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Con este trabajo 
mi intención es 

plantear algunas 
reflexiones acerca 
de la técnica en el 
trabajo terapéuti-
co con niños con 
un funcionamien-
to psíquico pri-
mitivo. Pondré el 

foco de atención en la necesidad de adap-
tar la forma de intervención en función 
del nivel de estructuración psíquica en el 
que se expresa el niño en cada momento 
de la sesión. Cuando el nivel de organiza-
ción psíquica que se manifieste sea sim-
bólico, podremos trabajar con herramien-
tas tan complejas como la interpretación 
en cualquiera de sus variantes. Pero cuan-
do nuestros pacientes funcionan en nive-
les más arcaicos, previos al simbolismo, 
debemos hallar otros recursos para que 
nuestra intervención sea efectivamente 
nutritiva. En muchos casos, será necesa-
rio trabajar a niveles aún presentes de 
indiferenciación para dotar de un sostén 
que tal vez nunca se vivió suficientemen-
te. Trataré de poner todo ello en relación 
con mi experiencia de trabajo con Kim, a 

partir de la cual surgieron las preguntas 
que aquí intento aclarar. 

INTRODUCCIÓN
Parto de la premisa de que la terapia, en 
cualquiera de sus variantes, siempre tie-
ne algo de pedagogía. Pero lo pedagógico 
se vuelve indispensable cuando trabaja-
mos con niños muy pequeños, con im-
portantes carencias o con patologías gra-
ves. En este sentido, retomo las palabras 
de Júlia Corominas: “en el tratamiento 
psicoterapéutico de los niños que están 
en niveles muy primitivos de desarrollo 
mental, generalmente, confluyen la in-
tervención psicoterapéutica y educativa 
(…) De hecho, así lo hacen las madres 
en los inicios de la vida -la madre “sufi-
cientemente buena”, en terminología de 
Winnicott- cuando alimentan, hablan, 
tratan de educar; y, viceversa, la educa-
ción es un alimento para el desarrollo de 
la mente” (Corominas, 1985).

Se deduce de lo anterior que lo psi-
coeducativo sería algo diferente a lo tera-
péutico, probablemente por cómo se ha 
concebido tradicionalmente el objeto de 
análisis y la técnica terapéutica de orien-
tación psicoanalítica. En este sentido, la 
herramienta fundamental de los trata-
mientos de orientación psicoanalítica 
ha sido la interpretación de los aspectos 
inconscientes de los objetos internos, de 
aspectos negados, reprimidos, disocia-
dos, desplazados, etc. y del despliegue de 

ello en la transferencia con el terapeuta. 
Este modelo de trabajo en el que la téc-
nica se fundamentaría esencialmente en 
la interpretación es fructífero cuando tra-
bajamos con un niño cuyo funcionamien-
to psíquico es simbólico. De hecho, se 
puede pensar en niveles diferentes de es-
tructuración simbólica y la interpretación 
está en relación con procesos psíquicos 
simbólicos tremendamente complejos 
a los que no llegan muchos de nuestros 
pacientes. O, al menos, no siempre. Esta 
es una realidad que encontramos muy a 
menudo en la práctica clínica. De hecho, 
cada vez hay más autores que investigan 
el funcionamiento psíquico primitivo, 
previo a la simbolización, y que apuntan 
a una diversificación de recursos técnicos 
en la intervención psicoterapéutica. 

Pero, como bien recoge Anne Alvarez 
(2011), ya Anna Freud defendía la nece-
sidad de una estructuración de la per-
sonalidad previa, puntualizando que si 
todavía no se ha construido la casa, no 
se puede echar a alguien fuera de la mis-
ma (es decir, no se puede proyectar en el 
otro). Anne Alvarez hace una revisión bi-
bliográfica muy rica en la que engloba las 
aportaciones de numerosos autores que 
intentan identificar las condiciones bajo 
las cuales las interpretaciones encami-
nadas a conseguir insight son inadecua-
das y en las que se necesita, por tanto, 
alguna cosa previa. Ella subraya que el 
trabajo analítico requiere incidir tanto en 

Andamiaje hacia la simbolización. Reflexiones 
a partir de los puentes de Kim 1
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“La psicoterapia se da en la superposición de dos zonas de juego: la del paciente y la del terapeuta. 
Está relacionada con dos personas que juegan juntas. El corolario de ello es que cuando el juego 

no es posible, la labor del terapeuta se orienta a llevar al paciente de un estado en que no puede 
jugar a uno en que le es posible hacerlo”. 

Winnicott, D. W. [1971]1992
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aspectos de desarrollo como psicopato-
lógicos, por lo que es fundamental tener 
en cuenta la capacidad del paciente para 
la introyección.

Por tanto, aunque en la forma, con-
templada de manera aislada, una in-
tervención pueda clasificarse como 
psicopedagógica, considero que es psico-
terapéutica si forma parte de una técni-
ca derivada de la comprensión profunda 
del psiquismo. Es decir, si se incluye en 
un proceso de andamiaje fluido que va 
adaptándose al nivel de funcionamiento 
del paciente en cada momento.

Como se decía más arriba, vamos 
avanzando en la comprensión del psi-
quismo primario, anclado en lo sensorial 
y corporal, que constituye los cimientos 
sobre los que se construye el simbolis-
mo. El funcionamiento sensorial implica, 
en primer lugar, que no se ha produci-
do todavía (o en ese momento no está 
presente) la diferenciación self-objeto, 
que permitiría la creación de un espacio 
mental interno y, por ende, el juego de 
introyecciones-proyecciones. Júlia Coro-
minas (Corominas, 1985) nos dice: “En la 
indiferenciación self-objeto no se tiene 
conciencia de que haya algo interior (ni 
exterior), solamente de la superficie, de 
lo que se ve y se toca”. Este tipo de iden-
tificación superficial, sin experiencia de 
interior-exterior, continente-contenido 
(Bion), o tridimensionalidad (Meltzer), 
ha sido denominada por diferentes auto-
res identificación adhesiva. Supone expe-
riencias indiferenciadas e inmediatas que 
ocurren a través de todos los sentidos y 
de la propiocepción.

Al principio, el bebé experimenta co-
sas en su cuerpo a través de la autosen-
sorialidad en una relación indiferenciada. 
Para que se desarrolle la función mental 
interna de contener las partes del self e 
ir dotando de significado y organización a 
las experiencias vividas (inicialmente sen-
soriales), es necesario que primero haya 
un objeto externo que ejerza esta fun-
ción, a partir del cual poder introyectarla.

Lo anterior, en definitiva, hace refe-
rencia a los conceptos de diferentes au-
tores que, con matices, hablan de esta 
disponibilidad y sintonía en la madre 
como capacidad de rêverie (Bion), preo-
cupación materna primaria (Winnicott), 

identificación proyectiva en su vertiente 
positiva o al servicio del crecimiento psí-
quico (Sanville). Es decir, hablamos de la 
capacidad de los padres de estar en un 
“vaivén” entre fantasear y atribuir senti-
dos a los comportamientos y expresiones 
de su bebé y comprender congruente-
mente cómo, de hecho, va siendo su hijo. 
Pero ¿cómo se vincularía todo esto con 
la construcción progresiva de la simboli-
zación?

Greenacre (1969, cit. en Seanville, 
2003) escribe que la prolongada relación 
corporal entre infante y madre (o cuida-
dor), posterior al nacimiento, incluye una 
complejidad de comunicación en la que 
la madre pone sus habilidades a disposi-
ción del infante y él, gradualmente, “las 
absorbe dentro de sus propios patrones 
de maduración”. 

Otros autores (Kestenberg, 1978, cit. 
en Seanville, 2003) hablan desde la mis-
ma perspectiva, haciendo hincapié en las 

interacciones psicosomáticas madre-be-
bé más allá de lo nutritivo como base psi-
cológica de la imagen corporal y la base 
psicosocial para el juego futuro con obje-
tos transicionales. Por tanto, la simbiosis 
como forma de relación en esta etapa no 
tendría por qué ser entendida como una 
incapacidad de distinguir el yo del no yo o 
una limitación, sino como un gran logro, 
en el que puede haber el estado necesa-
rio de dependencia y “fusión” con otro 
que permita una sensación suficiente de 
seguridad. Estos procesos de regulación 
recíproca constituirán la base estructural 
neurobiológica sobre los que se construi-
rá progresivamente la simbolización y el 
crecimiento psíquico o, en el peor de los 
casos, la patología. 

Pero con posterioridad y sobre la 
base de lo anterior, todavía sin estructura 
simbólica o con un simbolismo rudimen-
tario, se amplía el terreno de la expe-
riencia desde el cuerpo hacia el mundo 

Cuando el nivel de organización psíquica que se manifieste sea simbólico, podremos trabajar con herra-
mientas tan complejas como la interpretación en cualquiera de sus variantes. Pero cuando nuestros pa-
cientes funcionan en niveles más arcaicos, previos al simbolismo, debemos hallar otros recursos para que 
nuestra intervención sea efectivamente nutritiva.
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externo. Entran en juego el mundo de los 
objetos, de manera que el niño empieza a 
experimentar de una manera más activa, 
lo que le permite explorar el mundo. Poco 
a poco, esta exploración se va ampliando 
y complejizando a medida que avanzan 
los logros evolutivos, como el inicio de la 
marcha autónoma y el desarrollo de las 
capacidades motrices finas. Ello ayuda al 
bebé y, posteriormente, al niño a hacer 
una “apropiación” activa, incluso pre-sim-
bólica, de las experiencias relacionales 
que se han ido configurando. Es decir, la 
exploración psicomotriz supone un esce-
nario en el que se va construyendo la di-
ferenciación que abre el camino hacia la 
simbolización. Este tipo de actividad psí-
quica imbricada en la acción psicomotriz 
está muy estudiada por Bernard Aucou-
turier (Aucutourier, 2004), un autor espe-
cialista en psicomotricidad infantil.

En definitiva, el escenario anterior-
mente descrito es el terreno del espacio 
transicional (Winnicott, 1971/1992) aún 
pre-verbal. Pero ¿qué permite el uso 
transicional de los objetos? Cito ahora 
a Aucouturier (2004): “Toda simboliza-
ción tiene la función de asegurar frente 
a la angustia de pérdida”. Más allá de los 
causantes últimos (algo de enorme com-
plejidad multifactorial), la posibilidad de 
que emerja lo transicional tiene que ver 

con las vivencias que aparecen en torno 
a las experiencias de separación/dife-
renciación. Sentirse diferente del otro y 
percibir de alguna manera que se nece-
sita al otro profundamente es algo que 
por definición causa, al menos en algu-
nos momentos, temores y ansiedades, ya 
que supone conectar con una profunda 
vulnerabilidad. En el mejor de los casos, 
esta vulnerabilidad es vivida con cierta 
confianza y experiencia de ser cuidado 
(y de poder aprovechar dicho cuidado). 
Entonces, el infante puede usar esta “in-
comodidad” como motor para ir recrean-
do al objeto internamente, haciéndolo 
suyo, de manera que se irá generando 
un espacio interno de recreación de las 
funciones que en un inicio ejerce un otro 
externo y seguirá buscando el contacto 
con el objeto que provee de sensacio-
nes-emociones-funciones mentales.

Por tanto, en los actos repetitivos 
que el niño hace con objetos transicio-
nales, “habría búsqueda de la experien-
cia sensorial que reaviva la experiencia 
de contacto relacional o de aquello que 
satisfacía un otro todavía no consciente, 
pero en camino hacia la representación” 
(Corominas, 1990). Algo fundamental im-
plícito en la idea anterior es que este pro-
ceso solo se puede dar cuando ha habido 
una experiencia previa de presencia con-

tinuada del objeto que funciona como 
auxiliar y que, solo en dosis pequeñas de 
pérdida, ésta puede tolerarse y servir de 
motor del desarrollo. 

En definitiva, la vida biológica es ac-
ción y la vida psíquica en términos de 
capacidad simbólica supone “hacer co-
sas con la mente”, por lo que el terreno 
intermedio entre la autosensorialidad y 
el simbolismo complejo se erige en un 
campo tremendamente extenso y fértil 
a seguir desarrollando tanto en la teoría 
como en la técnica. 

Hasta aquí, he recogido algunas ideas 
fundamentales del desarrollo evolutivo 
que permite una progresiva estructura-
ción del psiquismo simbólico desde el 
funcionamiento arcaico. Tenerlo presen-
te me ayuda a pensar en el proceso que 
se dará en la relación terapéutica cuan-
do, por la realidad de nuestro pequeño 
paciente, hemos de partir de un nivel de 
organización muy primario o, al menos, 
en algunos momentos.

Lo que parece claro es que lo prime-
ro de todo es la posibilidad de vivir ex-
periencias suficientes de satisfacción, de 
seguridad a un nivel corporal y material 
concreto. Ello es condición absolutamen-
te necesaria para la evolución del apa-
rato psíquico. Se deduce de lo anterior 
que, cuando un paciente tiene fallas im-

Disfruta uniendo elementos del despacho que estaban separados, como si intentara vivir la experiencia de lazos que unen cosas fragmentadas, a un nivel concreto.
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portantes en las experiencias de sostén 
básicas, parte importante del tratamien-
to será poder procurárselas. Por tanto, 
de forma paralela al proceso de facilitar 
la diferenciación y ayudar a crear las con-
diciones necesarias para que emerja el 
espacio transicional, habrá que ofrecer 
experiencias de satisfacción que pasan 
por estados de indiferenciación, en oca-
siones prolongados.

Pero todos los niveles mencionados 
(autosensorialidad-indiferenciación, ac-
ción exploratoria sobre los objetos-es-
pacios transicionales, simbolismo-di-
ferenciación subjetiva) y todas las 
posibilidades intermedias conviven en 
una interrelación dialéctica extremada-
mente compleja. Lo difícil es ser capaz 
de discriminar los subniveles de forma 
precisa y de identificarlos en el flujo con-
tinuo de la sesión, de manera que poda-
mos ofrecer un tipo de intervención ajus-
tada en cada momento.

Esta afirmación tiene importantes 
implicaciones para la comprensión y la 
práctica clínica y, en particular, para el 
caso que trataré de analizar en este tra-
bajo, ya que se trata de un niño con un 
funcionamiento disarmónico, en el que 
se manifiestan aspectos a distintos nive-
les sin integrar. 

CASO CLÍNICO
Kim es un niño adoptado de 6 años y me-
dio. Estuvo con su madre biológica hasta 
los 18 meses, momento en que le retira-
ron la custodia. Desde entonces, estuvo 
en dos orfanatos distintos hasta los casi 5 
años, edad a la que fue adoptado por una 
familia española. 

Kim tiene un funcionamiento desor-
ganizado y se relaciona de forma indife-
renciada en muchos aspectos. El primer 
día de sesión entró conmigo al despacho 
sin mostrar ningún tipo de recelo y sin 
despedirse de su madre ni mirar atrás. 
Tardó varios días en orientarse, de mane-
ra que iba hacia otros despachos, no re-
cordando cuál era el nuestro. Asimismo, 
no tenía conciencia del tiempo, tan solo 
podía recordar lo inmediatamente ante-
rior. En coherencia con lo anterior, estaba 
muy desconectado de la experiencia in-
terna, incluso a nivel corporal. Por ejem-
plo, no se daba cuenta de si tenía mocos 

o si se daba un golpe, se ponía rígido y 
colorado unos segundos y acto seguido 
hacía como si no pasara nada.

Es movido, tiene cierta hipotonía en 
las extremidades y dificultades con la 
pinza, de manera que le cuesta agarrar 
los objetos. Por otro lado, al inicio del 
tratamiento tenía un retraso importante 
en el habla, vinculado por un lado al re-
traso evolutivo generalizado y, por otro, 
a la experiencia traumática que supone 
para él el cambio radical de contexto. 
Deja de hablar su idioma y tiene que 
aprender castellano en casa y catalán en 
el colegio. Por último, destacar que en 
todos los contextos le describen como un 
niño cariñoso que busca constantemente 
el contacto. 

MATERIAL CLÍNICO Y DISCUSIÓN
En las primeras sesiones, Kim apenas me 
mira y le cuesta la relación directa conmi-
go. Sin embargo, va directo a la caja de 
juegos, relacionándose con los objetos a 
un nivel bastante concreto y fragmenta-
rio, pero con mucha ilusión y empeño. 

Al poco de empezar el tratamiento, 
Kim hizo del celo un objeto muy presen-
te. Colgaba una tira del borde de la mesa 
y en el extremo algún objeto o muñeco, 
con la amenaza constante del corte de 
unas tijeras, que provocaban la caída, 
disfrutando de que yo dramatizara sen-
saciones muy primarias (frío en el agua, 
susto, etc.), pero sin poder ampliar el 
contexto simbólico de la acción. Luego 
empezó a hacer puentes que unían la 
mesa a la pared.

A continuación, pasaré a describir al-
gunos fragmentos contiguos de una mis-
ma sesión, que iré comentando.

Tramo 1: Lo antiguo y lo nuevo
Un día se nos acabó el rollo de celo y pi-
dió que trajera más. A la sesión siguiente, 
cogió el celo nuevo e hizo un puente que 
unía la mesa a la pared. En su caja, en-
contró el rollo de celo antiguo ya acaba-
do y me lo enseñó sonriente. 
K: Ese es otro celo. 
T: Otro celo, este era el que teníamos an-
tes y se nos acabó. 
K: Mira (mientras hace rodar el celo por 
el puente y hace que caiga al suelo) se 
cayó. 

T: Vaya… se cayó. 
K (cogiendo el celo nuevo y haciéndolo 
girar): mira, otro celo. 
T: Este es más grande, ¿no? Es el nuevo 
(el celo llega donde está el otro), uyy, se 
encontró con el antiguo. 
K: Y mira… otro puente (hace otro puente).
Hace rodar otra vez el celo por arriba y 
dice: mira… 
T: Vuelve… 
K: Pero no puede… mira… (y  hace como 
que cae lentamente). 
T: ¿Se cae? (con tono de sorpresa). 
K: Si, se cayó, pero vuelve a subir… (con-
tento).
T: ¡Anda! ¡Vuelve a subir! (lo hace varias 
veces) ¡otra vez! ¿Va y vuelve? (con tono 
de  ilusión).
K: Sí… 

Comentario
Kim se sorprende y se muestra contento 
de encontrar el celo antiguo, de mane-
ra que aprovecho para hacer un puente 
mental entre el celo ya acabado y el nue-
vo, con lo que pretendo trabajar la con-
tinuidad de las experiencias y la repre-
sentación de la pérdida, de aquello que 
ya no está. Todo ello, en el mismo plano 
concreto en el que se expresa Kim.

Aparece el miedo a que lo antiguo, 
lo vivido, caiga en el vacío y desaparez-
ca, pero aún está lejos de la experiencia 
emocional con significado, ubicada en 
sí mismo. Es por ello que yo sigo paso a 
paso, en la escena concreta que tenemos 
delante y que él va construyendo. Lo an-
tiguo ha caído y retoma lo nuevo (el celo 
nuevo) y aprovecho que pasa cerca del 
antiguo para comentar que se han en-
contrado, de forma que intento de nuevo 
establecer una conexión.

El hecho de que Kim haga un puente 
más, me hace pensar en la expresión de 
este pequeño puente mental. Entonces, 
él juega repetidamente la pérdida y la 
recuperación del celo, que podría enten-
derse como un ensayo de este miedo a 
que las experiencias desaparezcan pero 
que, sin embargo, se pueden recuperar. 

Tramo 2: Tan juntos que se confunden
Mira los dos puentes y dice que están le-
jos. Los acerca tanto que se pegan el uno 
al otro y se despegan de la pared. 
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T: Uy, estaban tan juntitos que se ha pe-
gado todo… ya no sabemos dónde está 
cada puente.
K: ¿Me ayudas? (con tono enfadado y 
desesperado).

Comentario
En el tramo anterior, he ido interviniendo 
de manera muy próxima a él y de forma 
muy progresiva, por lo que entiendo su 
acción de acercar los puentes como una 
manera de representar la proximidad en 
la relación. Los acerca tanto que se con-
funden el uno con el otro, de manera que 
se manifiesta la confusión que genera la 
relación fusional. Es esto lo que yo inten-
to mostrarle con mi intervención, ya que 
le señalo cómo ya no pueden distinguirse 
los puentes de lo pegados que están. Ello 
le genera ansiedad y se desespera, recla-
mando que yo me encargue de separarlos. 

Tramo 3: ¡Tú no me ayudas!
Entonces me acerco a él y nos ponemos 
a intentar despegarlos y colocarlos de 
nuevo. Lo conseguimos y Kim vuelve a 
colocar los rollos encima de los puentes, 
pero éstos están muy poco sujetos a la 
pared, de manera que se vuelven a caer. 
Poco a poco se va desesperando y se va 
desentendiendo de las “reparaciones” de 
los puentes, así que yo le voy incluyendo 
(haciendo con él) y voy comentando en 
voz alta: mira Kim, este puente tiene poco 
celo para aguantarse en la pared, ¿qué 
podríamos hacer para que esté más fuer-
te? Pensemos… (señalando la cabeza) y le 
voy dando algunas ideas. Pero es como si 
no me oyera, estando ya pendiente úni-
camente del rollo de celo y esperando 
que yo me haga cargo de los puentes. 

Llega un momento en el que, ya des-
esperado, me dice: ¡tú no me ayudas! 
Entonces yo le digo: ¿no te ayudo? Te 
decía: está poco fuerte, pensemos cómo 
los podemos hacer más fuertes (silencio) 
¡Cómo cuesta que se mantengan estos 
puentes…! Pone triste que se caigan y 
quieres que yo los aguante para que no 
se caigan. Pero si lo hago yo sola… tú no 
aprenderás. 

Comentario
Tras la expresión de la desorganización 
que provoca la simbiosis y la consiguiente 

ansiedad confusional, Kim intenta colo-
car de nuevo los rollos sobre los puentes, 
pero están poco sujetos. A mi entender, 
Kim expresa el exceso de “peso mental” 
que suponen los objetos (en este caso, 
los rollos de celo), es decir, la fantasía, 
sobre un soporte psíquico básico insufi-
ciente. Disfruta uniendo elementos del 
despacho que estaban separados, como 
si intentara vivir la experiencia de lazos 
que unen cosas fragmentadas, a un nivel 
concreto.

Al ser una función psíquica inconsis-
tente en él, no es capaz de calcular las dis-
tancias y desarrollar recursos, ni siquiera 
concretos, para conseguir que se manten-
gan. Y me pide ayuda. Pero yo le hablo, 
me relaciono inicialmente con él a través 
de representaciones (palabras) que, a pe-
sar de referirse a la realidad concreta, son 
símbolos. Rudimentarios, pero símbolos.

Se produce toda una interacción con-
migo de ajustes y desajustes en la que la 
vivencia de que yo no me ajuste suficien-
temente a lo que él necesita le desespe-
ra. Aparece más que nunca la frustración 
porque yo no satisfaga su necesidad de 
forma inmediata u omnipotente, es decir, 
que no suplante su carencia o dificultad. 
Pero creo entender que en su mente ni 
siquiera está la conciencia de estar en-
fadado conmigo en un principio, lo cual 
implicaría un mayor nivel de diferencia-
ción, sino que la experiencia de no sostén 
de los puentes es lo que predomina en el 
estado de ansiedad. 

Todo lo anterior es lo que a mí como 
terapeuta me sirve para comprender lo 
que está pasando, pero necesito hallar 
la mejor manera de que le sirva en cada 
momento, algo que pueda digerir y le nu-
tra. Y él me da una pista (“¡no me ayu-
das!”) que me lleva a pensar en algo que 
venía intuyendo hacía varias sesiones. En 
ciertos momentos, yo intervenía tenien-
do a un niño más simbólico en la cabeza 
de lo que Kim era en ese momento. Es 
decir, a veces, mi manera de intervenir 
con comentarios y preguntas podía ser 
vivido por él como una exigencia o como 
un abandono. En esos momentos, el an-
damiaje que yo ejercía como función lo 
colocaba unos pisos más arriba de su 
estructura. De manera que tal vez era in-
tentar poner contenido simbólico dema-

siado pesado cuando todavía flaqueaban 
los puentes que lo debían sostener.

Ante esto, comprendí lo importante 
que era para Kim que nos parásemos en el 
mundo de la estructura espacio-tempo-
ral, material, en la vivencia de “construir 
juntos estructuras que se sostienen”, an-
tes de que pudiéramos tratar sobre ellas 
contenidos más simbólicos de fantasías 
inconscientes relacionales. En este caso, 
se pone de manifiesto una necesidad de 
“apetito urgente”, en el que lo primero es 
conseguir que los puentes se mantengan. 
Kim necesitaba, por momentos, vivir la 
ilusión primaria como un logro que no ha 
podido experimentar suficientemente. 
Por tanto, mis intervenciones a nivel sim-
bólico, con cierta distancia diferenciada, 
podrían ser entendidas como ofrecerle 
sopa cuando todavía hace falta pecho.

Entonces me siento con él a desen-
marañar los puentes y rehacerlos, pero él 
ya está desalentado y se desentiende. De 
alguna manera, ha renunciado. Como no 
lo hago yo sola, sino que intento incluirle 
sin éxito, entonces se enfada conmigo. 
Entiendo que ahora sí se enfada conmigo 
y es posible que sea a partir de observar 
que yo me acerco e intento desenredar 
los puentes, es decir, que de alguna for-
ma me hago más presente, por lo que 
puede ubicar en mí la frustración y sentir 
enfado, en lugar de sentir que la repara-
ción y, por tanto, la continuidad de proce-
so de construir los puentes es imposible. 

Intento mostrarle lo que está pasan-
do, incluyendo el sentido de la frustra-
ción: “si yo lo hago por ti, tú no apren-
derás”, con lo que pretendo hacerle 
llegar que para aprender, para crecer, es 
necesaria la separación-diferenciación. 
No obstante, tal vez es una descripción 
demasiado diferenciada, que me hace 
dudar de si era lo más oportuno. La in-
tervención “¡Cómo cuesta que se man-
tengan estos puentes…! Pone triste que 
se caigan” creo que resultó más útil. Así, 
introduzco el sentimiento depresivo de 
una forma deslocalizada, poniendo el 
acento en la vivencia que a él le puede 
costar identificar y que, en parte por ello, 
le paraliza.

Como se apuntaba más arriba, para 
él la vivencia de cierta distancia, de es-
tar solo en la construcción de puentes es 
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vivida como un abandono. Revivía una 
huella profundamente sufrida durante 
mucho tiempo de no tener un objeto 
continente. La posibilidad de explicarle 
que intento ayudarle y que si hay algo de 
distancia es para que él aprenda le ofrece 
la posibilidad de entender un “para qué”. 
Pero, de nuevo, tengo mis dudas de si 
es algo que en ese momento puede in-
teriorizar. Tal vez sea fundamentalmente 
la experiencia de sentirme presente, de 
que resisto o permanezco en el intento, 
aunque el celo no haya resistido, la que 
le permite resituar esta experiencia de 
frustración no como un abandono irre-
cuperable, sino como una experiencia 
de dolor psíquico más digerible que, por 
tanto, se puede pensar y dialogar. 

Tramo 4: Ahora animales y personas
Entonces él se acerca y hace el refuerzo 
para el puente que yo le había ido sugi-
riendo en varias ocasiones y consegui-
mos que se sostenga. 
K: ¡Aguanta! (contento y sorprendido). 
T: Nos ha costado encontrar la manera 
de que se quedaran bien sujetos y no se 
cayeran, pero ahí están (sigue colocando 
cosas sobre los puentes: una pelota, el 
celo…). 
K: Mira, se aguantan. 
Es en ese momento en el que Kim dice 
ilusionado: ahora animales y personas.

Comentario
Ahora Kim es capaz de rescatar la ayuda 
que le había ofrecido y que antes no po-
día hacer suya por la desesperación, de 
manera que ahora sí puede hacer uso de 
lo que antes desoía. Es entonces, des-
pués de sentirme presente, de que tal 
vez la frustración pueda ser pensable, 
que Kim puede retomar la esperanza en 
poder reparar los puentes. Ahora es ca-
paz de usar lo que antes quedaba expul-
sado por haber renunciado a la relación, 
aunque fuera por unos instantes.

Hemos jugado con los puentes frági-
les y, finalmente, hemos encontrado una 
manera de que se sostengan mejor. Todo 
ello a la par que, a otro nivel, se han ido 
estableciendo puentes mentales, ruptu-
ras y reparaciones de los objetos inter-
nos, a través de la relación entre él y yo. 
Él comprueba que los puentes aguantan 

y solo entonces anuncia: “ahora anima-
les y personas”. Es decir, ahora nos po-
díamos acercar algo más a un contenido 
más simbólico y diferenciado.

¿Y DESPUÉS? JUGAR Y JUGAR.  
LA CONTINUIDAD

Recapitulo. Al principio, Kim apenas me 
miraba y, por momentos, tampoco me 
escuchaba. A veces, tenía la sensación de 
no estar presente para él o de que tal vez, 
como dice Júlia Corominas, mis palabras 
fueran para él como una música. Poco a 
poco, me hice presente y él me fue mi-
rando. Cogió el celo, con el que engan-
chaba objetos que quedaban pendientes 
como de una cuerda transparente que no 
llegaba al suelo con la amenaza constan-
te de ser cortada y, como consecuencia, 

que los objetos cayeran al vacío. Y todo 
sin emoción aparente, solo sorpresa en 
un inicio. Me miraba a ver qué cara ponía 
yo. Ello me hacía pensar en las experien-
cias de ruptura incomprensible de su ex-
periencia de manera repetida: vínculos, 
personas, espacios, objetos que desapa-
recen.

Gracias a la experiencia segura de 
nuestra relación y a la posibilidad de ex-
plorar, pudimos ir construyendo puentes 
hacia la simbolización. He querido reco-
ger esta sesión porque entiendo que fue 
un punto de inflexión, aunque evidente-
mente no se limita a ella, sino que forma 
parte de un proceso más amplio y paula-
tino. Sus respuestas a mis intervenciones 
en el inicio del tratamiento me hacían 
cuestionarme si éstas eran nutritivas o a 
veces indigestas. Lo que motivó a que lo 
supervisara más y comenzara a leer au-
tores que investigan en el trabajo con el 
funcionamiento primitivo. 

A partir de aquí, Kim comenzó a uti-
lizar unos muñecos de la caja de jue-
gos que representaban a los diferentes 
miembros de una familia y se convirtie-
ron en los protagonistas del resto del 
tratamiento. Y a menudo me pedía que 
yo hiciera de toda la familia y él solo de 
un personaje. Durante tiempo, jugamos a 
partidos de fútbol entre el equipo de los 
chicos y el equipo de las chicas. Comenzó 
a poder jugar con una estructura narra-
tiva precaria y disfrutaba viendo que yo 
tenía ganas de jugar. Poco a poco, se fue 
creando un código compartido que favo-
recía la exploración lúdica y la progresiva 
diferenciación. Yo ponía voces distintas 
a cada personaje y él lo hacía suyo con 
ilusión. También introduje una diferen-
ciación que creo útil: hablábamos bajito 
cuando pensábamos y organizábamos el 
juego y alto cuando dramatizábamos.

Kim empezó a utilizar el juego como 
depositario de multitud de contenidos 
fragmentados en su mente, de manera 
que se mostraba profundamente comu-
nicativo y creativo. Venía con tantas ga-
nas que no quería perder un segundo de 
juego y siempre me pedía quedarse más 
rato jugando. Sin embargo, su necesidad 
era tan grande que a veces me parecía 
que había un exceso de acción y de con-
tenido en el juego, difícilmente digerible.

Al principio, la voz de la mamá es una música que 
acompaña la sensación asociada a la presencia del 
otro. Es decir, las palabras no son por lo que signifi-
can en un principio, sino porque se vinculan a lo fun-
damental: la vivencia de ser sostenido y contenido.
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En algunos momentos, pude comen-
tar algunos aspectos relativos al aquí y al 
ahora de la relación entre nosotros, pero 
en otros muchos sentía que la interven-
ción que más le ayudaba era simplemen-
te ayudarle a ampliar el juego y a estruc-
turarlo de forma más psicoeducativa. A 
veces, incluso, pararlo para que pudiera 
situarse cuando me parecía que era tal 
el nivel de intensidad de las vivencias a 
través del juego y tal la cantidad de con-
tenidos que se confundía. De hecho, po-
díamos hacer pocas conexiones explícitas 
con su propia experiencia localizada en sí 
mismo, ya que se agitaba y abría mucho 
los ojos, lo que me hacía pensar en que 
aún estábamos en un estadio en el que 
este tipo de comentarios le sobrepasa-
ban. Necesitaba aún un espacio transi-
cional de exploración y estructuración 
no ubicada del todo dentro de sí mismo, 
porque se perdía. De forma que nos se-
guíamos moviendo entre lo pre-sim-
bólico y lo simbólico, en el contexto de 
intervenciones psicoterapéuticas que 
principalmente tomaban forma pedagó-
gica o descriptiva. 

Para terminar, describiré lo que ocu-
rrió en torno a la separación del verano, 
para incluir un ejemplo más del carácter 
dinámico entre lo simbólico y lo no sim-
bólico, entre la diferenciación, la indife-
renciación y los espacios transicionales.

Desde muy pronto, Kim comenzó a 
jugar las entradas y salidas, a través del 
“escondite”. Se metía rápido en el despa-
cho, antes que yo, y se escondía bajo la 
mesa, esperando que yo jugara a buscar-
le y encontrarle. Vivía con emoción cómo 
yo iba preguntándome dónde estará Kim, 
buscándole, y diciendo: “¡Cómo le gusta 
a Kim que le busquemos y le encontre-
mos!”. A la salida, se escondía tras una 
columna y yo me acercaba a su madre 
para hacer de nuevo el juego, de manera 
que ella iba en su búsqueda y él se sobre-
saltaba muy contento.

Después de seis meses de tratamien-
to, llegó la interrupción del verano. El pri-
mer día después de las vacaciones, al ir a 
buscarlo, se repitió el patrón de las pri-
meras sesiones. Con una actitud de apa-
rente indiferencia, vino conmigo como 
si nada y sin despedirse de su madre. Al 
entrar, se sentó de lado y se quedó calla-

do mirando hacia la ventana durante casi 
diez minutos. Yo alternaba momentos de 
silencio con pensamientos en voz alta. 
Me preguntaba cómo habría estado todo 
ese tiempo que no nos habíamos visto, 
qué cosas habría hecho con su familia, le 
decía que tenía ganas de verle. Al cabo 
de un rato, me dijo: “¿Jugamos?”.

Al final de la sesión, se subió a un 
pretil y me pidió que le bajara en brazos. 
Yo, mientras lo hacía, dije en tono dulce: 
“mira, como si fueras un niño pequeñito 
que necesita que le ayuden a bajar. Igual 
hoy, que hemos estado tantos días sin 
vernos, nos cuesta un poco más despe-
dirnos”. Justo antes de abrir la puerta, se 
volvió, me miró como si fuera la primera 
vez que me veía y dijo: “eres la misma”. 
Entonces yo, impresionada, le dije: “cla-
ro, hace tanto tiempo que no nos vemos, 
que no esperabas encontrarme. Pero 
este tiempo me he acordado de ti y he 
guardado nuestra caja de juegos. Hoy 
hemos vuelto a jugar”. Kim, sin dejar de 
mirarme, dice antes de abrir la puerta: “y 
vendré el lunes y seguirás siendo la mis-
ma”. 

Este fue un momento muy emocio-
nante, porque Kim se sorprendió a sí 
mismo descubriendo la continuidad de 
la experiencia. Anne Alvarez (2011), en 
el artículo ya mencionado, distingue en-
tre cuando un niño se esconde para de-
fenderse de lo conflictivo y cuando este, 
sencilla y trágicamente, se pierde. Desde 
mi punto de vista, Kim estaba perdido y 
tenía mucha necesidad de sentir una y 
otra vez la presencia del otro. Era un niño 
necesitado de sostén, de continuidad, de 
reafirmar la presencia del otro durante 
un tiempo prolongado, antes de poder 
ubicar dentro-fuera, mío-tuyo. Es decir, el 
qué estaba en primer plano, antes que el 
dónde o el quién y el porqué. O, al menos, 
en algunos momentos como, por ejem-
plo, en la situación de la separación, que 
estimula particularmente ansiedades pri-
mitivas en él dada su historia. 

Solo de forma artificial, pero con el 
objetivo de aclarar y precisar, podríamos 
distinguir entre la labor de construcción 
y la de elaboración que, por descontado, 
están relacionados dialécticamente. Vol-
viendo a la metáfora de la casa de Anna 
Freud, el andamiaje tendría que ver con 

construir estructuras, pilares, paredes, 
espacios. Y solo se hace ofreciendo fun-
ciones de forma pedagógica (dar ideas, 
enseñar a jugar, a pensar, ofrecer expe-
riencias de placer o sostén…) sobre la 
base de una vivencia relacional de recep-
tividad, de comprensión, de “estar con” 
y de disponibilidad. Todo ello de forma 
continuada en el tiempo y a través de las 
distintas situaciones. La labor de cons-
trucción aporta la estructura, el sostén sin 
el que el dolor psíquico de la pérdida que 
entraña la subjetivación sería inviable.  

La interpretación de la transferencia, 
al nivel que sea, tendría que ver con ela-
borar o significar. Es decir, con amueblar 
y decorar las habitaciones. Ello permite ir 
dotando de una identidad a la casa, que 
se va definiendo y que, por tanto, se di-
ferencia de otras casas, siendo un hogar 
único. Por tanto, la labor de elaboración 
facilita la subjetividad. Pero, como en una 
casa, solo podrán moverse los muebles 
o colgarse los cuadros que la estructura 
permita. De fondo, el marco que limita y 
posibilita la identidad de una casa siem-
pre será su estructura. Por lo que si en 
algún momento se produce una grieta, lo 
primero de todo será repararla. 

CONCLUSIONES
Como conclusión, pensaría en la impor-
tancia de distinguir entre el contenido 
relacional y vivencial inconsciente y la es-
tructura en la que este está configurado 
(nivel de organización). El tipo de estruc-
tura hará que el niño exprese aquello que 
vive de distintas maneras en las sesiones 
(a nivel sensorial, con cierta capacidad 
representativa concreta, a nivel simbóli-
co, etc.). Ello nos ayudará a saber qué for-
ma de intervención puede ser la más útil.

Por tanto, sería diferente el trabajo 
simbólico con la transferencia y la elabo-
ración de lo conflictivo del pasado reedi-
tado en el momento actual del trabajo 
con niños que transfieren y tienen con-
flictos, pero que, a menudo, al estar en 
desarrollo (todavía no ha sucedido) o por 
tener un ambiente relacional deficitario, 
de carencia (no ha podido suceder), hay 
capacidades como la mentalización que 
no están desarrolladas. En estos casos, 
como el que aquí se analiza, los afectos 
no están representados. Estas capacida-
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des no se desarrollan si no es en la inte-
racción y en la acción compartida con el 
otro. Es aquí donde más se requiere com-
prender los otros aspectos del proceso 
terapéutico que no son la interpretación 
y desarrollar otras vías o herramientas 
que permitan construir hacia la simboli-
zación y, por ende, hacia la terapia inter-
pretativa. 

Por tanto, se trataría de ayudar al 
paciente, sirviendo para ello de depo-
sitario de transferencias, pero también 
de andamiaje a través de la relación, de 
manera que habría un tiempo previo de 
estructuración básica del psiquismo en 
el que la indiferenciación tenga cabida. 
Sería labor del terapeuta ofrecer al niño 
una cierta “pedagogía” de capacidades o 
funciones para poder, progresivamente, 
ayudarle a entender su mundo interno y 
sus formas de funcionamiento. Es decir, 
el tratamiento no consistiría solo en ela-
borar un contenido vivencial ya asentado 
y proyectado en la relación terapéutica, 
sino también en ofrecer experiencias que 
tal vez nunca han sucedido (o no suficien-
temente) y que son absolutamente ne-
cesarias para el desarrollo de funciones 
psíquicas. 

Ello me hace pensar en algo que ocu-
rre también con la función materna. Al 
principio, la voz de la mamá es una mú-
sica que acompaña la sensación asocia-
da a la presencia del otro. Es decir, las 
palabras no son por lo que significan en 
un principio, sino porque se vinculan a lo 
fundamental: la vivencia de ser sosteni-
do y contenido. Solo a partir de lo ante-
rior, podrá el infante tener la experiencia 
de ser comprensible. Por tanto, habría 
un tiempo del “hacer”, previo al tiempo 
del “decir”. Primariamente, lo sustancial 
para el bebé es estar limpito, sentir cali-
dez, satisfacción, saciedad… Solo a partir 
del “hecho” podrá aparecer, posterior-
mente, la representación simbólica del 
mismo. Sin dicha experiencia continua-
da, solo se podrá, en todo caso, tener 
conceptos “como si” o vacíos, ya que la 
palabra ha de estar ligada a lo vivido para 
que tenga pleno significado simbólico. 

Bien podría aparecer el temor de 
que el tratamiento se convirtiera en algo 
educativo, en el sentido de enseñar ha-
bilidades, dotar nosotros (los terapeutas) 

de significado, trabajar solo en el mundo 
de lo consciente, etc. A este respecto, me 
resulta útil la siguiente idea de Júlia Co-
rominas que, según entiendo, diferencia 
un uso “autístico” de un uso “transicio-
nal” del objeto terapeuta y que se corres-
pondería a una participación “autística” 
o, por el contrario, “terapéutica” en la 
respuesta del terapeuta a ambos tipos 
de uso: “No es lo mismo que el paciente 
espere que el analista le diga lo que tiene 
que hacer (un funcionamiento más cer-
cano a la identificación adhesiva) que el 
hecho de que el paciente se sirva del yo 
auxiliar para dar el difícil paso de la sen-
sación a la situación relacional vivida con 
sentimientos” (Corominas, 1985). Y, yo 
añadiría, con significado. 

Para terminar, retomo de nuevo las 
palabras de Winnicott citadas al principio 
de este trabajo: “La psicoterapia se da en 
la superposición de dos zonas de juego: 
la del paciente y la del terapeuta. Está 
relacionada con dos personas que juegan 
juntas. El corolario de ello es que cuando 
el juego no es posible, la labor del tera-
peuta se orienta a llevar al paciente de 
un estado en que no puede jugar a uno 
en que le es posible hacerlo” (Winnico-
tt, 1992). Es decir que, en síntesis y de 
forma simplificada, la Psicoterapia Psi-
coanalítica va encaminada a construir, 
restaurar y fortalecer la capacidad lúdica. 
De lo más emocionante que he recibido 
de un paciente en mi corta experiencia 
como terapeuta ha sido un comentario 
espontáneo de Kim: “Tú eres mi profe de 
jugar”. l
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