
DI BU JAN DO

Nor ma Ma na ve lla•

Un mun do nue vo,
pín ta lo ne na,

pín ta lo den tro de mí

“Dul ce Da nie la”, Víc tor He re dia. 

gra dez co la in vi ta ción, a tra ba jar es te te ma del di bu jo en la clí ni ca
psi coa na lí ti ca con ni ños. De bo con fe sar que al mis mo, si bien es de
lo co ti dia no en los en cuen tros con ni ños, nun ca le con fe rí den tro de

su pro duc ción un es ta tu to je rár qui co es pe cial. 

Siem pre ha si do en el ca so por ca so, don de la emer gen cia de un di bu jo
po drá ser leí da, en el après-coup. Cuan do de lec tu ra se tra ta, el tiem po es
el tiem po freu dia no de la natch tra glickt, el a pos te rio ri.

Ani ma da por es ta in vi ta ción, in ten ta ré pen sar al gu nas cues tio nes es pe -
cí fi cas re co rrien do la clí ni ca.

Evo co al res pec to un ni ño, Ma tías de 6 años, su ma dre y una no ta de la
es cue la, di cen de “se ve ras di fi cul ta des en la es cri tu ra”. Le pi do a Ma tías
que me cuen te él: “ten go un pro ble ma con las le tras, al gu nas no me sa -
len”. Cuá les le pre gun to. La “M”, res pon de. ¿Así que la “M”, Ma tías?
Mien tras lo es cu cho di bu jo una “M” en un pa pel.

Ma tías me pi de la la pi ce ra y di bu ja trans for man do la “M” en una ca mi -
se ta de foot ball (Di bu jo A), agre ga que él es de Ra cing y que le en can ta
ir a la can cha con su pa pá.

Al en cuen tro si guien te vie ne só lo la ma má di cien do que Ma tías es cri be
muy bien, “has ta se di vier te es cri bien do”, “le man da sa lu dos”. 
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Ma tías ha ce de la le tra, di bu jo. Le tra re te ni da des de el go ce del Otro que
al ha cer se di bu jo, ca mi se ta de Ra cing, pa sa. Jue ga con la le tra y, en ese
jue go-di bu jo, di bu jo-ju ga do, en ese di bu jan do, la le tra es otra co sa. La
le tra, pa sa. Co mo aquel Fe li pi to Ta ca tún del inol vi da ble cuen to de Ma -
ría Ele na Walsh: “La Pla-Pla”, le tra que ha cía to bo gán en los ren glo nes,
pa ti na ba por la pá gi na, ju ga ba a la ra yue la. “Ca da vez que un chi co por ca -
sua li dad, igual que Fe li pi to,  es cri be /di bu ja una Pla-pla can tan te y pa ti na do ra, la
maes tra la guar da en una ca ji ta y cui da muy bien que na die se en te re. Des de ese
día la Pla-pla no fi gu ra en el abe ce da rio. Qué le va mos a ha cer, así es la vi da. Las
le tras no han si do he chas pa ra bai lar si no pa ra que dar se quie tas una al la do de la
otra, no?” (Walsh, M. Ele na, 1984).

Por suer te, Ma tías di bu jó su Pla-pla fut bo le ra, por eso aho ra se di vier te
es cri bien do.

Evo co tam bién a Ser gio (cin co años), quien rea li za ba mu chí si mos di bu -
jos en ca da se sión (vein te o vein ti cin co, apro xi ma da men te). To dos y ca -
da uno de ellos eran ojos, a ve ces só lo ojos, otras co mo par te de un ros -
tro,  pe ro ojos,  siem pre ojos. No po día pa rar de di bu jar los. No se de te -
nía, no obs tan te mi in vi ta ción, a ha cer nin gún co men ta rio de los mis -
mos, o a si tuar al gu na se cuen cia po si ble. Di bu jos, di bu jos y más di bu -
jos. Ojos, ojos y más ojos.
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En una en tre vis ta con los pa dres ellos si túan un bro te psi có ti co en el pa -
dre, coin ci den te con el na ci mien to de Ser gio. Si bien hu bo bue na res -
pues ta clí ni ca en es te pa dre, siem pre lo ha bi tó la fan ta sía de que Ser gio
he re da se su lo cu ra. Des de en ton ces no de ja de “ob ser var lo”. “Lo mi ro y
lo mi ro, no va ya a ser que le pa se lo mis mo”.

Tran si tan do el aná li sis, con ti núan los di bu jos, aho ra con an teo jos, an ti -
pa rras, an ti fa ces. Ve lo a la mi ra da del Otro, di bu ja do por un ni ño en su
aná li sis. In ten to de res tar se a la mi ra da ab so lu ta, fal tar allí, po ner al Otro
en fal ta, pa ra ha bi tar un lu gar otro co mo Su je to, Su je to del De seo, Su -
je to del di bu jo.

Ma rie la (do ce años), se in ter na en el ser vi cio de Pe dia tría por una vio la -
ción. Hu bo des ga rro de va gi na y pe ri né por lo cual re qui rió una in ter -
ven ción qui rúr gi ca. Cuan do la co noz co di ce: “quie ro que me ayu des a
ol vi dar”. Acep to: “Bue no, pa ra eso hay que em pe zar a ha blar”.

No me ex pla ya ré acer ca del tra ba jo con Ma rie la, el mis mo es tá pu bli ca -
do ba jo el tí tu lo: “Clí ni ca-Ins ti tu ción-Es cri tu ra” (Ma na ve lla, 1991). Só lo
me de ten dré en al gu nos as pec tos que in te re san al te ma es pe cí fi co del
di bu jo.

En mi pri mer en cuen tro con Ma rie la le de jé pa pel y mar ca do res di cién -
do le: “si te nés ga nas de di bu jar o es cri bir ha ce lo aquí”. Cuan do lle go ca -
da ma ña na a aten der la me sa lu da y lue go di ce: “uy, me ol vi dé... del di -
bu jo”.

Ya de al ta en su in ter na ción, con ti núo aten dién do la por Con sul to rios Ex -
ter nos. En una se sión ob ser vo que Ma rie la ha ce ga ra ba tos con su ma no
en el apo ya bra zos de su si lla, a mi pre gun ta res pon de: “di bu jo”. Le
ofrez co pa pel y mi la pi ce ra. Va ci la y lue go di bu ja en si len cio, tra ba jo sa -
men te. Cuan do ter mi na, mi ra su di bu jo y lue go de un tiem po de si len -
cio me lo mues tra. Son tres ros tros (Di bu jo B).

La se cuen cia fue la si guien te: dos en con ti güi dad, el pri me ro con una ci -
ca triz en la me ji lla; lue go dos in ten tos de ros tros que in te rrum pe y por
úl ti mo un ter cer ros tro, en otra lí nea, con una ci ca triz en to da la bo ca.
Lue go un tra zo ta cha do.
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Ma rie la mi ra si len cio sa men te su di bu jo y di ce “son hom bres, tie nen pe -
lo lar go pe ro son hom bres”. Si len cio.

A: ¿A és te qué le pa só en la bo ca? 

M: tie ne la bo ca co si da. (Si len cio).

A: ¿No pue de ha blar?

M: No. (Si len cio). Es te (se ña la otro ros tro) tie ne co si do acá (pó mu lo).

A: Co si do-co si do, ¿qué aso ciás con co si do?

M: Na da. (Lar go si len cio).

A: ¿A vos te co sie ron?

M: Sí. (Si len cio). Cuan do es tu ve in ter na da acá, no, no allá, en el hos pi tal
(se ña la). Me co sie ron acá en la ce ja (se se ña la).

Lue go di ce que el co si do del di bu jo es del la do opues to.
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Le ha go no tar que ella es tá en fren ta da al di bu jo. Asien te y di ce: “cla ro,
es el mis mo la do... pe ro más aba jo”.

Me pa re ce po der si tuar al go de lo trau má ti co que, en trans fe ren cia, pue -
de em pe zar a ser di bu ja do. Di bu jo que su bra yó es te tra ba jo so trán si to
trans fe ren cial. Hu bo ol vi do del di bu jo y,  lue go es te tra za do, di bu jan do
par tes de un cuer po, do lien te, co si do, del que na da po día de cir se has ta
que el di bu jo en trans fe ren cia, lo tra za; lo nom bra, no sin des pla za -
mien to: “... pe ro más aba jo”, no sin el es pe jo: “del otro la do”, pe ro ad -
vi nien do al fin a la ci ta con la pa la bra. Pa ra ol vi dar hay que em pe zar a
ha blar.

Pa sa rá lue go al jue go de le tras, trae so pa de le tras a la se sión: “Ayu da -
me a en con trar las le tras, así ar ma mos pa la bras, bus ca mos pa la bras”,
¿me ayu dás?

Se rá en el ca so por ca so, don de un di bu jo po drá ser leí do. No acuer do
en ab so lu to con in ter pre ta cio nes de sim bo lis mos ge ne ra li za dos (chi me -
nea = sig no fá li co, etc.). Re duc cio nis mos sim plis tas que de jan afue ra al
Su je to del di bu jo. Co mo en los sue ños se tra ta de es cu char a ese ni ño
di bu jan do. A ese ni ño ha blan do (aso cian do) acer ca de su di bu jo.

Lec tu ra en un se gun do tiem po, po si bi li ta do siem pre por la aso cia ción que ese
ni ño ha ga, di ga, de ese, su di bu jo. La aso cia ción se pre sen ta rá de los mo dos
más pe cu lia res, ora el si len cio, ora el re la to, ora la “aso cia ción lú di ca”, si des -
de el la do del ana lis ta se pro pi cia al go de la “aten ción lú di ca flo tan te”, in vi tan -
do a ha blar al di bu jo, al per so na je allí di bu ja do y que, en el me jor de los ca -
sos, trans fe ren cia me dian te, to ma rá la pa la bra.

Los des ti nos for ma les de los di bu jos tam bién dan que ha blar, des de lle -
vár se lo, dár se lo a la ma má en los pri me ros en cuen tros, a dár se lo o bien
traer lo al ana lis ta; ol vi dar lo; otras ve ces de jar lo en el con sul to rio jun to al
de otros ni ños,  en una te rri to ria li dad de la trans fe ren cia que,  a par tir
de su di bu jo,  em pie za a ser ha bi ta da de otro mo do.

El pa seo por al gún cua der no que el ni ño trai ga al con sul to rio y de ci da
mos trár nos lo per mi te, a ve ces,  al gu na sor pre sa. “Es mi abue lo, es tá
dur mien do, to dos creen que es tá muer to, pe ro es tá dor mi do”,  acla ra un
ni ño,  an te un co men ta rio in te rro gan te so bre un di bu jo que, en tre ope -
ra cio nes arit mé ti cas y aná li sis sin tác ti cos,  bri lla ba por su au sen cia de
co lor, un ca si pá ra mo a pu ro lá piz ne gro.
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“No es que es tá muer to, só lo dor mi do”. El ni ño ini ció así, vía de ne ga -
ción, un re co rri do por los tiem pos de ese due lo.

Ju gan do-di bu jan do. Di bu jo ju ga do. “Di bu gan do”, se me jue ga es ta de -
ri va y me apa re ce el jue go del ahor ca do don de si fal ta la le tra, se di bu -
ja un frag men to cor po ral. Sur gen tan tos frag men tos cor po ra les co mo
le tras fal tan al nom bre. Si se nom bra to do, no hay cuer po di bu ja do. Si
no hay nom bre, só lo le tras suel tas, se di bu ja un cuer po no frag men ta -
do, ahor ca do, con la mar ca, con la ins crip ción de la hor ca. Cuer po di bu -
ja do, mar ca do por la cas tra ción y le tras suel tas que pue den lle gar a
com bi nar se ar man do y de sar man do pa la bras, ar man do al gu na pre gun -
ta por lo que ven drá.

Di bu jan do Ca ba llos

Evo co un ni ño quien, des de muy pe que ño, ju ga ba con los ca ba llos y a los
ca ba llos. Ade más,  los di bu ja ba con un en tu sias mo y pre ci sión ad mi ra bles.

Di bu ja ba con am bas ma nos, no obs tan te ser só lo dies tro en to das sus
otras ha bi li da des; ex cep tuan do és ta tan pe cu liar de di bu jar ca ba llos.
Ca si ca si,  era co mo asir los con sus ma nos.

De adul to pa só a criar ca ba llos, asis tir a ca rre ras cua dre ras... y,  de cuan -
do en cuan do, “co mo de ju gan do”, ga ra ba tea ba al gún que otro ca ba llo.

Mien tras es cri bía es tas lí neas,  evo can do a es te jo ven di bu jan te: ju gan -
do, di bu jan do, re cor dé una be lla can ción que can ta Jai ro, la le tra es de
Da niel Sa la za no, se ti tu la “Ca ba llo Lo co”. 

He aquí el tex to:
Aquí le trai go las lla ves
de la ca sa de Bel gra no,
co mo quie re el abo ga do
te las doy en pro pias ma nos.
Aho ra la ca sa es tu ya
vos sa brás lo que hay que ha cer,
po dés ce rrar la, ven der la, o po ner la en al qui ler.

Me di jo el al ma ce ne ro
que hay un ti po in te re sa do,
an da lo co por mu dar se
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y pa ga ría al con ta do.
Yo ha ce un mes que es toy vi vien do
en un ho tel de Can ga llo
abu rri do co mo un hon go,
y más só lo que un ca ba llo.

Vos sa bés có mo es la vi da
que se lle va en los ho te les,
dur mien do mi ran do el te cho,
ga ra ba tean do pa pe les
A vos te veo pre cio sa,
te has de ja do el pe lo lar go.
Te pa re cés al di bu jo de la vir gen,
de la vir gen de Leo nar do.

Te acor dás que lo com pra mos
cuan do fui mos a Mi lán,
lo pe ga mos con dos chin ches
en la puer ta del des ván.
Aho ra ten go que ir me,
es toy mal es ta cio na do.
No ten go mu cho que ha cer
pe ro an do siem pre apu ra do.

No te va yas a ol vi dar
de de cir le al abo ga do
que ya te en tre gué las lla ves,
si no, se po ne pe sa do.
Ya sa bés dón de en con trar me,
en el ho tel de Can ga llo,
si se te ocu rre lla mar me
pre gun tá por el ca ba llo.

“Pre gun tá por el ca ba llo”. Con las li ber ta des de la fic ción, así, co mo “de
ju gan do”, me atre ve ría a su po ner que ese su je to iden ti fi ca do al ob je to
nun ca ju gó ni di bu jó ca ba llos. En su ga ra ba tear, no di bu ja. En su “mi rar
el te cho”, no fan ta sea, no jue ga. Ni poe ta ni fan ta sía. Ni jue ga, ni di bu -
ja.

Jue go y di bu jo que con si de ro lo hu bie sen pre ser va do del lu gar de ob je -
to. Ellos ve lan el ob je to, dia lec ti zan. Hay fic ción.
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Nues tro jo ven di bu jan te, di bu ja, jue ga. Hay me tá fo ra. En la can ción me
pa re ce que asis ti mos a su co lap so, se eclip sa la me tá fo ra. De “más só lo
que un ca ba llo”,  pa sa a ser el ca ba llo.

Jue go y di bu jo co mo fic ción, au sen tes a la ci ta. Es to lo ob ser va mos en la
clí ni ca con ni ños gra ves.

Pa ra con cluir

Por úl ti mo, quie ro com par tir con us te des al gu nos in te rro gan tes que me
plan teo res pec to de esos tiem pos de los pú be res, don de el di bu jo em -
pie za a ser el de la le tra, le tras con cuer po, tri di men sio na les, ar te sa nal -
men te di bu ja das, en un tra za do que con si de ro ata ñe a lo es truc tu ral de
ese tiem po ló gi co. Tiem po de pa sa je, don de lo real del cuer po ha ce su
irrup ción.

Me pre gun to si no po dría mos, aca so, si tuar allí al go de la trans li te ra ción
co mo ope ra ción ló gi ca.

Trans li te ra ción y cons ti tu ción sub je ti va, en esa se gun da vuel ta, se gun -
do tiem po de la se xua li dad freu dia na, con un in ter va lo, la la ten cia. En
es ta se gun da vuel ta lo que se es cri be igual, aho ra se lee dis tin to (trans -
li te ra ción). Es to que Eric Por ge nom bra en Pas-de ba rre fó bi co (Por ge, E.,
1987). Trans li te ra ción que él ubi ca en el sín to ma fó bi co, allí mis mo don -
de él se re ve la en fal ta.

En la ci vi li za ción egip cia, en su preo cu pa ción por mar car con una ci fra el
es cri to, el es cri ba pa sa de una ma ne ra de es cri bir a otra, bo rran do rá pi -
da men te es ta vez to do res to pic to grá fi co. Hu bie se bas ta do que es te
pro ce di mien to fue ra ge ne ra li za do pa ra que la es cri tu ra egip cia ce se de
ser bas tar da, pa ra vi rar ha cia una es cri tu ra al fa bé ti ca. Pa sa je del ideo -
gra ma (di bu jo), a la le tra.

Me pre gun to: ¿no ha brá al go de es te pa sa je en ese se gun do tiem po? Se -
rá en el se gun do tiem po de otro tra ba jo don de in ten ta ré con ti nuar con
es tas cues tio nes que hoy me cons ti tu yen una pre gun ta. 

Una pre gun ta por lo que ven drá.

Pri me ra ver sión: 20/2/06
Apro ba do: 28/3/06
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Re su men

El tra ba jo in te rro ga el es ta tu to del di bu jo en la clí ni ca psi coa na lí ti ca con
ni ños. Lo ha ce des de la aris ta del jue go y el trau ma. Pro po ne un es ta tu -
to ló gi co y éti co del Su je to del di bu jo. Pa ra con cluir se abre una pre gun -
ta acer ca del di bu jo en los pú be res y el es ta tu to po si ble de trans li te ra -
ción.

Pa la bras cla ve: di bu jan do; di bu gan do; trau ma; jue go; trans fe ren cia;
trans li te ra ción.

Sum mary

This study ques tions the sta te of dra wing in psy choa naly ti cal cli nic with
chil dren. This is do ne from the view of ga me and trau ma. It pro po ses a
lo gi cal and et hi cal sta te oh the Sub ject of the dra wing. To con clu de, it
po ses a ques tion about dra wing in tee na gers and the pos si ble sta te of
trans li te ra tion.

Keys words: dra wing; trau ma, ga me; trans fe ren ce; trans li te ra tion. 

Ré su mé
Cet ar ti cle ques tion ne le sta tut du des sin dans la cli ni que psy cha naly ti -
que des en fant s,`a par tir du point du vue du jeu et du trau ma. Il pro po -

146 CUESTIONES DE INFANCIA

Pag. 138  a 147:Pag. 138  a 147  7/2/06  11:16 AM  Página 146



se un sta tut lo gi que et éti que du su jet du des sin. En con clu sion il in te -
rro ge la ques tion du des sin chez les pu bè res et le sta tut pos si ble de
trans lit té ra tion. 
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