
CREA TI VI DAD Y JUE GO

Ma ri té Ce na•

l co men zar es ta pre sen ta ción de seo, en pri mer lu gar, ha cer un ho me -
na je a Me la nie Klein quien,  res pec to del ca so In ge,  re la ta: [...] “En
una se sión en que ha llé nue va men te a la ni ña ca lla da y en si mis ma da,

la de jé di cien do que re gre sa ría en un ins tan te. Fui a la ha bi ta ción de mis hi -
jos, re co gí unos po cos ju gue tes, au tos, pe que ñas fi gu ras, al gu nos la dri llos y
un tren, los pu se en una ca ja y vol ví jun to a la pa cien te. La ni ña que no te -
nía in cli na ción por el di bu jo u otras ac ti vi da des, se in te re só en los ju gue tes
pe que ños y em pe zó a ju gar en se gui da.” (Klein, M.; 1955, pág. 132).

Fue un ac to crea dor.

Fue el ori gen de los mi les de ju gue tes que cir cu lan aún hoy,  en nues tros
con sul to rios de ni ños,  en las sa las de jue go de los hos pi ta les: el aná li sis de
ni ños cen tra do en el ju gar.

En un so lo mo vi mien to crea dor, los ju gue tes que ha bi ta ban un es pa cio fa -
mi liar, ín ti mo, in tras cen den te, fue ron trans por ta dos a un mun do de re pre -
sen ta cio nes sim bó li cas, fue ron con ver ti dos en la dul ce me di ci na del do lor
y an gus tia de los ni ños.

Pa ra Klein el ser hu ma no jue ga, jue ga pa ra re pe tir, pe ro tam bién pa ra ela -
bo rar y sim bo li zar. Des plie ga en el jue go ese fas ci nan te mun do de ima gos
que, a tra vés de las per so ni fi ca cio nes,  co bran vi da.

Al leer los his to ria les de Me la nie Klein, des fi lan an te no so tros fi gu ras ar que -
tí pi cas: el pa dre cas tra dor, la dio sa ma dre nu tri cia, el ha da, la mu jer fá li ca,
la bru ja y to dos los de mo nios y los dio ses que, co mo cons te la ción ima gi na -
ria, son pa tri mo nio de la hu ma ni dad,  en sus mi tos,  poe mas,  di bu jos,
cuen tos y que M. Klein tie ne el ge nio de traer los al in te rior de la se sión.

Pre ten der ana li zar ni ños sin jue go es, des de Klein,  co mo ana li zar adul tos
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sin pa la bras, en tan to,  el jue go “ha bla” di ce de los con flic tos del ni ño, así
co mo el so ñar en el adul to, es la via reg gia al in cons cien te (Ce na, M. T.;
1988).

Pa ra Klein,  re pa rar es crear un ob je to nue vo. Su con cep ción de la crea ti vi -
dad, co mo pun to cru cial del tra ba jo ana lí ti co, se apo yó pri me ra men te, en
el pro ce so de re pa ra ción, en un pro ce so de due lo y sim bo li za ción por el
cual se re crea el ob je to y se trans for ma no só lo el vín cu lo con el mis mo, si -
no la vi sión del mun do. La crea ti vi dad fue con ce bi da co mo uno de los atri -
bu tos del ob je to pri ma rio bue no y nú cleo del yo. La iden ti fi ca ción con ese
ob je to (pe cho bon da do so),  su po ne la in cor po ra ción de su ca pa ci dad crea -
ti va y la po si bi li dad de amor.

Con si de ra mos que la crea ti vi dad y lue go su tras cen den cia en el ac to crea -
dor, im pli ca en su ori gen un otro. No es un ac to so li ta rio.

Do nald Win ni cott di ce: “es ju gar so lo en pre sen cia de la ma dre”. Win ni cott.
ha bla de un im pul so crea dor: “No es fá cil de cir que es el im pul so crea dor,
pe ro exis te un vín cu lo en tre el vi vir crea dor y el vi vir mis mo.

Hay ra zo nes pa ra pen sar que si de sa pa re ce el vi vir crea dor pue de de sa pa -
re cer el sen ti mien to del ser hu ma no de que la vi da es real o sig ni fi ca ti va…
la crea ti vi dad es si nó ni mo de es tar vi vo”. (Win ni cott, D.; 1971, pág. 93).

Es de cir que es ta ría mos an te el ca so de un sui ci dio por fal ta de sen ti do de
la vi da. La vi da es crear sen ti do y en con trar sen ti dos.

Otro as pec to de la crea ti vi dad se en cuen tra en los es cri tos de Win ni cott so -
bre el te ma de la ilu sión: di ce que en los pri me ros mo men tos de la vi da, el
ni ño cree que ha si do él quien ha crea do el ob je to de su sa tis fac ción.

Es ta ilu sión que lue go de be caer,  es la ba se de la se gu ri dad fu tu ra que lo
acom pa ña rá en su vi da y es tam bién la ba se de la ca pa ci dad de ima gi na ri -
zar. Lue go se li ga rá a la ca pa ci dad del ju gar,  o sea de ac ce der al mun do
sim bó li co.

Es te te ma me lle va a Freud y a la vi ven cia de sa tis fac ción, cuan do tal vi ven -
cia se pro du ce y lue go el ob je to de sa pa re ce el ni ño de sa rro lla la ca pa ci dad
de alu ci nar lo. Así co mo la ilu sión en Win ni cott, la alu ci na ción en Freud es
el pri mer pel da ño que lo gra se pa rar la vi da psí qui ca de lo pu ra men te or gá -
ni co.

73CUESTIONES DE INFANCIA

Pag. 72 a 80:Pag. 72 a 80  7/1/06  6:05 PM  Página 73



La alu ci na ción es el co mien zo de la vi da de fan ta sía de alu ci na ción,  cu ya
apa ri ción es tá siem pre li ga da al ob je to.

Di dier An zieu (1981), de sa rro lla un con cep to de crea ti vi dad que me pa re -
ce su ma men te in te re san te: en la crea ción hay una fi lia ción sim bó li ca a un
crea dor. Es ta idea me per mi tió ha cer un plan teo que voy a de sa rro llar a par -
tir de un ca so clí ni co: la fi lia ción sim bó li ca a un crea dor (o maes tro), es la
con di ción de la crea ti vi dad.

Ca so Clí ni co
Una Fi lia ción Crea ti va: Ca so Ta ma ra

Se tra ta de una ma dre, quien  se pre sen ta so la a la con sul ta pa ra ser orien -
ta da en un ca so de adop ción.

Ha bla de la im por tan cia que tu vo en su vi da una tía su ya lla ma da Ta ma ra
(nom bre que des pués pu so a su hi ja). “Cuan do la adop té -di ce- mi tía es ta -
ba gra ve, creo que cam bié un ob je to de amor por otro”,  agre ga.

Cuen ta que su tía era pia nis ta y siem pre la lle va ba en sus via jes, que su pa -
dre “fue un hom bre au sen te”, que pa sa ba lar gas tem po ra das fue ra de su ca -
sa. Que su ma dre tu vo que tra ba jar y ella se que da ba so la mu cho tiem po.
“Tu ve que bus car lu ga res don de es tar có mo da. Es ta ba mu cho con mi abue -
la ma ter na que me da ba la ima gen de pro tec ción que ne ce si ta ba. Con mi
ma dri na y mi pa dri no,  que me da ban la ima gen de pa re ja y con mi tía Ta -
ma ra, con la que sa lía al tea tro y a los via jes don de ella da ba con cier tos.
Lue go “me ca sé pe ro des pués de mu chas al ter na ti vas me se pa ré, no pu de
te ner hi jos y adop té a Ta ma ra con otra pa re ja,  de la cual lue go me se pa ré”.

Ho ra de jue go de Ta ma ra

Jue ga con ani ma li tos y ha ce pa re jas, di ce que son no vios y que se be san.
Lue go, fren te a una di fi cul tad pa ra ar mar un ár bol di ce: ya me voy a arre -
glar.

En otra ho ra de jue go,  di bu ja una fa mi lia  -a pe di do de la te ra peu ta- y di -
ce: “voy a ha cer pri me ro una fa mi lia co mo es (y di bu ja a la ma má y a ella)
[Di bu jo 1] y lue go co mo a mí me gus ta ría te ner: un pa pá -lo voy a di bu jar-
(lo di bu ja y con ti núa). Si tu vie ra un pa pá po dría te ner un her ma ni to (lo di -
bu ja) y, fi nal men te,  si tu vie ra un pa pá ten dría dos pa res de abue los” (en ese
or den los fue di bu jan do) [Di bu jo 2].
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Ta ma ra: ¿Le pue do mos trar a mi ma má?

Te ra peu ta: ¿vos le mos trás to do a tu ma má? ¿No te nés se cre tos pa ra vos so -
la?

Ta ma ra: ten go un se cre to, ¿que rés que te lo cuen te? Soy adop ti va, es un se -
cre to en tre mi ma má y yo. Lo pue do de cir cuan do ella me di ce que lo di -
ga.

Te ra peu ta: ¿vos sa bés qué quie re de cir adop ti va?

Ta ma ra: sí, yo ten go una ma má que no me pu do cui dar, en ton ces, aho ra
ella es mi ma má, que me cui da.

Lue go ha ce otro di bu jo con mu chos co lo res y di ce: “mi ma má es pro fe so -
ra de plás ti ca y me en se ña a di bu jar. Yo soy muy crea ti va co mo ella”.

Co men ta rio

En es ta vi ñe ta clí ni ca,  quie ro re sal tar al go que me lla mó po de ro sa men te la
aten ción y es que Ta ma ra,  al igual que la ma má,  cons tru ye una fa mi lia. La
ma má di jo que ella,  en su so le dad de ni ña,  bus ca ba lu ga res, la abue la co -
mo pro tec ción, los pa dri nos co mo ima gen de pa re ja,  la tía que evi den te -
men te la ins ta la ba en un or den es té ti co,  con el que ella se iden ti fi có a tra -
vés de la pin tu ra.

Ta ma ra tam bién se cons tru yó una fa mi lia, pu do ima gi na ri zar una fi lia ción,
un or den sim bó li co ge ne ra cio nal.  Allí,  don de no ha bía pa dre,  pu do ubi -
car un pa dre y lue go to do un or den de pa ren tes co, un or den sim bó li co
crea do por es ta ni ña,  en su iden ti fi ca ción con la ma dre quien, a su vez,  es -
ta ba afi lia da a su tía crea ti va co mo ori gen.

¿Qué es una fi lia ción sim bó li ca?

Fi lia ción sim bó li ca -si guien do a Ros so la to- es una gri lla por ta do ra de
tras mi sio nes y que,  igual que una red,   sos tie ne una iden ti dad cul tu ral
que con tie ne los idea les de una épo ca (re li gio sos,  fi lo só fi cos y po lí ti -
cos).

A par tir de allí, se pro du ce el sos tén de las iden ti fi ca cio nes a las ge ne ra cio -
nes an te rio res,  así co mo la per pe tua ción de la me mo ria vi vien te.
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A par tir de es ta gri lla,  es po si ble una tri ple sub je ti va ción:

1) Mi to de Ori gen que im pli ca un li na je (tía-mú si ca-Ta ma ra).

2) Un re co no ci mien to de que exis te un vín cu lo ge ne ra cio nal (ca de na iden -
ti fi ca to ria de fi lia ción: “yo cam bié un ob je to de amor por otro”).

3) La im po si ción de un nom bre (Ta ma ra).

A su vez, pa ra que es ta tri ple sub je ti va ción se pro duz ca, tie nen que exis tir
dos mo men tos o con di cio nes:

1) Ca pa ci dad de fas ci na ción o ad mi ra ción a un maes tro (con di ción ne ce sa -
ria).

2) Ca pa ci dad de rup tu ra o des li ga mien to del maes tro.

Una pa cien te jo ven que es tu dia ba tea tro,  de cía en una se sión: “Un maes -
tro te tie ne que aga rrar pri me ro y lue go te tie ne que sol tar”.

A su vez, pien so que es to es lo que tie ne que ha cer un dis cí pu lo:

1)  Fas ci nar se.

2)  Sol tar se de esa fas ci na ción.

Si só lo hay ad he sión: es ta mos en el or den de la re pe ti ción. No so tros co mo
ana lis tas,  tam bién na ce mos en una gri lla por ta do ra de tras mi sio nes, pe ro si
só lo re pe ti mos al maes tro,  va mos va cian do la teo ría.

Pon ta lis, en El amor en los co mien zos (1986), es cri be un ca pí tu lo lla ma -
do “El Gran Otro”, don de ha ce un re la to de su re la ción con su maes tro
La can. Re cuer da sus en se ñan zas “no pien so don de es toy, no es toy don -
de pien so” in vir tien do a Des car tes. “Nu trir se de La can, ha bi tar su La ca -
nía sin ha blar co mo él es ta rea im po si ble, sin em bar go a la que me
apres té.

Pu bli qué du ran te años las ac tas del Se mi na rio en pa la bras que no eran las
su yas. Sin du da me equi vo qué, en mi pri sa por tra du cir lo, mos tra ba mi re -
ti cen cia a in cor po rar lo. Sin du da te nía mie do: te mía que si me im preg na ba
más de él, ter mi na ría di suel to en hu mo.
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Pe ro aho ra sé qué sen tía en ton ces, la ne ce si dad de la re nun cia, no a re -
co no cer mi deu da pa ra con su per so na y su pen sa mien to, que si gue
sien do in men sa, si no a que dar pri sio ne ro de su len gua je” (Pon ta lis, J. B.;
1986, pág. 126). 

For jar la pro pia len gua, ese es el des ti no.

Pri me ra Ver sión: 20/2/06
Apro ba do: 17/4/06
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Re su men

Es te tra ba jo re la cio na dos con cep tos: el de la crea ti vi dad y el del jue go.

Men cio na mos a Me la nie KIein co mo la crea do ra de la téc ni ca del jue -
go en la te ra pia psi coa na lí ti ca en ni ños pe que ños. Pa ra ella,  la crea ti vi -
dad es tá uni da a la re pa ra ción del ob je to y se da en el trans cur so del ju -
gar.

Do nald Win ni cott con si de ra que la crea ti vi dad es si nó ni mo del es tar
vi vo y, en los pri me ros mo men tos de la vi da, se re la cio na con la ca pa -
ci dad que ten ga el ni ño de crear o ilu sio nar al ob je to de su sa tis fac -
ción.
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Pa ra Freud, la alu ci na ción que se pro du ce co mo con se cuen cia de la vi ven -
cia de sa tis fac ción,  es el co mien zo de la vi da de fan ta sía.

Di dier An zieu de sa rro lla el te ma de la crea ción co mo la fi lia ción sim bó li ca
a un crea dor.

De sa rro lla mos con un ca so clí ni co (ca so Ta ma ra), el plan teo de la fi lia ción
sim bó li ca a un crea dor (o maes tro),  co mo la con di ción bá si ca de la crea ti -
vi dad y la sa lud.

Sum mary

This work re la te two con cepts: crea ti vity and play.

Me la nie Klein is con si de red the crea dor of the play-tech ni que in childs psi -
cot he rapy. She con si ders crea ti ve im pul se is lin ked to the re pa ra tion of the
ob ject, wich ta ke pla ce du ring play ti me.

Do nald Win ni cott con si ders that being ali ve is as to be crea ti ve, and that the
first mo ments of li fe are re la ted to the child’s ca pa city to crea te an ilu sion of
the sa tis fac tion ob ject.

Freud con si ders the ha llu ci na tion pro du ced by the first ex pe rien ce of sa tis -
fac tion is the be gin ning of phan tasy in the hu man being.

Di dier An zieur al so re la tes play and crea ti vity as a fi lia tion to a crea dor.

We shall analy se th rough a cli ni cal ca se (Ta ma ra) the no tion of sim bo lic fi -
lia tion to a crea dor (tea cher) as the ba sic con di tion of crea ti ve im pul se and
helth.

Key words: crea ti vity; re pa ra tion; ma ke an ilu sion; fi lia tion; sym bo lic fi lia tion.

Ré su mé

Ce tra vail vi se à met tre en rap port deux con cepts: ce lui de la  créa ti vi té et
ce lui du jeu.

Me la nie Klein est con si dé rée com me ce lle qui a crée la tech ni que du jeu
dans la psy chot hé ra pie d’en fants. D’a près cet te au teur la créa ti vi té est liée
a la ré pa ra tion de l’ob jet qui se pro duit pen dant le jeu dans la thé ra pie.
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Do nald Win ni cott, pour sa part, con si dè re la créa ti vi té com me sy nony me
d’ê tre vi vant et, dans les pre miers mo ments de la vie elle se rap por te à la
ca pa ci té de l’en fant de créer ou illu sion ner l’ob jet de sa sa tis fac tion. 

Pour Freud l’a llu ci na tion qui se pro duit com me con sé quen ce de l’ex pé rien -
ce de sa tis fac tion est le com men ce ment de la fan ta sie.

Fi na le ment, Di dier An zieu dé ve lop pe le su jet com me fi lia tion sym bo li que a
un créa teur. 
Nous analy se rons à tra vers un cas cli ni que (Ta ma ra) la no tion de la fi lia tion
sym bo li que à un créa teur (ou mai tre) com me con di tion fon da men ta le de la
créa ti vi té et de la san té.

Mots clés: créa ti vi té; ré pa ra tion; illu sion; fi lia tion; fi lia tion sym bo li que.
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