
EL APOR TE DE DA VID LI BER MAN A LA TEO RIA
Y LA CLI NI CA DEL ANA LI SIS CON NI ÑOS

Jor ge Gold berg•

l psi coa ná li sis con ni ños ha te ni do au to res de gran crea ti vi dad clí ni -
ca y fe cun di dad teó ri ca, sin em bar go, se ha lla en mo ra res pec to de la
cons truc ción de ins tru men tos de in ves ti ga ción sis te má ti ca de las se -

sio nes. En nues tro país en los años ’80, po co an tes de su muer te, Da vid Li -
ber man y co la bo ra do res (1981), rea li za ron una pro pues ta va lio sa con una
ca te go ri za ción diag nós ti ca ori gi nal y con una pers pec ti va vin cu lar de la te -
ra pia psi coa na lí ti ca con ni ños. Es te ar tí cu lo se pro po ne pre sen tar esa for mu -
la ción, no por con si de rar las ca nó ni cas, si no, por que cree mos, me re cen ser
dis cu ti das.

Al abor dar es ta em pre sa, Li ber man man tie ne al gu nas de sus pro pues tas fun -
da men ta les pre vias, a sa ber:

1) La no ción de es ti los, que ar ti cu la el sa ber teó ri co del psi coa ná li sis con el
se mió ti co y a am bos con ob ser va cio nes em pí ri cas de se sio nes con cre tas,
pa ra des lin dar es truc tu ras clí ni cas en ten di das co mo mo dos de in te rac ción
trans fe ren cial. 

2) A los es ti los del pa cien te se co rres pon de un es ti lo com ple men ta rio des -
de el ana lis ta, quien apor ta al ana li zan do las ma tri ces ver ba les de las que
ca re ce.

Li ber man se cen tra en el es tu dio del jue go en la se sión por ser el mo do de
co di fi ca ción pre do mi nan te de la co mu ni ca ción del ni ño en el con sul to rio.
Pro cu ra de tec tar en los jue gos, el es ti lo sub ya cen te y pro po ner, ade más, pa -
ra ca da es ti lo su com ple men ta rio, con el cual el te ra peu ta pue de apor tar al
pro ce so ela bo ra ti vo del pa cien te.

El de sa fío que se pro po ne Li ber man (1981), es el de abor dar la se sión del
ni ño en el cru ce de es tos ni ve les: 
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a) El ni vel de don de sur ge la sig ni fi ca ción psí qui ca, que lo ca li za en el mun -
do de la fan ta sía in cons cien te. Co rres pon de al área se mán ti ca.

b) Ni vel de co di fi ca ción de di cha fan ta sía in cons cien te en la es truc tu ra ción
del sin tag ma de jue go. En es te ni vel es im por tan te di lu ci dar que el jue go se
or ga ni za co mo una gra má ti ca y que pue de ser vir de ve hí cu lo a di fe ren tes
men sa jes. Se tra ta del área sin tác ti ca.

Una mis ma sig ni fi ca ción in cons cien te pue de es tar co di fi ca da por di ver sas
pro duc cio nes (por ejem plo: en un ca so, una con duc ta; en otro ca so, un jue -
go) ¿Qué sig ni fi ca do tie ne la di fe ren cia en la co di fi ca ción? Es tas va lio sas
pre gun tas orien tan la con ti nui dad del li bro. 

c) Con si de ra la in ten ción con que se emi te un men sa je y el com pro mi so del
ni ño con su pro pio men sa je. Es de cir, pue de ha ber dos jue gos con una te -
má ti ca si mi lar, una co di fi ca ción se me jan te y, sin em bar go, va ría en la for -
ma de com pro me ter e in cluir al ana lis ta en el mis mo.

Así co mo el adul to no pue de ate ner se a la re gla de la aso cia ción li bre, el
ni ño,  tal co mo Klein lo ob ser vó, pue de que dar in va di do de an sie dad e in -
te rrum pir su jue go. Li ber man pro fun di za en es ta lí nea, in ten tan do di fe ren -
ciar des de el pun to de vis ta de las áreas se mió ti cas, las in te rrup cio nes y dis -
tor sio nes del jue go. Las dis tor sio nes im pli can ac ti vi da des que pa re cen jue -
go pe ro que no lo son. Es to con du jo al au tor a bus car una de fi ni ción ope -
ra cio nal, que es ta ble cie ra cuán do el ni ño jue ga en se sión y cuán do no.

En el jue go ver da de ro hay una cla ra ac ti vi dad sim bó li ca y un sin tag ma lú -
di co or ga ni za do. En es te ca so se da una óp ti ma dis tan cia con el te ra peu ta,
es de cir que se lo acep ta en su con di ción de tes ti go.

Su de fi ni ción de jue go in clu ye es tos ele men tos:

1. Sin ta xis: El jue go es tá or ga ni za do igual que una fra se. Es un mo do de or -
ga ni zar se ña les dis tin tas, de mo do que sus par tes es tán in te rre la cio na das.
Los ele men tos con que se cons tru ye la sin ta xis del jue go son: ac cio nes, pos -
tu ras, pa la bras, etc. Ejem plo: pa ra trans mi tir el con cep to de pe li gro de be
exis tir en el ni ño que jue ga, una ca pa ci dad pa ra ela bo rar coor de na das tém -
po ro-es pa cia les.

2. Se mán ti ca: Se re fie re a la po si bi li dad de atri buir un con jun to de sig ni fi -
ca dos a di ver sos sig ni fi can tes, ale ja dos lo su fi cien te del re fe ren te real co mo
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pa ra de li mi tar un uni ver so es pe cí fi co: el uni ver so lú di co. Aquí im por ta la
ad qui si ción de la pér di da de ob je to. El de la se mán ti ca es un cam po que in -
clu ye di ver sas per ti nen cias:

I  - La po si bi li dad de ope rar un ob je to con una sig ni fi ca ción ori gi nal lú di ca
II  - La po si bi li dad de trans mi tir con cep tos or ga ni za dos en ar gu men tos

III  - El sig ni fi ca do de ju gar en la se sión
IV  - Es ti los de ba se y fa cha da

3. Prag má ti ca: Es la re la ción exis ten te en tre el emi sor (con los men sa jes que
emi te) y el re cep tor con los men sa jes que re ci be.

Se re fie re a la re la ción de com pro mi so del su je to con su pro pó si to
de co mu ni car y por con si guien te re quie re la exis ten cia de un yo ob -
ser va dor -el que tie ne cons cien cia del jue go- que im pi de que el ni -
ño se des co nec te del jue go o sea ab sor bi do por él. De be exis tir es ta
ca pa ci dad, que es la que per mi te que el ana lis ta ten ga a quien in ter -
pre tar le.

Las mo di fi ca cio nes del jue go se dan cuan do el ni ño es tá en un ni vel óp ti -
mo de re la ción con el in ter lo cu tor ana lí ti co, lo que quie re de cir que hay un
uni ver so co mún de diá lo go y el ni ño usa el jue go co mo for ma de ins tru -
men tar y co mu ni car lo que él va ima gi nan do.

Só lo se de sa rro lla jue go cuan do se pue de ob ser var un fun cio na mien to sin -
cró ni co en la ex pre sión y el diá lo go con el ana lis ta,  en las tres áreas se mió -
ti cas.

El ana lis ta, ade más de de co di fi ca dor e in tér pre te del jue go, de be ser un
acom pa ñan te o ayu dan te lú di co, pe ro den tro de cier tos lí mi tes, que son
aqué llos ba jo los cua les pue da man te ner su rol te ra péu ti co.

En el seu do jue go pri man las de fen sas pa to ló gi cas, el ni ño o bien su po ne
que el ana lis ta tie ne que sa ber lo que es tá ha cien do, o bien ex clu ye al ana -
lis ta de su es ce na. La trans fe ren cia es pre do mi nan te men te ne ga ti va, re cha -
zan do cual quier me dio (jue go, pre gun ta, in ter pre ta ción), que pon ga en
con tac to su men te con la del ana lis ta.

Li ber man lo gra des cri bir seis con fi gu ra cio nes de con duc ta, que cons ti tu yen
pseu do jue gos y que enu me ra mos: alu ci no sis, ac tua ción, ac ción dra má ti ca,
jue go es te reo ti pa do, evi ta ción del jue go y es ti lo fes ti vo.
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De sa rro llo por me no ri za do de los es ti los de jue go

Jue go en alu ci no sis

Se tra ta de ni ños que lle gan a la con sul ta, ca rac te ri za dos co mo un per so na -
je que no guar da co rres pon den cia con la edad o la si tua ción vi tal del pa -
cien te. A di fe ren cia de ni ños que dra ma ti zan, es tos ni ños cen tran con duc ta
y ver ba li za ción en la con vic ción de “ser” ese per so na je. Dis cu ten cual quier
in ten to de co lo car lo que di cen en el te rre no del “co mo si”. Es to es lo que
lle vó a con si de rar la po si bi li dad de es tar an te un sis te ma de li ran te cons trui -
do al re de dor de la pro pia iden ti dad.

Li ber man se ña la que la clí ni ca de los de li rios de iden ti dad en ni ños tie ne
dos ca rac te rís ti cas cru cia les: la con vic ción irre duc ti ble y la per se ve ra ción
te má ti ca. A di fe ren cia de los ni ños que fan ta sean y de la tan con cier ta ver -
güen za el con te ni do de sus fan ta sías, no se aver güen zan, más bien ex hi ben
el de li rio y los eno ja que no se los to me en se rio.

En las alu ci no sis,  el de li rio no es fran co ni cla ro. Lo que plan tea Li ber man
es que se tra ta de “per cep cio nes ilu so rias” so bre las que in ten ta fun da men -
tar su iden ti dad. El yo in fan til se tra ga al per so na je y ha bla des de él.

La fun ción de es ta iden ti dad es la de pro vo car “un ali vio del do lor”, cuan -
do la pro pia iden ti dad in fan til no al can za de ter mi na do co me ti do, o se to pa
con un due lo no ela bo ra do.

Li ber man se ña la co mo raíz de es te de sen la ce,  la pér di da de un vín cu lo
sim bió ti co con un su pues to de om ni po ten cia. El de sen la ce es la in tro yec -
ción del ob je to per di do, de mo do tal que el yo se trans for ma en él. “La di -
fe ren cia con el me lan có li co es que és te mues tra la rui na de su sim bio sis y
el alu ci nó si co, su flo re ci mien to” (Li ber man-1981, pág. 30).

En la his to ria fa mi liar,  se sue len en con trar an te ce den tes de cli mas de pre si -
vos ob tu ra dos por de fen sas ma nía cas. Por lo ge ne ral, el ni ño es en tre ga do
a fi gu ras sus ti tu tas, las que to man un rol de pseu do cui da dos, que tie ne por
con tra par ti da, la pseu do iden ti dad del pa cien te.

Se gún el au tor, hay una re la ción fuer te en tre el es ta do de alu ci no sis y una
iden ti fi ca ción fuer te que se rea li za con el ideal del yo ma ter no, lu gar en que
se lo ca li zan due los no rea li za dos por la ma dre,  que son los que dan con -
te ni do al per so na je me ga ló ma no que los ni ños en car nan.
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En cuan to al abor da je téc ni co su bra ya un par de cues tio nes fun da men ta les:

a) La dis cri mi na ción que de be ha cer el ana lis ta de cuán do se ha de par ti ci -
par en el jue go que le pro po ne un pa cien te fun cio nan do con es tos su pues -
tos. Re sul ta muy pe li gro so con fun dir jue go con lo que el ni ño ha ce al ac -
tuar en alu ci no sis, ya que es to pue de pro vo car una es ca la de li ran te mu tua.

b) La in ter pre ta ción ana lí ti ca re sul ta re cha za da por el pa cien te, lo cual ha -
ce ne ce sa rio pres tar es pe cial aten ción al mo do de for mu lar la y al tim ming
con que se for mu la. 

En cuan to al pro gre so, la con duc ta de jue go ge nui no en se sión, co rres pon -
de a jue gos muy tem pra nos,  cen tra dos en las emo cio nes de un be bé en es -
ta do de or fan dad. 

Ac tua ción

Hay que dis tin guir las di fe ren cias en tre el mo men to vi tal,  don de en el ni -
ño pre do mi na el len gua je de ac ción, de aque llo que de no mi na mos ac tua -
ción.

En to do len gua je in ter vie nen en pro por cio nes di fe ren tes, el len gua je dí gi to
ver bal, el len gua je de ac ción y el len gua je so má ti co. En las fa ses oral ca ni -
ba lís ti ca y anal ex pul si va,  el ni ño co mu ni ca por me dio de la ac ción -es su
re cur so prin ci pal- y re quie re de la ma dre una em pa tía ca paz de de co di fi car
sus men sa jes. Con el de sa rro llo de sis te mas ver ba les los tres ti pos de co di -
fi ca ción se in te gran de una ma ne ra sin cró ni ca.

La ac tua ción im pli ca un ti po de con duc ta en que el len gua je de ac ción se
or ga ni za con una ac ti vi dad des truc ti va. En ri gor, ca be dis tin guir en el tra ba -
jo psi co pa to ló gi co dos ca te go rías: la ac tua ción y la im pul si vi dad.

La im pul si vi dad se ría el equi va len te del la drón que pe ga un ti rón en la car -
te ra y la sa ca. El ac tua dor se ría el “car te ris ta pro fe sio nal” que de be ir ar -
man do un sis te ma es ca lo na do de pra xis que,  en úl ti ma ins tan cia, tien de a
lo mis mo: la si tua ción de des po jo que sien te la per so na cuan do se da cuen -
ta de que el car te ris ta le ha ro ba do. La ac tua ción es tá pla ni fi ca da,  no es
me ra ac ción aun que,  en am bos ca sos,  pri me el da ño a quien se to ma co -
mo víc ti ma. 

El psi có pa ta no ha lle ga do a for mar los sin tag mas ver ba les su fi cien tes, li ga -
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dos a la ac ción e in de pen dien tes de ella, que le per mi tan una re fle xión ade -
cua da  cuan do ten ga que pro ce sar una ne ce si dad.

La se mán ti ca,  que no es tá in clui da en los sin tag mas ver ba les, se lo ca li za
en la ac ción. Un pa cien te de es tas ca rac te rís ti cas, en lu gar de ver ba li zar la
fra se “es toy en de sa cuer do”, se pa ra y se va.

Es te ti po de ac ción tie ne un mí ni mo de in ten ción co mu ni ca ti va, no co mu -
ni ca ni pen sa mien tos, ni emo cio nes (que el mis mo pa cien te ha po di do re -
gis trar). Su ob je to es ino cu la to rio,  es to mar po se sión del in ter lo cu tor. 

En la etio pa to ge nia del es ti lo, im por ta la ela bo ra ción de la fa se anal, a la
cual atri bu ye dos mo men tos, el re ten ti vo y el ex pul si vo. En la evo lu ción
nor mal, la eta pa anal re ten ti va im pli ca la in te gra ción del len gua je vis ce ral
(el do lor es sig ni fi ca do co mo ga nas de de fe car), el len gua je de ac ción (ir a
la pe le la) y el len gua je dí gi to ver bal (ca ca). En to da es ta in te gra ción se ha -
ce im por tan te el agra de ci mien to que el ni ño ten ga ha cia el ob je to.

En la eta pa anal ex pul si va, las con duc tas ac ti vas de ejer ci ta ción mus cu lar,
de ben en con trar en el am bien te una com pren sión ade cua da. En ni ños con
fa llas en es te mo men to,  se sue le en con trar una ma dre que con fun de ac ti -
vi dad del ni ño con un ata que per so nal a ella.

La com ple ji dad de es ta eta pa re si de en que, con la ne ce si dad de de sa rro -
llar su mo tri ci dad, tie ne que apren der a dis cri mi nar en tre ac ti vi da des be nig -
nas y des truc ti vas de ob je tos va lio sos pa ra per so nas sig ni fi ca ti vas. Una ma -
dre que no com pren de y no li mi ta, es un fac tor que con tri bu ye a la hi per -
tro fia del de seo sá di co anal.

Se tra ta de ma dres que no pue den de co di fi car el len gua je so má ti co del be -
bé, por es tar po co co nec ta das con su pro pia rea li dad cor po ral. Sue le ha ber
en fer me da des psi co so má ti cas tem pra nas.

A par tir del se gun do año de vi da, se de be ela bo rar el trau ma del des te te, ha -
cer que el pe zón per di do se con vier ta en un buen ex cre men to-re ga lo pa ra
la ma má. Cuan do hay de sa jus tes pre vios pue de ha ber dos ti pos de sa li da
pa to ló gi ca: la so brea dap ta ción (ni ños con ex ce si va ade cua ción a nor mas
so cia les, muy vul ne ra bles des de el pun to de vis ta psi co so má ti co) y la ina -
dap ta ción (ni ños con ten den cia a la im pul si vi dad).

En los so brea dap ta dos, el pro ce so de cu ra ción se evi den cia en la apa ri ción
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de sue ños o cier tos ac tings be nig nos, así co mo en la de sa pa ri ción de los
con tro les adap ta ti vos rí gi dos. En los ac tua do res o ina dap ta dos, la po si bi li -
dad de en fer mar se, de sen tir do lor aún es im por tan te, da do que es una for -
ma de ha cer in gre sar la emo ción por vía cor po ral, de jar de ser ro bot.

El pa dre  sue le ca rac te ri zar se por su po ca em pa tía. Tie ne gran va lor el sa -
dis mo su pues to a un pa dre o un her ma no. La sa li da sue le ser la iden ti fi ca -
ción con un agre sor, so bre el que sub ya ce una ex pe rien cia de pá ni co que
es tá en la ba se de su cos mo vi sión de li ran te. Es te es ta do es es pe cial men te el
que es eva cua do en el mun do o en el otro.

La con cep ción de la unión con el ob je to es vi vi da co mo des po jo o da -
ño. El pa cien te cuan do re ci be en un vín cu lo sa tis fac to rio, pro yec ta su
pro pia en vi dia o ce los en un ter ce ro ex clui do. Por lo ge ne ral,  en lu gar
de de sa rro llar es ce nas de ce los, des plie gan una si tua ción de gran vio -
len cia. Co mo par te de su cos mo vi sión, to man los ce los co mo ata ques
in ten cio na les del otro.

El te dio sue le ser el mo do en que se ex pre sa la de pre sión aun que la mis ma
ha si do di so cia da, no es re co no ci da. Es im por tan te di fe ren ciar es te es ta do
de las de pre sio nes, en las que el pa cien te sien te va cío, de ses pe ran za. El de -
pre si vo vi ve ha blan do de lo que le fal ta, el psi có pa ta acu sa al de pre si vo de
abu rrir lo.

El ac ting out tie ne una mo da li dad es pe cí fi ca, es des truc ti vo y sue le ser el
mo do en que ter mi nan los tra ta mien tos. No só lo es una re pe ti ción por que
la si tua ción trans fe ren cial no fue de bi da men te in ter pre ta da, con tie ne un
ma tiz des truc ti vo pa ra la per so na del ana lis ta.

La re pe ti ción tie ne una cua li dad ab sor ben te ya que,  prác ti ca men te,  hay
que cons truir el re cuer do du ran te el pro ce so psi coa na lí ti co. Lo que se re pi -
te en la ac tua ción den tro de la te má ti ca épi ca, es una his to ria de de cep ción
y ven gan za que con du ce a una rui na del vín cu lo.

Por de ba jo de es tas téc ni cas psi co pá ti cas sub ya ce,  por un la do:

a)  La cos mo vi sión de li ran te y su in ter pre ta ción pa ra noi de.

b) Si se lle ga a un ni vel pro fun do de aná li sis se de tec ta que la vi ven cia de
pér di da ge ne ra una si tua ción de de ses pe ran za me lan có li ca, in to le ra ble pa -
ra el pa cien te. 
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Pa ra im pe dir que es to su ce da, uti li za la ma yor par te del ar se nal psi co pá ti co
que tie ne a su dis po si ción.

En la evo lu ción de es tos pa cien tes, el as pec to es pa cial (den tro o fue ra del
con sul to rio),  de la ac tua ción tie ne su im por tan cia. En es tos pa cien tes, la
ma du ra ción neu ro mus cu lar pre coz sig ni fi có una huí da del es pa cio cer ca no
al pe cho.

Los jue gos de pa sa je con du cen a una “des ro bo ti za ción” que abar ca: 1) la
di so cia ción de los as pec tos vi vos que me ca ni za al self y sus vín cu los;  2) la
es truc tu ra ción del es que ma cor po ral co mo co ra za im pe ne tra ble y 3) la hi -
per tro fia de la eva lua ción pa ra noi de.

Apa re ce la preo cu pa ción por el tiem po, los ce los pa san ser un sen ti mien to
acep ta do. 

Hay un due lo por los as pec tos más en fer mos de los pa dres con los que sub -
ya ce una iden ti fi ca ción in cons cien te.

Ac ción dra má ti ca

La con duc ta tí pi ca de es tos pa cien tes es la mí mi ca, la iden ti fi ca ción con un
per so na je al que re pre sen tan, la exa ge ra ción, la ges tua li za ción que com -
pro me te to do el cuer po y es usa da co mo equi va len te de fra ses. Su con duc -
ta se ase me ja a la de un ac tor so breac tuan do. Se tra ta de iden ti fi ca cio nes
mi mé ti cas, no de de li rios de iden ti dad. 

Es tos ni ños in ci tan al te ra peu ta a com por tar se co mo un par te nai re se xual
per ver so. Pro du cen un im pac to es té ti co ne ga ti vo. Pro vo can un efec to de re -
cha zo por su exa ge ra ción y su re dun dan cia.

Las es ce nas que ar man, tien den a ex pre sar el re cuer do de una es ce na se -
xual per ver sa.

El ries go pa ra el te ra peu ta es en gan char se en el rol in du ci do y anu lar el
des ni vel ni ño-te ra peu ta. Lo re co men da ble es to mar la ac ción dra má ti ca
co mo re pre sen ta ción de una es ce na real, la cual hay que des cri bir le al
pa cien te.

Cuan do se pro du ce el pa sa je al jue go, cam bia la fun ción del ana lis ta quien
pa sa a ser ob ser va dor y el ni ño pa sa  a ser ob ser va do. 

88 CUESTIONES DE INFANCIA

81 a 102:81 a 102  7/1/06  6:16 PM  Página 88



Res pec to de los sen ti mien tos con tra trans fe ren cia les ca rac te rís ti cos, si el te -
ra peu ta se sien te bur la do, pre do mi na un sen ti mien to hos til en la con tra -
trans fe ren cia. 

Si hay un ele men to de se duc ción eró ti ca, el afec to en el te ra peu ta es la fas -
ci na ción. Cuan do pre do mi nan ele men tos per ver sos en el pa cien te, la vi ven -
cia es de re cha zo. Si el afec to más im por tan te es la de pre sión, la vi ven cia
con ta trans fe ren cial es de con mi se ra ción.

La ac ción dra má ti ca es, en sí mis ma, un in ten to fa lli do de ela bo ra ción de
una si tua ción trau má ti ca. Que dan fi ja dos a un trau ma y ha ce que los de -
más re pi tan el per so na je trau ma ti za dor.

En se sión se ha ce evi den te des de la asun ción y dis tri bu ción de ro les de mo -
do im plí ci to, sin que el pa cien te me ta co mu ni que la exis ten cia de esos ro -
les.

Des de el pun to de vis ta de la psi co pa to lo gía en tan to que el his té ri co sin to -
má ti co es au to plás ti co, en es tos pa cien tes, las fan ta sías lue go de ser re pri -
mi das en cuen tran ex pre sión plás ti ca en las dra ma ti za cio nes (son el mo do
pe cu liar de in ten tar do mi nar la an gus tia).  La dra ma ti za ción es tá en lu gar
de la con ver sión.

Con es tos pa cien tes, en to dos los ca sos, hay que ima gi nar la for ma pa si va
de to dos los es cán da los que ellos ha cen en for ma ac ti va.

A di fe ren cia del psi có pa ta que in du ce la ac ción del otro, es te pa cien te se
con vier te en el di rec tor de una es pe cie de psi co dra ma, en el cual él mis mo,
tam bién in ter vie ne.

Por eso, cuan do fra ca sa la des car ga im pul si va or ga ni za da -que es la ac ción
dra má ti ca- apa re ce la con duc ta im pul si va en que el su je to rom pe co sas a
la ma ne ra tí pi ca de las pe leas que se ven en las pe lí cu las.

Es tos  pa cien tes han de sa rro lla do un sis te ma de se ña les  cu yos men sa jes se
trans mi ten a tra vés de ro les or ga ni za dos. Lo que les fal ta es el es pa cio in -
ter no (el pre cons cien te ver bal que li gue cier tos pen sa mien tos in cons cien -
tes), que po si bi li ta ría la con duc ta lú di ca.

Tie nen al go en co mún con los per ver sos: el con te ni do de la fan ta sía fun da -
men tal. Sin em bar go, no ha cen per ver sión en la trans fe ren cia, si no dra ma -
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ti za ción. Por mo men tos es to de su bi ca al te ra peu ta, so bre to do el que dar in -
clui do en la dra ma ti za ción.

Un ras go cen tral es la ten den cia a fra guar in tri gas en tor no al de seo de mal -
quis tar ami gos y pa re jas, por ce los y ri va li dad. Pa re cen aton ta dos, se sue le
co men tar de ellos que,  ade más de ton tos,  son ma los. El ele men to de re -
cha zo que en tra ña es ta opi nión es ge ne ra do por el ele men to de bur la que
tie ne el ras go de ca rác ter his té ri co; que es una for ma de ex pre sar hos ti li dad.

El con cep to de ac ción dra má ti ca per mi te la po si bi li dad de en ten der la pe -
cu lia ri dad de es tas al te ra cio nes de con tex to, que son re cur sos de fen si vos y
no ata ques al vín cu lo ana lí ti co. En  los ac tua do res dra má ti cos el pro ble ma
cen tral, es tá en el área sin tác ti ca. En el as pec to se mán ti co hay cier ta es te -
reo ti pia y em po bre ci mien to con cep tual; hay tam bién una de for ma ción del
sig ni fi ca do de la se sión, que pa sa a ser un lu gar más pa ra dra ma ti zar que
pa ra plan tear pro ble mas. La dis tor sión prag má ti ca no es gra ve, por que el
pa cien te res pe ta el con tex to ana lí ti co. Lo que ha ce el pa cien te es so breac -
tuar, lo que de nun cia un me nor gra do de com pro mi so con el men sa je. 

Pre do mi na la dis tor sión sin tác ti ca, hay in hi bi cio nes se rias en el ju gar (co -
mo en el adul to a aso ciar li bre men te) y se de fien den crean do un se gun do
ni vel de sin ta xis, que de sin vo lu cra al pa cien te de la si tua ción que ver da de -
ra men te lo an gus tia. 

Jue go es te reo ti pa do

Se tra ta de una  ac ti vi dad  pseu do lú di ca,  que pre sen ta co mo ras go esen cial
la rei te ra ción per ma nen te de una se cuen cia de con duc ta.

Traen a se sión un jue go pre pa ra do y no se arries gan a in cor po rar na da nue -
vo, es ta ac ti vi dad sue le pa ra li zar al te ra peu ta. Es tos ni ños no tra sun tan im -
pac to emo cio nal,  ni en ca sa ni fue ra de ella. Son con tro la dos y co rrec tos.
Tien den a pa re cer “adul ti tos” sin que me die una per tur ba ción real de su
iden ti dad.

Su cu rio si dad es muy gran de, aun que no lo evi den cien. Sa ben que su con -
trol frus tra al in ter lo cu tor y,  en el fon do, es tán preo cu pa dos por su di fi cul -
tad pa ra co mu ni car se y por el da ño que pu die ren pro du cir le al ob je to.

Tra tan al te ra peu ta co mo una ma te ria fe cal que con tro lan, lo que pro mue -
ve el ma les tar en la con tra trans fe ren cia. El ana lis ta se sien te con ries go de
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ser eva cua do con vio len cia o de ser as fi xia do re ten ti va men te. La cu rio si dad
es tá al ser vi cio del con trol del ob je to. En al gún sen ti do, son cons cien tes del
da ño que pro vo can. Su in cer ti dum bre bá si ca es res pec to de lo que le su ce -
de al ob je to. Res pon den con un afán ob se si vo de co no ci mien to, una exa -
ge ra da in tros pec ción de los as pec tos ló gi cos su per fi cia les, evi tan do el con -
tac to con lo in cons cien te. 

No tie nen un es pa cio in ter no pa ra la ima gi na ción ni pa ra el jue go (el di bu -
jo en que un pe da zo de ca be za apa re ce cor ta do pue de ex pre sar par te de
es ta pro ble má ti ca). La ex ce si va res pon sa bi li dad, cons ti tu ye un ras go de ca -
rác ter hi per tro fia do.

El es fuer zo por ma nia tar los im pul sos los ha ce tor pes mo tri ces. Es te es uno
de los mo dos en que se ha ce evi den te que en el es fuer zo por ma nia tar los
im pul sos, se ma nia tan a sí mis mos.

Es tos ni ños de ses ti man el as pec to prag má ti co del in ter cam bio co mu ni ca ti -
vo ana lí ti co: vie nen a cum plir, no a cu rar se (por ejem plo, de sa rro llan gran
can ti dad de ta reas es co la res en se sión).

Tie nen  una  es pe cial  ha bi li dad pa ra cues tio nar el dis cur so del te ra peu ta,
des de el pun to de vis ta ló gi co. Se tra ta de una ac ti vi dad pseu do lú di ca que
pre sen ta co mo ras go esen cial la rei te ra ción per ma nen te de una se cuen cia
de con duc ta.

La di men sión tém po ro-es pa cial del jue go (dis tan cia, ve lo ci dad, ries go) es
com pri mi da en fa vor del con trol.

En cuan to a la re la ción trau ma y de fen sas, a di fe ren cia de las neu ro sis trau -
má ti cas, en que se re pi te el trau ma, en es tos pa cien tes lo que se re pi te es la
de fen sa, el ri tual. El jue go es te reo ti pa do es un ri tual com pul si vo, de ja al pa -
cien te fue ra de la zo na de jue go, es un ri tual anu la to rio.

Las téc ni cas ob se si vas son fun cio nes yoi cas, en las que es tá muy com pro -
me ti da la adap ta ción so cial, la for ma en que res pon den a las exi gen cias del
su per yó. El as pec to ca ri ca tu res co de adul tez, es tam bién una bur la al su per -
yó con el cual la re la ción es am bi va len te.

El ana lis ta de be es tar aten to a los as pec tos hos ti les di fí ci les de cap tar ba jo
la apa rien cia de obe dien cia. Por ejem plo, el pa cien te sue le “apren der” a
dra ma ti zar pa ra cum plir con el te ra peu ta...
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La so bree xi gen cia es tá aso cia da a un apren di za je vio len to de có di gos, nor -
mas, que se ins tau ran co mo es te reo ti pos, los que aho gan su es pon ta nei dad.

El ti po de mo ra li dad tie ne las ca rac te rís ti cas de la anu la ción: pla cer pul sio -
na l–ex pia ción. Cuan to más ca rac te ro pa ti za dos, más se ad vier te la in fil tra -
ción del sa dis mo en la mo ra li dad. Por ejem plo: son pa cien tes muy crí ti cos
de la con di ción en que en cuen tra el con sul to rio, la ho ra, el mo do de ex pre -
sión del te ra peu ta, la for ma de la in ter pre ta ción. El ras go mo ra lis ta abar ca
tan to su re la ción con el mun do fa mi liar co mo el ex ter no.

El ti po de ma dre es an sio sa que ca li fi ca rá pi da men te las con duc tas en ade -
cua da s/i na de cua das des de un rol de po see do ras de la ver dad.

Es muy fre cuen te que el ca rác ter de es tos ni ños, no re sul te pa ra los pa dres
fuen te de preo cu pa ción, en cam bio la sin to ma to lo gía sí cons ti tu ye mo ti vo
de con sul ta.

Pre ten den con tro lar al mun do ex ter no co mo si se tra ta se de ob je tos
sub je ti vos, e in ten tan so me ter al mun do in ter no al prin ci pio de rea li -
dad. El fra ca so de es ta so brea dap ta ción, es fuen te de en fer me dad or -
gá ni ca.

Tres evo lu cio nes son po si bles a par tir del lu gar que el su fri mien to cor po ral
ocu pa en su eco no mía psí qui ca: si pre do mi na el pla cer su ple to rio, nar ci sis -
ta, los ras gos ob se si vos se con so li da rán en una ca rac te ro pa tía. Si pre do mi -
na el pla cer ma so quis ta, com ple men ta rio del sa dis mo del su per yó, vi ra rá al
ma so quis mo mo ral. Si pre do mi na la psi co so má ti ca, en la adul tez, en fer me -
da des gra ves.

El tra to da do al ob je to en la trans fe ren cia -abu rrir lo, do mi nar lo- es la ma ni -
fes ta ción de una hos ti li za ción que, al prin ci pio, fue su fri da por el yo. En el
jue go es te reo ti pa do ha bría una an ti ci pa ción de la de cep ción.

A es ta re pe ti ción ha bría que di fe ren ciar la de la que he mos des crip to pa ra la
ac tua ción, en la cual, si bien hay tam bién una de cep ción, és ta se pre sen ta
co mo un gol pe que re ci be un te ra peu ta ilu sio na do y lue go en ga ña do. En el
ob se si vo, ni si quie ra lle ga a ges tar se la ilu sión. Em pie za abu rri do y ter mi na
de cep cio na do. Hay, en opo si ción a la his te ria, una re nun cia an ti ci pa da a la
sa tis fac ción.

La evo lu ción clí ni ca da lu gar al jue go na rra ti vo en lu gar del es te reo ti pa do. 
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Los in di ca do res son:

- El ni ño se co nec ta con los ju gue tes del ca nas to pa ra in cluir los en la na rra -
ción.

- Atra vie sa un pe río do de “ha cer le ha cer” al ana lis ta, ha cer lo ju gar co mo
una for ma de rup tu ra del es te reo ti po. Al ha cer lo ha cer man tie ne el con trol
so bre el otro, pe ro de un mo do me nos rí gi do. Pue de mo les tar se si el ana lis -
ta in tro du ce va ria cio nes, pe ro ya no se irri ta, e in clu so pue de mos trar más
abier ta men te su cu rio si dad por lo que po ne de sí el te ra peu ta.

- De sa pa re ce la re pe ti ción de un mis mo te ma. Se asis te a un de sa rro llo. 

- El pa cien te acep ta ser el que jue ga y que sea el te ra peu ta quien ob ser va e
in ter pre ta. Lo que ca rac te ri za a es te es ti lo,  es que pre pon de ra la pre pa ra -
ción del jue go a rea li zar y és te só lo se con cre ta al apro xi mar se el fi nal de
la se sión.

El pa cien te pue de que dar cap tu ra do en al gún pro le gó me no del fu tu ro jue -
go y la ac ción mis ma acae ce en el mo men to fi nal de se sión. El ar gu men to
del jue go per mi te ver ope rar al Com ple jo de Edi po y la an gus tia de cas tra -
ción. 

Es tam bién fac ti ble que el pa cien te no pue da pa sar al es ti lo na rra ti vo. En
esos ca sos,  su po ne mos que de trás de la fa cha da ob se si va hay una or ga ni -
za ción es qui zoi de muy se ve ra o bien un cua dro au tis ta. 

El au tis ta po ne en jue go la for ma más re gre si va de ais la mien to y des man te -
la mien to, se tra ta de una sus pen sión de la ac ti vi dad men tal en ge ne ral.

Es ti lo evi ta ti vo

Se plan tea co mo per ti nen te dis tin guir las fo bias in fan ti les ver da de ras, de los
mie dos nor ma les de la in fan cia. Es tos úl ti mos ocu rren en el es ta do sim bió ti -
co y tie nen una sig ni fi ca ción evo lu ti va. El te mor a la se pa ra ción, la an gus tia
de cas tra ción, a la pér di da de  amor, no son  ver da de ras fo bias. Apa ren te men -
te lo que da el va lor de fó bi co a una de es tas con di cio nes de an gus tia es que
no que de re le va da si no que se fi je y, de ese mo do,  im pon ga un se llo a to da
la vi da del ni ño. En ese ca so es ta mos en pre sen cia de una fo bia.

Son ni ños in quie tos, que ex pe ri men tan gran ne ce si dad de mo vi mien to co -
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mo me dio de des car ga de su an sie dad. En es te as pec to, se pue den es ta ble -
cer cri te rios di fe ren cia les con el au tis ta,  por su in mo vi li dad y con el ob se -
si vo que sue le ser quie to con mo men tos ma nía cos.

La irri ta bi li dad pro pia del ca rác ter ure tral, se in cre men ta a cau sa de la res -
tric ción fó bi ca. Se irri tan a cau sa de la pa si vi dad a la que se ven re du ci dos
por in hi bi ción y tras for man la ac ti vi dad en pe lea.

El otro po lo al que va lle van do la res tric ción fó bi ca, es la de pre sión
por la pa ra li za ción vi tal. Los ni ños lle gan a la con sul ta irri ta dos y de -
pri mi dos.

Es co mún que se los des cri ba co mo tra vie sos e irri ta bles en ca sa y co mo so -
me ti dos y tí mi dos fue ra de ella. Sea que lo ver ba li cen o no, sue len te ner
mie do de ser las ti ma dos o los bur len fue ra de ca sa. 

La pro fu sión de ideas es co mún con la his te ria, lo que va ría es la te má ti ca:
el his té ri co pro vo ca im pac to es té ti co y el fó bi co tie ne co mo te ma el mie do
a la agre sión. 

Es cen tral en sus his to rias el ele men to de ame na za, pe ro omi ten es sus re -
la tos su pro pia ubi ca ción en la es ce na cuan do es tá com pro me ti da su reac -
ción per so nal.

Cuan do son in va di dos por la an sie dad, se lle va a ca bo una de sor ga ni za ción
en los ni ve les su pe rio res de in te gra ción. Pa re ce una de ses truc tu ra ción de la
per so na li dad de ca rác ter psi có ti co; la di fe ren cia con la es truc tu ra psi có ti ca,
es que es tas de sor ga ni za cio nes que dan atrás con mu cha ra pi dez y se reor -
ga ni zan con fa ci li dad.

El es ti lo de la con duc ta en se sión sue le va riar, des de un co mien zo en que
pre do mi na la in hi bi ción has ta un mo men to en que lue go de co brar con fian -
za, el con sul to rio se trans for ma en un cam po de jue go. De ese mo do, la ac -
ti tud den tro de ca sa y en el con sul to rio co mien zan a pa re cer se. Es to su ce -
de por que so bre el con sul to rio el ni ño hi zo re caer una zo na li be ra da res -
pec to de la an gus tia de cas tra ción. Es ta so lu ción es muy tran si to ria y una
nue va in ter pre ta ción pue de mu dar el sen ti mien to de se gu ri dad, en otro per -
se cu to rio. 

En el diag nós ti co di fe ren cial, los sen ti mien tos ca rac te rís ti cos que es tos pa -
cien tes des pier tan en el te ra peu ta, son la in cóg ni ta y sus pen so. 
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An sie da des y te mo res bá si cos:

a) Te mor a ser ab sor bi dos por el es pa cio y ex plo tar en él;  b) Te mor al con -
tac to fí si co en jue gos y de por tes;  c) Te mor a las caí das en pú bli co;  d) Te -
mor al des fon da mien to.

Es ti lís ti ca men te son los ni ños que me nos es pa cio usan en el con sul to -
rio, es que ubi can la ame na za de cas tra ción en el es pa cio cir cun dan -
te. Son cu rio sos, pe ro re pri men su cu rio si dad, pues te men que sea en -
ten di da co mo lo que en el fon do de sean: la in tro mi sión en la es ce na
pri ma ria.

Cuan do se sien ten ame na za dos, vi ven el tiem po co mo de te ni do y ex pe ri -
men tan an sie da des claus tro fó bi cas en la se sión; es to ex pli ca la in ce san te
pre gun ta por la ho ra, las lle ga das tar de... es de cir, tra tan de per ma ne cer en
se sión el me nor tiem po po si ble.

En sus re la tos hay mu cha tra ma fa mi liar, en su dis cur so cuen tan las di fe ren -
cias in ter nas en los gru pos (las dis tin tas eda des, las di ver sas per so na li da -
des), el ras go pro to tí pi co es que “no dan la ca ra”, es to ocu rre por la re pre -
sen ta ción de las con se cuen cias ima gi na rias de su agre sión.

Aun que tie nen una iden ti fi ca ción se xual he te ro se xual, per ma ne cen evi tan -
do sus de seos hos ti les y am bi cio sos, los que re pre sen tan un de sa fío al pa -
dre, lo que acre cien ta la an gus tia de cas tra ción. Cuan do son in va di dos por
la an gus tia apa re ce la dis tor sión sin tác ti ca, con su mán do se la de sor ga ni za -
ción de los ni ve les su pe rio res. La trans mi sión de los men sa jes se des qui cia,
al ha blar no mo du lan bien ni or ga ni zan las fra ses. Apa re ce un len gua je te -
le grá fi co, sus di bu jos re sul tan po bres, feos y fal tos de pers pec ti va. Es to ocu -
rre,  en par te,  por que usan el di bu jo co mo téc ni ca de evi ta ción del con tac -
to. El jue go se ve li mi ta do por que exi ge una li ber tad mo triz que,  en la fo -
bia, es tá li mi ta da.

Cuan do no es tán in hi bi dos pue den mos trar su ver da de ra ri que za sim bó li ca.

Sus pe sa di llas sue len po seer un es ce na rio don de se de sa rro llan es ce nas de
sus pen so y te rror, las mis mas son re cor da das con lu jo de de ta lle.

He mos en con tra do que es tos ni ños pa de cen de fa llas sin tác ti cas en la cons -
truc ción del es que ma cor po ral, acae ci das en el mo men to en que ad quie ren
la bi pe des ta ción.
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Vi ven su cuer po frá gil y li via no co mo si fue ra a des pe gar del sue lo, in flar se
y ex plo tar es cin dien do y apar tan do los re gis tros de ma sa pe sa da y de sus -
ten ta ción, a los que agre gan los te mo res al des fon da mien to y a las caí das
en pú bli co.

La dis tor sión en el área prag má ti ca con sis te en que, así co mo son re cep to -
res de to dos los mie dos de su am bien te, tam bién los pro yec ta cons tan te -
men te den tro de los ob je tos ex ter nos. El es ti lo de bus car in cóg ni tas y crear
sus pen so, im pli ca la ca rac te rís ti ca de es tos pa cien tes de pro yec tar su pro -
pia an gus tia asus tan do a los de más. To do en ellos pa re ce mis te rio so. Un
sen ti mien to de an gus tia en el te ra peu ta, co mo res to de una se sión con un
ni ño fó bi co, es muy ha bi tual.

El jue go fes ti vo

Se tra ta de un es ti lo ma nía co de jue go. Es tos ni ños usan el con sul to rio de
un mo do pe cu liar, en to da su ex ten sión. Con su cuer po, mo vi mien to y ju -
gue tes van en glo ban do “to do” den tro de su self, in clui das las per so nas pre -
sen tes. Asi mis mo,  es ca rac te rís ti co que to do lo que in cor po ran, sa le rá pi -
da men te sin ser asi mi la do.

Es no ta ble la ve lo ci dad y lo cam bian te de su ac ti vi dad. Sue len ser los que
más ju gue tes to can y aban do nan. No se tra ta aquí de que co mien cen un
jue go e in te rrum pan por an sie dad, si no de una mo da li dad es ti lís ti ca. En los
adul tos es te ras go se ve en los pro yec tos gran dio sos que for mu lan y nun ca
con cre tan. Es te rit mo ace le ra do con lle va un rit mo eu fó ri co. La hi pe rac ti vi -
dad se orien ta a crear si tua cio nes de jú bi lo y buen hu mor, no una fi na li dad
de des car ga.

En es tos ni ños, “el có di go ana ló gi co” tie ne una ri que za y un de sa rro llo muy
im por tan te. Sien do el ros tro, el que a tra vés de la mí mi ca, ma yor can ti dad
de men sa jes emi te, es tán pen dien tes de esos men sa jes en los ros tros de los
de más. A su vez, su pro pio ros tro ha si do pri vi le gia do por la ma dre co mo
emi sor de men sa jes. Pe ro, jus ta men te por es tar tan pen dien tes del ob je to
ex ter no, su re la ción con el pro pio men sa je es su per fi cial.

Exis te una do ble dis tor sión: la se mán ti ca y la prag má ti ca. Res pec to de la
pri me ra, es tos pa cien tes es tán muy pen dien tes de si el ana lis ta los quie re o
no los quie re. El sig ni fi ca do de la in ter pre ta ción es ab sor bi do por el eje se -
mán ti co. De es te mo do, cual quier in ter ven ción del ana lis ta es de co di fi ca da
en los si guien tes tér mi nos: “me quie re”, “no me quie re”, “soy cul pa ble”,
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“es toy per do na do”. Por ejem plo, cuan do es tos ni ños pre gun tan: ¿”vos que -
rés que yo ha ga es to”? es tán que rien do sig ni fi car: ¿”vos me que rés, si yo ha -
go es to”?

Una se cue la de la dis tor sión se mán ti ca es que to man to da la re la ción con
el ana lis ta co mo un ele men to eu fo ri zan te y el lu gar ín te gro, in clui das las
otras per so nas que ha ya en el con sul to rio, co mo es tí mu los pa ra “crear cli -
ma”.

Cuan do el ana lis ta asu me su rol, in ter pre tan es ta ac ti tud co mo re cha zo.

Es tos ni ños son lec to res de ros tros, su pro pio ros tro ha si do pri vi le gia do co -
mo emi sor de men sa jes por la ma dre. 

Hay en los pa dres una de man da de es pec ta cu la ri dad y lo es pec ta cu lar in -
clu ye jus ta men te lo rá pi do,  pre coz, bri llan te y ace le ra do. Exis te una co rre -
la ción en tre un ras go cen tral de la per so na li dad de los pa dres y el ti po de
ideal del yo de es tos ni ños. Pa ra sus pa dres, na da es su fi cien te y de ben ser
apa ci gua dos ape lan do a su amor o pro vo can do su ad mi ra ción.

En se sión,  su ri sa,  su mi ra da, el cli ma ma nía co que des plie gan, son un me -
dio pa ra lo grar la apro pia ción del cuer po, ros tro y el es ta do de áni mo del
ana lis ta. Es ta es la dis tor sión prag má ti ca. El ana lis ta lle ga a sen tir se ago ta do
por el re cha zo que le pro du ce la in je ren cia del pa cien te so bre sus emo cio -
nes, la pre sión a es tar con ten to y di ver ti do son los que pro du cen el sen ti -
mien to hos til del ana lis ta. 

El pro ble ma de con cen tra ción se ha ce os ten si ble a lo lar go de to da la ho ra,
es un pro ble ma de pen sa mien to se rio en es tos ni ños. Se mues tran in ca pa -
ces de pro fun di zar en un te ma. El es ta do de em bria guez ma nía co (gi rar lo -
ca men te, per der el equi li brio),  sim bo li za la huí da del mun do in ter no, la
pér di da de la con cen tra ción. La caí da con se cuen te del gi rar, es el gol pe del
con tac to con la rea li dad.

Las se sio nes son di fí ci les de se guir pa ra el ana lis ta, lo que no ocu rre cuan -
do pa san a rea li zar ver da de ros jue gos.

Es ti lís ti ca men te, la de pre sión apa re ce co mo la sus pen sión del jue go.

Apa ren te men te jue ga, par ti ci pa, pe ro es te con tac to es su per fi cial. Hay pér -
di das de ob je to y se de pri me por ellas.
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El eno jo es tá di so cia do y no pue de ma ni fes tar se co mo tal. El eno jo que da
uni do a la pér di da de ob je to, que es vi vi do co mo el má xi mo pe li gro. Te men
caer en un es ta do me lan có li co, al que te men, por ello tra tan de evi tar lo de
cual quier for ma.

Una cons tan te de su con duc ta es que es tá ex ce si va men te pen dien te y col -
ga da de los otros de mo do que no pue de se pa rar se bien. Las des pe di das, in -
ten si fi can el pe go teo, ge ne ra eno jos y pe leas. La pér di da de ob je to los de ja
an te la si tua ción de que na die pue da con te ner su self in fan til.

La con tra par te del pe go teo es la hos ti li dad, que con for ma el nú cleo au tis ta
de es tos ni ños, aque llo que es tá mu do en el vín cu lo. El vín cu lo de fon do es
una re la ción de eno jo por la se pa ra ción, ya que no sa be des pe dir se y hay
que arran car lo co mo ti ro neán do lo. El te ma sub ya cen te do mi nan te es el ren -
cor, ya que su pro ble ma prin ci pal es có mo ma ne jar la agre sión sin des truir.

La ame na za me lan có li ca: En el ca so que se ex po ne, los mo men tos de pre si -
vos son im por tan tes (por ejem plo: es tar en ca ma sin ha cer na da). Son cri sis
de de sin te rés vi tal.

La es truc tu ra sin tác ti ca se con ser va aun que su ba rro quis mo ge ne ra una in -
for ma ción tan abun dan te que no pue de ser asi mi la da por el ana lis ta. Hay
siem pre va rios te mas, va rios hi los que se van ra mi fi can do y se de jan. Des -
de el pun to de vis ta sin tác ti co, tie nen ca pa ci dad pa ra la re pre sen ta ción
plás ti ca. Pue den ar mar muy bien la re pre sen ta ción de es pa cios am plios y
de las sen sa cio nes de le ja nía y cer ca nía. Cuan do es tán in te gra dos, el jue go
fes ti vo im pre sio na co mo una ver da de ra su per pro duc ción holly woo den se
por su des plie gue es pec ta cu lar. Son qui zás los ni ños en los que el des plie -
gue vi sual y de mo vi mien tos en el jue go al can za su má xi mo es plen dor. En
tan to téc ni ca de fen si va lú di ca, en cam bio, ese des plie gue es ex tre mo y for -
za do. Se pa re cen a los ma nía cos adul tos que son in ge nio sos, chis to sos pe -
ro caen igual men te en un for za mien to del re cur so hu mo rís ti co.

Es ta ble cen con el ana lis ta una re la ción in me dia ta, tra ban amis tad con to do
el mun do, in clu so con la gen te ve ci na al con sul to rio. 

En el jue go y lue go en la vi da, siem pre tie nen a al guien a quien odiar, que
es útil por que les per mi te man te ner la di so cia ción. En tér mi nos ge ne ra les,
el pa cien te ci clo tí mi co siem pre tie ne mo ti vos pa ra guar dar ren cor. Ca rac te -
ro ló gi ca men te es el “co lec cio nis ta de in jus ti cias” y su for ma pri vi le gia da de
ex pre sar la hos ti li dad es el re pro che. 
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Re fle xio nes fi na les

Es te tra ba jo, se ha di cho, tie ne co mo me ta la di fu sión de una pro pues ta que
pe se a su ca rác ter pio ne ro y su ori gi na li dad, ha que da do mis te rio sa men te
en el ol vi do, a la ho ra del dic ta do de cur sos de for ma ción en el área del psi -
coa ná li sis con ni ños. 

Pa ra quie nes es ta mos em pe ña dos en el de sa rro llo de un mé to do de in ves ti -
ga ción en es ta área, es te li bro de los es ti los de jue go, re sul ta una re fe ren cia
im por tan te, aun que in su fi cien te. 

A más de vein te años de su pre sen ta ción, po de mos su ge rir nue vas lí neas de
in ves ti ga ción, por ejem plo: 

- Una co rre la ción más ri gu ro sa en tre jue gos y me tas pul sio na les,
- Un es tu dio sis te má ti co de las co rrien tes de fen si vas en el in te rior de ca da
es ti lo,
- La pers pec ti va de que ca da pa cien te re sul ta una com bi na to ria de es ti los. 

Grá fi co: del pseu do jue go al jue go ver da dero
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Re su men

En los años 80,  Da vid Li ber man des ple gó una pro pues ta pa ra la in ves ti ga -
ción clí ni ca en psi coa ná li sis con ni ños. Su plan teo apor ta una no so gra fía
com pues ta por seis es truc tu ras clí ni cas o pa ra de cir lo en sus tér mi nos, es ti -
los de jue go. Den tro de ca da es ti lo de fi ne a su vez, un fun cio na mien to pa -
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tó ge no (en que des cri be fi ja cio nes, de fen sas, ti po de jue go pre do mi nan te y
de vín cu lo en se sión) de uno nor mal (pa ra el cual de fi ne tam bién fi ja cio nes,
de fen sas, ti po de jue go y vín cu lo trans fe ren cial). Lo más des ta ca ble es que
sus con si de ra cio nes me tap si co ló gi cas se ba san en el ma te rial que sur ge del
jue go con cre to del ni ño en se sión. 

Es te ar tí cu lo se pro po ne vol ver a echar luz so bre es ta va lio sa e in jus ta men -
te ol vi da da con tri bu ción teó ri ca y clí ni ca. No se tra ta de una pro pues ta aca -
ba da, más bien es tá su je ta a múl ti ples re vi sio nes a par tir de la in ves ti ga ción
clí ni ca. Cree mos sí, que pue de re sul tar un buen ins tru men to pa ra di se ñar
in ves ti ga cio nes que pro fun di cen la in ves ti ga ción sis te má ti ca en psi coa ná li -
sis con ni ños.

Pa la bras cla ve: psi coa ná li sis con ni ños; es ti los de jue go; jue go ver da de ro;
pseu do jue go; es ti lo com ple men ta rio.

Sum mary

In the eigh ties, Da vid Li ber man de ve lo ped a pro po sal for the cli ni cal in ves -
ti ga tion in pshy coa naly sis with chil dren.

His pro po si tion gi ves us a no so graphy com po sed by six cli ni cal struc tu res
or “ga me sty le” as he des cri bes it. In each sty le he de fi nes a pat ho ge nic
func tio ning, des cri bing fi xa tions, de fen ses, ty pe of pre do mi nant ga me and
link in each ses sion.

For the nor mal ga me, he al so de fi nes fi xa tions, de fen ses, ty pe of ga me and
link in the sa me va ria bles.

The most re mar ka ble item in his me tapsy cho lo gi cal con si de ra tion is ba -
sed in the ma te rial that de ri ves from the con cre te ga me of the child in ses -
sion.

This ar ti cle tries to bring light on the va lua ble and un justly for got ten “theo -
re ti cal and cli ni cal con tri bu tion”.

This is not about a fi nis hed pro po sal, mo re over, it is sub ject to mul ti ple re -
vi sions, star ting from the cli ni cal in ves ti ga tions.

We be lie ve it could re sult in a good ins tru ment, fit to de sign in ves ti ga tion in
psy choa naly sis with chil dren
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Key words: psy choa naly sis with child; sty les of play; true play; al se play;
com ple men tary sty le.

Ré su mé

Pen dant les an nées’80 Da vid Li ber man s’est dé ve lop pé une pro po si tion de
la re cher che clí ni que dans le psy cha naly se avec des en fants. Il a dé crit six
st yi les de jeu; et dans l’in te rieur de ceux-ci il a dé fi né un ty pe de fonc tion -
ne ment nor ma le d’u ne pat ho gè ne (pour les dé cri re, il as sig ne: dé fen ses,
pul sions, ty pe de jeu et lien trans fe ren cial spé ci fi que).

Le ar ti cle pro po se de met tre “en sce ne” cet tes idées, pen ser à elles, sous la
lu mie rè de la cli ni que et, de la re cher che que nous nous dé ve lop pons dans
l’ac tua li té.

Mots clés: psy choa naly se avec des en fants; sty les de jeu; jeu in fan ti le; sty le
com plé men tai re.
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