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LAS TECNICAS GRAFICAS VINCULARES
FAMILIARES EN ABUSO SEXUAL

DIAGNOSTICO, PREVENCION Y TRATAMIENTO

Generación de subjetividad. Lectura del atravesamiento en las diversas
configuraciones vinculares participantes

Cristina Rosa Nudel*

Resumen
La investigación pericial psicológica en casos de demanda por abuso sexual
exige una implicación extraordinaria. Implicación necesaria para ampliar in -
t e r p retaciones y observar desde distintos puntos de vista los efectos que pro -
duce el hecho que se denuncia en los sujetos, las familias, los grupos y la ins -
titución judicial. Evaluación que evita repetir en la transferencia la pro b l e m á -
tica familiar. 

Las técnicas en la investigación individual detectan la particular evolución
subjetiva. Las técnicas vinculares familiares transfieren a la situación pericial
“la escena” del encuentro familiar. En esa escenificación es posible diagnos -
ticar como en el caso que se presenta, la erotización intrafamiliar que se ma -
nifiesta en la demanda a un terc e ro externo a la familia. La lectura compleja
de la realidad vincular que apunta a los sujetos, la familia, los grupos de pe -
ritos, los grupos asesores y la dinámica institucional, favoreció la absolución
de la imputada.

Palabras claves
Técnicas psicoadiagnósticas familiares - abuso sexual

Summary
The psychological expertise investigation in cases of a demand for sexual abuse de -
mands an extraordinary implication. This implication is necessary to broaden inter -
pretations and observe from different points of view the effects that are produced on
the subjects, the families, the groups and the judicial institution by the fact denoun -
ced. Its analysis avoids the repetition of the family problematic in the transference
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related to that net. In the resolution of the presented case, this form of analysis ba -
sed on the bond that arises from the analysis of the individual and family psycho
diagnostic techniques, favored the absolution of the accused. 

The psycho diagnostic techniques in the individual investigation detect the partici -
pants’subjective evolution. The family binding techniques transfer the “scene” of the
family meeting to the expertise situation. In that scene it is possible to diagnose, as
in the case presented, the intra-family erotization that is passed in the judicial de -
mand to a third party external to the family.

Key words
Family psycho diagnostic techniques - sexual abuse

Introducción:
La investigación pericial psicológica en casos de demanda por abuso sexual exige
una implicación en particular para ampliar interpretaciones y observar desde distin-
tos puntos de vista los efectos que produce lo que se denuncia en los sujetos, las fa-
milias, los grupos y la institución judicial. Implicación desde una mirada ampliada
para pensar en lugar de repetir en la transferencia, la problemática familiar.

Las técnicas en la investigación individual detectan la particular evolución subjetiva.
Las técnicas vinculares familiares transfieren a la situación pericial “la escena” del
encuentro familiar. En esa escenificación es posible diagnosticar, como en el caso
que se presenta, la erotización intrafamiliar que se vuelca en la demanda a un terce-
ro externo a la familia1.

Esta modalidad de investigación pericial en abuso sexual fue utilizada por primera
vez en la República Argentina en el año 1999,  al ser demandada como Perito de Par-
te al momento de evaluación consecuente al Juicio Oral, para conformar el equipo de
la defensa de una imputada por la Justicia de Instrucción.

En ocasión de estas segundas pericias solicitadas por la parte y ordenadas por las téc-
nicas vinculares llevaron a interpretar traumas transgeneracionales e intrageneracio-
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1 Tests individuales: Entrevistas individuales, Hora de Juego, Dibujo Libre, HTPAcromatico y Cromá-
tico, Cuestionario Desiderativo, De Relaciones Objetales de H.  Phillipson, Psicodiagnóstico de Rors-
chach, Familia Kinética. Persona Bajo la Lluvia. Juego de Interrelaciones Familiares. (De encastre)
Técnicas Psicodiagnósticas Vinculares: Entrevista, Dibujo Libre Conjunto, Test del Personaje (de Abe-
lleira y De Lucca), Familia Pasada, Presente y Prospectiva, Plano de la Casa Actual y Anterior o del otro
grupo no conviviente; Arbol Genealógico. Hora de Juego.
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nales familiares e individuales parentales en la familia que acusaba. Se puso en du-
da el motivo de la demanda, con resultado favorable para la  imputada, quien resul-
tó absuelta. 

Desarrollo
El 70% de las solicitudes de pericia psicológica que se deducen en el Cuerpo Médi-
co Forense área de Psicodiagnóstico de la Justicia Nacional de la República Argen-
tina, se refieren a denuncias por Abuso Sexual. El abuso sexual es una de las moda-
lidades de Violencia, que cuando media una denuncia policial, se dirime en el Fuero
Penal. 

Se podría describir la experiencia de abuso sexual como aquella en la cual el niño o
la niña son erotizados de formas que no le permiten distinguir entre amparo – afecto
y violencia. Estilo de vínculo que genera una incapacidad para percibir discrimina-
damente y hablar. Lleva a que los niños se sumerjan, la mayor parte de las veces, en
un mundo de secretos escindidos. 

Viñeta Clínica: 
“Una familia acusó a la amiga soltera, pobre, flaca, muy pintada de 57 años de haber
tocado, lamer y hacerse tocar en los genitales por la niña de 6 años a quien cuidaba”.
A partir de estos datos obtenidos de la lectura del expediente incluida la pericia Pe-
nal de la etapa de Instrucción comienzan las entrevistas con la imputada y el aboga-
do defensor, antes de las pericias previas al Juicio Oral. 

A propósito de esta nueva investigación se solicita al Sr. Juez la evaluación del vín-
culo familiar de los que acusan; la pericia individual de cada uno de los participan-
tes de este vínculo: Acusada, demandantes, víctima. A partir de ello Su Excelencia
requiere fundamentación para una investigación tan novedosa. La respuesta consti-
tuye un escrito que se basa en tres ejes: La Psicología Clínica Forense, el Psicoaná-
lisis y el Derecho a la Prueba. En este trabajo se transcriben algunos párrafos e inter-
pretaciones obtenidos durante la evaluación pericial.

Test del Personaje:  
En este trabajo conjunto, en la escena, se perciben madre e hija indiscriminadas en
las elecciones gráficas y el discurso. El padre de la víctima toma una actitud de re-
chazo, aislamiento y exigencia...Hablan de la cola, la bombacha, se dicen mutuamen-
te sucias; se tocan en el aire. Y...Sorpresa!! Aparece la escena erótica en pleno cen-
tro de la escena judicial. 

Le sigue la invitación a “Hacerlo cuando crezca... Será novio de papá y mamá”...”Lo
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vamos a hacer”. Frase habitual para denominar el vínculo sexual. Otro dato vincula-
do al crecimiento, María repite reiteradamente el primer grado. A partir de esta ob-
servación durante el psicodiagnóstico y del dato que existe una historia clínica psi-
coterapéutica, el abogado sigue investigando. 

Un apartado de estudio que no se desarrolla en este trabajo se refiere a la interdisci-
plina. En general la psicología forense requiere de esta capacidad de hacer junto con
los letrados, pero en las evaluaciones familiares y de abuso sexual, es una tarea de
mutuo sostén. El abogado encuentra dicho registro clínico del centro de salud en el
que se atendía la niña. La historia dice: “...El papá y el primo le tocan la cola desde
los cuatro años”. 

En ésta, la del test del Personaje, como en otras escenificaciones propiciadas por las
técnicas vinculares, es posible interpretar una modalidad incestual intrafamiliar.

Test de la Familia Pasada, Presente y Prospectiva
Al realizar esta gráfica, en el momento del intercambio,  la madre relata por primera
vez al grupo familiar: “Cuando mis padres se separaron para mí fue bastante duro.
Tuvimos que ir un año a vivir a la casa de mi tía. Las otras dos hermanas quedaron
viviendo con mi papá. Con mi mamá no tuve una relación muy buena. Mi papá pe-
leó mucho la tenencia de nosotras y ganó el juicio... Yo vi a mi mamá después de
ocho años, a los trece. Luego a los 21 cuando me iba a casar, unos meses antes de
que ella muriera. Mi madre bebía desde que comenzó a llevarse mal con mi papá. Mi
papá era muy mujeriego, andaba con la amiga de mi mamá y acusaba de infidelidad
a mi madre”. Relato dramático que ingresa a la historia familiar.

En cuanto a los estudios individuales de los padres de destaca: en el padre quien di-
ce mantiene vínculos sexuales satisfactorios y reiterados; mientras que la madre di-
ce que hace tiempo esto no sucede. En los respectivos psicodiagnósticos se conclu-
ye del padre, capacidad de “acting out”, incapacidad para moderar las pulsiones vin-
culado a la sexualidad desbordante y la imagen paterna... se subsume en el entrampe
familiar incrementándose aspectos confusos y poco discriminados, en su circulación
familiar”. En el de la madre, “resulta compatible con una personalidad Bordeline, de
características frágil y vulnerable en las etapas de crisis – pérdida – separación –
cambio, con una salida maníaca en las situaciones de cambio”. 

Hora de juego con María
Para la niña: Las figuras masculinas son intercambiables. Reconoce el sexo mascu -
lino adulto y lo refiere al primo. Denuncia que este hace algo prohibido del orden de
lo sexual y por ello merece un castigo.  Se sorprende y no reconoce el sexo femeni -
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no adulto. En el juego se puede interpretar que ella comparte dolores con la abuela,
madre de mamá; que mamá no hay, por tanto comparte también dolores con su ma -
má.  Hace el esfuerzo de corte en relación con la sexualidad entre padre e hija. Vi -
vencia al padre como muerto; a la abuela como madre que no ofrece alimento sino
efectos siniestros y enfermantes, como sangre en lugar de leche”.

María proyecta aspectos desordenados del hogar en las que la escuchan y le dan sos-
tén. En el test de Rorschach, lámina que investiga la transferencia, se observa la ima-
gen de lo masculino desflorando a lo femenino, con contenidos orales. Dice: “Un
león comiendo flores”. Respuesta de contenido psicótico y Fenómenos Especiales
que indican acting out. Se pueden interpretar múltiples abusos”.

En la despedida la perito oficial le pregunta a María si quisiera que nos volvamos a
ver. Ella duda, dice: “Quiero venir sola, sin mamá”.

Reflexionando
Se puede hipotetizar que a consecuencia de esta forma de intervención se generó sub-
jetividad en los participantes, entendiendo por ésta, la capacidad de hacer conscien-
te aspectos inconscientes al ponerlos en palabra. En principio los participantes no li-
gan estas palabras, relatos y afectos al hecho que origina la causa, pero en un segun-
do momento contarán con un campo ampliado de la capacidad de pensar. Por otra
parte estos datos resultan imprescindibles para la interpretación que,  como asesora,
se le acerca al juez. 

De la relación con los peritos, se parte del supuesto que todo perito asesor es de des-
confiar y que debe haber un “espíritu de cuerpo de psicólogos a defender”. Modali-
dad a veces encontrada que puede tener sustento si se la interpreta desde la teoría del
psicoanálisis en grupos. Remite al cuerpo despedazado que en su momento trabaja-
ra Anzieu. Mientras que sustenta un supuesto de fidelidad al grupo pericial estable,
que hubo producido el primer informe imputando a la acusada. Al momento de las
segundas pericias, las tensiones condicen con sentimientos de “amenaza” angustias
paranoides según Bion. 

Disponerse al “análisis” de este vínculo facilitó la tarea conjunta. Se pudo pasar de
“la amenaza” a losacuerdos. Llegadas al Juicio cada profesional dijo lo que tenía pa-
ra decir, con mutuo reconocimiento y respeto. Fueron comprendidas por el Juez  co-
mo un grupo asesor en el que fueron expresadas las diferencias.

El diagnóstico del abuso sexual, hasta el presente se realiza en forma individual con
carácter exclusivo de la víctima y del acusado o acusada. El resultado es tan contra-
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dictorio como oneroso y poco satisfactorio según la frase reiterada: “Las caracterís-
ticas de personalidad no posibilitan por sí el establecimiento de relaciones de causa
– efecto con hechos puntuales,  tal como los que se investigan en estos casos”. La
modalidad del grupo familiar resulta ser habitual en los tiempos que corren del ter-
cer milenio. 

Así mismo, es útil tener presente las múltiples investigaciones realizadas para eva-
luar estos vínculos: 1.- Los factores de riesgo en la familia; 2.- Indicadores psicoso-
máticos y los generales de conducta; 3.- Precondiciones Familiares que describiera
Finkelhor en 1985;  4.- Considerar si existe el Síndrome de Acomodación descripto
por R. Summit2; 5.- Los trabajos de las argentinas Kuitca y Goldberg.

Se considera en este caso realizar una atenta lectura psicoanalítica vincular de la de-
nuncia y del expediente; registrar cuáles fueron las situaciones y relatos concomitan-
tes al momento de la acusación de abuso sexual. Observar la calidad y tipo de rela-
ción previa entre los que acusan y el acusado. Formular hipótesis sobre aconteci-
mientos que modificaron la relación.

Como paso siguiente ante un diagnóstico presuntivo de Abuso, es menester observar
si éste tiene la calidad de percepto. Percepto, como memoria vincular,  parafrasean-
do a Krakov, pensado como engrama ordenador de vínculos que denuncia el abuso
repetido. Como cuando se dice: “No puede dejar de tirarse en brazos de...”. Interpre-
tado como parte de la repetición. A partir de esto,  se requiere formular hipótesis de
trabajo para reflexionar sobre la función de la acusación o demanda en ese momen-
to de la historia de esas personas. 

Los conceptos – herramienta son de la teoría del psicoanálisis de los vínculos entre
otros “ Vínculo “ definido como la ligadura entre dos yoes y un tercero. Ligadura por
medio de pactos y reglas inconscientes que produce un ordenamiento y ofrece la vi-
vencia de pertenencia, con cualidad afectiva y representación psíquica. 

Desde la filosofía de Badieu quien, en relación con la “lógica de la interven-
ción” el autor ubica al lenguaje como frontera generativa entre lo jurídico y lo
psicológico, modo de producción de verdad que requiere un andamiaje mate-
rial, el perito se oferta como agente de cambio, apoyado en las técnicas psico-
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2 En 1983, Summit describió el Síndrome de Acomodación al Abuso Sexual Infantil. Enuncio cinco ca-
racterísticas frecuente observadas en niños que han sufrido abuso sexual: 1. secreto;  2. impotencia;  3.
acorralamiento y acomodación; 4. reporte tardío, conflictivo y poco convincente;  5. retractación.
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diagnósticas familiares, punto de partida de la novedosa interpretación vincu-
lar – forense.

Las múltiples demandas penales evaluadas, permiten apreciar que la mayoría de las
experiencias abusivas tienen un origen intrafamiliar o de relaciones de confianza, he-
cho de  difícil comprobación. El perito que se implica en este estilo de tarea com-
prueba las diferentes modalidades de erotización intrafamiliar; la pérdida del lugar de
hijo; la indiferenciación de espacios parentales – filiales. 

Si el objetivo del perito es asesorar al Juez y ejercer ese don de la intervención, en la
función de perito de parte, debe soportar temporalmente la angustia de no asignación
o de desamparo propia de la vivencia de no pertenencia que Kaës refiere como de no
lugar. (Citado por M. Bernard).

En tanto que en función de los paradigmas, la Institución Judicial se puede definir des-
de el Paradigma de la Complejidad, como una institución “dura”, referido a lo institui-
do de sus ritos, difíciles de modificar. La modalidad pericial familiar propuesta prácti-
ca no habitual en lo Penal, se inscribe en lo elaborado como “lo instituyente de la psi-
cología forense en la Institución Judicial”. Esta posición del perito facilitará ejercer un
movimiento de cambio que cuestione la “dureza institucional”. La ganancia posible es
extraer lecturas vinculares que favorezcan interpretaciones generadoras de subjetiva-
ción. Medio de obtener con libertad y reflexión el mayor grado de autonomía posible.

Desde el punto de vista de la Prevención en abuso sexual la evaluación pericial, el
rever en la Justicia hace un corte, pone un límite parcial pero efectivo a lo pulsional
y lo traumático que se transmite de generación en generación, tal como se observa en
una de las viñetas clínicas. La ausencia del lugar de hija en lo transgeneracional se
hace observable, lo mortífero del lugar de madre también, así como lo inoperante y
transgresor del lugar del padre. Estos observables del caso pueden dar inicio a un
proceso de inscripción.

Otra línea de pensamiento se dirige a indagar en la subjetividad del mismo perito psi-
cólogo. La que se corresponde con hallar el sentido que incluye a este profesional en
esa tarea específica a partir de valorar un hecho denunciado a la justicia. Desde su
subjetividad el psicólogo podrá aportar una interpretación técnica que asesore y es-
clarezca al Juez. 

Los psicólogos que intervenimos como asesores y desarrollamos una labor interdis-
ciplinaria, construimos nuestro discurso en función de la noción de la verdad del su-
jeto. Esta tarea se entrecruza con la búsqueda de la verdad de “los hechos”. Desde es-
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ta posición se ejerce una función que debería corresponderse con la ética profesional
en la búsqueda de la salud mental. 

La experiencia originaria a esta novedosa modalidad de trabajo en el área de Abuso
Sexual, analiza los diversos nudos alienantes y busca remover obstáculos. Operato-
ria generadora de subjetividad en los participantes del vínculo, incluso el Juez. Apor-
ta a la inscripción de la responsabilidad de los actos, produce una salida del “como
sí de la justicia” con efectos terapeúticos, porque la actitud opuesta, desmentir lo que
se ve, enferma.

Al referirnos a la prevención en salud del propio perito que evalúa un vínculo fami-
liar “abusivo”, se destaca que lo influyen: la dinámica inconsciente de la estructura
vincular de la Institución Judicial; la familiar a trabajar; el vínculo con los letrados;
la dinámica grupal del espacio de colegas en asesoramiento pericial, incluso los co-
legas del posgrado a los cuales se les relató la idea, quienes se constituyeron en “mar-
co polifónico del relato”. Al decir de Kaës, medio de elaborar una experiencia trau-
mática compartida con otros” ...por el trabajo de la intersubjetividad... por una plu-
ralidad de referencias y de discursos”. 

En este trabajo se alude a todos estos espacios de entrecruzamientos vinculares co-
mo generadores de subjetividad o alienación en tanto se reflexiona psicoanalítica-
mente sobre sus efectos o de lo contrario, se actúa sin sopesar las decisiones. Los
conceptos claves para que esta modalidad de trabajo se despliegue,  pasa por valorar
las inscripciones intra, inter y transubjetivas como representaciones psíquicas indivi-
duales que se originan en el vínculo. Guiados por la lectura de la interfantasmatiza-
ción en el grupo de peritos, para visualizar  escenas en las que se queda incluido, se-
gún el peritado a tratar. Aporta datos para soslayar la repetición de la defensa por me-
dio de escisión frente a la angustia, mecanismo defensivo habitual en el abusado. 

Las familias en estos casos funcionan a la manera de los vínculos triádicos, perver-
sos, alternando con momentos diádicos. Modalidades vinculares de escisión e indis-
criminación que se repite en los letrados, peritos y jueces. La repetición de la esci-
sión es insalubre en los profesionales. En cambio la mirada vinculante genera una po-
sición ética saludable, subjetivante. Se apunta a elaborar la transmisión transgenera-
cional del trauma y lo intrageneracional, referido al lazo fraterno por incapacidad de
cuidado en la camada de los hermanos. 

La propuesta del tratamiento para gestar un nuevo contrato de apoyo mutuo, cons-
ta en construir un nuevo zócalo. Espacio psíquico vincular de pactos y acuerdos in-
conscientes, con el que se entrelaza la comunicación simbólica. Facilitador de la ac-
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ción por la que transcurre la palabra – gesto del primario entendimiento, un espacio
intermediario entre la pulsión y la palabra. Encuentro que estuvo frustrado en la ma-
yoría de estos casos. 

Técnicas como espacio transicional disparador y facilitador de formas de elaboración
y lectura de la vincularidad presente y pasada. Hace “presente” lo transgeneracional,
el azar y lo acontecimental en el contexto de lo intrageneracional, en la que la estruc-
tura relacional presentará distintos encadenamientos.

Estos encadenamientos se refieren al “espejo familiar”, definido como lugar virtual
donde confluyen anhelos familiares anteriores al advenimiento del sujeto. Espacio
vincular y mental en el terreno familiar que favorece una representación compartida.
La que como la sábana de un fantasma, espera al objeto que haga representable lo
faltante. Interpretar este fantasma, es tarea psicoanalítica.

Con el objetivo de ir redondeando los conceptos teóricos, se dirá que denotan  una
urdimbre de acuerdo a los cuales se considera lo pulsional tanto en el individuo co-
mo en la trama vincular. Trama que se presentifica en el hacer familiar, desde donde
esos aspectos desanudados retornan sin haber logrado el estatuto de inconsciente. El
psicodiagnóstico opera como una zona transicional. El psicoanalista familiar ofrece
con las técnicas gráficas un terreno de apuntalamiento para ser pensado o dar lugar a
la “figurabilidad” de aquello no inscripto.

El apuntalamiento proveniente desde diversos orígenes, tanto en el gesto, en la mirada,
en la voz, en el juego, aporta a investigar por donde transitan la descarga pulsional fren-
te a la cual los sujetos del vínculo están desamparados. Las técnicas gráficas vinculares
familiares ofrecen una posibilidad de amparo y encuentro. Permiten realizar una huella
nueva para el vínculo, que facilita la salida del dolor y la alexitimia que anestesia.

En este trabajo se menciona y despliega la teoría que sustenta la utilidad de estas téc-
nicas en el tratamiento psicoanalítico de familias que sufren de violencias, incluso en
abuso intrafamiliar, no se desarrolla un “ejemplo – caso” el que quedará para otra
oportunidad conveniente a la temática de la revista, ciñéndonos al diagnóstico, pun-
to de la reflexión en esta ocasión. 
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