
IN TER VEN CIO NES PSI COA NA LI TI CAS EN
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EN TRE DUEN DES Y FAN TAS MAS

Juan Va sen*

Por que el ca mi nan te, (...) no lle va
al va lle un pu ña do de tie rra, la ine fa ble pa ra to dos,

si no una pa la bra con se gui da, pu ra (...)
No es ta mos aquí pa ra de cir: ca sa,

puen te, sur ti dor, puer ta, cán ta ro, ár bol fru tal, ven ta na,
to do lo más: co lum na, to rre... si no pa ra de cir, com prén de lo,

pa ra de cir así, co mo las co sas mis mas nun ca
en su in ti mi dad pen sa ron ser.

Ril ke. Ele gía IX.

sí co mo Ril ke ali men tó al Freud de la Gra di va, y del Poe ta y el fan ta -
seo, Nietzs che y Gar cía Lor ca ali men tan con sus duen des un mo do de
in ter ve nir en el jue go trans fe ren cial que he lla ma do in ter-ver sión. Pro -

ce der que en cuen tra en Sha kes pea re su ins pi ra ción y en Eduar do Grü ner,
co mo lue go ve re mos, su nom bre.

La im por tan cia de in ter ve nir en y des de la  fan ta sía, fue ga nan do es pa cio en
la obra freu dia na,  pues la de ter mi na ción de los sín to mas his té ri cos co men -
zó a ser pen sa da de otro mo do,  que co mo una de ri va ción di rec ta en tre el
trau ma y los sín to mas. En tre és tos y las im pre sio nes in fan ti les, di ce Freud,
“se in ter ca la ban las fan ta sías (in ven cio nes de re cuer dos) de los en fer mos.”1

Es te lu gar y fun ción in ter ca lar2 de una fan ta sía ca paz de pro du cir tan to re -
cuer dos co mo sín to mas, lle vo a un pro fun do re plan teo de su lu gar. Los sín -
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• Mé di co psi coa na lis ta y es pe cia lis ta en Psi quia tría in fan til. Co-au tor del li bro Del in ven to a
la he rra mien ta (Po le mos. Bue nos Ai res, 1996) y au tor de los li bros ¿Post-mo co si tos? (Lu gar.
Bue nos Ai res, 2000), Con tac to ani mal (Le tra Vi va. Bue nos Ai res, 2004) y Fan tas mas y Pas ti llas
(Le tra Vi va. Bue nos Ai res, 2005). 

1 S. Freud: (1906) Mis te sis so bre el pa pel de la se xua li dad en la etio lo gía de las neu ro sis. Amo rror tu.

2 S. Freud con si de ró en Pe gan a un ni ño (1919) de mo do in ter ca la do la se gun da fa se del fan tas ma.
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to mas no de ri va ban ya de trau mas en bru to si no de esas ela bo ra cio nes in -
cons cien tes sin gu la res que lla ma mos fan tas ma.

Fan tas ma

Uno de los pro ble mas cru cia les del psi coa ná li sis con ni ños es la re la ción
en tre el fan tas ma (en sin gu lar) in cons cien te y el ju gar. La can nos ayu da en
es ta cues tión: “Allí es tá la re la ción del jue go al fan tas ma, el jue go es un fan -
tas ma tor na do ino fen si vo y con ser va do en su es truc tu ra”3. Pe ro si el jue go
es ino fen si vo, el fan tas ma co mo es ce na don de se ha lla re pre sen ta da la rea -
li za ción de un de seo in cons cien te, no lo es. No lo es por que el su je to que
es tá re pre sen ta do en el fan tas ma ocu pa lu ga res o ejer ce ac tos o fun cio nes
que, por mo ti vos mo ra les o éti cos, son ina cep ta bles pa ra la cons cien cia. La
per ver sión y el sa do ma so quis mo son la ló gi ca do mi nan te en el fan tas ma. Y
lo con vier ten en una suer te de guión in cons cien te pa ra las for mas de tra to
y re la ción con otros, pa ra el la zo so cial. Por eso es “ofen si vo” y fuen te de
sín to mas y tras tor nos. Tam bién és ta es la ra zón por la que in ter ve nir en su
“es truc tu ra” es tan im por tan te. 

Nues tras in ter ven cio nes psi coa na lí ti cas in ten tan in ci dir so bre pun tos de fi -
ja ción. Lla ma mos así a los mo dos de re la ción mol dea dos so bre la ba se de
la ora li dad, la ana li dad o el pre do mi nio fá li co o la na da que se or ga ni zan
co mo pun tos de con so li da ción fan tas má ti ca. A esas su je cio nes, fi ja cio nes a
mo dos im pues tos, im pe ra ti vos, ofen si vos, de re la ción, es a los que el ju gar
pue de, en el me jor de los ca sos, ho ra dar.

Si el ju gar de los ni ños en aná li sis per mi te con tac tar con lo que in te li gi mos
co mo fan tas ma es por que am bos tie nen una “es truc tu ra” en co mún. Los dos
se dan co mo es ce nas ba sa das en un guión, que con tem pla se cuen cias, en
las que son po si bles mo di fi ca cio nes de los per so na jes, sus atri bu cio nes o
so bre la sin ta xis que la sus ten ta. Las ac cio nes en am bos es tán cen tra das en
un ver bo. Ju gar es una dis po si ción, no es “un” jue go.

En el fan tas ma esas ac cio nes tie nen que ver con el do mi nio, con lo que se
le im po ne al otro, por ejem plo: mor der, pe gar, hu mi llar, ma no sear. To do
ello in vo lu cra afec tos, al gu na zo na eró ge na y es tá co man da do por una in -
sis ten cia sor pre si va, ver gon zan te en tan to vi vi da co mo aje na y enig má ti ca
por lo per ver so de su ar gu men to. En cam bio, en el ju gar las ac cio nes no tie -
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3 J. La can:(1964) Pro ble mas cru cia les del psi coa ná li sis. Se mi na rio iné di to.

Pag. 57 a 71:Pag. 57 a 71  7/1/06  6:00 PM  Página 58



nen ese ca rác ter im pe ra ti vo y hu mi llan te y el mo do de la zo so cial que el ju -
gar pro po ne,  re co no ce, por el con tra rio, re glas de cons truc ción o acep ta -
ción com par ti das, al te ri da des y di fe ren cias se xua les. El co man do del fan tas -
ma es in cons cien te, el del ju gar, no.

En tre jue go y fan tas ma en con tra mos, por con si guien te, una di fe ren cia fun -
da men tal: el fan tas ma im po ne mo dos de go ce. Si Freud lo con ci bió co mo
una es ce na, La can, ba sán do se en él, lo re du ce a una fra se por ta do ra de una
sig ni fi ca ción ce rra da y enig má ti ca de bi do a la ló gi ca de la per ver sión que
el go ce im po ne4. En cam bio, el ju gar pro po ne a tra vés del “da le que...”, la
es truc tu ra ción de otros mun dos ló gi ca men te po si bles, don de di fe ren tes dis -
fru tes pue den ha cer se un lu gar. En un ca so el go ce de la fi ja ción a la le tra,
en el otro el pla cer de un po si ble de ve nir li te ra rio de lo li te ral.

Las ins crip cio nes y man da tos in con cien tes sue len de ter mi nar re nun cias
y po si cio na mien tos sa cri fi cia les. A ma yor gra ve dad del ni ño y sus pa -
dres ma yor el da ño que se pro du ce. Gon za lo, cu ya ma dre su frió una
pro fun da de pre sión cuan do él te nía dos años, pa sa ba lar gos ra tos ha -
cien do rui do en su ca sa sin pro pó si to apa ren te,  pe ro lo gran do irri tar y
arran car a su ma má de la ca ma. Se gún su te ra peu ta5, en el mo men to de
esa con sul ta, él “era” un rui do. Tiem po des pués de ini cia do el aná li sis
tu ve oca sión de en con trar lo en una pla za de jue gos a la “en tra da” de un
to bo gán tu bu lar a los que se in gre sa por un “agu je ro”. Cuan do un com -
pa ñe ri to se dis po nía a ti rar se,  él lo afe rró vi si ble men te an gus tia do y le
pre gun tó: “No te vas a sui ci dar, ¿no?”

Sal var ma dres que caen por agu je ros de pre si vos con vir tién do se en án gel o
pá ja ro (co mo la ni ña del cuen to), o re nun cian do al ries go lú di co de un des -
cen so por el to bo gán, son di men sio nes sa cri fi cia les ali men ta das des de la
im po si ción fan tas má ti ca. Re fi rién do se a esa su je ción  “al pie de la le tra”,  es
que Jor ge Fu kel man pro po ne... “tra tar de que aque llo que pa re cía no ser de
jue go sea reu bi ca do co mo jue go, que sea me dia do por la pan ta lla del jue -
go. Po ner so bre la es ce na plan tea per so na jes. Cuan do el jue go no es re co -
no ci do co mo tal,  el per so na je to ma for ma de más ca ra pe ga da a la piel”6.
Y a la le tra. Sin me tá fo ra.
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4 J. La can: Se mi na rio XIV. La ló gi ca del fan tas ma. Iné di to.
5 Lic. L. Do na rum ma, co le ga del Htal. Ca ro li na To bar Gar cía.
6 J. Fu kel man: “El ni ño y el psi coa ná li sis”. Vér tex N° 5. Bue nos Ai res, 1991.
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Tra ve sías y tra ve su ras

Si el wie der ho len que su je ta al re tor no de lo mis mo, es hi jo de la im po si -
ción fan tas má ti ca que “tie ne de hi jo” al ni ño, el wie der ho len a que con vo -
ca el aná li sis es jus ta men te lo opues to. Es la con vo ca to ria a ir por la di fe -
ren cia. La que ins ti tu ye el pa sar por una pa la bra. No una cual quie ra, si no
una pa la bra con se gui da (un sig ni fi can te nue vo, me tá fo ra, dia blu ra de la len -
gua) que per mi ta, ade más, cons truir un nue vo sa ber so bre sí.

En es te sen ti do no es ca sual la raíz co mún de tra ve su ra y tra ve sía. El ju gar tra -
vie so y pí ca ro de un ni ño es un mo do de mo ver se del lu gar (siem pre el mis mo),
de ser te ni do de hi jo por los fan tas mas o los es pe jos. Am bas de ri van de ver te re
que, ade más de ver ter, sig ni fi ca dar vuel ta y se re la cio na con tra ve sear, tér mi no
que La can evo ca co mo ta rea, apro pián do se del dur char bei ten freu dia no. Lo
que plan tea e im pli ca un tra ba jo a tra vés (del fan tas ma y del es pe jo).

En tre fan tas ma y jue go trans fe ren cial en con tra mos ho mo ge nei dad de es truc tu ra
(guión-pues ta en es ce na-per so na jes) y di fe ren cias cua li ta ti vas y de ma ti ces (ofen -
si vo-ino fen si vo, fi je za-mo vi li dad, pre sen cia-re pre sen ta ción, go ce-pla cer, im po si -
ción-pro pues ta), que ha cen del fan tas ma “lo otro” del jue go cuan do es te se pro -
du ce. Pe ro el fan tas ma que cap tu ra en su go ce tam bién abre ac ce so al pla cer.
Abre a su tras po si ción, al pla cer del do mi nio lú di co en lu gar del go ce del abu so
sá di co. Por eso no hay tal co sa co mo fan tas ma pu ro o ju gar pu ro. No hay ta les
en tes. Fan tas ma ma lo-ma lo o ju gar to do bue no. Am bos son pro duc tos mes ti zos.

Jue go y de por te po nen a prue ba el fan tas ma y sus fi ja cio nes li bi di na les al
mo vi li zar e in ter ca lar ro les y fun cio nes co mo su je to/ob je to, pa si vo/ac ti vo,
do mi na dor /do mi na do. Lo par ti cu lar del jue go es jus ta men te con mo ver las
ri gi de ces fan tas má ti cas. Lo par ti cu lar del fan tas ma es ser el lu gar don de ad -
quie re for ma lo te rri ble, don de hay un in ten to de su je tar y en mar car el go -
ce a tra vés de la es ce ni fi ca ción ima gi na ria y la ar ti cu la ción sig ni fi can te.
Mien tras lo real de la pul sión se con fi gu ra co mo “lo otro” de la es ce na y
ame na za frag men tar la. Nietzs che an ti ci pa ba en la fun ción del fi ló so fo y el
poe ta la del ana lis ta cuan do de cía... “el sen ti do de mi obrar es que yo ima -
gi ne co mo un poe ta y re com pon ga en una uni dad aque llo que es frag men -
to y enig ma y ho rri ble ca sua li dad...”7.

El tra ba jo del ana lis ta apun ta a in ci dir en esa fan tas má ti ca, trans for mán do -
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7 F. Nietzsche: Así hablaba Zaratustra. Ediciones Marymar. Buenos Aires, 1980.
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la o,  in clu so, con tri buir a con fi gu rar la a par tir de la tra ma ve ro si mi li zan te
del “da le que”. En ese sen ti do su obrar tie ne al go de poié ti co pues el ju gar
trans fe ren cial se or ga ni za co mo una tra ma uni ta ria don de se ha ce lu gar a lo
ho rri ble y lo enig má ti co. La po si bi li dad de co ne xión en tre es tas di men sio -
nes en cuen tra sus ten to en la no ción de ex ti mi dad8. Si lo ín ti mo pue de es -
tar en el ex te rior (so por ta do en un jue go o ju gue te) y la ex te rio ri dad (el
Otro, lo otro) pue de per te ne cer al cam po de lo ín ti mo, es po si ble un ida y
vuel ta -ti po Moë bius- en tre am bos.

No es im pen sa ble, en ton ces, una prác ti ca ca paz de in tro du cir mo di fi ca cio -
nes en el fan tas ma que, en la in fan cia pue de no es tar (en los ca sos más gra -
ves) o, por lo me nos, no es tá es truc tu ra do de una vez y pa ra siem pre. Sin ol -
vi dar que ese ca rác ter ina ca ba do y per mea ble tie ne su con tra par ti da en la re -
frac ta rie dad de los nú cleos in cons cien tes y fan tas má ti cos de go ce, que son
co mo par ti tu ras del cuer po eró ge no. Por ellos, pe se a te ner com po nen tes ima -
gi na rios y sim bó li cos, el fan tas ma se com por ta co mo un real, ca si in mu ta ble.
Que in sis te co mo si len te o rui do so re sis tién do se al rit mo y la sín co pa.

Fan tas mas y duen des

“Quie ro te ner duen des a mi al re de dor pues soy va lien te. El va lor que ahu -
yen ta los fan tas mas se crea sus pro pios duen des: el va lor quie re reir”.

F. Nietsz che. Así ha bla ba Za ra tus tra.

Se ña la mos que ima gos y per so na jes fan tas má ti cos se ad hie ren co mo más -
ca ras pe ga das a la piel y a la le tra y que ad quie ren un ca rác ter de pre sen -
cia abru ma do ra en el mun do del ni ño. El di fe ri mien to se da ha bi tual men te
a tra vés de la re pre sen ta ción que, en es tas si tua cio nes es una “des-pre sen -
ta ción”. El es tar siem pre allí, cual pe sa di lla, de ja al ni ño ape ga do a la li te -
ra li dad de los man da tos y le im pi de un ha bi tar poé ti co y crea ti vo de su cir -
cuns tan cia. Freud ins pi ra do por Ril ke y Nietzs che, re cor da ba que: (...) “to -
do ni ño que jue ga se com por ta co mo un poe ta (...), in ser ta las co sas de su
mun do en un nue vo or den que le agra da”9. Pa ra lo cual tie ne que sen tir se
li bre y ca paz de crear.
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8 Ex ti mi dad es un neo lo gis mo con el cual La can pro ble ma ti za la opo si ción en tre lo in ter no y
lo ex ter no  que fun da ba en las fi gu ras to po ló gi cas de la Ban da de Moe bius.

9 S. Freud: El poe ta y los sue ños diur nos. Amo rror tu. Bue nos Ai res, 1987.
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Esa dis po si ción per mi te que lo te rri ble y frag men ta rio ad quie ra for ma y en -
cuen tre lu gar y guión en la es ce ni fi ca ción fan tas má ti ca. De ella pue den re -
to ñar las fan tas ma go rías que pue blan las pe sa di llas y te rro res de los ni ños
que, a su vez, po drán ser pro ce sa das si son pues tas en jue go y ad quie ren
ca rác ter de per so na jes de un ju gar trans fe ren cial. 

A tra vés de ese “reor de na mien to” lú di co, las pre sen cias ator men ta do ras
pue den ad qui rir un ca rác ter más agra da ble si son con ver ti dos en per so na -
jes duen des, se res tra vie sos y, por con tras te, bas tan te ino fen si vos. Pe ro son
se res que se apro pian de la ca sa. “Duen de ca sa” apó co pe de due ño de ca -
sa, de una ca sa en es te ca so em bru ja da, en po der de los fan tas mas. El duen -
de se adue ña de un te rri to rio fan tas má ti co. Por que si el co man do del fan -
tas ma es in cons cien te,  el del ju gar no lo es. El tér mi no duen de sur ge de la
obra de Fe de ri co Gar cía Lor ca au tor de Teo ría y jue go del duen de10. El
duen de es un pro duc to su bli ma to rio, pe ro de un mes ti za je di fe ren te que el
del án gel y la mu sa, con los que lo com pa ra, o el de los per so na jes del fan -
tas ma. Freud y Lor ca coin ci den en si tuar a la fan ta sía co mo pro duc to mes -
ti zo. Al ubi car la,  ade más,  co mo tra ba jo su bli ma to rio, lo pro du ci do elu de
(par cial men te por lo me nos), la re pre sión. Abre así una ven ta na en tre lo pul -
sio nal y su rea li za ción des pla za da ha cia el te rri to rio de lo so cial men te va -
lo ra do.

Una ni ñi ta de cin co años,  con una se ve ra cons ti pa ción y en co pre sis
por des bor de,  pu do em pe zar a ju gar a ar mar tren ci tos de cra yo nes de
co lo res que cir cu la ban en con tras te con lo mo no cro má ti co y es tan ca -
do de su ca ca. Lo hi zo a par tir de que lo gré ha cer un “tra to” con un
per so na je crea do por ella, una prin ce sa de ca rác ter tam bién mo no cro -
má ti ca men te des pó ti co. De la su je ción te naz a que me so me tía co mo
súb di to,  pu di mos mer ced a nues tro acuer do, pa sar a un in ter cam bio
de lá pi ces de co lo res y ma te ria les que dio pie a es ta pro duc ción. El
tra to en tre igua les fue lle van do a un in sen si ble “des tro na mien to” del
lu gar ima gi na rio que sus pa dres ali men ta ban co mo de “prin ce sa”,  pe -
ro que era en sus jue gos, ino cul ta ble men te, de rei na. Cu rio sa men te
ella su fría ca da vez que se sen ta ba en el “tro no” (ino do ro), don de ha -
cía pa re ja con el rey. La exas pe ra ción so lem ne fue ce dien do su lu gar
al des plie gue de otros to nos emo cio na les. Y emer gió una ni ña ju gue -
to na a quien la más ca ra de prin ce sa-rei na pe ga da a la piel, no per mi -
tía aso mar.
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10 F. Gar cía Lor ca: Teo ría y jue go del duen de. Lo sa da. Bue nos Ai res, 1947.
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Un ni ño cu yo pa dre tra ba ja de no che y tie ne un ca rác ter bas tan te rí gi do,
per so ni fi có vam pi ros y al in creí ble Hulk. Cuan do le se ña lé al gu nos pun tos
dé bi les del gi gan te, se mo les tó y me arro jó un ob je to a la ca ra. Mi reac ción
fue de cir le: “Ah,  yo creía que es tá ba mos ju gan do”, co sa que pa ra él de mo -
do al gu no era así. El po nía en es ce na per so na jes sa cra li za dos, so lem nes, in -
mo di fi ca bles ¡Con Hulk no te me tás!, po dría ha ber si do su res pues ta. Po co
a po co una nue va ver sión se creó. Hulk co men zó a te ner sen ti mien tos en -
con tra dos,  al pun to que su mó a su ra re za bio ló gi ca, el te ner va rios ce re -
bros, con vir tién do se, se gún sus pa la bras, en un “per so na je ma lo que, a ve -
ces, era bue no”. Y que tam bién a ve ces se con flic tua ba por ello.

Es te “aná li sis”, es ta de cons truc ción de los per so na jes que se rea li za en el
ju gar trans fe ren cial se ve fa vo re ci da por una mo da li dad de in ter ve nir des de
el ju gar con el ni ño en la cual es po si ble ir in ter ca lan do lú di ca men te, otras
ver sio nes de los per so na jes crea dos ba jo la ló gi ca del fan tas ma. La di men -
sión ima gi na ria es fa vo re ci da en su des plie gue pe ro aco ta da y “des com ple -
ta da” al so ca var la com pa ci dad de per so na jes que ha bían ad qui ri do una re -
pre sen ta ción in ta cha ble, sin grie tas. La di men sión sim bó li ca es, mien tras
tan to “tra du ci da”, al in ter po ner otros ver bos an te el ac cio nar coer ci ti vo que
los per so na jes o el guión fan tas má ti co im po nen. Y abier ta a nue vos de ci res
que el acon te cer del ju gar mis mo pro po nen. La di men sión de pre sen cia real
re sul ta,  en ton ces,  “con ju ra da” en bue na par te de sus efec tos.

Al que dar en fal ta los per so na jes pier den con sis ten cia. En el guión co mien -
za a ce der te rre no el pre do mi nio de la lu cha trá gi ca que la ló gi ca del fan -
tas ma im po ne pa ra ir sien do re le va da por los mo vi mien tos dra má ti cos, de
con flic to in te rior (y no de lu cha con tra ha dos y po de res su pe rio res). La ri gi -
dez y la es te reo ti pia se de bi li tan y la asun ción de una con flic ti va da a los
per so na jes un es pe sor de sean te11. Al in ter ca lar ver sio nes, el ju gan te se des -
li ga de las in sis ten cias fan tas má ti cas lo que no siem pre es bien to le ra do, si
re cor da mos lo vis co sa que es la li bi do.

He to ma do de Grü ner12, el nom bre de es tas in ter ven cio nes que in ter ca lan
ver sio nes, lla mán do las in ter-ver sio nes. No in ter ven cio nes del ana lis ta so la -
men te, si no, ver sio nes de los per so na jes sur gi das en ese “en tre” que es el
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11 La tra ge dia ha si do el rei no de los ar que ti pos mien tras el dra ma es el de una sub je ti vi dad
en con flic to.

12 E. Grü ner: Fou cault, una po lí ti ca de la in ter pre ta ción. El cie lo por asal to. Bue nos Ai res,
1995.
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ju gar trans fe ren cial. En ese cru ce y en esas “cru zas” in ter ca la res en tre las
“es pe cies” di fe ren tes de fan ta seo del ni ño y del ana lis ta, se ge ne ra una de -
cons truc ción pro duc ti va, un al te ra ción en el “mes ti za je”, una ver sión “otra”
de los per so na jes del fan tas ma. 

El sur gi mien to de esa nue va ver sión con fi gu ra un “pu ro acon te cer”, acon -
te ci mien to en los tér mi nos en que Fou cault lee a Nietzs che. No co mo en la
his to ria pue de con si de rar se una fe cha, un tra ta do, un rei no o una ba ta lla.
Más bien co mo “una re la ción de fuer zas que se in vier te, un po der que se
con fis ca, un vo ca bu la rio re cu pe ra do y vuel to con tra los que lo uti li zan, una
do mi na ción que se de bi li ta, se dis tien de, ella mis ma se en ve ne na y otra que
sur ge, dis fra za da”.13

In ter-ver sio nes. Con Ham let

Una in ter-ver sión fue la es tra te gia de Ham let pa ra de ve lar la mis te rio sa
muer te de su pa dre. El prín ci pe con vo có se cre ta men te a una com pa ñía de
có mi cos a los que les pro pu so in ter ca lar, en la obra que se ría re pre sen ta da
an te su tío, el prin ci pal sos pe cho so, una es ce na pree la bo ra da que te nía
cier to pa re ci do con la de la muer te del rey. In ci ta a los ac to res a re ci tar con
sol tu ra y na tu ra li dad, no se tra ta de pre go nar o de cla mar. Só lo de ese mo -
do la es ce na po drá: “mos trar a la vir tud sus pro pios ras gos y al vi cio su ver -
da de ra ima gen”.

A es te cui da do, Ham let agre ga rá otro re fe ri do a las con se cuen cias po si bles de
su pri me ra in ter ven ción. Cui da do su ge ri do por el fan tas ma de su pa dre que
se le pre sen ti fi ca co mo una Som bra: “Ob ser va có mo el es pan to se apo de ra
de tu ma dre. In ter po nte en la lu cha que sos tie ne con su al ma, que en los cuer -
pos más dé bi les la fan ta sía obra con más fuer za. Há bla le Ham let”.14

En es ta se gun da es ce na, en el diá lo go con su ma dre, in ter ca lar es in ter po ner -
se en la lu cha in te rior que ella sos tie ne a con se cuen cia de lo vis to, asis tién -
do la pa ra evi tar que sea arra sa da por una fan ta sía a la que no pue de ha cer
fren te. La Som bra no le su gie re que in ter ca le aho ra nin gún frag men to pree la -
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13 M. Fou cault: Nietzs che, la ge nea lo gía, la his to ria. Pre-tex tos. Va len cia, 1998.

14 W. Sha kes pea re: Ham let. Agui lar. Ma drid, 1964.
De bo a Ri car do Fors ter el ha ber me lla ma do la aten ción so bre es te pro ce der de Ham let en su
char la so bre Des car tes. La mis ma tu vo lu gar en la Es cue la Freu dia na de Bue nos Ai res, en abril
de 2003.
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bo ra do si no que, en es te ca so, al mo do va ria na men te, só lo “ha ble con ella”.

De Ham let pa sa re mos aho ra a la Gra di va, no ve la de la que Freud (1906)
res ca ta una mo da li dad de in ter ven ción muy cer ca na a lo que ve ni mos co -
men tan do. El pro ta go nis ta, Ha nold, es un jo ven ar queó lo go atraí do por un
ba jo rre lie ve que re pre sen ta a una mu cha cha que pa sea en san da lias. Al go
en esa ima gen la ha ce inex pli ca ble pe ro irre sis ti ble men te en can ta do ra pa -
ra él. Pe se a ser muy an ti gua,  Ha nold en cuen tra en ella “un cier to aho ra”.
Tan im pac ta do que da, que tie ne un sue ño en el que en cuen tra a esa mis ma
jo ven en Pom pe ya, ins tan tes an tes de la erup ción vol cá ni ca que se pul tó la
an ti gua ciu dad ba jo un man to de la va y ce ni za. Ha nold de ci de, en ton ces,
via jar a Pom pe ya don de,  pa ra su sor pre sa,  se en cuen tra con quien, pa ra él
es su Gra di va. Pe ro ese en cuen tro es, en rea li dad un reen cuen tro, pues la
jo ven no es otra que Zoe, una ve ci na del ba rrio que ha com par ti do con Ha -
nold jue gos du ran te la in fan cia. Zoe ama a Ha nold des de en ton ces y per ci -
be la per tur ba ción que el jo ven su fre. Pres ta, en ton ces, cuer po a la fan ta sía
del ar queó lo go, “le si gue la co rrien te”15 e in gre sa su til men te al edi fi cio de -
li ran te que és te des plie ga pa ra co men zar a de cons truir lo des de su in te rior.
En una es ce na cla ve en que com par ten una me rien da, ella pa re ce ha ber es -
cu cha do al pa dre de Ham let. Po si cio nán do se des de el per so na je en que
Ha nold la ubi ca ella se in ter po ne en la lu cha que él sos tie ne con su al ma,
tie ne en cuen ta la fuer za que an te su cuer po dé bil ha co bra do la fan ta sía y
ha bla con él: “Me pa re ce co mo si una vez, ha ce dos mil años, hu bié ra mos
co mi do así jun tos nues tro pan ¿No pue des acor dar te?”. Ha nold du da, ro za
su ma no, es cu cha que lla man a “Gra di va” por su nom bre, Zoe y va ca yen -
do en la cuen ta de que se tra ta ba de su ve ci na de la in fan cia a quien, en
me dio de un re plie gue as cé ti co, des co no ció a par tir de la pu ber tad.

Que Freud ha ya re pa ra do en las mo da li da des de in ter ve nir que Zoe im ple -
men ta, des de su “per so na je” Gra di va, pa ra reen cau zar las fan ta sías de Ha -
nold no pue de ha ber si do aje no al in flu jo de es ta obra de Sha kes pea re, a
quien ad mi ra ba pro fun da men te y ci ta en es te tra ba jo pro fu sa men te. Pri me -
ro Zoe ela bo ra un mo do de in ter ca lar se en el de li rio de Ha nold y des de ese
per so na je, lle va da por sus sen ti mien tos, le ha bla. Re fi rién do se a es ta in ter -
ven ción Freud se ña la de un mo do a la vez téc ni co y poé ti co: “Así ella, con
sus di chos pue de per ma ne cer, por un la do, en el pa pel que le se ña la el de -

65CUESTIONES DE INFANCIA

15 La sus pen sión de in ve ro si mi li tud coin ci de con lo plan tea do por Al fre do Ta gle en Es ci sión
del yo y tra ba jo de jue go: “per mi tir se una ac ti vi dad del pen sar al mar gen del exa men de rea -
li dad”.
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li rio de Ha nold y, por otro, to car con la va ri ta má gi ca las cons te la cio nes
rea les y des per tar en lo in cons cien te de Ha nold la in te li gen cia pa ra es tas úl -
ti mas”16. Zoe “le si gue la co rrien te” y lo gra “des per tar la in te li gen cia de Ha -
nold”. De li rio y ver dad que dan in clui dos así,  en una mis ma for ma ex pre -
si va,  en la que Pom pe ya que da ana lo ga da a lo in fan til y la re pre sión al se -
pul ta mien to ba jo la la va.

Si nos tras la da mos de vuel ta a la ni ñez, po dría mos re pe tir aquí que ju gar es
“el” nom bre de la in fan cia y es tam bién un es pe jo que re fle ja, co mo ni ño,
a quien jue ga17. Un es pe jo que, co mo Ham let pro mue ve, po ne en es ce na
vi cios y vir tu des. Pe ro del que se ha ce ne ce sa rio ir más allá si no quie re
que dar atra pa do en su cha tu ra. Des de esa es ce na en la que se in clu ye pe -
ro a la que trans for ma al ir más allá de lo que Ha nold plan tea, el de cir de
Zoe ad quie re efi ca cia. Y lo ha ce por ha ber lo gra do ten der puen tes ha cia las
di men sio nes fan tas má ti cas re pri mi das por Ha nold que man tie nen en él su
“aho ra” ha ce dos mil años, o sea, des de su in fan cia.

Las “ver da des” de la “cons ti tu ción” li bi di nal se mues tran en ese “en tre”. El
ana lis ta lo se rá ahí, no en otro la do. Ahí pun to de lle ga da de su bli ma cio nes
que dan for ma a lo te rri ble, po drán de ve lar se en vuel tas en un tra je pres ta -
do a lo in de ci ble, cier tas sin gu la ri da des del go ce siem pre ve la das en las ve -
ro si mi li tu des del ju gar, pues es tos ve ro sí mi les son los mo dos de dar se, son
los ro pa jes de esas ver da des en la in fan cia.

In mer sos ahí no li mi ta mos nues tra pra xis a se ña lar ver da des co mo sig ni fi -
ca do in cons cien te de ac tos o pa la bras. No co mo ver da des “ya ahí, de an -
tes”. No hay una ac ti vi dad de tra duc ción “pu ra” si no un “las tre” que se re -
con fi gu ra y se re-fun da en esa tra ma del ju gar trans fe ren cial, don de pue de
“acon te cer” que se trans for men en y por ese ju gar. Re cién aho ra po drá de -
cir se lo que an tes hu bo.

Su per po ner, san cio nar, ha cer lu gar

“Pe ro lo in de ci ble co gió un tro zo de su tra je y co men zó a bor bo tear y a bus -
car pa la bras...”

F. Nietzs che. Así ha bla ba Za ra tus tra.
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16 S. Freud: El de li rio y los sue ños en la “Gra di va” de W. Jen sen.

17 En pa la bras de Jor ge Fu kel man.
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Win ni cott de cía: “Me pa re ce vá li do el prin ci pio ge ne ral de que la psi co te -
ra pia se rea li za en la su per po si ción de dos zo nas de jue go, la del pa cien te
y la del te ra peu ta. Si és te úl ti mo no sa be ju gar, no es tá ca pa ci ta do pa ra la
ta rea. Si el que no sa be ju gar es el pa cien te, hay que ha cer al go pa ra que
pue da lo grar lo, des pués de lo cual, co mien za la psi co te ra pia. El mo ti vo de
que el jue go sea tan esen cial con sis te en que en él, el pa cien te se mues tra
crea dor”.18

To do lo se ña la do allí por él, es vá li do y va lio so pa ra nues tro que ha cer con
ni ños. Pe ro que rría se ña lar una di fe ren cia. La mis ma me fue in di ca da por
Da niel Cal mels quien se /me in te rro ga ba so bre por qué Win ni cott ha bla de
su per po si ción de zo nas de jue go.19

La su per po si ción alu de a zo nas pre-es ta ble ci das que se in ter sec tan. Y si
bien, cual Ham let, po de mos in cor po rar al go pen sa do pa ra evi den ciar, de -
sen mas ca rar y fa vo re cer la pues ta en jue go de lo que re sis te tras las bam ba -
li nas su en tra da en es ce na, lo fun da men tal del ju gar en aná li sis es lo que se
pro du ce en tre quie nes jue gan. Es el ju gar el que, en su bor bo tear, bus ca pa -
la bras y tra jes pa ra lo in de ci ble y nos ha ce ju ga do res. Es lo que sur gien do
en tre ni ño y ana lis ta nos sor pren de, nos mues tra a am bos, crea do res. Es ta
sa li da de lo es pe ra ble y pro gra ma do, a la que Win ni cott le da tre men da im -
por tan cia al prio ri zar la sor pre sa por so bre lo “pre pa ra do-in ter pre ta do”, no
se en cuen tra ade cua da men te pre sen ta da en la for mu la ción de la su per-po -
si ción u “over lap” de las zo nas de jue go. Es tas no es tán prees ta ble ci das si -
no, y Win ni cott se gu ra men te coin ci di ría con es to, se crean en el ju gar mu -
tuo co mo un ga ra ba to co mún. Ju gar en trans fe ren cia es apos tar a que en ese
“en tre” sur ja el acon te cer del jue go. En trar en jue go es en trar en ese “en tre”
que no es al go que ca da uno trae si no la dis po si ción a di se ñar, a ha cer, en -
tre dos, un lu gar don de de jar que lo que pue da ad ve nir, lo que es té por-ve -
nir, ven ga.

Es to no im pli ca caer en una hi pós ta sis de lo es pon tá neo, más bien creo que
con vie ne evi tar su “en ti fi ca ción”. No hay “la” es pon ta nei dad, si no en tér -
mi nos de di fe ren cia ¿Y de qué se di fe ren cia la es pon ta nei dad? En prin ci pio,
po dría mos de cir que se di fe ren cia de lo pro gra ma do. Tra ba jan do en el zoo
con chi cos y con ani ma les nos ha im pre sio na do el con tra pun to en tre ca -
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18 D. Win ni cott: Rea li dad y Jue go. Gra ni ca. Bue nos Ai res, 1980.

19 D. Cal mels: Pre sen ta ción com par ti da so bre “Jue go es pon tá neo” coor di na da por Da mián
Cal vo. Le ko tec. 23/11/ 2004. Ver: www .le ko te c.org
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cho rro y au tó ma ta. A un chi co muy es truc tu ra do, muy au to ma ti za do le ha -
ce muy bien co nec tar se con un ca cho rro ani mal, por que se con tac ta con
al go no pro gra ma do20. Y los chi cos gra ves es tán bas tan te au to ma ti za dos y
em po bre ci dos, “ri gi di fi ca dos”.

To do ju gar, aún el más es pon tá neo sur ge den tro de un con tex to de pau tas o
re glas de jue go. La es pon ta nei dad las su po ne y es en re la ción a ellas que se
des plie ga trans gre dién do las de mo do lú di co y acep ta ble. Una gam be ta en el
fút bol o una ocu rren cia en un jue go de pa la bras ad quie ren ori gi na li dad por
su con tras te, por su di fe ren cia con una su je ción acrí ti ca a re glas que am bos
pro ce de res su po nen aún cuan do la re la ción con ellas es di fe ren te.

El ju gar es pon tá neo, por otra par te, se opo ne a lo que ya es tá ju ga do y eso
–en los tér mi nos plan tea dos– es ti pu la una di fe ren cia en tre los duen des, per -
so na jes crea dos por el ni ño fren te a los per so na jes que res pon den a la ló gi -
ca del fan tas ma in cons cien te que im po ne go ces. Y que cap tu ra. El jue go es
he re de ro y a la vez se di fe ren cia de lo sa gra do, de lo so lem ne; en ese sen -
ti do el duen de es lo con tra rio de un sa cra li za do fan tas ma que ate rra, pa ra -
li za, in mo vi li za, de ja sin pa la bras. Es lo con tra rio de lo que ha si do ju ga do
des de otros sin que se ha ya he cho allí lu gar al ju gar pro ta gó ni co del ni ño.

Lo ju ga do a ve ces que da coa gu la do en el ju gue te, sean es tos me cá ni cos o
ci ber né ti cos. Por que el ju gar es una di men sión ab so lu ta men te ma yor que la
del ju gue te. En to do ca so, el ju gue te es un po bre pre tex to y so por te de la
po si bi li dad de ju gar, de la dis po si ción a ju gar. Mu chas ve ces no es más que
un dé bil ins tru men to pa ra el jue go, una for ma in fan til de pro pie dad y po -
der, lo que se evi den cia en esas for mas de apo de ra mien to, a ve ces ne ce sa -
rio por un tiem po, de ju gue tes. Pe ro to dos co no ce mos esos chi cos “la ti fun -
dis tas de ju gue tes”, cu yos cuar tos es tán ati bo rra dos so bre to do de ese ti po
de ju gue tes de los que po dría mos de cir que pa re ce no les hi cie ran fal ta el
chi co. Hay ju gue tes que jue gan so los.

Me pa re ce cen tral la idea de que el ni ño no sea “ju ga do” por el ju gue te; sa -
car al chi co del lu gar de ser go za do por el ju gue te pa ra acer car lo a una re -
la ción en fal ta con el jue go: que no es tá to do allí, que hay al go que él pue -
de po ner, al go que pue de aña dir, y es to le ha bi li ta un es pa cio pro ta gó ni co,
más aún en épo cas en que los ju gue tes des bor dan de sig ni fi ca cio nes. 
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20 J. Va sen: Con tac to Ani mal. Op. cit.
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Por úl ti mo ¿quién san cio na qué es un ju gar y qué no? Po dría mos pre gun tar -
nos si hay al go así co mo jue go, in de pen dien te men te de al guien que lo san -
cio ne co mo jue go. En la in fan cia, to da vía por lo me nos, es la san ción del
adul to la que de ter mi na los lí mi tes del jue go así co mo las res pues tas del ni -
ño, in clu so al do lor. El ejem plo más sen ci llo es el de un ne ne de un año y
me dio que va ca mi nan do y se cae, se gol pea, le van ta la vis ta y mi ra la ca -
ra de la ma má. Eso es le que le va a dar la me di da de su do lor; él llo ra rá o
no, de acuer do a la ca ra que su ma má pon ga.

Con el ju gar en aná li sis es la san ción del ana lis ta la que de ter mi na rá si al -
go es un jue go o no. Y co mo di ji mos, ha cer in gre sar a un cam po de jue go,
po ner so bre la es ce na, cons tru ye in fan cia.

En esa zo na del ha cer al go es la zo na de ha cer un lu gar pa ra que un ju gar
se des plie gue se si túan es tas in ter ven cio nes. En ese “en tre”, es pa cio in ter -
me dio a crear, más que su per po si ción de zo nas ya da das, es don de pue den
mos trar se los hom bres y las co sas. En ese es pa cio un ni ño de be ela bo rar res -
pues tas que in ter po ner en el cam po de ba ta lla que sos tie ne en su al ma, res -
pues tas que le per mi tan con ju rar las pre sen cias que lo trau má ti co y lo in -
de ci ble asu men. Res pues tas só lo po si bles si a ellas ha que da do anu da do el
pla cer y de ellas pue de ex traer ale gría (freude). Re cu pe rar la es el me jor an -
tí do to freu dia no pa ra los sín to mas.

Pri me ra ver sión: 29/8/05
Apro ba do: 22/2/06
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Re su men

Las in ter ven cio nes en psi coa ná li sis con ni ños son en fo ca das aquí des -
de una pers pec ti va que se ins pi ra en aque llos poe tas y fi ló so fos que se
an ti ci pa ron al psi coa ná li sis. Ril ke, Sha kes pea re, Gar cía Lor ca y
Nietzs che con tri bu yen a pen sar las re la cio nes en tre las di men sio nes
fan tas má ti cas y las pro pia men te lú di cas del ju gar. Se de sa rro lla el con -
tra pun to en tre los per so na jes fan tas má ti cos y los crea dos por el ni ño
en el ju gar trans fe ren cial que el au tor pro po ne lla mar “duen des”. Es to
da lu gar a pen sar al gu nas in ter ven cio nes del psi coa na lis ta co mo in ter-
ver sio nes. Ver sio nes in ter ca la das en tre los per so na jes, siem pre mes ti -
zos, que de mo do más fan tas má ti co o más lú di co im preg nan el ju gar
trans fe ren cial.

Pa la bras cla ve: psi coa ná li sis; in ter ven cio nes e in ter-ver sio nes con ni ños;
jue go trans fe ren cial; fan tas ma y duen des.
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Sum mary

The in ter ven tions in psy choa naly sis with chil dren are fo cu sed he re from a
pers pec ti ves that are ins pi red by tho se poets and phi lo sop hers who an ti ci -
pa ted them sel ves to the psy choa naly sis. Ril ke, Sha kes pea re, Gar cía Lor ca
and Nietzs che con tri bu te to think the re la tions bet ween the fan tas ma tics di -
men sions and the pro perly play ful ones of pla ying. It is de ve lo ped to the
coun ter point bet ween fan tas ma tic ima gos and the cha rac ters crea ted in the
trans fe ren cial pla ying that the aut hor pro po ses to call “go blins”. This gi ves
ri se to think so me in ter ven tions of the psy choa nalyst li ke In ter-ver sions. Ver -
sions put in bet ween the per so na ges, al ways ra cially mi xed, who of fan tas -
ma tics or mo re play ful way im preg na te the trans fe ren cial pla ying.

Key words: psy choa naly sis; in ter ven tions and in ter-ver sions with chil drens;
trans fe ren cial pla ying; phan tasy and go blins.

Ré su mé

Les in ter ven tions en psy cha naly se avec des en fants sont ici fo ca li sées dans
une pers pec ti ve qui s’ins pi re en ces poè tes et phi lo sop hes qui ont été an ti -
ci pés à la psy cha naly se. Ril ke, Sha kes pea re, Gar cía Lor ca et Nietzs che con -
tri buent à pen ser les re la tions en tre les di men sions fan tas má ti ques et ce lles
pro pre ment lu di ques du jouer. On dé ve lop pe le con tre point en tre les per -
son na ges fan tas má ti ques et ceux créés par l’en fant dans le jouer trans fé ren -
tiel que l’au teur pro po se d’ap pe ler des “go be lins”. Ce ci don ne lieu à pen -
ser quel ques in ter ven tions du psy cha nalys te com me in ter-ver sions. Ver sions
in ter ca lées en tre les per son na ges, tou jours mé tis, qui de ma niè re fan tas má -
ti que ou plus lu di que im prèg nent le jeu trans fé ren tiel.

Mots clés: psy cha naly se; in ter ven tions et in ter-ver sions avec des en fants; jeu
trans fé ren tiel; fan tas me et go be lins.
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