
EDITORIAL

Des de los orí ge nes del psi coa ná li sis con ni ños, la au sen cia de aso cia cio nes
li bres ver ba les de los pe que ños pa cien tes, mar có una de las di fe ren cias más
no ta bles res pec to del “acep ta do y ya com pro ba do” co no ci mien to del tra ba -
jo psi coa na lí ti co con los adul tos. Ello im pu so a la teo ría y téc ni ca na cien -
tes, uno de los más im por tan tes y fruc tí fe ros de sa fíos: com pren der los mo -
dos es pon tá neos de de cir de los ni ños e im ple men tar re cur sos téc ni cos que
per mi tan el ac ce so al in cons cien te de és te.

Des de en ton ces y has ta nues tros días, ana li zar ni ños sin jue gos y sin di bu -
jos re sul ta tan im pro ba ble co mo un aná li sis sin pa la bras.

Es te nú me ro de Cues tio nes de In fan cia, abor da el jue go, el di bu jo y la in -
ter pre ta ción; tres te mas que en la clí ni ca se en tre cru zan y for man una de las
es pe ci fi ci da des del psi coa ná li sis con ni ños.

Re co rrien do sus pá gi nas, la clí ni ca im preg na ca da ar tí cu lo abor dan do los
di fe ren tes te mas pro pues tos. Pre ci sas vi ñe tas y ca sos clí ni cos de no tan el lu -
gar del ana lis ta y su com pren sión teó ri ca res pec to del sta tus otor ga do al dis -
cur so in fan til y a las fun cio nes es truc tu ran tes del jue go y del di bu jo.

Es ta in tro duc ción no pre ten de ser un bre va rio de la re vis ta, si no una in vi ta -
ción a su lec tu ra. Es pe ra mos que el lec tor en cuen tre en es tas pá gi nas, ade -
más de un re fe ren te teó ri co res pec to de un te ma cen tral pa ra la clí ni ca psi -
coa na lí ti ca con ni ños, un in ter lo cu tor crea ti vo con quien co te jar ex pe rien -
cias y com pa rar pers pec ti vas.

Ga briel Don zi no
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