El psicoanálisis kleiniano: aspectos
del análisis de un niño- de dos años
Salomón Resnik *
M. Klein (1) introdujo en el psicoanálisis un nuevo enfoque y una experiencia particular en lo que respecta al análisis
del niño.
M. Klein analizada primero por Ferenczi y más tarde por
Abraham, presenta su primer trabajo sobre el psicoanálisis de
niños en 1919 (2).
Al comienzo, ella hace un abordaje pedagógico del niño.
El primer caso que presenta, y más tarde publica, es el de Fritz,
5 años, que tiene dificultades en la escuela y en la casa.
La Sra. Klein juega con el niño e intenta esclarecer con él
ciertos aspectos vinculados al nacimiento y a la relación con sus
padres. Esto le permite estar menos ansioso y más efectivo en
su aprendizaje.
A partir de este caso, M. Klein transforma su abordaje educativo en un rol cada vez más interpretativo y analítico (3).
A. partir de este momento, orienta su investigación en el juego,
en el complejo de Edipo precoz y en las ansiedades psicóticas.
En el desarrollo normal del niño, existen mecanismos que
M. Klein llama psicóticos y que no hay que confundir con la
psicosis: son las tendencias disociativas de un yo primitivo presente desde el comienzo de la vida del niño que constituyen una
actitud: la posición esquizo - paranoide que corresponde a los
Psicoanalista. Miembro de la Sociedad Internacional
de Psicoanálisis.
(1) Desde 1957. trabajé en Londres con M. Klein y su escuela donde permaneci 13 años. Siendo ya analista titular de la Sociedad Internacional de Psicoanálisis, estuve en análisis durante varios años con H. Rosenfeld. Tuve la oportunidad de participar en los seminarios de M. Klein en la Sociedad Psicoanalítica
de Londres. También tuve controles con Mrs. Bick, Bion, Hanna Segal y Winnicott.
(2) Sociedad Húngara de Psicoanálisis, julio de 1919. Aparece más tarde en su
libro: "Ensayos de Psicoanálisis" con el titulo: "El desarrollo de un niño" (1921).
(3) El problema de la diferencia y de las relaciones entre pedagogia y psicoanál'isis es un problema todavía no resuelto. Yo incluso, soy menos absoluto en
lo que respecta a la diferencia y he escrito un trabajo al respecto, que espero
publicar. Es evidente que el psicoanálisis no tiene contacto directo con una pedagogia que se base en una psicología de la conciencia, pero tiene ciertas relaciones
con las implicaciones inconscientes de todo proceso educativo.
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~;eisprimeros meses de la vida del niño y que se caracteriza por
una tendencia a dividir la realidad frente a ansiedades persecutorias; la visión del mundo es disociada y por tanto parcial.
A partir de los 6 meses, más o menos, el niño descubre su cuerpo
y sus intenciones, toma conciencia de su disociación y descubre
el sentimiento opuesto dirigido hacia el mismo objeto. Es decir
que descubre la división en la relación de objeto; éste aparece
con forma de pérdida, de dolores y de sentimiento depresivo hacia
su objeto de necesidad, de deseo y de amor.
En la posición esquizo - paranoide, el niño divide la imagen
amada de la madre y el padre para protegerla de sus tendencias
destructivas. El objeto "malo" es una presencia necesaria para
proteger al "bueno" (4).
El ataque contra el objeto resulta de la frustración, pero
también del grado de avidez del niño.
Lo que caracteriza la posición depresiva. es la aparición de
un sentimiento de "responsabilidad" y de culpabilidad en lo que
respecta a sus ataques frente al objeto de amor. Se descubre en
tanto Que sujeto Que agrede y transforma disociativamente la
reaFdad para salvaguardar una relación parcial "buena".
El análisis precoz de los niños en el período preescolar ha
sido muv criticado por Anna Freud y por otras escuelas. Anna
Freud consideraba Que el yo del niño no existe antes del Edipo
p'enital y que por tanto el niño es dependiente v tiene necesidad
re un superyo real para desarrollarse: sus padres. La presencia
del analista podría interferir en estR.relación primordial e incluso
convertirse en un serio factor patológico. Yo personalmente, r'onsídero que esta crítica no es totalmente injustificada. Incluso
si se ar'epta. según M. Klein, ·Que haya un supervo primitivo
dec.de el primer 8ño de vida del niño, cnando el pS;Quismo es
todavíR. muv frágil y la responsabilidad del analista muy grande,
creo. sin embanw, Que es posible asumirlo si se tiene en cuenta
("cet eniell") esta coyuntura:
Respetar la necesidad del niño, el hecho de (lue la transferencia materna v paterna no debe nUDca alienar la relar'ión con
18 verdadera madre v el verdadero nadre. Al reSDPcto. las ideas
klein;ana<: interpretadas en la transferencia "literalmente", pueden tran,formarse en un riesQ'O.
Trabajar sobre la transferencia materna no significa que el
analista sea la madre. No diferenciar la fantasía de la realidad
(4) Los términos "bueno" y "malo" en M. Klein son tal vez excesivos desde
el punto de vista terminológico.
Por otro lado, la división absoluta del objeto
entre bueno y malo se basa en una concepción Hmaniqueísta" natural. En n1i
práctica profesional, no utilizo nunca los términos literalmente.
De otra forma,
el niño encuentra en la interpretación un apoyo en su disociación. Lo que me
parece importante en la sesión, es encontrar la palabra adecuada a nivel de lo
vivido por el' nil'io y por el analista. Esto implica una investigación semántica
sobre la praxis misma.
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puede resultar alienante y crear una situación muy delicada. Lo
que es importante para nosotros, kleinianos, es mostrar al niño
que proyecta la imagen de la madre sobre el analista, a quien
reviste el rol materno. Y que no hay que confundir esta proyección de un objeto internalizado con la presencia real de la
persona del analista. Sucede lo mismo en lo que respecta a la
transferencia paterna y a las diferentes vicisitudes inesperadas
del contexto analítico.
Cuando llegué a Londres en 1957, siendo ya analista de niños,
tuve la ocasión de tomar en análisis a un niño de 2 años. A partir
de esta experiencia, tuve la oportunidad de reflexionar y de
discutir con ciertas personas del grupo kleiniano sobre los aspectos teóricos y metodológicos de la praxis analítica: más particularmente en lo que respecta a las ansiedades primarias y a los
mecanismos psicóticos en el niño, lo que permite profundizar el
análisis de los adultos, sean neuróticos o psicóticos.
El caso del que vaya hablar es el de un niño de dos años
que me ha sido enviado por presentar síntomas depresivos, insomnio y dificultades de contacto. Es un niño que no presentaba
problemas hasta que su madre volvió a quedar embarazada; comienza a presentar dificultades y a manifestar una angustia muy
intensa, razón por la cual los padres deciden consultar a un analista de niños.
Los padres, ambos vinculados al mundo analítico, tomaron
conciencia de que tenían necesidad de ser ayudados y que incluso
Clive -es el nombre del niño- tenía tal vez necesidad de aceptar
la presencia de alguien que pudiera ayudarlo.
Los padres son muy colaboradores y están interesados por
el análisis.
En la entrevista preliminar, veo al niño con sus padres; le
he dado algunos juguetes para ver si puede expresarse lúcidamente. Entre tanto, los padres me informan sobre la situación
inherentes a la consulta; los escucho y observo al mismo tiempo
el comportamiento del niño.
Nos ponemos de acuerdo en el hecho de que hay que intentar un análisis, y conven2:O en verlo cinco veces por semana,
cincuenta minutos cada sesión.
El tratamiento se realiza en un consultorio del Instituto Psicoanalítico de Londres, el cual me gustaría describir:
Se trata de una pequeña pieza cuadrada con paredes blancas. A un lado hay un mueble con varios cajones donde cada
niño guarda sus juguetes. En la esquina hay una pequeña pileta
con una canilla a una altura en la cual el niño pueda utilizarla.
Un poco más arriba, sobre los caños, hav otra canilla para controlar el caudal del agua. En el centro de la pieza una pequeña
mesa con dos pequeñas smas. En otra esquina, hay un pequeño
sofá al costado de la puerta de entrada.
En la técnica de M. Klein, el hecho de que el niño pueda
tener sus juguetes para él, y su lugar donde pueda ordenarlos
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hasta la sesión siguiente, es muy importante. Este lugar se convierte en "el cuerpo" donde el niño puede guardar en privado
su lenguaje. Cada cajón tiene una llave que el niño conoce y
sabe que le pertenece.
Es muy importante para el niño, lo mismo que para el análisis del adulto, el saber que jugar es un instrumento de trabajo
privado, personal, que forma parte de la situación analítica.
En la edad pre - escolar y en gran parte del período escolar,
el juguete es el intermediario por excelencia. A cada período
analítico corresponde una serie de juguetes o de medios de expresión adecuados, pero en cada caso hay que explorar cuáles
son los medios específicos y operatorios correspondientes.
Ciertos niños se hallan ligados a ciertos juguetes o a ciertos
objetos, investidos por ellos de una significación importante.
Ellos tienen a veces necesidad de traer este objeto a la sesión,
lo que puede ser una mediación privilegiada (5) o bien representar o personificar una relación de objeto importante. En general, es preferible para el niño y para el analista que el medio
de comunicación permanezca siempre en el consultorio y que sea
retornado cada vez para trabajar.
Para M. Klein, la capacidad de jugar es un signo positivo
e importante en el desarrollo, como se admite generalmente.
La dificultad o la inhibición en el juego es un signo serio que
evidencia un conflicto profundo en el niño. La investigación
sobre el simbolismo corresponde a las vicisitudes de la capacidad lúdica. En su trabajo "La importancia de la formación
oe símbolos en el desarrollo del yo", 1930, este proceso es estudiado y profundizado a partir de un caso clínico.
Volviendo al niño al que me refiero, hay que señalar que
Clive ha comenzado a jugar prematuramente, pero que poco a
poco ha perdido esta capacidad y que apareció una cierta inhibición.
Ahora voy a describir en detalle la primera sesión analítica de Clive para poder así volver a los problemas técnicos y
teóricos.
Como el niño habla un poco y comnrende evidentemente
lo que se le dice, le he dicho a partir de la primera entrevista,
cuántas veces por semana nos veríamos y cuál sería la duración
de cada sesión.
Enunciar la frecuencia de las sesiones y el tiempo mínimo
para cada una me parece esencial, incluso cuando el niño parece
no comprender todo lo que se le dice. La comnrensión del niño
a su nivel es más aguda de lo que se cree. Plantear las re.glas
del juego y la idea de "contrato" es, por lo tanto, importante
(5) La noción de objeto transicional, de Winnicott, tiene una significación
muy precisa y no tan general Como la utilización habitual dada en Francia. Representa algo que no es ni la madre, ni el niño, pero que juega un rol importante entre los dos.
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No hay juego sin reglas, pero el verdadero juego creativo ~ebe
verificarlas o modificarlas si es necesario.
Empecé un lunes. El niño vino con su "niñera". Vengo a
buscarlo a la sala de espera que está relativamente lejos del
e:onsultorio. Invito al niño a venir a jugar conmigo, y el niño,
que está pegado a Nany, me mira con miedo y angustia. Demuestra gran dificultad para separarse de ella y venir conmigo.
Repito el pedido, ya que él no se movía, agregando que
cuando hayamos terminado, en una hora, lo llevaré con Nany
que lo esperará. Le señalo que Nany es alguien que él conoce,
mientras que a mí no me conoce, aunque ya me vio una vez (6).
Finalmente, es la niñera quien se decide. Se levanta, toma
al niño y viene con él a la sala de juegos, lo que me pareció
muy tierno.
El niño y la niñera se sientan uno cerca del otro, como en
la sala de espera, sobre el pequeño sofá. Yo estoy en frente,
a una cierta distancia, observando lo que pasa entre el niño,
la niñera y yo, en el lugar del encuadre analítico.
Sobre la pequeña mesa del centro puse algunos juguetes:
pequeños personajes de sexo opuesto, pequeños animales, una
e:asa, algunos autitos, un garaje, un pedazo de hilo, elásticos, dos
pelotas de color diferente ... (7).
El niño me mira con desconfianza para volverse muy rápido hacia la niñera. De a ratos, contempla los juguetes con interés y curiosidad, sin acercarse a ellos. Luego de un silencio
y una espera bastante tensa, el niño, mirando los juguetes dice:
"van a caerse" (they will fall down). El niño mira a su niñera,
(te quien no se desprende, y le hace un gesto como para pedirle
que agarre los juguetes. Yo tengo la impresión que pide a la
r:iñera que juegue el rol de mediadora y que se transforme al
mismo tiempo en una prolongación de su deseo y de su propia
corporeidad, religada simbióticamente. Por otro lado, la niñera
personifica el lugar donde el niño proyectó una parte de su yo:
el yo subsidiario.
(6) M. Klein sugiere que en ciertas situaciones de, resistencia a venir a la
sesión, se puede intentar interpretar lo que pasa en la sala de espera incluso para
ayudar a superar la resistencia del niño y permitir su traslado hacia la consulta.
Esta situación es muy discutible. Yo mismo incluso, intento hablar lo minimo y
evitar, si es posible, señalamientos o interpretaciones fuera del encuadre especifico.
El niño puede utilizar el espacio exterior de la sesión, incluso si le es contiguo,
para evitar reconocer la ley del lugar y Ia toma de posesión de su territorio por
el analista.
(7) La selección de los juguetes es muy importante, según la edad del
nii'ío, su nivel intelectual y sus necesidades personales sentidas por el terapeuta.
Yo mismo, a veces considero importante elegir un juguete que quiero que desearia
tener. Esto corresponde al concepto de que el lenguaje lúdico debe de constituirse
con los juguetes que cada uno trae o elige (especie de fenómenos transicional).
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Como el niño repite sus palabras: "van a caerse", le digo
que el hecho de haber puesto juguetes sobre la mesa, a la cual
le gustaría acercarse, es una forma de invitado a dejar a Nany.
y que por tanto, "van a caerse" podría significar también: "Resnik le pide a través de los juguetes de dejar a su niñera, su
Nany - Mamy en la transferencia, es decir que él quiere hacer
que se caiga de Nany".
El niño reacciona positivamente a la interpretación y se
acerca a la mesa tomado de la mano de su niñera. Toma un
elefantito y dice: "No lo quiero" (1 don't want it). Agrego entonces: "ahora el elefante es Resnik a quien tú no quieres, porque al pedirte que juegues te ha hecho caer de Nany".
Luego de este señalamiento, el niño está más a gusto e
intenta introducir al elefante con otros animalitos (caballo, chancho, vaca, etc.) en el interior del garaje. Una vez que lo llenó,
se angustia, quiere sacar los animales pero no lo logra. Se angustia más todavía y quiere irse del consultorio. Le señalo que
antes le había resultado muy difícil separarse de Nany, que
tenía miedo de estar fuera de Nany, y que su pasaje al garaje
bajo la forma de animalitos es una forma de introducirse a la
fuerza en mí: entonces tiene miedo de no poder luego salir.
Le señalo sus ansiedades claustrofóbicas, a continuación de su
angustia agorafóbica. El espacio abierto es una cosa que le tienta
y le da miedo, pero salir presenta las características de un destete penoso; no puede permanecer mucho tiempo en lo abierto,
inmediatamente tiene necesidad de estar en el interior de un
objeto. Este fenómeno ha sido descrito por M. Klein como "identificación proyectiva": "projection into the object (proyección
en el interior del objeto)".
No se trata solamente de proyección, que etimológicamente
significa "tirarse en frente" (projectio), sino igualmente la fuerza
de esta proyección: la ansiedad desencadenada por la agresividad y avidez oral (llenar y llenarse) determinando este carácter
daustrofóbico de la relación objetal.
En este momento, nombra a su padre y dice: "Papá cayó
en la calle" (Daddy fall down in the street).
Interpreto su ambivalencia: por un lado quiere encontrar
en mí un papá que pueda ayudado en esta penosa situación, por
miedo de no poder salir del objeto una vez que entró en él.
Jugar conmigo implica una serie de vicisitudes; deja primero
caer a Nany - Mamy (Mammy fall down) y desarrolla una transferencia materna, luego paterna conmigo, razón por la cual el
tercero excluido es el padre, situación que Clive dramatiza diciendo: "Daddy fall down in the street". En tanto que madre,
estoy presente, pero en tanto que padre, estoy ausente y puesto
fuera de la situación, en la calle.
El niño parece distenderse de nuevo, continúa jugando,
agarra el elefante, primer objeto de contacto y también de me14
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diación entre él, la mesa de juguetes y yo, y lo introduce a la
fuerza en su bolsillo. Súbitamente, agarra con cuidado uno de
sus pies y dice: "Tengo frío en los pies" (1 feel cold in my feet)
y, luego de un silencio, agrega: Papá está herido (Daddy in hurt).
El niño reacciona a esta interpretación y se muestra más distendido y cálido conmigo. Tengo la impresión de que la forma
en la cual él ha introyectado (8) al objeto es demasiado ávida
y no del todo cálida en relación a él, más bien compulsiva y
"fría" al mismo tiempo: "Tengo frío en los pies".
El niño agrega nuevamente "Tengo frío en los pies" y luego: "Perdí a Papá" (1 lost Daddy).
Le señalo que está preocupado por lo que sucede entre nosotros; que el papá que yo represento, lo ha puesto demasiado rápido dentro suyo, de una manera fría, y que esto me ha "dañado":
dañado al objeto. De aquí surge e-l sentimiento de que puede
perder al objeto interiorizado: "1 lost Daddy" (Perdí a papá)
(él quiere saber dónde situarlo). Expresa estas últimas preocupaciones diciendo: "¿Dónde está papá?" (Where is Daddy?).
Termina la sesión, le digo que lo veré mañana.
Quiero decir que la última parte de la sesión (la preocupación de dónde y cómo es papá) plantea también el problema de
la transferencia y del destino del "objeto internalizado" o exteriorizado. Esto plantea primero el problema del cuerpo y del
mundo interno. La imagen de su padre, o más bien el objeto,
como dice M. Klein, en el interior de su cuerpo y ubicado en
su pie, significa también que él lo introyectó muy rápido, ávidamente, y ,que lo tiró muy lejos, hasta los pies: "¿Dónde está
papá?" plantea uno de los problemas esenciales en lo que respecta a la imagen del cuerpo y él está estrechamente ligado.
Para conservar el vínculo entre el objeto de los deseos y de las
necesidades, el niño lo lleva con él y evita de esta forma la separación. Pero este modo por el cual el objeto es tomado en su espacio interior determina lo que ha vivido en relación al objeto
y a su significación.
Después de la sesión, el padre me llama por teléfono y me
dice que la madre de Clive debe hacer un viaje imprevisto, ya
que su suegro (*) había fallecido. Dice además que después de
la sesión el niño fue a dormir y que se despertó angustiado pronunciando la palabra muerto. Es evidente que el niño oyó hablar
de la muerte del suegro.
El niño llega en hora con su niñera. Parece muy angustiado, y, como la vez anterior, no quiere venir solo a la sala de
(8) Este término ha sido empleado la primera vez por Ferenczi. No hay que
coníundirlo con "la incorporación", concepto de origen biológico. La interiorización
concierne

( ,. )

al objeto:

Beau pére:

objeto

interiorizado.

suegro o padrastro.
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juegos. Me parece lógico que el niño pueda estar todavía mas
angustiado por el hecho de que oyó hablar de la muerte del
suegro materno. La niñera se dirige con cariño hacia Clive y
le dice: "Anda, hay lindos juguetes" (go, there are nice toys).
"No quiero ir" (1 don't want to go), dice el niño, y se pega
más todavía a ella.
La niñera me dice que la madre se fue de Londres, lo que
yo ya supe por el padre. Esta observación es muy importante,
me permite comprender que el niño no puede diferenciar el juego
de ayer, en el cual acercarse a mí en tanto que padre tiene la
significación de perder su madre, y la realidad de la situación:
el viaje de la madre. La idea de muerte se transforma en equivalente a ser separado del objeto o a separar y a distanciar el
objeto de sí. Todo esto nos permite al niño y a mí, esclarecer
la confusión entre la realidad fantasmática y lúdica y la realidad
ce los hechos.
Al principio de la segunda sesión, primero me dirijo hacia
el lugar donde se encuentra la caja de juegos, que pongo sobre
la mesa. El niño siempre viene con su niñera a la sala de juegos.
Está triste, sentado al lado de ella en el mismo lugar, sobre el
sofá y se niega a jugar. Después de un silencio prolongado y
tenso, pide a su niñera de jugar en vez de él. Interpreto este
fenómeno como una especie de ritual repetitivo de la primera
sesión, en el sentido en el cual jugar conmigo plantea nuevamente la separación con Nany - Mamy. Si se agrega que en efecto
la madre ha debido partir realmente y que perdió a alguien
ligado a su familia, la situación no es una simple repetición, sino
la expresión de una compleja situación y esencial para Clive.
Como el niño permanece paralizado, tengo la impresión de
que tengo que asumir el rol de mediador, el de la niñera y entrar
en juego. Tengo en la mano algunos juguetes que él ha utilizado
en la sesión precedente y que pongo nuevamente sobre la mesa,
señalándose que el día anterior los tocó y que jugó con ellos.
Empleo la palabra "tocar" porque tengo la impresión de que
Clive, de a ratos, quiere jugar sin tocar. El pequeño, en general,
gracias a sus fantasías de omnipotencia, puede imaginar que
juega, sin tocar los juguetes, o puede intentar tocar con su mirada, antes de hacerla con su mano (9). Tengo la impresión de
que Clive no quiere tocar los objetos, ni aceptar el juguete como
mediación, como en la sesión precedente, dado que la realidad
lúdica se confunde para él con lo que pasó en su casa: el viaje
de su madre y la muerte del suegro. Siente entonces la sesión
como un peligro. La transferencia es entonces paralizada, fija,
(9) H. Wallon habia hablado de una "mirada táctil" del niño pequeño a
lo cual yo quisiera agregar una serie compleja de aspectos fenomenológicos de la
mirada y del rostro difíciles de comunicar.
A menudo "la mirada táctil" se
transforma en un "fijarse" o deseo de paralizar al objeto tocado: petrificación.
Retorno este tema en otros trabajos.

16

EL

PSICOANALISIS

KLEINIANO:

ASPECTOS

DEL

ANALISIS.

ETC.

y tengo necesidad en mi contratransferencia de dar un poco de
movimiento a la situación, señalando este hecho (10). Intento
mostrar a Clive que no quiere estar en contacto directo conmigo,
ni tocar, ni jugar y utilizo en este momento un juego de palabras en inglés, difícil de traducir: "You don't want to touch the
toys, neither to be in touch with me".
El niño parece responder a mi señalamiento dramatizando
nuevamente el problema de la separación y el hecho de que
todo nuevo contacto implica un distanciamiento de una situación
precedente.
El niño se pega nuevamente a Nany y todavía más y dice:
"Me caigo, me caigo" (1 fall down, 1 fall down). Siento nuevamente que el evitar jugar y tomar los juguetes para ponerlos
sobre la mesa es vivido por él como un peligro, una amenaza,
y mientras que mira a Nany agrego: una amenaza de separarte
de tu niñera. En este momento recreo en mi contra transferencia
el final de la sesión precedente en la cual Clive tenía frío y le
dolían los pies. Agrego entonces que el hecho de sumergir al
elefante en su bolsillo y de dejarlo caer hasta los pies es vivido
por él como si él mismo cayera.
El destino del objeto internalizado esá siempre ligado al yo;
así el vínculo de Clive con el analista, padre o madre, según el
contexto, condiciona el hecho de que incluso en el interior de
sí mismo, de su cuerpo, el objeto y una parte de su yo son separados y lejos. En efecto, el objeto de deseo, el elefante - analista,
ha sido tirado hacia el extremo opuesto de su cabeza: a los
pies (11).
En un momento dado, Clive decide acercarse a la mesa:
deja a su niñera, toma el elefante y una pequeña jirafa y dice:
"son muy grandes, muy grandes" (They are very big, very big).
En este momento, Nany, quien parece darse cuenta de que
Clive se relaciona nuevamente conmigo a través del juego, decide
irse del consultorio.
La niñera se va de la sala de juegos. Mientras que Clive
jugaba, me soné la nariz. Clive me mira y empieza a tener miedo
y a toser. Respondo a Clive que tiene miedo que haya tomado
frío como su elefante en su pie "frío".
No podía diferenciar entre el frío de su cuerpo y yo teniendo
frío y estando enfermo. El mismo se siente mal porque tose,
(10) En el análisis del niño pequeño con el cual se juega, es a menudo
dificil diferenciar la frontera entre dramatización y "pasaje al acto" en el interior
de la sesión ("acting in" del paciente o del analista). Por otra parte. la contratransferencia, instrumento del análisis por excelencia, debe estar siempre ligada a
la transferencia y a la percepción intuitiva o racional de lo que sucede.
(11) El superyo herido. el paciente en este' caso, no' es un superyo reaseguradar que le permita tenerse en pie y caminar. Pero más que la introyección.
es la forma impaciente. "fria" y ávida que convierte al objeto y a si mismo en
frágil y débil.
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como si alguien en él, no se sintiera bien. Tengo la impresión
de que al final de la sesión precedente él me dejó rápido en
forma fría; él había vivido esta situaciÓn como no habiéndome
dejado en buena salud y como si me faltara alguna cosa.
En ese momento, Clive se acerca a la mesa y toma varias
piezas de construcción de madera y me las da. Le señalo que
necesita darme lo que falta (12).
Después de haberme dado estas piezas de madera, intenta
tomar otras para él y quiere irse. En ese momento, se detiene
y queda paralizado, como sin saber qué hacer. Empieza a toser.
Tiene miedo de repetir al final de la sesión la misma situación
que la vez anterior; está preocupado por el futuro de nuestra
relación: miedo, ya sea de que me enferme yo o de que él se
enferme. Se acerca a la caja de juegos e intenta tomar algunos.
Una vez que vació la caja, intenta introducir su cabeza adentro,
pero no puede. Tose nuevamente. Le señalo una vez más que
estar "in touch" conmigo funciona por momentos pero que al
final de la sesión esto lo enferma.
Para evitar el clivaje de la separación (du sevrage) de la
sesión, intentÓ primero llevarse como la otra vez, pedazos de
nuestro encuentro: las piezas de madera, o bien intenta quedarse conmigo en la caja.
Se repite nuevamente el fenómeno de la introyección ávida
y masiva, o bien la proyección de lo que tiene en la cabeza hacia
el interior de mi cuerpo: "identificación proyectiva".
Luego, toma nuevamente el garaje, deja la caja con todos
los objetos que ha dejado en su interior en la sesión anterior y
que no pudo sacar; me pide que lo haga. Acepto el rol que él
quiere verme asumir, diciéndole que desea dejarme alguna cosa,
pero que no quiere quedarse encerrado conmigo, como es ciertamente, lo que él había sentido en la sesión anterior.
Está contento de mi ayuda y de mi comprensión y me da
un autito que se llama "Bubble", en el interior del cual se encuentra un personaje. Encuentro que la palabra "bubble" es en
parte inventada, pero que tiene implicaciones fonéticas en relación a Baby, con el fenómeno de la alación (bla - bla) que precede a la palabra y con el tema del coche y de la cuna. En la
época, existían autitos que se llamaban "bubble - cars".
Creo haber comprendido que quiere quedarse nuevamente
conmigo (su auto privado) y que al mismo tiempo tiene ansiedades claustrofóbicas al respecto, en razón de las cuales quiere irse.
(12) El probl'ema de la reparación y de la restauración del objeto debilitado juega un rol muy importante en la teoria de M. Klein sobre todo en las
nociones de culpa y de posición depresiva:
concebir globalmente el objeto de
amor o de las necesidades formando parte de la misma naturaleza que el objeto
odiado y atacado. La culpa aparece como inquieutd o preocupación en lo que
respecta al destino del objeto, es decir, a la relación de objeto.
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La dialéctica del espacio se plantea bajo la forma de un
conflicto difícil de elaborar entre la bipolaridad: agorafobiaclaustrofobia,
Al final, encuentra un carro atado a un caballo en la caja,
Lo pone sobre la mesa, los separa para luego unirlos, Y dice:
"abierto" (open) y después "roto" (broken).
Tenía la impresión de que se planteaba el problema del final
de la sesión que equivalía a este dseprendimiento que él no podía
diferenciar exactamente: apertura, separación y vínculo roto.
Después de esta explicación, parece estar más contento, toma
una pelota azul (la otra era roja) y me la da y dice al final: "volveré" (I'll come again).
Quise señalar con detalles las dos primeras sesiones para
poder mostrar y discutir ciertos aspectos del análisis de un niño
pequeño, según la escuela kleiniana de Londres.
El niño ha continuado su tratamiento durante un año y, en
el transcurso del análisis, ha desarrollado una relación muy intensa conmigo, al mismo tiempo que ha mejorado sus relaciones
familiares.
El nacimiento de su hermanita fue bien elaborado, si bien
aparecieron sus celos y sentimientos de envidia, acompañados
de gran ansiedad.
Ambos trabajamos con mucho interés y con el sentimiéñto
de que el análisis es un aprendizaje particular. En efecto, la
noción de aprender aparece en Clive al llamar "escuela" (school)
al consultorio y más tarde "la escuela de Resnik" (Mr. Resnik's
school).
Quisiera acentuar la dinámica de la transferencia y de la
contra transferencia, así como la técnica y las elaboraciones
teóricas.
La noción de técnica tiene un sentido muy específico para
mí. No creo que se pueda aprender la técnica psicoanalítica.
Se puede más bien aprovechar de una experiencia analítica o
de "un control" o de una "escuela" de pensamiento que permita
a cada uno elaborar su propia forma de actuar. Techne, en
griego significa arte. Y en esta especialidad, y sobre todo con
niños pequeños, hay que estar lo suficientemente motivado e
inspirado para inducir las alternativas lúdicas o creativas de
toda recreación.
Nociones tales como restauración y reparación pueden ser
comprendidas también como creación, re - creación y re - construcción.
Freud, en un trabajo de 1937, llamado "Construcciones en
Psicoanálisis", acentuó el aspecto restaurador de la interpretación. Dice que es preferible utilizar la noción de construcción.
En efecto, toda interpretación completa es una construcción. Toda
expresión lúdica más o menos coherente es también una construcción.
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M. Klein al introducir el juego en el análisis, permite incluir en la praxis analítica la confrontación e incluso la complementación entre la función analítica y sintética o reconstructiva del yo.
El "moi" (yo) forma parte del juego (jeu) y de la idea de

"je" (yo).

'

En francés también "moi" se diferencia de "je", pero la
idea de globalidad: "self" en inglés, "selbst" en alemán, no tiene
su equivalente. Por eso pongo el término "self" entre comillas
para concebir una imagen de globalidad que aplique la idea de
"moi", de je, de surmoi (superyo), de los objetos internalizados
del mundo interno y del cuerpo. Y por implicación, también la
idea del otro, dado que no se es sí mismo si no es en relación a
los otros. La idea de identidad es inseparable de la de alteiidad; la dialéctica de la transferencia permite una exploración
profunda de las vicisitudes de la entrevista.
El acto de jugar es una expresión profunda del ser que
caracteriza al hombre, quien es un cuerpo "intouch" con su yo
infantil lúdico.
La investigación kleiniana no es por lo tanto, solamente,
una experiencia en relación a los niños, sino que tiene implicaciones fundamentales para el psicoanálisis y para la comprensión del hombre.
Salomón Resnik
.20, rue Bonaparte
75006 París

Resnik (S). - "El psicoaná'lisis kleiniano:
de un análisi5 de un niño de dos años.

aspectos

RESUMEN

Este artículo tiene como finalidad mostrar ciertos aspectos
de la teoría y de la técnica kleiniana en el psicoanálisis de
los niños.
Elegí el caso de un niño de 2 años, para ilustrar así las
vicisitudes de la transferencia y de la situación analítica de un
análisis kleiniano en sus raíces: las fantasías precoces.
El punto de partida de toda psicoterapia está en la observación de la conducta y del lenguaje del paciente; de su relación
con el analista (transferencia); de la conducta y de lo vivido por
el analista en relación al otro (contratransferencia) .
El análisis de los niños pequeños como el de los psicóticos
en general, desencadena y estimula a veces fenómenos importantes de contra transferencia. En este contexto, el conocimiento
de sus propios mecanismos psicóticos y de las fantasías "precoces" es esencial para el analista -su análisis individual.
20

EL PSICOANALISIS

KLEINIANO:

ASPECTOS DEL ANALISIS, ETC.

Jugar es una expresión fundamental. Huizinga habla del
Horno Ludens como elemento característico del ser.
Para jugar hay que estar en contacto con el propio mundo
lúdico, estar disponible y receptivo al juego del otro: tomar conciencia de lo que se juega en cada uno (transferencia y contratransferencia) y "jugarse" jugando es a veces un riesgo.
El análisis precoz es posible, como intento demostrarlo. Permite ayudar al niño que sufre ansiedades precoces, paranoides
y depresivas; e ilustra los conceptos fundamentales sobre el psiquismo infantil estudiado por Melanie Klein.
Traducido por Psic. Rosario Sánchez Abal.
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