
AL GU NAS OB SER VA CIO NES SO BRE EL JUE GO,
EL DI BU JO Y LAS IN TER VEN CIO NES DEL

ANA LIS TA CON LOS NI ÑOS

Bea triz Ja nin•

na li zar ni ños su po ne es tar dis po ni bles a ju gar, di bu jar, es cu char, a co -
nec tar nos a tra vés de rui dos o ges tos... Si en los ni ños hay pre do mi nio
de re pre sen ta cio nes vi sua les y ci né ti cas de be re mos es tar aten tos a las

ac cio nes, a los mo vi mien tos, a los gra fis mos y no so la men te a la pa la bra.

Pe ro des ci frar pa la bras, ac cio nes, jue gos, di bu jos y tam bién si len cios y ges -
tos su po ne co no cer la es pe ci fi ci dad de esos len gua jes y la con flic ti va psí -
qui ca que de ter mi na esa pro duc ción.

Hay ve ces que de lo que se tra ta no es del des ci fra mien to o,  por lo me nos,
no con el ni ño mis mo. En es tos ca sos, no hay una his to ria a de ve lar, si no
una a cons truir. (Es cier to que en to do aná li sis se cons tru ye una his to ria nue -
va,  pe ro con los ni ños es to co bra una di men sión par ti cu lar en tan to ope ra -
mos so bre los pri me ros tiem pos de esa his to ria).

Y es,  en ton ces,  cuan do en tien do que hay in ter ven cio nes que son es truc tu -
ran tes o,  me jor di cho, que mo to ri zan la es truc tu ra ción.

Los ni ños ha blan, jue gan, di bu jan, se mue ven y,  tam bién,  se que dan en si -
len cio.

El jue go y sus po si bi li da des

Co mo plan teó Freud, el jue go es el me dio pri vi le gia do “pa ra con ver tir en
ob je to de re cuer do y ela bo ra ción aní mi ca lo que en sí mis mo es dis pla cen -
te ro”. Es de cir, es un mo do pri vi le gia do de ela bo ra ción de lo trau má ti co.
(Freud, 1920, pág. 17).
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• Di rec to ra de la Ca rre ra de Es pe cia li za ción en Psi coa ná li sis con Ni ños de UCES. Di rec to -
ra de la Ca rre ra de Es pe cia li za ción en Psi coa ná li sis con Ado les cen tes de UCES (en con ve -
nio con AP BA).
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Pul sio nes, des ti nos pul sio na les, fan ta sías y pen sa mien tos, se en tra man en el
jue go in fan til. Po si bi li ta do por la di fe ren cia ción yo-no yo, por la ca pa ci dad
de sus ti tuir y de pre sen ti fi car una au sen cia, el jue go po si bi li ta la crea ción
de en la ces re pre sen ta cio na les, la apro pia ción de lo vi ven cia do1 y la reor -
ga ni za ción de las hue llas mné mi cas.

Pa ra cons ti tuir se en el que jue ga, el ni ño de be de jar de ser ju gue te de la ma -
dre. De ese ser ju ga do por otro al que su po ne sí mis mo, del pre do mi nio del
pla cer au toe ró ti co, se da un sal to mar ca do por la re nun cia a la sa tis fac ción
pul sio nal in me dia ta, por el des plie gue iden ti fi ca to rio y la ca pa ci dad de re -
pre sen tar lo per di do.

En Tó tem y Ta bú y a pro pó si to del pen sa mien to má gi co, Freud de fi ne el jue -
go co mo alu ci na ción mo to ra. (Freud, 1913). 

En  El crea dor li te ra rio y  el  fan ta seo,  Freud di ce: “Aca so ten dría mos de re -
cho a de cir: to do ni ño que jue ga se com por ta co mo un poe ta, pues se crea
un mun do pro pio o, más exac ta men te, in ser ta las co sas de su mun do en un
nue vo or den que le agra da”. (Freud, 1908, pág. 127). Es de cir, reor de nan do
vie jos ele men tos (ras tros de vi ven cias) el ni ño ob tie ne pla cer a tra vés de una
pro duc ción crea ti va. El ni ño rear ma lo vi ven cia do, to man do las mar cas que
han que da do en él, sus di ver sas me mo rias, pa ra crear otro mun do, más pla -
cen te ro. Y acla ra que el jue go no se opo ne a la se rie dad (el ju gar es al go se -
rio), si no a la rea li dad.

Y,  en Más allá del prin ci pio de pla cer, es cri be: “Res pec to del jue go in fan -
til, ya pu si mos de re lie ve las otras in ter pre ta cio nes que ad mi te su gé ne sis:
com pul sión de re pe ti ción y sa tis fac ción pul sio nal di rec ta,  pa re cen en tre la -
zar se en ín ti ma co mu ni dad” (Freud, 1920, pág. 22)2. Y agre ga: “En el ca so
del jue go in fan til cree mos ad ver tir que el ni ño re pi te la vi ven cia dis pla cen -
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1 Po de mos di fe ren ciar vi ven cia de su ce so, en tan to,  la vi ven cia im pli ca el mo do en que el su -
ce so im pac ta,  de acuer do a las pul sio nes, de fen sas y ti pos de pen sa mien to pre va len tes en el
su je to.
2 Si nos re mi ti mos al aná li sis que Freud ha ce en pá gi nas an te rio res, so bre el jue go del ca rre -
tel, ve re mos que al es ce ni fi car la par ti da de la ma dre, el ni ño re pi te una im pre sión de sa gra da -
ble, pe ro “ello se de bió úni ca men te a que la re pe ti ción iba co nec ta da a una ga nan cia de pla -
cer de otra ín do le, pe ro di rec ta” (pág. 16). Y con ti núa Freud: “Se ad vier te que los ni ños re pi -
ten en el jue go,  to do cuan to les ha he cho gran im pre sión en la vi da; de ese mo do, abreac cio -
nan la in ten si dad de la im pre sión y se adue ñan, por así de cir, de la si tua ción”. Si guien do a
Freud, ha bría, en ton ces, di fe ren tes ti pos de re pe ti ción: una re pe ti ción de lo pla cen te ro, una re -
pe ti ción de lo dis pla cen te ro pa ra do mi nar lo, en pos de otro pla cer y una re pe ti ción de lo dis -
pla cen te ro que lle va a la reac tua li za ción de lo mis mo. (Es to lo re to ma re mos más ade lan te).
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te ra, ade más, por que me dian te su ac ti vi dad con si gue un do mi nio so bre la
im pre sión in ten sa mu cho más ra di cal que el que era po si ble en el vi ven ciar
me ra men te pa si vo.” (Freud, 1920, pág.35). 

En ton ces, re pe ti ción de lo dis pla cen te ro pa ra tor nar lo pla cen te ro, re pe ti -
ción de lo pla cen te ro co mo in ten to de reen cuen tro,  con lo mis mo e irrup -
ción de de sa rro llos de afec to y ac ti vi dad mo triz de sor de na da, cuan do no es
po si ble do mi nar el trau ma.

La rea li za ción de los de seos a tra vés del jue go, ha si do de sa rro lla da por di -
fe ren tes au to res. Phi lip pe Gut ton, re to man do la de fi ni ción de fan tas ma de
La plan che y Pon ta lis3, plan tea que: “El jue go es una ac tua li za ción del fan -
tas ma. Sa tis fac ción del de seo, el jue go, co mo el fan tas ma que ex pre sa, tie -
ne por mo tor un de seo in sa tis fe cho que bus ca su rea li za ción par cial”. (Gut -
ton, 1976, pág. 38).

An dré Green afir ma,  a par tir del jue go del fort-da, que es te jue go se ha ce
po si ble por que hu bo una ma dre pre sen te,  lo que per mi tió al ni ño sim bo li -
zar la au sen cia.

“Se tra ta,  en efec to,  de un ni ño cu yo de sa rro llo ha si do nor mal;  fue cria -
do, ali men ta do y aten di do por su ma dre. Es ta ob ser va ción nos pa re ce im -
por tan te. El se ña la mien to del va lor sig ni fi ca ti vo de la re pe ti ción, exi ge una
or ga ni za ción de lo sim bó li co,  pre ser va da de una al te ra ción de ma sia do im -
por tan te del de sa rro llo,  por efec to de un trau ma des ta ca ble. Es muy pro ba -
ble que un ni ño aban dó ni co o afec ta do de hos pi ta lis mo, no hu bie se ju ga -
do de ese mo do. En lu gar de lan zar un ca rre tel pa ra lue go re cu pe rar lo,
unien do el gri to al ges to, tal vez se ha bría ba lan cea do sin mo ver se de su lu -
gar o gol pea do la ca be za con tra la pa red de ma ne ra es te reo ti pa da. El ni ño
del ca rre tel,  di ce Freud,  ad mi tió,  jus ta men te,  gra cias al amor ma ter no,  la
ne ce si dad de la re nun cia pul sio nal, es de cir, el ca rác ter ine vi ta ble de las
pér di das tem po ra rias de su ma dre cuan do es ta se au sen ta ba”. (Green, 1970,
pág. 100). Es de cir, el jue go del fort-da es tá po si bi ta do por la au sen cia ma -
ter na, pe ro és ta no tu vo que ha ber si do trau má ti ca pa ra po der ser re pre sen -
ta da. Tu vie ron que ha ber se pro du ci do mar cas de pre sen cia pa ra que el ni -
ño evo que esas mar cas y pue da trans for mar lo pa si vo en ac ti vo, la au sen -
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3 La de fi ni ción que dan La plan che y Pon ta lis del fan tas ma es: “Es ce ni fi ca ción ima gi na ria en la
que se ha lla pre sen te el su je to y que re pre sen ta, en for ma más o me nos de for ma da por los pro -
ce sos de fen si vos, la rea li za ción de un de seo y, en úl ti mo tér mi no, de un de seo in cons cien te”.
(1971, pág. 142).
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cia en pre sen cia, la ma dre en ca rre tel. An dré Green ha bla del “jue go co mo
cons ti tu ti vo del su je to en pro ce so”. Jue go que, en ton ces, es efec to de un
cier to es ta do psí qui co, de un ni vel de es truc tu ra ción del apa ra to psí qui co,
pe ro que a la vez en su de sa rro llo mis mo cons ti tu ye al que jue ga, ha bi li tán -
do lo a des ple gar se y a po si cio nar se co mo su je to.

El jue go en la se sión

¿Por qué el ju gar es tá po si bi li ta do en la se sión? ¿Có mo in ter pre tar lo?

Si lo que pro po ne mos es abrir un es pa cio en el que el des plie gue fan tás ti -
co de la se xua li dad in fan til pue da te ner lu gar, ten dre mos que es cu char y
mi rar sin una se lec ción mar ca da por la cen su ra ni por ob je ti vos pe da gó gi -
cos. El ni ño no vie ne “a ju gar”, pe ro el jue go es, ge ne ral men te, el mo do pri -
vi le gia do de ex pre sión de los ni ños y pue de ser un ins tru men to fun da men -
tal en la se sión.

Si el pre do mi nio de re pre sen ta cio nes ci né ti cas o vi sua les, la ten den cia
al do mi nio de lo vi ven cia do, a tra vés de la mo tri ci dad y de la es ce ni fi -
ca ción de fan ta sías son ca rac te rís ti cos de su fun cio na mien to psí qui co,
és te se ma ni fes ta rá en el jue go. Y los ele men tos que le ofre ce mos se rán
só lo so por te ma te rial, al que uti li za rá otor gán do le un sig ni fi ca do pe -
cu liar.

Pe ro es fun da men tal la dis po ni bi li dad del ana lis ta,  a in ter nar se en el mun -
do del “co mo si”, lo que ha ce po si ble que el ju gar se dé en la se sión.

Do nald W. Win ni cott,  di ce en Rea li dad y Jue go: “La psi co te ra pia se rea li -
za en la su per po si ción de las dos zo nas de jue go: la del pa cien te y la del
te ra peu ta. Si es 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”. (Win ni cott, 1971, pág. 80).

Pe ro sa be mos que,  si un pa cien te no jue ga,  es por que: a) no ha cons trui -
do po si bi li da des de sim bo li zar;  b) es tán re pri mi das;  c) es tán in hi bi das.

Es de cir, ese al go que hay que ha cer pa ra ayu dar lo a pa sar de un es ta -
do de no-jue go a otro de jue go,  im pli ca to do un tra ba jo ana lí ti co de
cons truc ción de po si bi li da des y de de sar me de obs tá cu los in ter nos. Pri -
mer mo men to del aná li sis de mu chos ni ños cu ya ca pa ci dad sim bó li ca
se en cuen tra ob tu ra da.
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Ti pos de jue go

Gut ton ha bla de ac ti vi da des pre-lú di cas (Gut ton, 1976, pág. 19) y po de mos
di fe ren ciar és tas del au toe ro tis mo y de los pro ce di mien tos au to cal man tes.

Si los pro ce di mien tos au to cal man tes in ten tan equi li brar ten sio nes y el au -
toe ro tis mo va de li nean do zo nas de pla cer en un mo vi mien to en el que el
otro que da bo rra do, las ac ti vi da des pre-lú di cas son un es pa cio de en cuen -
tro del pla cer ma ter no, su bli ma do, con el pla cer del ni ño. A ve ces, es el
ana lis ta quien po si bi li ta es te en cuen tro.

Ade más de las ac ti vi da des pre-lú di cas, po de mos ha blar de tres gran des ti -
pos de jue gos de ter mi na dos por el gra do de es truc tu ra ción psí qui ca:

1) Jue go pre sen cia-au sen cia: es una es pe cie de alu ci na ción mo to ra, en la
que pre va le cen la so brees ti ma ción de los ac tos psí qui cos y la om ni po ten -
cia de los pen sa mien tos.
2) El jue go de per so na jes, co mo es ce ni fi ca ción de fan ta sías. 
3) El jue go re gla do, que im pli ca la su je ción a nor mas y le yes.

Dis cri mi na ción que con si de ro ne ce sa ria pa ra de ter mi nar los mo dos de la
in ter pre ta ción.

En el pri mer ti po de jue go, el ni ño que es con de su ros tro tras la cor ti na, el
que arro ja rei te ra da men te un ob je to, bus ca rea li zar su de seo a tra vés de la
re pe ti ción de mo vi mien tos y ac cio nes. Es tos jue gos evi den cian un fun cio -
na mien to psí qui co sig na do por la opo si ción au sen cia-pre sen cia, por un de -
ve nir pul sio nal en que la vuel ta so bre sí y el tras tor no pa si vi dad-ac ti vi dad
son fun da men ta les, por el pre do mi nio del pen sa mien to ci né ti co, por lo vi -
ven cia do me dian te el do mi nio de la mo tri ci dad. Son jue gos, cu yo mo de lo
es el jue go del ca rre tel, en los que se va cons ti tu yen do la di fe ren cia yo-no
yo, el cli va je en tre el su je to y el ob je to y a la vez en tre los dos ob je tos: la
ma dre y aque llo que la re pre sen ta. De lo que se tra ta es de la re pe ti ción
trans for ma do ra, de la sim bo li za ción de la au sen cia. (Green, 1970).

En el se gun do ti po de jue go se des plie ga el mun do fan tas má ti co. La ni ña
que jue ga a la ma má, a la ac triz o a la prin ce sa per se gui da por la bru ja y el
ni ño que ha ce “co mo si” fue ra un in dio, un su per hé roe o un as tro nau ta,  es -
ce ni fi ca fan ta sías. His to rias que se en tra man y sig ni fi can por los ava ta res del
Edi po, po si bi li dad de ocu par lu ga res en el mo vi mien to iden ti fi ca to rio. El re -
gis tro de las di fe ren cias se xua les, la cons truc ción de fan ta sías y de teo rías
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se xua les in fan ti les reor ga ni zan las ins crip cio nes pre vias. El ju gue te ad quie -
re una sig ni fi ca ción más pre ci sa en re la ción con la his to ria del ni ño. Se des -
plie ga la tra ma de iden ti fi ca cio nes.

Es te ti po de jue go nos da una opor tu ni dad fun da men tal pa ra in ter ve nir, in -
ter pre tan do fan ta sías. Si te ne mos en cuen ta que los ni ños no sue len ha blar
de sí mis mos, si no que lo ha cen ha blan do de otros (así, cuen tan: “En mi gra -
do hay un chi co que no sa le a ju gar en los re creos...” o “A Juan la maes tra
lo re ta to do el tiem po”, re fi rién do se a al go que les ocu rre a ellos),  la po si -
bi li dad de in ter pre tar en el jue go mis mo, de ha blar des de aden tro del jue -
go, de sus do lo res, te mo res, de seos... per mi te que el ni ño es cu che lo que le
re sul ta ría in so por ta ble es cu char de otro mo do.

Cuan do las nor mas y le yes pue dan ser in cor po ra das co mo pro ve nien tes de
un or den so cial, dan do lu gar a un pen sa mien to más abs trac to, se po si bi li ta
el jue go re gla do, que su po ne una cier ta es ta bi li za ción de la di vi so ria in ter -
sis té mi ca. Los de seos in ces tuo sos, pro hi bi dos, así co mo to da la se xua li dad
in fan til re pri mi da, in sis ti rán de mo do de for ma do. Y si bien el jue go re gla do,
por ser es truc tu ra do, pue de fun cio nar co mo fa ci li ta dor del mo vi mien to de -
fen si vo, re sis ten cial, tam bién es fre cuen te que el ni ño ex pre se a tra vés de él
su pro ble má ti ca (co mo un pa cien te que, en la pri me ra en tre vis ta, me pi de
ju gar al  “¿Quién es quién?” e in sis te: “Lo im por tan te es si es hom bre o mu -
jer”). Cues tión que vuel ve a plan tear la ne ce si dad de no apre su rar se, de
con si de rar al ni ño que jue ga co mo al guien que des plie ga una es ce na po si -
ble, sin san cio nar, a prio ri, al go co mo pu ra men te de fen si vo.

In ter ven cio nes

Irrup cio nes de an gus tia, cam bios de jue go, rei te ra cio nes, son mo men tos
pri vi le gia dos pa ra la in ter pre ta ción. Mien tras tan to, acom pa ñar ju gan do, in -
ten tan do “sin to ni zar” con ese ni ño...

Es im por tan te la di fe ren cia en tre el ju gar y lo que se ría un “co mo si” de jue -
go. Es te úl ti mo pue de no res pon der a una po si bi li dad sim bó li ca ni crea ti va,
ser usa do pu ra men te co mo una re sis ten cia, co mo un mo do de ar mar un es -
pa cio siem pre idén ti co que im pi da el des plie gue de fan ta sías. El ni ño re pi -
te, en ese ca so, una se cuen cia va cía. No hay pla cer,  si no só lo re pe ti ción
de lo idén ti co. A ve ces es to pue de con fun dir, si to ma mos el “pro duc to” jue -
go y no el pro ce so mis mo del ju gar.

Así, un ni ño de cua tro años lle ga ba al con sul to rio di cien do: “Bue no, ya co -
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men za mos la cla se. Sién ten se (a la ma dre y a mí). Va mos a can tar una can -
ción”... (que can ta ba él so lo). Y así se guía, has ta que la ho ra ter mi na ba y se
iba, apa gan do to das las lu ces. Es ta es ce na po dría ser con fun di da con un
jue go; sin em bar go, era siem pre idén ti ca y la me nor va ria ción que la ma dre
o yo rea li zá ba mos, lo su mía en un ata que de te rror. (Es te ni ño, en el jar dín
de in fan tes, se po nía al la do de la maes tra y re pe tía lo que ella de cía, sin
acer car se a los otros ni ños). No era un jue go en el que él ju ga ba a ser la
maes tra; era una si tua ción en la que él  “era”  la maes tra.

Nos en fren ta mos así,  a la re pe ti ción de lo idén ti co y a par tir de allí tra ta -
mos de abrir el ca mi no a la re pe ti ción sim bo li za do ra. (Re to ma mos aquí la
idea de los di fe ren tes ti pos de re pe ti ción).

Po de mos plan tear que, en ge ne ral, con los ni ños que pre sen tan tras tor nos
se ve ros en su es truc tu ra ción, las pe que ñas va ria cio nes por par te del ana lis -
ta (si se tie ne cui da do de que no sean brus cas ni ex ce si vas) ins ta lan el ele -
men to de lo no ve do so co mo di fe ren cia po si bi li ta do ra de pla cer. Así, pri me -
ro, en la re pe ti ción de se cuen cias idén ti cas, se ins tau ra un rit mo pa ra des -
pués in tro du cir va ria cio nes le ves. Del rit mo a la me lo día... de lo mis mo in -
mu ta ble a la aper tu ra de nue vos re co rri dos.

Y hay ni ños que pier den la di men sión del jue go y se con fun den con la es ce -
na. Que dan co mo “tra ga dos por la es ce na” (co mo esos ac to res que no pue -
den des pren der se del per so na je). Tam bién hay si tua cio nes en las que fan ta sía
y rea li dad se con fun den. De ja de ser un jue go. (Así, un pa cien te, ju gan do a
que éra mos di fe ren tes ani ma les, cuan do pro po ne ser pá ja ros, in me dia ta men -
te me di ce: “Bea triz, eso yo no lo voy a po der ha cer nun ca”... (re fi rién do se a
vo lar). Con to das las con no ta cio nes que pue da te ner, lo fun da men tal aquí fue
el cor te de la si tua ción de jue go, la rup tu ra del  “co mo si”.

Hay otros que usan la es ce na co mo re sis ten cia. Apa re ce la re sis ten cia de
trans fe ren cia: el pla cer por dra ma ti zar y re la tar pa sa a ser lo más im por tan -
te. Son los ni ños que ar man al gu na es ce na pa ra “con for mar” al ana lis ta, pa -
ra cum plir con lo que su po nen que les es pe di do.

La aper tu ra de un es pa cio lú di co es una in ter ven ción es truc tu ran te en aque -
llos ni ños que no jue gan; pe ro só lo for ma par te del en cua dre, sin te ner ca te -
go ría de in ter ven ción, con los que lo ha cen es pon tá nea men te. Con es tos úl -
ti mos, el ju gar por sí mis mo no es ne ce sa ria men te una in ter ven ción te ra péu -
ti ca, si no que lo que trans for ma allí el jue go,  en tra ba jo ana lí ti co,  son los se -
ña la mien tos e in ter pre ta cio nes, que pue den ha cer se des de aden tro del jue go.
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Si re nun cia mos a ce ñir nos a una “cla ve de los jue gos”, se me jan te a la de los
sue ños, re sul ta rá im pres cin di ble pa ra la in ter pre ta ción, que es siem pre un ac -
to crea ti vo, te ner en cuen ta de qué es truc tu ra psí qui ca es efec to un jue go.

Si to do jue go re mi te a las hue llas de lo vi ven cia do, en ca de na das y trans for -
ma das, ¿per mi te la cons truc ción-re cons truc ción de una his to ria?

¿In ter pre ta mos el jue go co mo to ta li dad, co mo si “to do” fue ra in ter pre ta ble,
o las “fa llas” del mis mo? Jue go ins crip to en una his to ria, en una se cuen cia
de se sio nes y en el que las rei te ra cio nes, las in te rrup cio nes, los cam bios y
los mo men tos de irrup ción de an gus tia,  son si tua cio nes pri vi le gia das pa ra
la in ter ven ción ana lí ti ca.

¿Có mo in ter pre tar, te nien do en cuen ta el fun cio na mien to psí qui co pre va -
len te en ese mo men to en el ni ño?

Si mu chas ve ces rea li za mos ac cio nes o ges tos a lo lar go del aná li sis de un
ni ño es por el pre do mi nio de un pre cons cien te ci né ti co (de mo vi mien tos y
ac cio nes), lo que lle va a que las pa la bras pue dan que dar co mo va cías pa ra
el ni ño si no van acom pa ña das o pre ce di das de ac cio nes co he ren tes.

Del mis mo mo do, la re pre sen ta ción vi sual es an te rior a la pa la bra. De bi do
a que el aná li sis con ni ños se de sa rro lla siem pre en un fren te a fren te y, a
ve ces, ca si en un cuer po a cuer po,  los ges tos,  los pe que ños mo vi mien tos,
se ex po nen a la mi ra da del ni ño y pue den ad qui rir va lor de in ter ven ción
ana lí ti ca. 

En ton ces, hay di fe ren tes mo dos de in ter ve nir. Des de el jue go: 

a) di cien do, des de el per so na je asig na do, lo que se su po ne que le pa sa al
pa cien te (li gan do re pre sen ta ción y afec to). Así, des de el rol de ne ne o ne -
na,  po de mos ver ba li zar aque llos afec tos que el pe que ño pa cien te sien te, o

b) crean do si tua cio nes des de el per so na je. Asu mien do el lu gar del per so na -
je asig na do,

c) ar man do el jue go, pa ra per mi tir la es ce ni fi ca ción de la con flic ti va. Hay
ni ños que no pue den lle gar a ar mar un jue go, que dan en es bo zos a los que
re nun cian in me dia ta men te. Es im por tan te en esos ca sos que sea el ana lis ta
el que sos ten ga la po si bi li dad lú di ca,  que mon te el es ce na rio pa ra que al -
gu na es ce na ten ga lu gar.
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d) cuan do el jue go se in te rrum pe, li gan do lo que ocu rrió en él con la his to -
ria del pa cien te. 

Mu chas ve ces, jue go, di bu jo, mo de la do, no son el “re fle jo” ex te rior de una
re pre sen ta ción  men tal  “in ter na”. Se po dría ha blar me jor de un  tan teo re -
pre sen ta ti vo. Es en el ac to mis mo que se va cons tru yen do, con el otro, la
ac ti vi dad de re pre sen tar. Y el ana lis ta de be trans for mar un ma te rial no re -
pre sen ta ble, res ti tu yén do lo a la di men sión re pre sen ta ti va. 

An dré Green afir ma, en es ta lí nea: [...] “el jue go co mo cons ti tu ti vo del su -
je to en pro ce so. Por lo tan to, al ha cer vol ver el ob je to que es y no es la ma -
dre, el jue go re tie ne en su red al su je to co mo tra yec to ria mu cho más allá de
su in ten ción lú di ca y no só lo lo de ter mi na co mo de sean te de la ma dre, si -
no tam bién co mo au to ri za do a de sear la y a sal var al de seo de la rup tu ra de
los la zos que ame na zan la re la ción”. (Green, 1970, pág. 110). Es de cir, el
jue go es tan to un re sul ta do, un efec to de mo vi mien tos psí qui cos, co mo un
ac to cons ti tu yen te de es pa cios y di fe ren cias.

El lu gar del ana lis ta

Mu chas ve ces, en el lí mi te de lo ana li za ble, pa la bra y ges to ope ran otor gan -
do un sen ti do.

Si el ana lis ta to le ra la an gus tia que se de sen ca de na en él, po drá ins tau rar
ne xos y di fe ren cias,  allí don de rei na ba un mo vi mien to de sins crip tor.

Dis po ni bi li dad a en fren tar se con las di fe ren tes ca ras de la con jun ción vi da-
muer te, que se ex pre sa rán en for ma de gri tos, pa ta leos, abra zos, un em pu -
jar, es cu pir, mor der, pi llar... que el ni ño, li bre de la san ción ex ter na, de sa -
ta rá evi den cian do la fuer za de las pa sio nes.

Lu gar com ple jo, en tan to de be re mos so por tar una trans fe ren cia en ac to, re -
pe ti ción ví vi da de lo vi ven cia do in nom bra ble.

Así co mo la po se sión de un ar chi vo de re cuer dos po si bi li ta la no de sor ga -
ni za ción fren te a lo no ve do so y és te se tor na, re pre sión me dian te, con di -
ción del pla cer, las po si bi li da des del ni ño de de fen der se fren te a los es tí mu -
los in ter nos y ex ter nos que de sa tan tor men tas,  se rían muy in fe rio res a los
de una or ga ni za ción ya con so li da da.

Así, hay una re pe ti ción de lo dis pla cen te ro pa ra tor nar lo pla cen te ro (co mo
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en el jue go del ca rre tel), hay una re pe ti ción de lo pla cen te ro, in ten to de
reen cuen tro con lo mis mo (co mo cuan do pi den que se les cuen te diez ve -
ces el mis mo cuen to) y hay una irrup ción de de sa rro llos de afec to y ac ti vi -
dad mo triz de sor de na da cuan do no es po si ble do mi nar el trau ma.

Des de la des car ga mo triz in dis cri mi na da has ta el es cu pir o ha cer se pis (ex -
pul san do a tra vés de ori fi cios cor po ra les) y arro jar ob je tos (que su po ne do -
mi nio de la mus cu la tu ra) hay di fe ren tes fun cio na mien tos psí qui cos ope ran -
do, que de be mos pre ci sar pa ra de ter mi nar nues tras in ter ven cio nes.

El en cua dre es el mar co que brin da al ni ño un es pa cio en el que la se xua -
li dad in fan til pue de des ple gar se. Si le po si bi li ta mos mo ver se, es por que
con si de ra mos que es a tra vés del do mi nio mus cu lar, del mo vi mien to, que
el ni ño se va se pa ran do del otro y va apro pián do se de lo vi ven cia do. La ac -
ti vi dad mo triz es el me dio con el que cuen ta un ni ño pa ra tra mi tar la pul -
sión de muer te y pa ra trans for mar en ac ti vo lo su fri do pa si va men te. Mo do
par ti cu lar de “con tar” con ac cio nes, de ha cer cons cien te a tra vés de imá ge -
nes ci né ti cas.

Los ni ños di cen a su ma ne ra, con ges tos, pa la bras, jue gos, di bu jos, ac cio nes...
En con trar los hi los ló gi cos de esas pro duc cio nes, des ci frar qué fun cio na mien -
tos psí qui cos es tán ope ran do e in ter ve nir con pa la bras, jue gos, di bu jos, ges -
tos, ac cio nes... po si bi li tan do com ple ji za ción psí qui ca, es nues tra ta rea. El
ana lis ta de be per mi tir que emer jan los es ta dos psí qui cos ar cai cos pa ra, co -
nec tán do se con ellos, per mi tir el pa sa je a otros mo dos de re pre sen ta ción.

Hay “pues tas en es ce na cor po ra les” (B. Gol se, 1993), cuan do el ni ño mues -
tra con los mo vi mien tos de su cuer po su vi ven cia de las au sen cias y reen -
cuen tros con su ma dre a las que el ana lis ta pue de dar sen ti do re cu rrien do
a la em pa tía y a la crea ti vi dad in ter pre ta ti va.

Con si de ro im pres cin di ble que el ca mi no se cons tru ya con ca da pa cien te,
to man do en cuen ta las pe cu lia ri da des de su es truc tu ra ción. Des car tar de
an te ma no la pa la bra, el jue go o el di bu jo, trans mi tir con sig nas va cías co -
mo: “hay que ju gar”, sin pen sar en las me tas con ese pa cien te, coar ta y ri -
gi di fi ca el des plie gue ana lí ti co.

Es fun da men tal di fe ren ciar qué es lo que se re pi te, en qué ti po de es truc tu -
ra ción se da esa re pe ti ción, cuá les son las de fen sas y el ti po de pen sa mien -
to que pre va le cen, si hay o no jue go y, en el ca so de que lo ha ya, qué ti po
de jue go pre do mi na.
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Se pue den di fe ren ciar de acuer do a es to, dos mo men tos en el tra ba jo te ra -
péu ti co:

1) un mo men to en el que pre va le ce la cons truc ción de un es pa cio psí qui -
co, con in ter ven cio nes que tien den a ar mar sub je ti vi dad, y

2) una se gun da eta pa en la que el acen to es tá pues to en la in ter pre ta ción
de de seos, pro hi bi cio nes, iden ti fi ca cio nes, etc. Es tos mo men tos no de ben
en ten der se co mo se cuen cia les, si no co mo mo men tos ló gi cos.

El ana lis ta de ni ños tie ne mu chas ve ces una fun ción es truc tu ran te, que im pli -
ca li gar aque llo que ha de ja do hue llas que in ci tan a la re pe ti ción del mo vi -
mien to de sins crip tor. Es truc tu ran te y no pe da gó gi ca, si el ana lis ta in ter vie ne
brin dan do es tí mu los pa ra una cons ti tu ción y sin ofre cer se co mo mo de lo.

De be re mos ha cer cons cien te lo in cons cien te (un pre cons cien te que pue de
ser ci né ti co o vi sual), pe ro tam bién po si bi li tar ins crip cio nes, re pre sen ta cio -
nes de di fe ren te ti po, ar ma do de fan ta sías, la es truc tu ra ción del pen sa mien -
to se cun da rio, la di fe ren cia ción yo-no yo, la re li bi di ni za ción de la ima gen
cor po ral o la cons truc ción de la mis ma, la nar ci si za ción o la con so li da ción
de la re pre sión pri ma ria.

Además, pen san do en el lu gar del ana lis ta (así co mo po de mos re to mar la
ex pre sión de Win ni cott de una “ma dre su fi cien te men te bue na”, que per mi -
ta el des plie gue de un es pa cio tran si cio nal, fa ci li tán do le al ni ño el ar ma do
de fe nó me nos tran si cio na les), tam bién de be rá ser un “ob je to ma lea ble” (M.
Mil ner). Es de cir, al guien que to le re que el ni ño de je mar cas en él y que se
re cu pe re de esas mar cas, que no res pon da en es pe jo a la ac ti vi dad del ni -
ño si no que so por te su des plie gue, de vol vién do le de un mo do di fe ren te lo
que el ni ño trae. (Se ría lo opues to a una ma dre que afir ma: “le pe go cuan -
do me pe ga”, res pues ta “du ra” de al guien que no se mue ve al rit mo del otro
si no al es ti lo de una pa red con la que el ni ño cho ca).

Si guien do es ta lí nea, po dría mos de cir que el psi coa na lis ta, cuan do tra ba ja
con ni ños, po ne en jue go: 1) su ca pa ci dad lú di ca (co mo des plie gue de un
es pa cio tran si cio nal; 2) su ca pa ci dad pa ra ofre cer se al otro co mo un “ob je -
to ma lea ble” (fle xi ble y se gu ro si mul tá nea men te); 3) su co ne xión em pá ti ca
y de “rê ve rie”; 4) su ca pa ci dad de con ten ción y sos tén; 5) su po si bi li dad de
per mi tir la fu sión y la di fe ren cia ción; 6) el ar ma do crea ti vo (co mo ca pa ci -
dad pa ra in ven tar di fe ren tes re cur sos). (Es tas no son cua li da des má gi cas ni
in na tas, si no, fun da men tal men te, efec tos de la me ta bo li za ción (in cor po ra -
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ción y apro pia ción) de la teo ría psi coa na lí ti ca por par te del ana lis ta, así co -
mo del aná li sis per so nal y las su per vi sio nes).

Con si de ro que el úni co mo do de psi coa na li zar a un ni ño es es tar dis pues -
to a “des cen der a los in fier nos”, a en fren tar se a los te rro res y és to en co ne -
xión con las hue llas de la pro pia in fan cia. Pa ra lo que hay que per mi tir el
des plie gue, en el ni ño y en uno mis mo, de aque llo que fue de ses ti ma do,
des men ti do, re pri mi do...

Di fe ren tes po si bi li da des se abren en ese “ju gar” del ana lis ta, in ter pre ta ción
que se rá tal, si no fun cio na co mo ob tu ran te del de ve nir crea ti vo in fan til.

El di bu jo en la se sión

El di bu jo mues tra otro mo do de re pre sen tar... fun da men tal en un mo men to
en que el pre cons cien te vi sual pre do mi na. En un prin ci pio, el ni ño vuel ca
so bre el pa pel la mar ca del mo vi mien to de su ma no, ins cri bien do así so bre
una su per fi cie la ex pre sión de su ac ti vi dad pul sio nal. Des pués, irá to man -
do otros mo dos, más fi gu ra ti vos, en los que el di bu jo pa sa a ser un mo do
de re la tar. Un ejem plo de es to,  es el mo do en que los la ten tes usan el ar -
ma do de his to rie tas pa ra con tar su his to ria, en una com bi na ción de len gua -
je grá fi co y ver bal.

Po de mos in ter ve nir pre gun tan do so bre los di bu jos, in ter pre tán do los a par -
tir de las aso cia cio nes del pa cien te, pro mo vien do trans for ma cio nes a tra vés
de pa la bras o de gra fis mos.

Me in te re sa trans mi tir la idea de que no po de mos in ter pre tar los di bu jos con
una “cla ve” de sím bo los fi jos, que un ga ra ba to pue de ser in ter pre ta do siem -
pre que lo pen se mos co mo efec to de mo vi mien tos (y no, co mo sue le ha cer -
se, bus can do en la fi gu ra que re sul ta un sím bo lo ya es ta ble ci do) y que to do
di bu jo de be ser pen sa do en re la ción con una his to ria, co mo un pro duc to,
efec to de mo vi mien tos psí qui cos.

Es bas tan te fre cuen te que, en los aná li sis, se ha ga una “so brein ter pre ta ción”
de los di bu jos, más li ga da a lo que es tá es cri to so bre tests pro yec ti vos que
a una ubi ca ción de ese di bu jo en el con tex to de un tra ta mien to psi coa na lí -
ti co, en el que ca da ni ño pue de ex pre sar cues tio nes muy di fe ren tes, pe cu -
lia res a su his to ria, más que sim bo lis mos uni ver sa les.

Los di bu jos son una for ma de ex pre sión del ni ño, una es pe cie de “len gua -
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je” par ti cu lar, un mo do de re pre sen tar lo vi ven cia do. Y es tas vi ven cias y las
po si bi li da des de re pre sen tar las grá fi ca men te son efec to del en cuen tro en tre
el pul sio nar del ni ño, sus de fen sas, el ti po de pen sa mien to pre do mi nan te y
los fun cio na mien tos psí qui cos de los otros sig ni fi ca ti vos. Es de cir, la ca sa
pue de ser vi vi da por un ni ño co mo lu gar de en cuen tro y de re fu gio, co mo
cár cel, co mo in men sa o pe que ña, se gún lo vi ven cia do en ella y lo trans mi -
ti do por los otros in ves ti dos li bi di nal men te. Ade más, va a po der ex pre sar es -
to de di fe ren tes mo dos, se gún los re cur sos pro pios del mo men to de es truc -
tu ra ción psí qui ca que pre do mi ne. Es de cir, una mis ma fan ta sía (la ca sa co -
mo cár cel), pue de te ner di fe ren tes ex pre sio nes se gún el mo men to de la
cons ti tu ción psí qui ca que pre do mi ne en ese ni ño.

Pien so que el es truc tu ra lis mo ha lle va do mu chas ve ces a una dis tor sión, en
la me di da en que ha que da do de se cha da to da pers pec ti va his tó ri ca y evo -
lu ti va. Tam bién con si de ro que las “cla ves” de la in ter pre ta ción de los di bu -
jos de acuer do al sim bo lis mo, uti li za das a ve ces en los tests pro yec ti vos,
han traí do co mo con se cuen cia el que se in ter pre te el di bu jo de un ni ño de
cua tro años con los mis mos pa rá me tros que el de un ni ño de diez. A es to
se le agre ga que sue len no to mar se en cuen ta las vi ci si tu des par ti cu la res, el
mo men to en que se pro du ce el di bu jo, la re la ción trans fe ren cial, etc. Es to
es cla ve. Un mis mo ni ño pue de y sue le, te ner pro duc cio nes muy di fe ren tes
en una pri me ra se sión que en se sio nes pos te rio res.

Qui zás una cues tión fun da men tal sea pen sar que, cuan do nos ocu pa mos
del di bu jar en la se sión psi coa na lí ti ca, el te ma es el ni ño que di bu ja y no el
di bu jo en sí. “Al di bu jo to ma do co mo una es truc tu ra es tan ca da, se opo ne
el di bu jo co mo ac to”, di ce Ph. Gut ton. (Gut ton, 1976, pág. 185). 

Des de pen sar que con mi rar lo es su fi cien te, has ta su po ner que es ne ce sa rio
“es tan da ri zar lo” (par tien do de la teo ría im plí ci ta o ex plí ci ta de que di bu jar
una chi me nea con hu mo tie ne igual sig ni fi ca do en to do ni ño), és te co rre el
ries go de per der se en tre ju gue tes y pa pe les.

A la vez, en tan to el pre cons cien te y el in cons cien te no se di fe ren cian cla -
ra men te du ran te los pri me ros años (e in clu si ve el ti po de pre cons cien te que
pre va le ce es ci né ti co y vi sual),  no po de mos es pe rar que el di bu jo sea siem -
pre tra duc ción de “fra ses” al es ti lo del pre cons cien te ver bal.

Al gu nas cues tio nes en la clí ni ca

Una pre gun ta que sue le ha cer se es: ¿qué ha cer con la pro duc ción grá fi ca?
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Que un ni ño se lle ve o no los di bu jos es un pun to com ple jo. En prin ci pio,
hay va rios mo ti vos pa ra ne gar se: ayu dar lo a pre ser var sus se cre tos,  la in ti -
mi dad de lo tra ba ja do en la se sión, el que ha ya un es pa cio “pri va do” en el
que los otros no in ter ven gan.

A ve ces, los di bu jos pa san a ser “tra ba jos” que un ni ño rea li za pa ra man te -
ner “con ten tos” a los adul tos. Mu chas ve ces, son “re ga los” pa ra la ma dre,
la mues tra de su pro duc ción (co mo cuan do le mos tra ban las he ces). Fren te
a una ma dre muy in va so ra, el ni ño pue de tran qui li zar se y tran qui li zar la
mos trán do le que en la se sión “pro du jo” al go, y que ella no que dó to tal men -
te afue ra de ese es pa cio.

A la vez, hay que te ner en cuen ta que el di bu jo es una pro duc ción su ya, de
la que al apro piar se, quie re dis po ner. Y el te ner que de jar lo pue de ser vi vi -
do co mo un ro bo por par te del ana lis ta que le arre ba ta al go pro pio.

Es im po si ble, en ton ces, plan tear re glas ge ne ra les al res pec to, por que lle var -
se un di bu jo pue de te ner un sig ni fi ca do muy di fe ren te pa ra ca da ni ño y en
ca da mo men to del tra ta mien to.

Tam bién me he en con tra do con al gu nos ana lis tas que le mues tran a los pa -
dres los di bu jos del hi jo. Me pa re ce que se po drían ha cer al gu nas ob je cio nes
a es to. La pri me ra y más im por tan te es que el di bu jo es al go que el ni ño rea -
li za en la se sión y, por en de, es tá su je to al se cre to pro fe sio nal. Es de cir, el ni -
ño me re ce que se res pe te su in ti mi dad. Jus ta men te, es en el mar co del tra ta -
mien to psi coa na lí ti co que un ni ño, mu chas ve ces, co mien za a ser es cu cha do
co mo su je to... La se gun da  es,  que nues tra mi ra da so bre los di bu jos,  se gu -
ra men te no coin ci de con la de los pa dres, ni ten dría por qué coin ci dir... en
tan to, ellos no tie nen por qué te ner ele men tos teó ri cos pa ra in ter pre tar un di -
bu jo. Se ría co mo con tar les una se sión... lo que de ja a los pa dres ha bi tual men -
te con una sen sa ción de que se han que da do afue ra de un ri tual ex tra ño...

Los di bu jos tie nen múl ti ples po si bi li da des in ter pre ta ti vas. Pe ro, tal co mo lo
ve ni mos de sa rro llan do, no pue den ser in ter pre ta dos de ma ne ra me cá ni ca,
to man do di rec ta men te el sim bo lis mo. El tra zo, la mar ca en el pa pel, pue de
mos trar el de ve nir pul sio nal, pe ro tam bién lo sen so rial y la ima gen del cuer -
po (co mo lo de sa rro lla Dol to) se ex pre san en los di bu jos.

Co mo ya di ji mos an tes, es fun da men tal la aso cia ción ver bal, so bre to do en
los la ten tes, y mu chos au to res plan tean que el di bu jo se pue de in ter pre tar
al es ti lo de un sue ño: pre gun tan do y pi dien do aso cia cio nes ver ba les, con lo
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que acuer do. Así, Fran çoi se Dol to le pre gun ta ba a los pa cien tes dón de se
ubi ca ban ellos en el di bu jo. Tam bién se pue de frag men tar el di bu jo en va -
rias par tes y pe dir aso cia cio nes con ca da una de ellas (co mo ha cía Win ni -
cott), to mán do lo co mo un con te ni do ma ni fies to cu yo ar ma do es se me jan te
al del con te ni do ma ni fies to del sue ño.

Sin em bar go, tam bién es cier to que el re la to de un sue ño es ver bal, mien -
tras que el di bu jo im pli ca otro ti po de len gua je. Y que los ni ños, so bre to -
do los pe que ños, no ha cen mu chas aso cia cio nes ver ba les. Nue va men te, te -
ne mos que plan tear nos las di fe ren cias en tre có mo in ter pre tar el di bu jo de
un ni ño que ha bla y al que se le pue den pe dir aso cia cio nes, con el de uno
que no tie ne de ma sia do ac ce so al len gua je ver bal, que di fí cil men te di ga al -
go en re la ción  con  lo he cho y pa ra el que el gra fis mo rea li za do tie ne jus -
ta men te va lor de mar ca o de “rea li za ción”. Y allí la se cuen cia de grá fi cos,
jue gos, mo vi mien tos, ges tos... es fun da men tal.

En re la ción con  las di fi cul ta des pa ra la in ter pre ta ción del ma te rial, da ré un
ejem plo: uno de mis pri me ros pa cien tes, un ni ño de seis años con enu re sis
noc tur na, di bu ja ba al co mien zo del tra ta mien to, rei te ra da men te, al ji bes. Mi
aso cia ción con el sín to ma fue in me dia ta y es tu ve ten ta da a ha cer re fe ren cia
a ese te ma. Sin em bar go, ha bía apren di do a no in ter pre tar el di bu jo de acuer -
do a mis pro pias aso cia cio nes ni se gún un sim bo lis mo uni ver sal y pu de pre -
gun tar... Es de cir, le di je que en al gún lu gar de bía ha ber vis to uno pa ra po der
di bu jar lo y que qui zás po día re cor dar dón de lo ha bía vis to. Pu do co men zar,
en ton ces, a ha blar de una épo ca de su vi da en que vi vía con sus abue los (de
los dos a los cua tro años) y via ja ban con fre cuen cia a Pa ra guay, don de él re -
cor da ba ha ber vis to al ji bes co mo esos que di bu ja ba. Y abri mos jun tos un ca -
pí tu lo de su his to ria que ha bía te ni do mu cho pe so y del que no po día ha blar
sin la in ter me dia ción de un di bu jo. Des pués, es te mis mo ni ño fue trans mi tien -
do con di bu jos sus pe sa di llas, los per so na jes que lo ator men ta ban en sue ños
y que re mi tían por mo men tos a su ma dre y por mo men tos a su abue la ma ter -
na (que ha bía ofi cia do de ma dre sus ti tu ta). Si no hu bie sen me dia do pre gun -
tas, mi “sa ber” so bre su sín to ma hu bie se ope ra do co mo obs tá cu lo.

Es de cir, cuan do de ci mos que el ni ño di bu ja de acuer do a sus vi ven cias, es -
ta mos afir man do que la in ter pre ta ción del di bu jo se tie ne que ha cer re cu -
pe ran do esas vi ven cias...

Es de cir, un di bu jo pue de ser in ter pre ta do to man do en cuen ta: 
a) el ti po de mo vi mien to (cen trí pe to o cen trí fu go, am plio o aco ta do, fir me
o tem blo ro so, etc.)
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b) la in ten si dad del tra zo

c) si ocu pa o no to da la ho ja (o en qué lu gar es tá ubi ca do)

d) si es tá o no pin ta do y có mo (es im por tan te pen sar el te ma del co lor li ga -
do a las po si bi li da des mo tri ces y a la his to ria del ni ño)

e) en qué mo men to de la se sión y en qué se cuen cia se da (se cuen cia den -
tro de la se sión, se cuen cia de di bu jos y se cuen cia de se sio nes)

f) cuá les son las aso cia cio nes ver ba les que rea li za el pa cien te (en re la ción
con  el con jun to del di bu jo o a al gu na de sus par tes). Es ine lu di ble, cuan -
do un ni ño ha bla, pre gun tar so bre el di bu jo (en su to ta li dad y en sus par tes)

g) otras aso cia cio nes: jue gos, mo de la do, ges tos... si bo rra o no y cuán do y
qué bo rra (si de ja en tre ver lo di bu ja do ba jo lo bo rra do)

h) qué se rei te ra

i) cuán do se in te rrum pe el di bu jo

j) cuál es el es ta do afec ti vo del ni ño mien tras di bu ja,

y,  se gu ra men te, otras cues tio nes que se les irán ocu rrien do a us te des.

En en tre vis tas vin cu la res,  he po di do ob ser var si tua cio nes par ti cu la res en re -
la ción con  el di bu jo: en una se sión vin cu lar con una ni ña de seis años y su
ma dre, la ni ña de jó de la do su ho ja mien tras in ten ta ba tra zar lí neas en la de
su ma má (que ha cía un di bu jo muy ela bo ra do, sin de jar es pa cio pa ra la ni -
ña). Al ter mi nar la se sión, la ho ja de la ni ña ha bía que da do en blan co mien -
tras que la de la ma má es ta ba lle na de de ta lles; pe ro las ra yas de la ni ña arrui -
na ban la ar mo nía es té ti ca del di bu jo ma ter no. En una en tre vis ta, un pa cien te
de tres años que ga ra ba tea ba la ho ja, fue in te rrum pi do en su que ha cer por el
pa dre, que re cla mó un es pa cio en la mis ma ho ja pa ra di bu jar él (a pe sar de
que ha bía otras ho jas) y ter mi nó ocu pan do la ma yor par te del pa pel.

En am bos ca sos, es tas si tua cio nes mos tra ban el ti po de vín cu lo que se da ba.

El ni ño que jue ga o di bu ja pue de es tar atra ve san do di fe ren tes mo men tos y
sien do atra ve sa do por di fe ren tes his to rias. En sus jue gos y di bu jos pue de re -
pe tir lo no li ga do, en el aquí y aho ra de la se sión. Pe ro, ade más al ju gar o
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di bu jar cons tru ye un es pa cio y “se” cons tru ye, rear man do mar cas an te rio -
res. 

Joy ce Mc  Dou gall afir ma: “El pro ce so psi coa na lí ti co es en sí mis mo crea ti -
vo, por cuan to res ta ble ce ne xos in te rrum pi dos y for ja otros nue vos. Al igual
que nues tras crea cio nes psí qui cas, di chos ne xos son de na tu ra le za he te ro -
gé nea: la zos en tre el pa sa do y el pre sen te, lo cons cien te, lo pre cons cien te
y lo in cons cien te, el afec to y la re pre sen ta ción, el pen sa mien to y la ac ción,
los pro ce sos pri ma rio y se cun da rio, el cuer po y la men te.” (Mc Dou gall,
1996, pág. 306).

El ob je ti vo es que el ni ño pue da ser... que cons tru ya y des plie gue su sub je -
ti vi dad. 

Pri me ra ver sión: 22/2/06
Apro ba do: 18/4/06
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Re su men

Jue go y di bu jo son mo dos de de cir del ni ño, mo dos en los que pue de ir evi -
den cian do sus de seos y tam bién sus con flic tos, an gus tias y te mo res. Des ci -
frar pa la bras, ac cio nes, jue gos, di bu jos y tam bién si len cios y ges tos su po ne
co no cer la es pe ci fi ci dad de ese len gua je y la con flic ti va psí qui ca que de ter -
mi na esa pro duc ción.

En es te tra ba jo se de sa rro llan al gu nas ideas so bre el lu gar de esas pro duc -
cio nes y las in ter ven cio nes del psi coa na lis ta en la se sión ana lí ti ca.  

Pa la bras cla ve: jue go; di bu jo; in ter pre ta ción; cons truc ción; in ter ven ción es -
truc tu ran te.

Sum mary

Both pla ying and dra wing are man ners in which chil dren ex press them sel -
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ves, whe reby their wis he s,as well as their con flicts,t heir af flic tions and their
fears may be re vea le d.In or der to de cip her their word s, ac tions, plays dra -
wing s,and al so their si len ces and ges tu re s,a know led ge of, the spe ci fi city of
this lan gua ge and the psy chi cal con flicts which gi ve ri se to such pro duc -
tions. is wa rran ted This pa per dis cus ses so me ideas con cer ning the pla ce
the se pro duc tions should be gi ven as well as what the in ter ven tions of the
psy choa nalyst in the ses sion should be. 

Key words: play; dra wing; in ter pre ta tion; cons truc tion; struc tu ring in ter ven -
tions.

Ré su mé

Jeu et des sin sont des fa çons de di re de l’en fant, fa çons où il peut met tre en
évi den ce ses dé sirs et aus si ses con flits, ses an gois ses et ses crain tes. Dé chif -
frer les mots, les ac tions, les jeux, les des sins, aus si bien que les si len ces et
les ges tes, sup po se con naî tre la spé ci fi ci té de ce lan ga ge et la con flic tue lle
psy chi que qui dé ter mi ne cet te pro duc tion.

Dans pré sent tra vail on dé ve lop pe quel ques idées sur le lieu de ces pro duc -
tions et sur les in ter ven tions du psy cha nalys te dans la séan ce analy ti que 

Mots clés: jeu; des sin; in ter pré ta tion; cons truc tion; in ter ven tions struc tu ran -
tes.
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