
IN TER PRE TAR DI BU JOS

Ga briel Don zi no•

hi lip pe Gut ton con si de ra al di bu jo co mo una “ac ti vi dad lú di ca”.
Jue go y di bu jo se in te rre la cio nan man te nien do un tron co ge né ti -
co co mún: el es pa cio po ten cial, don de los pri ma rios in ter cam -

bios ma dre-be bé, se ins cri ben en el na cien te psi quis mo del ni ño, dan -
do lu gar a fu tu ras y po si bles sim bo li za cio nes del cuer po eró ge no y del
ob je to. 

Son “ac ti vi da des sig na das por el prin ci pio del pla cer”, es cri be Gut ton,
“for mas pri vi le gia das de ex pre sión in fan til”, “lu gar de en cuen tro del psi -
coa na lis ta y el ni ño”, “ca mi no real” don de el ana lis ta “no pue de con -
ten tar se con las pa la bras de su pro pio len gua je; des de el pri mer con tac -
to con el ni ño, és te de be par ti ci par en el len gua je lú di co que le pro po -
ne” (Gut ton, Ph.; 1973. pág. 9).

Si bien jue go y di bu jo com par ten mu chas ca rac te rís ti cas, sos tie nen
-pa ra le la men te- di fe ren cias pre ci sas. Los me dios, por los cua les los ni -
ños se ex pre san, pa san por lo ge ne ral,  más por la ac ción que por la
pa la bra; los grá fi cos o los mo de la dos tie nen la par ti cu la ri dad -a di fe -
ren cia de los jue gos- de per du rar en el tiem po y el es pa cio y nos per -
mi ten con tar con ese “tes ti mo nio” grá fi co en to das las se sio nes que
ha gan fal ta. Es fre cuen te que no com pren da mos de en tra da,  el por qué
de la crea ción de un di bu jo, o un de ta lle, en de ter mi na do mo men to
de una cu ra. A ve ces, su elu ci da ción se pro du ce a par tir de otro grá fi -
co,  que nos re mi te a al gu no an te rior y re gre sa mos a és te po nien do a
am bos en se rie. 

In ten ta ré una apro xi ma ción al te ma de la in ter pre ta ción de los di bu jos en
la clí ni ca psi coa na lí ti ca.

En tre las acep cio nes que el dic cio na rio de la len gua cas te lla na da
de in ter pre ta ción, hay dos que reú nen el sen ti do de lo que quie ro
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• Psi có lo go Psi coa na lis ta. Pro fe sor de la Ca rre ra de Es pe cia li za ción en Psi coa ná li sis con Ni -
ños de UCES (en con ve nio con AP BA).
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de sa rro llar: 
- “Ex pli car el sen ti do de una co sa” y 
- “com pren der y ex pre sar bien o mal el asun to o ma te ria de que

se tra ta”. 

La pri me ra acep ción es más pró xi ma a la sig ni fi ca ción que to ma con -
cep tual men te el tér mi no in ter pre ta ción en el Psi coa ná li sis1 de bien do
agre gar no so tros,  que se tra ta de un sen ti do la ten te, es de cir,  que ha
ope ra do la re pre sión y se ex pre sa sim bó li ca men te a tra vés de al gún
len gua je pri vi le gia do. En cam bio, con la se gun da de fi ni ción, en fa ti za -
mos el es fuer zo por res pon der a la pre gun ta có mo pen sar el di bu jo en
los ni ños, cuál es su es ta tu to y su va lor, el lu gar o uso que le da mos
en nues tro que ha cer. Des de es ta acep ción, la lec tu ra que ha ga mos del
di bu jo guar da rá es tre cha re la ción con el mar co teó ri co re fe ren cial. Un
cla ro ejem plo de ello, son los im pres cin di bles es tu dios rea li za dos  por
Lu quet, Rou ma, Goo de nah, Kop pitz etc., so bre la evo lu ción del di bu -
jo en los ni ños. Nues tro en fo que, di fie re de los an te rio res ya que des -
de la clí ni ca en fa ti za mos una pers pec ti va di fe ren te: no in ten ta mos dar
cuen ta de la evo lu ción del di bu jo si no de la sub je ti vi dad que lo pro -
du ce; in ten ta mos cap tar en ellos la evo lu ción del ar ma do psí qui co del
cuer po que se plas ma en los grá fi cos, así co mo los fan tas mas y con -
flic tos.

Pa ra ilus trar lo an tes di cho, ob ser ve mos la lec tu ra que L. S. Vi gotsky2 pro -
po ne so bre los di bu jos in fan ti les (Vi gotsky, (¿1929?) Cap. 8).
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1 Se gún el Dic cio na rio de Psi coa ná li sis de La plan che y Pon ta lis, “In ter pre ta ción”
es de fi ni da co mo: “a) de duc ción, por me dio de la in ves ti ga ción ana lí ti ca, del sen -
ti do la ten te exis ten te en las ma ni fes ta cio nes ver ba les y de com por ta mien to de un
su je to [...] y b) En la cu ra, co mu ni ca ción he cha al su je to con mi ras a ha cer le ac -
ce si ble es te sen ti do la ten te, se gún las re glas im pues tas por la di rec ción y la evo lu -
ción de la cu ra” (La plan che, J. y  Pon ta lis, J. B. 1968, pág. 201).

2 Con si de ra do por al gu nos co mo el pa dre de la psi co pe da go gía mo der na, L. S. Vi -
gotsky (1896-1934) fun da la teo ría His tó ri co –Cul tu ral que le per mi tió ase ve rar que
el de sa rro llo ocu rre co mo re sul ta do de la asi mi la ción de la ex pe rien cia his tó ri co-
so cial y se pro du ce gra cias a la ac ti vi dad y co mu ni ca ción del ni ño con el me dio
so cial, el que ad quie re ca rac te rís ti cas dis tin ti vas en las di fe ren tes eta pas de su de -
sa rro llo. De es te mo do, en la on to ge nia, se pro du ce un de sa rro llo bio ló gi co so cial -
men te con di cio na do.
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Fig. 4. Di bu jo de me mo ria de una ni ña de sie te años de edad. Re pre -
sen ta ción tí pi ca, del hom bre sin tron co. La ni ña no di bu ja en su ca sa
y no tie ne li bros con lá mi nas. Es que ma pu ro.

Fig. 5. Dibujo de memoria. Tronco en forma de óvalo dibujado por un
niño de cuatro años de edad que asiste al círculo infantil. Esquema
puro.

Fig. 6. Dibujo de memoria hecho por una niña de siete años de edad
que no tiene libros con láminas. El tronco está en forma de rectángu-
lo. Esquema puro.

VIGOTSKY  Lámina  1 - IMAGINACIÓN Y CREACIÓN EN LA EDAD INFANTIL

Fig. 7. El tron co di bu ja do en for ma de lí nea re don dea da. La fi gu ra se
pre sen ta ves ti da con uni for me, pan ta lón y ke pis, es tán re pre sen ta dos
to dos los bo to nes (por error tam bién es tán di bu ja dos en el pan ta lón).
El di bu jo fue he cho por un ni ño de 10 años de edad en su ca sa; es la
ima gen de su pa dre (con duc tor de tran vías). Es que ma pu ro.
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Las fi gu ras 4, 5, 6 y 7 de la lá mi na 1, son cla si fi ca das por es te au tor den tro
de la pri me ra fa se de “es que ma  pu ro”3 [Vi gotsky lá mi na 1]. Las fi gu ras 17
y 18 [Vi gotsky lá mi na 2], en la cuar ta fa se. Si bien es ex plí ci to  pa ra es te au -
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VIGOTSKY  Lámina  2

IMAGINACION Y CREACION EN LA EDAD
INFANTIL

Fig. 17. Cuarta fase. Los embriones de la repre-
sentación corresponden a la forma real del objeto,
el dibujo ha sido realizado por un niño de 12 años,
hijo de un jornalero.

Fig. 18. Representación plástica de un
hombre tomado del natural (cuarta
fase). El dibujo representa un mucha-
cho que duerme, fue hecho por un
niño de 13 años hijo de un talabartero
y una jornalera. Se aprecia en alto
grado la representación de las pier-
nas, en particular, la musculatura de
la pierna derecha.

3 Vi gotsky ads cri be a la cla si fi ca ción del di bu jo in fan til en cua tro fa ses: pri me ra fa se o fa se de
es que ma, “en la cual el ni ño di bu ja re pre sen ta cio nes es que má ti cas del ob je to, muy le ja nas de
su for ma real” [...] “El ras go fun da men tal que di fe ren cia a es ta fa se es el he cho de que el ni ño
di bu ja de me mo ria y no to man do co mo pa trón el na tu ral”; se gun da fa se o fa se del sen ti mien -
to que sur ge de la for ma y la lí nea. El ni ño no só lo ne ce si ta enu me rar “las ca rac te rís ti cas con -
cre tas del ob je to des crip to, si no, tam bién, de cap tar las in te rre la cio nes for ma les de sus par tes.
En es ta se gun da fa se del de sa rro llo del di bu jo in fan til ob ser va mos una mez cla de la re pre sen -
ta ción for mal y es que má ti ca; por un la do, son to da vía di bu jos-es que mas y, por otro, el em -
brión de lo que se re pre sen ta es pa re ci do a la rea li dad” [...] Es ta fa se “se ca rac te ri za por la cap -
ta ción de una can ti dad con si de ra ble de de ta lles en lo re pre sen ta do, por una dis tri bu ción más
real de las di fe ren tes par tes del ob je to: ya no se ob ser van más omi sio nes inad mi si bles del tron -
co; ya to do el di bu jo se acer ca a la for ma real del ob je to”; ter ce ra fa se o de re pre sen ta ción ve -
ro sí mil. Sin tras mi tir pers pec ti va [...] “El ob je to aún es tá es bo za do pla ni mé tri ca men te aun que
en ge ne ral, el ni ño ya ofre ce la re pre sen ta ción del ob je to con ve ra ci dad, con rea li dad, muy pa -
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tor, que sus in ves ti ga cio nes apun tan a un ob je ti vo de in te gra ción pe da gó gi -
ca del ni ño,  to man do co mo re fe ren cia fun da men tal la in te rre la ción de lo
his tó ri co-so cio-cul tu ral con lo psí qui co, su pun to de ob ser va ción en fa ti za la
pro gre si va ade cua ción del di bu jo con la rea li dad del ob je to re pre sen ta do;
en cam bio, el ojo (o es cu cha) adies tra do en la clí ni ca psi coa na lí ti ca re pa ra
en otros de ta lles, se pre gun ta otras co sas al ob ser var es tas pro duc cio nes.
¿Qué de ter mi na que ni ños de ca si la mis ma edad, es tan do den tro de la mis -
ma fa se del de sa rro llo del di bu jo, rea li cen pro duc cio nes tan con tras tan tes,
por ejem plo,  en las ma nos y el tron co? ¿Có mo leer esos de ta lles par ti cu la -
res co mo el rec tán gu lo que bor dea las pier nas de la fi gu ra 6 (¡qué sor pre sa
si nos en te rá ra mos que la di bu jan te ha te ni do al gu na di fi cul tad res pec to de
la lo co mo ción!)? ¿Qué nos di ce la re pre sen ta ción en trans pa ren cia de la fi -
gu ra 7 y allí don de Vi gotsky lee bo to nes di bu ja dos “por error”? Pa ra el psi -
coa ná li sis, la di men sión del error tie ne otras im pli can cias. 

Si to ma mos aho ra en con si de ra ción las fi gu ras re pre sen ta das en la fa se
más evo lu cio na da del gra fis mo (cuar ta fa se), tam bién el ojo clí ni co re -
cor ta en es tas pro duc cio nes re pe ti cio nes y sím bo los per so na les ar ti cu la -
bles con los tra ba jos psí qui cos tí pi cos de la pu ber tad (ob sér ve se: en la
fi gu ra 18, la ra ya mar ca da en la pier na ex ten di da en la zo na ge ni tal y el
con tras te en tre la ac ti tud ge ne ral de la xi tud del cuer po y la pier na erec -
ta al igual que un bra zo; en la fi gu ra 17, es te bar bu do y for ni do hom bre
por ta en una ma no un ha cha cer ca na a la zo na ge ni tal mien tras que con
la otra sos tie ne [en si mi lar di rec ción que el lá piz en la ore ja y la man -
cha del pi so], una grue sa y lar ga vi ga... Ele men tos que al clí ni co le su -
gie ren, al me nos, su ges ti vas pre gun tas...).

In tro du ci do, en ton ces, el te ma del abor da je del di bu jo des de una pers -
pec ti va psi coa na lí ti ca, voy a di fe ren ciar dos po si bles lec tu ras que po de -
mos ha cer de un grá fi co. Voy a de te ner me, pri me ro, en la lec tu ra del
mis mo pa ra fi nes diag nós ti cos; la otra lec tu ra o in ter pre ta ción del di bu -
jo se rá to mán do lo co mo un ele men to de co mu ni ca ción in ter me dia rio a
lo lar go de una cu ra,  pro duc ción co mu ni can te por la cual un ni ño pue -
de plan tear a lo lar go de su tra ta mien to los con flic tos o las rees truc tu ra -
cio nes que va pro du cien do. 
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re ci da a su ver da de ra for ma”; cuar ta fa se o de re pre sen ta ción plás ti ca, don de [...] “las di fe ren -
tes par tes del ob je to se re pre sen tan con sen ti do de vo lu men y pers pec ti va, me dian te la uti li za -
ción de co lo res y som bras, se le tras mi te mo vi mien to y se brin da en ma yor o me nor gra do la
im pre sión plás ti ca del ob je to”. (Vi gotsky, Ima gi na ción y crea ción en la edad in fan til, Cap. 8,
págs. 102 a 106).
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Es ta dis tin ción es ex po si ti va ya que am bas im ple men ta cio nes se su per po -
nen y com ple men tan.

Di bu jo y diag nós ti co

Sos ten go la hi pó te sis de que el pri mer di bu jo li bre, la pri me ra pro duc ción grá -
fi ca que el ni ño rea li za, es su tar je ta de pre sen ta ción. Así co mo en las en tre -
vis tas con los pa dres,  pres ta mos es pe cial aten ción a esas pri me ras fra ses con
las que abren la en tre vis ta y pre sen tan al hi jo (y sue len ser lo su fi cien te men -
te elo cuen tes de lo que va mos a ob ser var lue go), lo mis mo su ce de con el pri -
mer di bu jo de un ni ño; por lo ge ne ral, ve mos a apa re cer allí con den sa dos to -
dos los ele men tos que apa re ce rán a lo lar go del tra ta mien to4.

Es ta pri me ra pro duc ción es so li da ria del mo do en que he mos abier to el es -
pa cio ana lí ti co, de la ofer ta de es cu cha que ha ya mos rea li za do y del lu gar
que le asig ne mos a la ex pre sión grá fi ca.

Se gún nues tra pro pues ta, po dre mos en ten der có mo nos res pon de y lo que
nos cuen ta el ni ño res pec to de su su fri mien to. No es lo mis mo de cir le al pe -
que ño: “te va mos a ha cer unas prue bi tas”, “¿Te gus ta di bu jar?, quie ro ver
có mo di bu jas”, que ex pli car le que sus pa dres vi nie ron a con sul tar por él o
ella por equis mo ti vo de con sul ta y pre gun tar le, a su vez, si él es tá al tan to
de es to, o bien, que pue de de cir nos ju gan do o di bu jan do lo que con si de re
le es tá ha cien do no sen tir se bien. Es to si túa des de el ini cio el ni vel del sín -
to ma y del su fri mien to. Con re la ción a co mo no so tros plan tee mos es tos en -
cuen tros,   de pen de rá el ini cio del tra ta mien to y la con sul ta mis ma. El he -
cho de ubi car la si tua ción de con sul ta de en tra da es fun da men tal pa ra en -
cua drar el jue go o el di bu jo, en el mar co del diag nós ti co o del po si ble tra -
ba jo ana lí ti co, co mo po si bles for mas de de cir.5

En mi prác ti ca, no dis tin go ta xa ti va men te el pro ce so diag nós ti co del pro ce -
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4 En es te sen ti do, só lo a mo do de ex pe ri men ta ción, ob ser ve mos nue va men te el pri mer di bu jo
de un pa cien te lue go de ter mi na do ese aná li sis.
5 Res pec to de es to, Fran çoi se Dol to nos aler ta so bre cier tos pac tos per ver sos en tre el ana lis ta
y (por lo ge ne ral) la ma dre, quien ha plan tea do la con sul ta a su hi jo del mo do si guien te: “irás
a ju gar con una se ño ra o un se ñor al que le gus tan mu cho los ni ños” (Dol to, F., 1984, pág. 25),
o co mo di jo la ma dre de un pe que ño pa cien te en su pri me ra en tre vis ta con mi go: “si te se guís
por tan do así, te va a po ner una in yec ción”. Fra ses que alu den a la trans fe ren cia y fan tas má ti -
ca de la ma dre que se su per po nen so bre el tra ba jo que su hi jo irá a rea li zar, las que de no ser
in te rro ga das por el ana lis ta, con lle va rán, sin lu gar a du das, a una erró nea (e ia tro gé ni ca) com -
pren sión del es pa cio que al ni ño se la ha ofre ci do.
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so ana lí ti co. Am bos for man par te de un con ti nuum, hi la do por la
trans fe ren cia. Pue de su ce der, cier ta men te, que lue go de las pri me ras
en tre vis tas no ha ya pro ce so ana lí ti co, que el diag nós ti co evi den cie
que no ha ya con quién tra ba jar, o que no exis ta pa to lo gía que lo jus -
ti fi que o que la pro ble má ti ca es té más allá del ni ño por el cual con -
sul tan.

En la me di da en que nos po si cio na mos co mo ana lis tas des de el co -
mien zo y tra ta mos de en ten der lo que quie nes nos con sul tan traen co -
mo ma te rial a la en tre vis ta, va mos in ter vi nien do, mar can do cier tos hi -
los del dis cur so, del len gua je ver bal, lú di co o cor po ral. Es to lle va su
tiem po. De es te mo do, diag nós ti co y tra ba jo ana lí ti co se en tre la zan.
Ire mos mar can do, se ña lan do, pre gun tan do6 des de el pri mer mo men to;
a me di da que ese ma te rial se va ya des ple gan do, lo va mos su bra yan do,
po nién do lo en re la ción con otras pa la bras, otras es ce nas y vi ven cias,
le abro cha mos afec tos, lo ha ce mos ego dis tó ni co pa ra ir de li nean do
los as pec tos la ten tes de la con sul ta. Es te es un mo do de diag nós ti co
que se va en tra man do en la trans fe ren cia mis ma. De lo con tra rio, la
“de vo lu ción” le lle ga al pa cien te co mo al go ex ter no, que no fue di cho
por él si no pre sen ta do por el ana lis ta.

Aún más, los pa dres, en la clí ni ca con ni ños, sue len ve nir “man da dos”; un
de li ca do tra ba jo es ne ce sa rio rea li zar pa ra reu bi car la con sul ta que va a ser
sos te ni da fi nal men te por ellos, no por el pe dia tra, ni por la maes tra que los
man dan.

Ha go es te ro deo por el te ma de la con sul ta en ge ne ral, por que si plan -
tea mos des de el ini cio que le va mos a apli car al gún ti po de test, prue -
bi ta o que ven drá a ju gar etc., ello es dis tin to a es cu char, en la me di da
en que el pa cien te ten ga al go pa ra ve nir a de cir, des de la pri me ra con -
sul ta en el len gua je que sea, al gún pa de ci mien to que se pue da po ner en
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6 Las pre gun tas a las que alu do no son las de un in te rro ga to rio ni de una en tre vis ta pau ta da.
Me re fie ro a aqué llas que re to man del dis cur so de los con sul tan tes aque llos hi tos que for man
par te de vi ven cias que tal vez se en la cen con los sín to mas que el ni ño pre sen te, in ten tan do es -
ta ble cer de es te mo do lo que Ma rie Cé ci le y Ed mond Or ti gues lla ma ron “el ca rác ter po li fó ni -
co de una en tre vis ta”; es de cir, el mo do en que los pa dres pue den ir y ve nir del re la to del pa -
de ci mien to de su hi jo a sus pro pias vi ven cias y sus his to rias. La idea es es ta ble cer un la zo in -
ter ge ne ra cio nal, que si túe al hi jo en el mi to fa mi liar. [...] “La po li fo nía, la red de re la cio nes que
ella anun cia, in di ca que unos y otros pue den, quie ren mo vi li zar sus po si cio nes y por lo tan to
que es tá abier to el cam po pa ra una psi co te ra pia don de otras mo vi li za cio nes y nue vas lu ces po -
drán to mar lu gar sin de jar mal tre cho a uno o a otro” (Or ti gues M. C. y E., 1986, pág. 38).
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jue go en la trans fe ren cia des de esa pri me ra en tre vis ta. El mo do en que
no so tros plan tee mos la si tua ción a los pa dres y al ni ño, va a de fi nir el
mo do en el que ellos se po si cio nen. Ha bla rán pa ra ser es cu cha dos o nos
res pon de rán.

Con el ni ño, con si de ro que es im por tan te san cio nar que su pro duc ción (di -
bu jar, ju gar o con ver sar), tie ne va lor de men sa je, dis tin to de lo que rea li za
en la es cue la o de lo que jue ga con sus ami gos. En mar ca mos que la si tua -
ción de tra ba jo te ra péu ti co im pli ca al go que ese pa cien te va a pro du cir allí,
se rá su opor tu ni dad de de cir (con jue gos, di bu jos y cor po ral men te) y es cu -
char se a tra vés de lo que le mos tre mos res pec to de su for ma de ex pre sión. 

Es cri be Gut ton: “[...] en fren te del len gua je de las pa la bras, el ni ño pro po ne
el del sim bo lis mo que se ría el su yo pro pio an te to do; en la me di da en que
el te ra peu ta es cu cha y com pren de el se gun do, el ni ño pue de ad qui rir el pri -
me ro. Ve mos aquí dos len gua jes, es de cir, dos me ca nis mos de pen sa mien -
to. Pa ra que el ni ño acep te el del adul to, es pre ci so que la ma dre acep te el
del ni ño, o aún me jor, que se lo pro pon ga y lo quie ra; el len gua je sim bó li -
co es da do por la ma dre, su ad qui si ción es la pre mi sa a par tir de la que el
ni ño ad quie re el len gua je ver bal que im pli ca una re nun cia”. (Gut ton, Ph.,
1973, pág. 143).

Es ta ci ta per mi te re sal tar que se tra ta de al go sim bó li co ade más de re cor dar
que el len gua je lú di co, grá fi co o ver bal se ad quie ren. Los ni ños que no di -
bu jan ni jue gan lo con fir man. Los ni ve les de pro duc ción grá fi ca de un ni ño
va ria rán se gún el mo men to de la es truc tu ra ción sub je ti va y de la psi co pa to -
lo gía de ese ni ño. El di bu jo, en una pri me ra apro xi ma ción diag nós ti ca, nos
per mi te ar mar una hi pó te sis ini cial, un pri mer gran pan ta lla zo, res pec to del
mo men to de cons ti tu ción sub je ti va, da rá ejes orien ta do res co mo pa ra pen -
sar en qué tra ba jo de es truc tu ra ción del apa ra to es tá ese ni ño o si el ti po de
pa to lo gía po dría im pli car al gu na de ten ción res pec to de ese pro ce so. El di -
bu jo del ni ño se rá pa ra no so tros des de es ta lec tu ra, ex pre sión de su ni vel
de ad qui si ción sim bó li ca del cuer po.

Pa ra ello va mos a to mar di fe ren tes ejes de aná li sis, que son en pri me ra ins -
tan cia, ab so lu ta men te in de pen dien tes del con te ni do de lo que di bu ja. 

El pla no grá fi co

El pri mer in di ca dor fun da men tal se rá de tec tar si pa ra ese ni ño exis te lo
que de no mi na mos “pla no grá fi co”, ya sea el pa pel o una su per fi cie
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cual quie ra más allá de su cuer po en don de pue da plas mar un tra zo de
su sub je ti vi dad. 

Por lo ge ne ral, cuan do nos en con tra mos con pa to lo gías muy gra ves no exis -
te el pla no grá fi co, lo que de be mos di fe ren ciar de que no di bu je, por ejem -
plo, por una in hi bi ción. 

El pla no grá fi co es un es pa cio pro yec ti vo de su pro pio cuer po; de es te mo -
do, re cu rre a un nue vo es pa cio, ex ter no-pro yec ti vo, don de plas ma un tra zo
de su sub je ti vi dad. Es un com ple jo pro ce so por el cual de be pa sar: de ha -
bi tar en el cuer po ma ter no, a ha bi tar el su yo pro pio pa ra lue go pro yec tar se
en un es pa cio ex te rior (Ro dol fo, R.; 1999).

Tra zo, di bu jo y sím bo lo

An te rior men te plan tea mos que el ni ño se pro yec ta en el pla no grá fi co. El
tra zo, es tra zo de la pro pia sub je ti vi dad (ma ma rra cho; ra ya en la pa red, o
so bre el cuer po pro pio). To do di bu jo su po ne tra zo de la pro pia sub je ti vi dad
pe ro el tra zo no siem pre es “di bu jo”. Pro pon go re ser var pa ra es te tér mi no a
la re sul tan te de una ar ti cu la ción ló gi ca men te pos te rior en tre la fan tas ma ti -
za ción del cuer po,  la sim bo li za ción y el sím bo lo. Opi no que es te es el ni -
vel des de el cual, Me la nie Klein nos pro po nía la com pren sión e in ter pre ta -
ción del jue go in fan til: el de no mi na do jue go sim bó li co.

El tra zo re pre sen ta al cuer po (¿del ni ño, de la ma dre?), pe ro aún no es su
sím bo lo. Win ni cott lo plan tea de un mo do si mi lar res pec to del pe cho ma -
ter no y el ob je to tran si cio nal, ya que es te re pre sen ta al pe cho pe ro no es un
sím bo lo de aquél. “Lo tran si cio nal –es cri be Win ni cott- no es el ob je to. Es te
re pre sen ta la tran si ción del be bé, de un es ta do en que se en cuen tra fu sio -
na do a la ma dre a uno de re la ción con ella co mo al go ex te rior y se pa ra do”
(Win ni cott, D., 1971, pág. 32). Es en ese tra yec to que se pro du ce la sim bo -
li za ción.

Es ta di gre sión nos per mi te di fe ren ciar la fun ción es truc tu ran te del “di bu jo-
tra zo” en el ar ma do del cuer po psí qui co (que fue ra del es pa cio ana lí ti co es
ta rea pri me ra y pri ma ria de la ma dre so bre el cuer po de su be bé), del “di -
bu jo-sím bo lo” co mo ex pre sión sim bó li ca del psi quis mo es truc tu ra do.

La com pren sión diag nós ti ca del gra fis mo des de es ta pers pec ti va abre pa ra
la clí ni ca las dos di men sio nes téc ni cas ya pre sen ta das: in ter ven cio nes grá -
fi co-lú di cas ten dien tes a la ins crip ción de las fun cio nes tem pra nas fa lli das
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y la in ter pre ta ción del di bu jo co mo un re la to sim bó li co. 

Hay ni ños que no jue gan ni di bu jan y an te ello nos en con tra mos, por lo ge -
ne ral, con gra ves per tur ba cio nes psí qui cas. En es tos ca sos, no con si de ra mos
que me dian te al gu na in ter pre ta ción de su pues tas fan ta sías im po si bi li ta do -
ras,  el pa cien te re co bre su ca pa ci dad lú di ca. 

En el es pa cio del mun do com par ti do es don de po dría mos ob ser var al ni ño
ju gan do-di bu jan do y pre gun tar nos a qué jue ga y con qué; si nos in clu ye en
el mis mo y de qué mo do, pa ra qué; si pue de ju gar-di bu jar en au sen cia de
su ma dre o ne ce si ta su pre sen cia im pres cin di ble men te; si su pro duc ción se
des plie ga sos te ni da en ima gos que son pro yec ta das en los ju gue tes o el pa -
pel; si es tos ob je tos me dia ti za do res no son sus cep ti bles de li bi di ni za ción, o
si acom pa ña su jue go y su di bu jo con re la tos que im pli can en la ces a las re -
pre sen ta cio nes-pa la bra. Y to do ello re mi te siem pre al ni vel de es truc tu ra -
ción psí qui co lo gra do.

La clí ni ca de las per tur ba cio nes gra ves en la in fan cia per mi te rea li zar una
di fe ren cia ción en la ins tru men ta ción téc ni ca y clí ni ca del di bu jo (y del jue -
go), res pec to del tra ba jo con ni ños que sí jue gan y di bu jan (y a tra vés de
ello nos ex pre san sus con flic tos): en el pri mer ca so lo im ple men ta mos co -
mo una fun ción pa ra es truc tu rar, en el se gun do co mo la vía re gia de ac ce -
so al in cons cien te in fan til.

Bá si ca men te, lo pri me ro su po ne la con si de ra ción teó ri ca del ju gar y di bu -
jar co mo fun cio nes es truc tu ran tes del psi quis mo tem pra no. A la luz de sus
fa llos, la in ter ven ción ana lí ti ca de be rá lle var al ni ño a res ta ble cer (o es ta -
ble cer), ese es pa cio po ten cial don de el ju gar y el di bu jar sean po si bles7. En
es ta mis ma di rec ción, que un ni ño pue da plas mar un tra zo so bre un pa pel,
su po ne una mar ca de su sub je ti vi dad y en su sub je ti vi dad. Lo se gun do, su -
po ne la con si de ra ción teó ri ca del va lor de men sa je, co mu ni ca ción y me dio
de ela bo ra ción que da mos al jue go y al gra fis mo co mo ex pre sio nes del in -
cons cien te. Es te re fe ren te teó ri co, de be rá su po ner un psi quis mo es truc tu ra -
do de tal ma ne ra que per mi ta su ex pre sión por es ta vía pri vi le gia da en la
in fan cia y su de ve la mien to, se rá la ta rea a rea li zar.
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7 Res pec to de es ta con si de ra ción so bre el jue go y el di bu jo, son elo gia bles los es tu dios de Ri -
car do y Ma ri sa Ro dul fo so bre las fun cio nes del ju gar en la cons ti tu ción tem pra na del psi quis -
mo y del gra fis mo en la cons truc ción tem pra na del cuer po, res pec ti va men te (Ro dul fo, R., 1989
y 1999; Ro dul fo, M., 1992).
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Si el ni ño di bu ja con ca pa ci dad su fi cien te co mo pa ra plas mar en sím bo los
grá fi cos re pre sen ta cio nes in trap sí qui cas in di vi dua les, nos en con tra re mos
an te lo que de no mi na mos las “en vol tu ras ima gi na rias del tra zo”. Es tas “en -
vol tu ras” son las “pues tas en fi gu ra bi li dad” de fan tas mas que se irán des ple -
gan do a par tir de sus di bu jos en el diá lo go ana lí ti co. Ca so con tra rio la ta -
rea ana lí ti ca se rá pro mo ver esa es cri tu ra.

Un in te re san te ejem plo de lo plan tea do arri ba, sur ge del con tras te en tre los
di bu jos de un ni ño de sie te años y los de una in te li gen te ni ña de cin co.

La con sul ta por la ni ña se de be a un mu tis mo se lec ti vo. Sus pa dres es tán se -
pa ra dos des de ha ce dos años y su ma dre se ha ca sa do nue va men te y es tá
cur san do el no ve no mes del em ba ra zo de un va ron ci to. La ni ña no sa le a
nin gún lu gar sin la com pa ñía de al gún ejem plar de su ex ten sa co lec ción de
“pe que ñas Po nis” (re ga los ex clu si vos de su pa dre).

En su pri mer grá fi co (Di bu jo Po ni 1) re pre sen ta a la pe que ña po ni con la
que en tra al con sul to rio.

25CUESTIONES DE INFANCIA

Ob ser ve mos en és te la dis tri bu ción es pa cial de sus ele men tos y las for mas
que, con in ten so co lo ri do,  se plas man en su “tar je ta de pre sen ta ción”.

Dibujo Poni 1
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El di bu jo ocu pa to da la su per fi cie de la ho ja con una cla ra di fe ren cia ción
arri ba-aba jo. La fi gu ra de la Po ni (son to das “ne nas”), apa re ce so bre una lí -
nea de ba se on du la da co mo “en mar ca da” en tre las otras fi gu ras: un ar bo li -
to (de co pa ver de con for ma de ca pu cha y tron co ma rrón) y en el otro ex -
tre mo un car tel don de se lee “Po ni lan dia” (es una ni ña de cin co años que
ya es cri be). Arri ba de es te car tel, a la vez que en el cen tro del cuer po de la
Po ni y so bre su ojo, se ob ser va un ar dien te sol de bor de ro jo-na ran ja e in -
te rior ama ri llo. So bre la Po ni -y en tre el ár bol y el sol- se em pla za en la par -
te su pe rior, en el cen tro de la ho ja, una nu be ce les te (de igual co lor que la
crin y la co la de la Po ni). En su si guien te pro duc ción (Di bu jo Po ni 2), nue -
va men te ob ser va mos el mis mo em pla za mien to del di bu jo an te rior (la fi gu -
ra cen tral, en mar ca da por otras). Es ta vez son mon ta ñas (cu ya for ma re cuer -
da a la de la co pa del ár bol), el sol y una gran nu be (nu me ro sas nu bes pe -
que ñas con for ma de po ro to se acer can a unas ca be ci tas de igual for ma,
que se aso man de la ca nas ta del glo bo). De su pro duc ción di ce con po cas
pa la bras que: es la is la Po ni lan dia, don de vi ven las po nis, que son to das
mu je res y que las po nis es tán ba jan do en un glo bo al cum plea ños (la tor ta
es lo que se em pla za so bre el bor de in fe rior). Ar dien tes so les, ar bo li tos con
co pa de ca pu chón, cum plea ños (na ci mien to) e is la (só lo de mu je res), son
los pri me ros sig ni fi can tes grá fi cos y ver ba les que es ta ni ña cuen ta, car ga dos
de un al to va lor sim bó li co, en tra ma dos (co mo ve re mos) en el re co no ci -
mien to de la di fe ren cia se xual ana tó mi ca y la pro ble má ti ca edí pi ca.
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Dibujo Poni 2
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No es el ob je ti vo en trar en las par ti cu la ri da des de es te aná li sis, si no plan tear
al gu nos de los te mas que en el diá lo go ana lí ti co sur gie ron a par tir de pre ci -
sas in ter ven cio nes del ana lis ta8 que co men za ron a cues tio nar có mo era po si -
ble que hu bie ran po nis be bés sin que ha ya un po ni va rón en la is la. 

El Di bu jo 3, re pre sen ta el mo men to en que una Po ni vie ne a avi sar a las dos
res tan tes que en con tra ron al pa pá Po ni que es ta ba pre so en el cas ti llo de un
ma lo. Ob ser ve mos có mo nue va men te, pe ro con una dis po si ción sig ni fi can -
te di fe ren te, la ni ña ha ce uso de los sím bo los que ya ha bía plas ma do en su
pri mer di bu jo: ca da Po ni tie ne en su ca be za y en su cuer po un ador no que
las di fe ren cia. Las dos que es tán en fren ta das lle van un co ra zón y un mo ño,
el que vie ne des de el otro ex tre mo (Po ni ama ri llo), tie ne un re don del ver de
so bre un pa li to ma rrón (¿¡el ar bo li to de co pa ver de y tron co ma rrón!?). El
sol res plan de ce ro jo y ama ri llo so bre las fi gu ras pe ro... qué es lo que se ob -
ser va en tre las pa tas tra se ras de las tres su pues tas hem bri tas... Al go ya no re -
sis te el es fuer zo por des men tir la di fe ren cia se xual (el her ma ni to va rón ya
ha bía na ci do y la pe que ña no se per día por na da del mun do el mo men to
del cam bio de pa ña les) y emer ge en es te “¿lap sus?”9 grá fi co la evi den cia de
lo des men ti do. La ni ña, a es ta al tu ra, ha bla ba con to do el mun do.
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8 Agra dez co al Lic. An gel Apo lo su gen ti le za por fa ci li tar me es te ma te rial.
9 Des de lo ma ni fies to, lo que apa re cía era la crin de las po nis. Los ana lis tas no po de mos ser
tan in ge nuos y su po ner que una ni ña con es ta ca pa ci dad grá fi ca y ar tís ti ca no pu die ra dis po -
ner de otro mo do de re pre sen ta ción plás ti ca pa ra las cri nes que ha cer la apa re cer en tre las pa -

Dibujo Poni 3
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Fe li pe de sie te años, lle ga a la con sul ta de ri va do des de el neu ró lo go y a pe -
di do de su es cue la pa ra una eva lua ción. En su pri me ra en tre vis ta, Fe li pe se
es con de de ba jo del es cri to rio y sin co ne xión con na da de lo que hu bie ra
su ce di do, em pie za a de cir: “bru ja, bru ja su cia, pul po, pul po ne gro, pa ta,
pa ta su cia, pa ta con bo rra cho”. Su pri mer di bu jo re pre sen ta a “Ga briel” (tal
es mi nom bre) y di ce que tie ne sie te años (su edad) [Fe li pe dib. 1]. Se tra ta
de una fi gu ra em pla za da en el cen tro del pa pel con pies y ma nos con pro -
lon ga cio nes es tre lla das en cruz (di ce que son “las uñas lar gas”); otra pro -
lon ga ción sos tie ne un “te ne dor”, tam bién con for ma de trin che, que se me -
te en un “pla to” a la al tu ra de la ca be za del ne ne. Es te tie ne el con tor no del
ros tro re mar ca do así co mo los ori fi cios de las ore jas, ojos, na riz y bo ca.
Nue va men te, cin co pro lon ga cio nes sa len de la ca be za, con for man do lo
que lla ma “los pi rin chos”. El tron co es atra ve sa do por am bos bra zos que se
unen en ci ma de dos pe chos re mar ca dos; el om bli go y una ma sa que cuel -
ga en tre las pier nas cul mi nan so bre el bor de in fe rior del pa pel. Una es pe -
cie de en vol tu ra ro dea to do el di bu jo, que dan do el mo ni go te en tre el te cho
(del que sa le otra pro lon ga ción con al go en su in te rior: “la bom bi ta de luz”)
y el pi so. Ve re mos que en sus di bu jos pos te rio res es te es que ma se re pe ti rá
ca si in va ria ble men te: el cuer po dre nan te, abier to en sus ori fi cios y en vuel -
to por una mem bra na [Fe li pe dibs. 2, 3 y 4].
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Felipe: dib. 1. Gabriel 7 años. Ya es grande y tiene una esposa y la esposa se fue y él se preparó la comida.
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Felipe: dib. 2. Dama para coger, es tu novia. Está haciendo pis. Tiene pirinchos parados de pija, cora-
zones (mejillas), tetas, ombligo, pelusa y pollera y perro.

Felipe: dib. 3. Topo Gigio
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Los grá fi cos de Fe li pe evi den cia ron la ne ce si dad de otro mo do de tra ba jo
clí ni co. La al te ra ción del ar ma do de un cuer po uni fi ca do (ce rra do) y la apa -
ri ción de fan ta sías ar cai cas y bi za rras en sus re la tos, de no ta ban un ti po es -
pe cial de or ga ni za ción psi có ti ca, que im pli ca ban sos te ner -des de el es pa -
cio lú di co-grá fi co- la po si bi li dad de reor ga ni za ción e ins crip ción de fun cio -
nes sim bó li cas fa lli das, a la par de la in ter pre ta ción de su mun do in ter no
ate rro ri zan te. En sus jue gos, Fe li pe in sis tía en com pro bar la in des truc ti bi li -
dad de un au to de Bat man, que arro ja ba con fuer za con tra los zó ca los ob -
ser van do con ex ci ta ción la mar ca que de ja ba so bre és te y la inal te ra bi li dad
del cha sis. En una se sión jue ga a em ba dur nar con plas ti co la va rios au tos y
sol da di tos di cien do que eran ra yos de mar cia nos. Mi im pa cien cia e in co -
mo di dad por ver có mo en su cia ba “mis” ju gue tes10,  hi zo que me pro pu sie -
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Felipe: dib. 4. Felipe pata sucia. Tiene bolas de mina, se cayeron, es el pis que le mea en la boca, se cayeron
el pis. Cogí; pedos son pedo y el otro pata sucia. Está en una aula. Botones, tiene saco cruzado.

10 Den tro de lo que Win ni cott  lla ma ba “ca pa ci dad pa ra ju gar del ana lis ta” (su “ju gar”), con -
si de ro que la psi co se xua li dad de ca da ana lis ta es tá ine vi ta ble men te pre sen te en to do en cuen -
tro ana lí ti co, y más aún con ni ños. Ello abre u ob tu ra el des plie gue del ma te rial y es, en de fi -
ni ti va, lo que sos tie ne o no, cual quier jue go o cual quier si tua ción trans fe ren cial.
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ra la var los pa ra li brar los del ra yo mar cia no. A me di da que yo qui ta ba la
plas ti co la del sol da do, Fe li pe, au llan do, se “de sin te gra ba” an te mis ojos, re -
tor cién do se co mo si se que da se sin hue sos. Fi na li zó así la se sión y só lo des -
pués com pren dí que el ca rác ter pa ra noi de de la fan ta sía del ra yo mar cia no
en cu bría el fac tor cen tral de su jue go: ar mar una pe lí cu la en vol ven te que al
so li di fi car se fun cio na ra co mo “piel”. 

Par ti mos de la pre mi sa de que lo que el ni ño di bu ja re pre sen ta su cuer po y
la his to ria li bi di nal de és te, plas ma da ya en las di fe ren tes ins tan cias psí qui -
cas (Ello, Yo y Sú per yo)

Pa ra su aná li sis, to ma mos en cuen ta al gu nas con si de ra cio nes:

*Re pa rar en la fi gu ra bi li dad, o no, del di bu jo (que per mi ti rá dis cri mi nar
en tre di bu jo-tra zo y di bu jo-sím bo lo).

*Pres tar aten ción a si hay una di fe ren cia ción en tre arri ba-aba jo, de re -
cha-iz quier da. Es to nos da rá una idea res pec to de si hu bo un atra ve sa mien -
to del “es pa cio de in clu sio nes re cí pro cas”, ló gi ca es pe cí fi ca del pro ce so
pri ma rio11.

El jue go del Fort-Da es, se gún Sa mi Ali (1976), lo que mar ca la rup tu ra del
es pa cio de in clu sio nes re cí pro cas. Aquél le per mi te al ni ño sa lir del es pa -
cio nar ci sis ta (que im pli ca el cuer po ma ter no),  ha cia otro es pa cio, un más
allá. Me dian te es te ope ra dor sim bó li co (el Fort-Da), se crea la re pre sen ta -
ción del ob je to au sen te inau gu rán do se el mo do de fun cio na mien to del pro -
ce so se cun da rio. Se es ta ble cen las ca te go rías es pe cí fi cas del sis te ma cons -
cien te-pre cons cien te: tiem po (an tes-aho ra-des pués) y es pa cio (aquí-allá),
dis tin guién do se el aden tro del afue ra, el arri ba del aba jo. 

Ob ser var có mo el ni ño or ga ni za el es pa cio grá fi co nos da rá una idea de có -
mo es tá or ga ni za do su es pa cio psí qui co. Por ejem plo, la pri me ra pro duc -
ción grá fi ca de otro ni ño de sie te años (Di bu jo Fran co), nos ha bla de una
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11 Sa mi Ali lla ma “es pa cio de in clu sio nes re cí pro cas” al es pa cio pro pio del Nar ci sis mo pri -
ma rio, don de las ca te go rías no se opo nen, es el mo do de fun cio na mien to pro pio y es pe cí fi co
del In cons cien te. No se ri ge por el prin ci pio de no-con tra dic ción, si no por el de si mul ta nei -
dad. No ri gen las ca te go rías con te ni do-con ti nen te, ni la se cuen cia tem po ral; lo con te ni do,
pue de ser, a su vez lo con ti nen te, lo chi co pue de in cluir lo gran de y a la in ver sa. La di fe ren -
cia en tre la ló gi ca del pro ce so pri ma rio y la del se cun da rio se co rre la cio na en Freud con la
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* Otro as pec to es in te rro gar las frac tu ras del di bu jo, aque llo que nos lla -
ma la aten ción, que no cua dra con la to ta li dad, de ta lles in sig ni fi can tes, bo -
rra du ras o ta cha du ras.

* La exis ten cia o no de un re la to, de al gu na re pe ti ción sig ni fi can te, grá -
fi ca o ver bal, es otro da to a te ner en cuen ta.

Si con si de ra mos nue va men te el di bu jo de Fran co, to ma do co mo “di bu jo de
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dis po si ción de los cír cu los en el es pa cio grá fi co que de no ta la au sen cia de
or de na do res es pa cia les ta les co mo los des crip tos en el pá rra fo an te rior, de
mo do que po dre mos gi rar el di bu jo sin po der ubi car es tas coor de na das. La
re pre sen ta ción fu sio nal de es te grá fi co así co mo la di fi cul tad pa ra con si de -
rar la efi ca cia del ope ra dor “Fort-Da”, nos acer ca ron a un diag nós ti co de
gra ve dad (psi co sis de ti po sim bió ti ca).

Dibujo Franco
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pre sen ta ción” don de es te ni ño de sie te años re pre sen ta una pro li fe ra ción de
cír cu los y ra yas que se di bu jan in de fi ni da men te en va rias ho jas (y du ran te
me ses)... ¿pen sa ría mos en una pro duc ción es pe ra ble pa ra un ni ño post edí -
pi co cu ya exis ten cia psí qui ca es ta ría atra ve sa da por el po si cio na mien to se -
xual con se cuen te con la sa li da edí pi ca? ¿O tal vez nos lle va ría a con si de rar
que no exis te una di fe ren cia ción yo-no yo, una ima gen es pe cu lar, ima gi na -
ria, que le de vuel va a es te ni ño un yo uni fi ca do y se pa ra do del otro, que
pue da dar le una co he ren cia es pa cial y tem po ral a to das las ins crip cio nes
pre yoi cas? Es ta ría mos en pre sen cia de lo que Fran cis co Tos que lles (1973),
lla mó el cuer po mag ma.

Es te au tor pro po ne la si guien te pre mi sa teó ri ca: cuan do el ni ño ha ce
uso del es pa cio pro yec ti vo y rea li za un tra zo so bre el pa pel, plas ma iso -
mór fi ca men te una re pre sen ta ción de su cuer po psí qui co: la re pre sen ta -
ción fan tas ma ti za da de sus vi ven cias cor po ra les. Es te es un cri te rio que
po de mos to mar en el mo men to del abor da je diag nós ti co a tra vés del
gra fis mo pa ra de li mi tar los dos gran des cam pos de la psi co pa to lo gía in -
fan til: las pa to lo gías por dé fi cit o tras tor nos en la es truc tu ra ción y las
neu ro sis.

Por lo ge ne ral, lo que va mos a ob ser var a ni vel del diag nós ti co, es qué
pa sa con la or ga ni za ción del cuer po de ese ni ño, so bre to do en las pa -
to lo gías más gra ves don de ve mos zo nas del cuer po que no fun cio nan
co mo ta les (Ej.: ojos que ven pe ro no mi ran; oí dos que oyen pe ro no es -
cu chan). Fun da men tal men te nos va a con du cir a pre gun tar nos so bre el
cuer po eró ge no, có mo se ar mó ese cuer po, por que el cuer po es el ele -
men to me dia dor en tre el in te rior y el ex te rior; la má xi ma ex te rio ri dad en
el en cuen tro con el otro y en ese in ter cam bio se van pro du cien do las
ins crip cio nes psí qui cas sos te ni das en la ero ge nei dad que la ma dre, a su
vez, pro mue ve.

Tos que lles, psi coa na lis ta es pa ñol dis cí pu lo de Dol to, di ce que el pri mer
mo do de re pre sen ta ción del ni ño es lo que de no mi na cuer po mag ma [Grá -
fi co Tos que lles, ni ve les 1-2]. Se tra ta de una pro li fe ra ción de cír cu los en el
pa pel que ex pre sa el ni vel de re pre sen ta ción psí qui ca fu sio nal con la ma -
dre vi ven cia do co mo una su ce sión de “va cíos” y “lle nos”. Ca da uno de es -
tos cír cu los ex pre san las mi cro sín te sis, uni fi ca cio nes que el be bé fue ha -
cien do en ba se a ca da una de las ex pe rien cias sen so ria les en el con tac to
con la ma má. No hay una di fe ren cia ción con el cuer po de la ma dre, no hay
un otro co mo otro, no hay di fe ren cia ción yo-no yo si no que to da la ex pe -
rien cia re la cio nal con el otro sir ve de sos tén a la uni fi ca ción sub je ti va. 

33CUESTIONES DE INFANCIA

Pag. 15 a 45:Pag. 15 a 45  7/1/06  5:38 PM  Página 33



34 CUESTIONES DE INFANCIA

Pag. 15 a 45:Pag. 15 a 45  7/1/06  5:38 PM  Página 34



En los ca sos don de en con tra mos es te ti po de re pre sen ta ción grá fi ca, al go de
la re pre sen ta ción del yo es tá to da vía fu sio na da a la del otro, ha bría una uni -
fi ca ción pe ro só lo ba jo la for ma de es tar, re pre sen ta cio nal men te, li ga do al
cuer po de la ma dre. Lo que va mos lo gran do a lo lar go del tra ta mien to con
es tos ni ños se plas ma en los di bu jos: van sa lien do del mag ma y em pie zan
a re cor tar se cír cu los pri vi le gia dos, co rres pon dien tes con al gu nas zo nas
eró ge nas pri vi le gia das. Tos que lles plan tea que pro gre si va men te se em -
pie zan a re cor tar dos zo nas, dos cír cu los que pue den re pre sen tar el pri -
vi le gio/ pre do mi nio de lo es có pi co o la per cep ción de los dos pe chos u
ojos de la ma dre. Es to es lo que lue go va a dar lu gar a la re pre sen ta ción
de la fa mo sa cé lu la bi pe des ta da (un re don del de don de pue den sa lir pa -
ti tas) y se em pie za a ar mar lo que Dol to y Tos que lles lla ma ron el cuer -
po pe si tas de gim nas ta: dos cír cu los que se unen a tra vés de un tu bo
[Grá fi co Tos que lles, ni vel 3].

Es que co mien za a ar mar se in trap sí qui ca men te una re pre sen ta ción tu bu lar
del cuer po don de se une lo fan tas ma ti za do de la zo na oral con la anal, co -
mo zo nas eró ge nas pri vi le gia das.

Aquí, psí qui ca men te, lo que es tá em pe zan do a pro ce sar se es lo di ges ti vo,
un cuer po di ges ti vo, que va a dar pa so a otro mo men to ló gi co pos te rior en
la es truc tu ra ción psí qui ca: la cons truc ción men tal de una in te rio ri dad, un
con ti nen te que pue de em pe zar a al ber gar con te ni dos. A par tir de aquí po -
dría mos de cir que in trap sí qui ca men te el ni ño es tá en con di cio nes de po der
em pe zar a fan tas ma ti zar ob je tos. 

Pri me ro tie ne que cons truir una in te rio ri dad pa ra que esos ob je tos pue dan
es tar re pre sen ta dos en el in te rior. En ton ces, va mos a ver que en los grá fi cos
em pie zan a di bu jar co si tas den tro de ese tu bo o los ve mos di bu jar el cuer -
po gu sa ni to (va rios cír cu los li ga dos en tre sí). Esa idea de in te rio ri dad, de te -
ner al go aden tro se va plas man do de ese mo do en los di bu jos [Grá fi co Tos -
que lles, ni vel 4].

El tra ba jo psí qui co de ar mar un tu bo, un con ti nen te y a par tir de allí la po -
si bi li dad de fan tas ma ti zar ob je tos, abre el ca mi no a otro lo gro sim bó li co
que es la dia léc ti ca con el mun do ex ter no, van a em pe zar a ha ber ob je tos
fan ta sea dos, ob je tos bue nos que se in ter na li zan y re tie nen y ob je tos ma los
que se rán ex pul sa dos, pro yec ta dos al afue ra con tri bu yen do al tra ba jo de di -
fe ren cia ción yo-no yo (ba jo la ló gi ca de: lo bue no lo tra go, lo ma lo lo es -
cu po). En los grá fi cos ve re mos lue go apa re cer un én fa sis por ex pre sar el re -
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for za mien to de los bor des y los con tor nos (con pe que ños cír cu los o co lo -
res, etc.) co mo de li mi ta ción del cuer po, una piel y cu bier ta pro tec to ra.
[Grá fi co Tos que lles, ni ve les 4-5 y 6]. Es to co rres pon de, se gún Tos que lles “a
la eta pa del es pe jo que con tri bu ye a la uni fi ca ción del cuer po mus cu lar “re -
fle xi vo”. Aún “no se tra ta de ser “uno” si no de pa re cer uno.” (Tos que lles, F.,
pág. 296). 

Sin te ti zan do: las cues tio nes que tra ta re mos de pen sar a ni vel diag nós ti co en
el tra zo que el ni ño plas ma, es en qué ni vel de or ga ni za ción se en cuen tra,
el ti po de re pre sen ta ción que pro mue ve, si es fu sio nal, si es tá tra ba jan do la
se pa ra ción y la di fe ren cia ción yo-no yo, o si es ta mos fren te a un ni vel neu -
ró ti co de or ga ni za ción o con fa llas en la sub je ti vi dad, más allá de lo que
des pués po da mos ana li zar co mo ras gos o con te ni dos del di bu jo.

Los grá fi cos a lo lar go de la cu ra

Co mo ejer ci cio de es cu cha clí ni ca es in te re san te y ne ce sa rio te ner en cuen -
ta qué ha ce mos los ana lis tas con lo que se nos ocu rre fren te a un de ter mi -
na do di bu jo, más allá del re la to que or ga ni za la pro duc ción grá fi ca, más
allá de lo fi gu ra ti vo del di bu jo, es de cir, con aque llos ele men tos que nos lla -
man la aten ción, que se van re pi tien do a lo lar go de las pro duc cio nes grá -
fi cas, sin dar les un sen ti do co si fi ca dor o una in ter pre ta ción sim bó li ca uni -
ver sal12. Por ejem plo: la au sen cia de una lí nea de ba se, las es truc tu ras flo -
tan do, el ti po de tra zo, la or ga ni za ción ge ne ral del di bu jo, la re la ción en tre
di fe ren tes ele men tos del mis mo, qué zo nas u ob je tos apa re cen más re mar -
ca dos que otros, etc...

Pa ra ilus trar lo ex pues to en el pá rra fo an te rior (así co mo en los que si guen),
ob ser ve mos tres grá fi cos de un jo ven de quin ce años (di bu ja dos en el cur -
so de va rias se sio nes), quien con sul ta por ideas de sui ci dio. Los mis mos se
van rea li zan do par te co mo ocu rren cias es pon tá neas, par te co mo res pues ta
a al gu na in ter ven ción [Di bu jos Jo sé 1, 2 y 3].

De jo al lec tor la apre cia ción de los ele men tos re pe ti ti vos así co mo la
cap ta ción de los sím bo los -al gu nos ex plí ci tos otros ve la dos y tras for ma -
dos (co mo las cru ces svás ti cas y las do ble eses que con for man el lo go
de ban das de rock en el Grá fi co 1, crea dos a par tir de una in sig ni fi can -
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12 Al gu nas lec tu ras pro yec ti vas ubi can en es te in ters ti cio, sig ni fi ca cio nes ge ne ra les prees ta ble -
ci das que a ve ces cal man más al en tre vis ta dor de lo que apor tan de cu ra ti vo al pa cien te.
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José: dib. 2
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te ca si ta en el án gu lo su pe rior de re cho cu yas dia go na les fue ron rea li -
za das “sin le van tar el lá piz”), ya que se ría muy ex ten so y com ple jo de
des cri bir. Lo que de seo ilus trar no es tan to la sig ni fi ca ción de los sím -
bo los13 em plea dos -por de más ri ca y elo cuen te- si no el des plie gue de
fan tas mas que fue ron con du cien do al de ve la mien to de in ten tos de sui -
ci dio y de ries gos de sa lud y muer te en su fa mi lia (ta ba quis mo e in ten -
tos de sui ci dio de su pa dre; ac ci den tes au to mo vi lís ti cos por des cui dos
ma ter nos) así co mo a la pre sión su per yoi ca a la que se sen tía so me ti do
(exi gen cias, ex pec ta ti vas, des ven ta jo sas com pa ra cio nes res pec to de sus
dos her ma nos y “la pi da rias” crí ti cas ma ter nas [quien era de ori gen ju -
dío], etc.)14. 

La po si bi li dad de lec tu ra de un di bu jo lo da la his to ria de ese ni ño, es ta da
cuen ta de có mo se or ga ni zó ese di bu jo. Es de cir, có mo se or ga ni zó su psi -
quis mo.

A tra vés de los re la tos que los ni ños ha cen de sus di bu jos se abor dan los te -
mas par ti cu la res del ni ño. 

Aquí la im ple men ta ción clí ni ca con los di bu jos abre a la ta rea de des ci fra -
mien to en el diá lo go ana lí ti co ar ti cu la dos con otros mo dos de co mu ni ca -
ción: las ver ba li za cio nes del ni ño res pec to de su obra y nues tras in te rro ga -
cio nes res pec to de lo que ob ser va mos co mo sig ni fi ca ti vo.

Hay di bu jos que per mi ten ser ha bla dos, tie nen va lor de men sa je. Es te men -
sa je a des ci frar es un tra ba jo a rea li zar a lo lar go de las en tre vis tas. Y ya no
es ta mos aquí en un me ro pro ce so diag nós ti co si no ya de aná li sis don de el
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13 Pa ra fra sean do a Gut ton sos ten go que los sím bo los va len no tan to por su “sig ni fi ca ción” si -
no por lo que in ten tan co mu ni car.
14 En el di bu jo 1, el per so na je cen tral que es tá atra ve sa do por nu me ro sas fle chas se lla ma “Pi -
ru lo” y re ci be los fle cha zos por ser “un gor do pu ti to”. El es que le to en el ataúd es un com pa -
ñe ro de co le gio cu yo nom bre ta cha con otra cruz svás ti ca. Del tra ba jo so bre es te grá fi co sur -
ge el re la to de un epi so dio es co lar en el cual “Fa cha” lo acu sa de ha ber man te ni do con tac tos
ho mo se xua les con otro com pa ñe ro du ran te un cam pa men to. 
En el di bu jo 2, al gra fi car iba re la tan do los pro ble mas de sa lud de su pa pá y sus pro pias fan -
ta sías sui ci das que per mi tie ron, lue go de una en tre vis ta con los pa dres, re ve lar la his to ria de
un in ten to de sui ci dio del pa dre.
En el di bu jo 3, se pu so de ma ni fies to la pre sión su per yoi ca a la que se sen tía so me ti do y las
exi gen cias pa ren ta les (ob sér ven se las dos ca ras que den tro de un cír cu lo, so bre el bor de su pe -
rior de la ho ja, se ríen del tor tu ra do per so na je y los “no” es cri tos so bre el ros tro). Del enig má -
ti co mo ni go te que se em pla za so bre el bor de in fe rior de la ho ja, ade más de cau sar le ri sa, no
sa be quién se ría ni qué es tá ha cien do allí…
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tra ba jo con los grá fi cos y des de los grá fi cos, su po ne un po si cio na mien to de
la di rec ción de esa cu ra. 

Dol to le pre gun ta ba a los ni ños “don de se ubi ca rían” en el di bu jo que rea -
li za ron ha cien do ha blar al ni ño des de el lu gar en que se pro yec tó. To ma al
di bu jo co mo un enig ma. Tes ti mo nio de una his to ria a des ci frar en tre el ni -
ño y su ana lis ta.

De es te mo do he mos ubi ca do dos usos del gra fis mo. Uno que su po ne una
lec tu ra es truc tu ral que nos per mi te una es bo zo diag nós ti co del ni vel de es -
truc tu ra ción psí qui ca. El otro, no ex clu ye al an te rior pe ro in tro du ce otra va -
ria ble: un ni ño en con di cio nes psí qui cas de po si cio nar se an te su pro duc -
ción en una di men sión sig ni fi can te.

De be mos, en ton ces, en es te pun to, re cor dar la di fe ren cia ción psi co pa to ló -
gi ca ya su ge ri da en pá rra fos an te rio res: 

* Pa to lo gías por tras tor no: por fa llas en la es truc tu ra ción sub je ti va, en don -
de -co mo ya ex pu si mos- la di rec ción de la cu ra in ten ta rá pro mo ver una ins -
crip ción, cons truir al go de los ope ra do res sim bó li cos fa lla dos.

* Pa to lo gías con pro duc cio nes sin to ma les que re tor nan de lo re pri mi do. Allí
nues tra po si ción se rá otra, ya que el ti po de ex pre sión a tra vés del ma te rial
re mi te a otro ni vel de or ga ni za ción. 

Pa ra am bos gru pos, cual quier grá fi co se ña la una ex pe rien cia cor po ral del
que di bu ja, su en la ce con ex pe rien cias li bi di na les. En al gu nos ca sos po de -
mos tra ba jar des de una pers pec ti va sig ni fi can te. A lo lar go de un tra ta mien -
to pri vi le gia re mos la lí nea sig ni fi can te co mo par te de un pro ce so de de ve -
la mien to. En los pri me ros tiem pos de es truc tu ra ción no te ne mos ac ce so a
la de ri va sig ni fi can te; son dis tin tos mo men tos de cons ti tu ción, son tiem pos
de ins crip ción. Más ade lan te, en un mo men to ló gi ca men te pos te rior, la di -
rec ción de la cu ra po drá re la cio nar se con el de ve la mien to de un enig ma.

El re cur so de pre gun tar nos dón de es tá el ni ño en el di bu jo ape la a en con -
trar un ne xo pro yec ti vo a par tir del cual el chi co pue da em pe zar a ha blar
de lo que di bu jó. El ni ño va a es tar re pre sen ta do en to dos y ca da uno de
esos di bu jos. 

Tam bién es im por tan te pres tar aten ción a la ca de na aso cia ti va que si gue a
un di bu jo (si rea li zó al gún ges to, co men ta rio, jue go). Le se ña la mos esa se -
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cuen cia. In ten ta mos abrir los ne xos aso cia ti vos pa ra no ser no so tros los que
apor te mos el sen ti do. Ci tan do a Gut ton: “[...] La in ter pre ta ción (si es ne ce -
sa ria),  ha de “li gar” de al gu na for ma, con lo que el ni ño com pren de in te -
lec tual men te y mos trar co mo es ta con den sa ción es pa cial ac tual del sím bo -
lo, es la hue lla de un ca mi nar his tó ri co com ple jo” (op. cit. pág. 150).

Mos tra mos a nues tro pa cien te su pro duc ción pre sen te en com ple men to con
otra an te rior y de es te mo do él tam bién des cu bre lo que ya nos ha bía con -
ta do sin sa ber lo. Sus “sig ni fi can tes grá fi cos” se van pro ce san do en el aná li -
sis y el ana lis ta ha ce cir cu lar es to por la vía de la pa la bra. La fun ción sim -
bó li ca de es ta úl ti ma apor ta la má xi ma ca pa ci dad de li ga du ra. Co mo en se -
ñó Dol to, nues tra fun ción ana lí ti ca con los ni ños se cen tra en un “de cir sim -
bo li zan te”, ya sea pa ra pro mo ver las ins crip cio nes fa lli das o pa ra de ve lar el
in cons cien te re pri mi do.

Pri me ra Ver sión: 22/2/06
Apro ba do: 16/3/06
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Re su men

El ar tí cu lo de sa rro lla la me to do lo gía de una lec tu ra psi coa na lí ti ca de los di -
bu jos in fan ti les, don de se in ten ta dar cuen ta de la sub je ti vi dad que lo pro du -
ce; es de cir, cap tar en los di bu jos la evo lu ción del ar ma do psí qui co del cuer -
po eró ge no que se plas ma en ellos, así co mo los fan tas mas y con flic tos.

Se pro po nen, en ton ces, dos po si bles lec tu ras o im ple men ta cio nes res pec to
de un grá fi co: a) pa ra fi nes diag nós ti cos y  b) co mo un ele men to de co mu -
ni ca ción in ter me dia rio a lo lar go de una cu ra,  pro duc ción co mu ni can te,
por la cual un ni ño pue de plan tear a lo lar go de su tra ta mien to los con flic -
tos o las rees truc tu ra cio nes que va pro du cien do. 

Se di fe ren cia la fun ción es truc tu ran te del “di bu jo-tra zo” en el ar ma do del
cuer po psí qui co, del “di bu jo-sím bo lo” co mo ex pre sión sim bó li ca del psi -
quis mo es truc tu ra do.

A par tir de la pre sen ta ción de di bu jos ilus tra ti vos, se plan tean dos ins tru -
men ta cio nes téc ni cas y clí ni cas del di bu jo: co mo una fun ción pa ra es truc -
tu rar (en el ca so de per tur ba cio nes gra ves en la in fan cia), y co mo la vía re -
gia de ac ce so al in cons cien te in fan til (en el ca so de ni ños con ca pa ci dad lú -
di ca y que por me dio de ella nos ex pre san sus con flic tos).

Pa la bras cla ve: di bu jos in fan ti les; in ter pre ta ción de los di bu jos; di bu jo y
diag nós ti co; di bu jo y fan tas mas.

Sum mary

This ar ti cle dis cus ses the met ho do logy of a psy choa naly tic rea ding of chil -
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dren’s dra wings. It ex plo res the sub jec ti vity that crea ted them, tra cing the
evo lu tion of the erou ge nous body’s psy chic struc tu ring, as well as the phan -
ta sies and con flicts cap tu red in dra wings.

It sug gests two pos si ble rea dings or im ple men ta tions of dra wings: a) for
diag no sis pur po ses, and b) as an in ter me diary mo de of com mu ni ca tion in
the rapy; i.e. as a com mu ni ca ti ve pro duc tion th rough which chil dren can ex -
press the con flicts or re cons truc tions that ari se from their treat ment.

It dif fe ren tia tes the struc tu ring func tion of the “dra wing-sketch ou tli ne” in
the struc tu ring of the psy chic body, from the “dra wing-sym bol” as the sym -
bo lic ex pres sion of a struc tu red psy chism.

It pre sents illus tra ti ve dra wings which help in tro du ce two tech ni cal and cli ni -
cal fea tu res of dra wing as a tool: as ha ving a struc tu ring func tion (in ca ses of
se rious dis tur ban ces du ring child hood), and as being the via re gia (or ro yal
road) of ac cess to chil dren’s un cons cious (in ca ses of chil dren ha ving the ca -
pa city for play ful crea ti vity, th rough which they can ex press their con flicts).

Key words: chil dren’s dra wings; dra wing in ter pre ta tion; dra wing & diag no -
sis; dra wing & phan ta sies.

Ré su mé

Le pré sent ar ti cle dé ve lop pe la mét ho do lo gie d’u ne lec tu re psy cha naly ti que
des des sins en fan tins, où on es saie de ren dre comp te de la sub jec ti vi té qui
les pro duit; c’est-à-di re, de re cuei llir dans les des sins l’é vo lu tion du mon ta -
ge psy chi que du corps éro gè ne qui se con cré ti se dans ces der niers, ain si
que les fan tas mes et les con flits.

Alors, deux pos si bles lec tu res ou mi ses en ap pli ca tion sont pro po sées par
rap port à un grap hi que: a) à des fins diag nos ti ques, et b) com me un élé ment
de com mu ni ca tion in ter mé diai re tout au long d’u ne cu re, pro duc tion com -
mu ni can te, par la que lle un en fant peut met tre en évi den ce au cours de son
trai te ment les con flits ou les res truc tu ra tions qu’il pro duit.

La fonc tion de struc tu ra tion du “des sin-trait”, dans le mon ta ge du corps psy -
chi que, est dif fé ren ciée du “des sin-sym bo le” com me ex pres sion sym bo li -
que du psy chis me struc tu ré.

À tra vers la pré sen ta tion de des sins illus tra tifs, deux ins tru men ta tions tech -
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ni ques et cli ni ques du des sin sont po sées: com me une fonc tion pour struc -
tu rer (dans le cas des per tur ba tions gra ves dans l’en fan ce), et com me la voie
ro ya le d’ac cès à l’in cons cient en fan tin (dans le cas des en fants à ca pa ci té
lu di que et qui par ce mo yen nous ex pri ment leurs con flits).

Mots-clés: des sins en fan tins; in ter pré ta tion des des sins; des sin et diag nos tic;
des sin et fan tas mes.

Ga briel Don zi no
Sán chez de Bus ta man te 2010, 1° “C”
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Tel.: 5787-8803
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