mª Reyes
y Belén Arambilet nos aportan su experiencia en un Centro de Día dedicado a la
atención de personas con enfermedad mental grave y crónicas. Crean un espacio
de encuentro en familia que llaman «Grupo de familias y allegados» para poder
ayudar, desde ese Acompañamiento Terapéutico», a sobrellevar el impacto que en
ellas se crean con este tipo de pacientes. Observan cómo, con este proceso las
familias pueden comenzar a salir del aislamiento que les invade y relacionarse
desde otro lugar que no implica la enfermedad.

El siguiente articulo realizado por la psico-oncóloga Carmen Alonso Fernández,
también tiene que ver con el enorme impacto que supone para el grupo familiar el
diagnostico de una enfermedad que amenaza la vida, como es el cáncer, así como
con la importancia del papel de la familia en proporcionar cuidado al paciente y ésta
a su vez recibir orientación y apoyo. Para esta desestabilización que se genera en
la familia, la autora nos ofrece poder analizar las historias de pérdidas habidas en la
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familia, los sistemas de apoyo, los sistemas de creencias, la reacción a crisis
familiares pre-morbidas, etc., para poder favorecer la comunicación entre el pa-
ciente y la familia. La comunicación —nos dice la autora— constituye una de las
herramientas más eficaces para hacer frente a la enfermedad, junto con el apoyo
del equipo asistencial.

Es importante la aportación de Francisco López como médico de Familia en un
Centro de Salud, en cuanto a la escucha necesaria que un médico debe de realizar
para poder discernir de dónde parte la enfermedad dentro de ese entrelazado mun-
do del cuerpo y la mente. Observa cómo los pacientes con trastornos por
somatización, así como algunos rasgos de personalidad, se asocian a
hiperfrecuentación a las consultas de Atención Primaria. Analiza los rasgos fami-
liares que tienen los paciente hiperfrecuentadores, así como el tipo de tratamiento
que el médico debe realizar con estos pacientes somatizadores, sugiriendo que
debe contemplarse desde la perspectiva biopsicosocial y por tanto teniendo en
cuenta a la familia del paciente.

El artículo siguiente es el escrito por Isabel Sanfeliu que trata sobre la Anorexia.
Enfermedad que en sus orígenes fue más objeto de estudio médico hasta llegar a
la imprescindible contemplación de lo psicológico y de las redes familiares y
transgeneracionales. La anorexia nerviosa —posteriormente llamada mental—, nos
habla de un sistema familiar con ciertas peculiaridades y también de un síntoma
grave en una familia en apariencia normal que con la enfermedad se ve bruscamen-
te envuelta en la toma de conciencia del sufrimiento, sea o no compartido con
quien hace el síntoma. El riesgo de vida que a veces implica la anorexia compro-
mete la puesta en marcha de distintos dispositivos interdisciplinares (médicos,
enfermeras, infraestructura hospitalaria, grupos de padres, grupo de anorexicas/
os), hasta poder llegar a traducir con el paciente toda esa amalgama de relaciones
confusas y de no-dichos inconsistentes del grupo familiar. Nos dice Isabel: «Una
paradoja: no querer comer para poder vivir, para tener la sensación de gobernar la
propia vida….».

A través del articulo de Juan González Rojas, y partiendo de la base de tres
historias clínicas, se revisan tres generaciones para analizar la patología familiar
emergente en los casos presentados.

Si S. Czalbowski nos expone la violencia en forma de maltrato que reciben algunos
menores en sus entornos familiares dejándoles secuelas importantes, ahora Esther
Roperti aborda la devolución de la agresión que hace el adolescente contra quie-
nes no se situaron adecuadamente en sus roles correspondientes dentro de la
familia.¿Qué ocurre con la función paterna en la estructuración familiar de los ado-
lescentes violentos en el hogar, esa función paterna como representante de la
imposición de la ley y del orden social? Este tema nos hace pensar sobre lo que
sucede en estos menores sin límites, que son capaces de contravenir una norma
universalmente aceptada en cuanto a la relación padres-hijos. La violencia adoles-
cente incluso traspasa los límites del hogar y se desplaza hacia los grupos secun-
darios (institutos, escuelas, etc.) que son la antesala de lo social.
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Como cierre de este número, Estela Arriagada nos expone las repercusiones fa-
miliares e intrapsíquicas, de otro tipo de vinculación: la de las raíces geográficas.
Analiza el fenómeno de la inmigración desde la perspectiva de las pérdidas y la
fractura que produce en los vínculos familiares, pudiendo provocar en los hijos los
efectos emocionales asociados a la deprivación y que con la entrada en la adoles-
cencia encuentran en la banda, una posibilidad de restitución del vínculo perdido.

A esta selección de artículos sobre La Familia, le seguirá en el próximo número de
Intersubjetivo, otra nueva remesa, abordando otros temas relacionados con mode-
los y patologías familiares: Adopción, Menores Institucionalizados, Monoparentalidad,
Familias Reconstituidas, Familias de Niños Psicóticos, Familia y Drogodependencia,
Vínculos Simbióticos, etc.


