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BREVE HISTORIA DE LO QUE NO PUDIMOS

AUTORA: Lic. Psic. Alicia Baranda1

PALABRAS CLAVE: Juego, Transicionalidad, Taller, Interpretación
jugada, Proceso

INTRODUCCIÓN

Juan (8 años), Juana (7 años), Juanito (5 años) en el 2006 a raíz de
una denuncia de vecinos por el estado de abandono en que vivían,
ingresan a Hogar de INAU por resolución judicial. No vuelven a ver
sus padres que fallecen de sida, al padre en 2007 y la madre en
2008.
Juan, por el que consultan al Programa de Psicoterapia de Appia,
plantea dificultades por agresividad y fuerte ansiedad. Aclaran que
resulta muy protector de sus hermanos y que genera conflictos, en
última instancia por defenderlos.
Tienen un hermano mayor (12 años) institucionalizado en otro ho-
gar y otro más pequeño que llamaremos Juanin (4 años) cuya exis-
tencia desconocían y que conocen recién cuando este ingresa al
hogar hace aproximadamente un año y medio; con él hay serias
dificultades de integración, no lo aceptan como hermano.
En el momento del Ateneo sugerimos un trabajo que pueda inte-
grar a los hermanos que cohabitan en el hogar. Buscando descen-
trar la conflictiva depositada de uno sólo y recrear situaciones
fraternas que permitan la circulación de amor, odio y duelos.
Paralelamente en el Programa se toma a cada uno de ellos en psi-
coterapia individual.

LA TEORÍA Y LA TEORÍA DE LA TÉCNICA…

Considerando el desarrollo de la conceptualización del juego en la

1. Integra Audepp, Fundación Winnicott
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historia del psicoanálisis infantil; a saber:
El inicial juego "disfraz" del inconsciente del Juanito freudiano, al
juego "contenido de la fantasía" a interpretar de M. Klein, pasa-
mos a la consideración del "juego proceso", valioso en si mismo,
en su continuidad elaborativa, de Winnicott.

Instalados teóricamente en este último punto, jerarquizamos la
trama conceptual de lo Transicional, en la que se tejen líneas
teóricas en relación al concepto de Espontaneidad y Creatividad.
La elaboración psíquica del "playing" tiende a reorganizaciones sim-
bólicas nunca terminadas, dentro del proceso permanente, sus-
tentado teóricamente por lo que Winnicott dio en llamar "going on
being" y se tradujo como "continuidad de la existencia".

Sobre esta base teórica planteamos un Taller de Juego con los cua-
tro niños del mismo hogar. Quedó afuera el hermano mayor con la
eventualidad de integrarlo luego de facilitar lo administrativo.

SOBRE LAS INTERVENCIONES

Las intervenciones del Taller se instalan en el juego a manera de
"interpretaciones jugadas", lo siguen, lo proponen, lo reorientan
"desde adentro", sin recurrir a la interpretación clásica (básica-
mente verbal y develadora de lo escondido o reprimido).
A veces es hacer algo: proveer de sostén y alimento a muñeca-
beba que llora, o recoger un muñeco tirado y atacado y curarle las
heridas. Otras veces es colocar almohadones alrededor de la cama-
cuna para que no se caigan tan fácilmente.
Se trata de algo del orden de una intervención jugando, de una
intervención sostén, que muestra -con las acciones- lo que cree-
mos oportuno mostrar.
A veces suponen un co-factor verbal que se incluye en la acción,
por ejemplo: "…'Tá que esto no se podía hacer porque la muñeca
se asustaba mucho…", o "…Si le tapamos la boca, no va a poder
decir lo que siente…"; etc.
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SOBRE EL "PLAYING"

El juego deber ser tal en el sentido de lo creativo y espontáneo
pero no puede caer en lo tontamente ingenuo. A la manera de un
yo-observador, que como el grillo de Pinocho, le susurra ideas al
oído, nuestra labor debería condensar el conocimiento de sí mismo
(tratamiento - psicoterapia personal), el de la teoría usada (estu-
dio, supervisión) así como un marco-encuadre implícito en un posi-
cionamiento profesional. Todo esto determina cierta
direccionalidad lúdica que se orienta hacia una finalidad tera-
péutica.
La línea lúdica elegida en el Taller en cuestión fue el desamparo y
el amparo: había un muñeco bebe o beba que reclamaba cuidados,
a veces lloraba, lo atendíamos. Desde los niños, hablarle al bebe,
pegarle, dejarlo caer, cuidarlo, abrazarlo, fue central al principio
del trabajo. Tenía su biberón, sus pequeños juguetes, los niños lo
rodeaban.
Esto coexistió con significar un mueble placard como casa de mons-
truos, del que salía una "mano sangrienta" (Juan). Todos los siguie-
ron. En forma alternativa se encerraban y súbitamente salían del
interior a asustar. En este punto hubo una gran participación de
todos. A veces ellos eran monstruos, otras eran los que con capa y
lentes, los rescataban (especialmente Juanito y Juan).
Nuestro encare fue asustarnos junto con ellos y ninguna de noso-
tras jugó a ser rescatadora. Tampoco surgieron interpretaciones
de lo que los monstruos podían significar para ellos. Esto es un
punto trascendente en la teoría de la técnica.
Se experimentaron momentos de tránsito lúdico creativos donde
los tres hermanos juntos participaban con el más pequeño aparta-
do en un juego paralelo, pero siempre pendiente.
Hubo tránsitos claramente elaborativos donde la mesa en que ini-
cialmente atendían al bebé, pasó a ser cuna-camita para ellos mis-
mos. Hacían de bebes que recibían nuestros cuidados. Le pedían
"upa" a las terapeutas que tuvieron que sostener entre las dos, el
cuerpo grande de Juan de 8 años, con una "edad transferencial" de
pocos meses.
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Estas secuencias globales de recrear atenciones primarias fueron
intensamente vividas por ellos, salvo Juanín que al principio per-
manecía tesoneramente separado, mirando de costado, curioso y
atento.
El planteo de la casita fue transformado por ellos en algo cercano
a una casa-cuna; eran la mayoría del tiempo bebes que había que
cuidar, alternativamente jugaron a ser padres, madres, cuidadores
del hogar, padre que sale a trabajar (especialmente Juanita y
Juanito). Surgieron cumpleaños que festejamos con mesas muy
acomodadas y regalos, "…feliz cumpleaños, mano querido…" (Juanín
a Juan). Aquí se atendían y se esmeraban en demostrar afecto.
Simultáneamente coexistía un fuerte grado de dispersión: conti-
nuamente salían al baño a beber agua, se escapaban a secretaría a
molestar y saludar al secretario, corrían por los corredores.
Nuestras líneas de juego tendían a mostrar que ellos configuraban
un grupo de hermanos, que a pesar de lo pasado se podía crecer:
"…cuando sean grandes…", "…se ve que vas a ser una de esas seño-
ras con una casita ordenada…", le decíamos a Juanita al ver la
armonía plástica en cómo arreglaba la cocina y las mesas de cum-
pleaños.
El objetivo de facilitar espacios transicionales que los incluyeran,
lo logramos en momentos muy contados. Tránsitos lúdicos sobresa-
lientes. En uno de ellos Juan toma un muñeco ET, lo acerca a la
bombita de luz diciendo que lo carga de energía y vuelve a acos-
tarse en su cama (mesa) abrazándolo para dormir con él.

REVISANDO…

Visto en perspectiva el Taller duro varios meses de juego continuo
que fue desbordándose en la dispersión. Al mismo tiempo Juanín
fue acercándose y reclamando ser hermano, y ante la negativa,
tiraba bruscamente del mantel, volcando lo que los otros tres ha-
bían armado sobre la mesa.
Jugar a las "casitas" removió la no-casita, ser hermano removió el
amor lastimado y la exclusión; ilusionarse removió la ilusión lasti-
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mada. Evocaron conversando entre ellos un incendio que nunca
supimos cómo ocurrió, comentaron la muerte de sus padres:
- "Mama murió…"
- "No… mamá no murió…"
- "Si, mamá murió cuando se quemó la casa…"
Se usaban pequeños objetos de cerámica cruda que encontraban
por los rincones, que al principio encantaban y que alguno (espe-
cialmente Juanín o Juan) acababa pulverizando o jugando como
arena.
La anécdota risueña es que el secretario de APPIA ya agotado de
nosotros nos donó la escoba y la pala.
Éramos las barrenderas del derrumbe.
Preocupadas, convocamos una reunión con las terapeutas indivi-
duales y sus supervisoras. Nos sentimos apoyadas. Pensamos jun-
tas. Seguimos adelante.
Luego de la dispersión adentro del Pabellón, los veíamos irse orde-
nados, tomados de la mano, subir a la camioneta y saludarnos ca-
riñosamente.
Siempre peleamos con esta dispersión, no pudo lograrse un aden-
tro, "solos y tranquilos en casa". Como atestiguando tonalidades de
"falso self", se preparaban cuando recibíamos la "visita" de algún
colega que venía a "tomar un cafecito".
Sugería una casa que contiene un interior desesperado y vive para
afuera, recibiendo aliviado la llegada de alguien.
La reiterada dispersión, la ansiedad desbordada de Juan que em-
pezó a molestar sexualmente a su hermano y hermana (Juanita no
vino más) nos decidió un viernes a parar el supuesto juego y ha-
blarles a los tres.
Alicia: -"Tenemos que hablar, así no podemos seguir más. Ustedes
pasaron dolores muy grandes y todos queremos que crezcan bien,
pero no podemos romper todo. Tú; Juan, no se pueden hacer
"chanchadas sexuales" con tus hermanos, nunca. Está prohibido,
todo prohíbe eso, el hogar, los cuidadores, el Hospital, las psicólo-
gas, todos, hasta Dios."
Juan: -"¿Dios? ¿Vos crees en Dios?
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Al Rato: "…yo me quiero casar con mi hermana!"
Alicia: -"No, con tu hermana no te podés casar, no se puede, nadie
puede".
Durante esta charla Juanito permanecía sentado en la falda de
Alicia, abrazado por ella y lloriqueando mientras escuchaba.
El viernes siguiente a charlar y prohibir, apenas empezamos, Alicia
queda en el Taller sola, sentada con Juanito en su falda, que vuel-
ve a lloriquear dulcemente. Leticia y Marisa se despliegan por el
Hospital tratando de recuperar "la gran dispersión". Cuando vuel-
ven, ellas solas, porque Juan y Juanín entran y salen, Juanito se
pone a trabajar: arregla las sillas, nos sostiene la pala del barrido,
se preocupa, colaborador y reparatorio, no quiere ser dejado. Nos
entrega cariñosamente un dibujo anterior dedicado a nosotras en
un cumpleaños, parece que nos quiere resarcir. Nos sentimos pro-
fundamente conmovidas.
Reiteradas conversaciones con las cuidadoras, nos confirman la
agresividad vinculada a sentimientos fraternos, por lo cual en el
Hogar optaron por separarlos en distintos grupos. Las dificultades
en el manejo de la agresividad masiva y en aceptar los límites, nos
ubica en esta situación de dispersión caótica, donde Juan aparece
como su "sembrador", seguido por Juanín, a veces por Juanito y
claramente rechazado por Juanita, que se aísla para sobrevivir. El
juego de "la casita" parece promover las "angustias impensables" y
con ella el "temor al derrumbe", que al invadir el taller termina
por obturar la creatividad y el despliegue del juego.

Fecha de inicio del Taller: Noviembre 2009
Fecha de finalización: Julio 2010
Psicólogas que participaron en el taller:
Lic. Psic. Susana Barleta
Lic. Psic. Patricia Gaa
Lic. Psic. Marisa Gomensoro
Lic. Psic. Leticia Sanchis
Psicólogas que permanecieron: Lic. Marisa Gomensoro, Lic.
Leticia Sanchis
Coordinación general: Psic. Alicia Baranda
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Quiero agradecer especialmente a las Lics. M. Gomensoro y L.
Sanchis la dedicación y respaldo a la idea junto a la responsabili-
dad de encarar paradigmas teóricos nuevos para ellas.
Nuestro afectuoso reconocimiento al Dr. Prego Maberino por su
constante apoyo y respeto.

BIBLIOGRAFÍA

1. Asociación Uruguaya de Psicoterapia Psicoanalítica. Grupo de
Investigación en psicoterapia psicoanalítica. Reflexiones grupales:
publicaciones varias. Montevideo: AUDEPP; 1982-2003

2. Fundación Winnicott, Montevideo. Reflexiones grupales: publi-
caciones varias. Montevideo: FW; 1987-2003.

3. Winnicott W.D. Escritos de pediatría y psicoanálisis. Barcelona:
Laia; 1972.

4. Winnicott W.D. La interpretación en psicoanálisis: fechada el
19 de febrero de 1968.  En: Exploraciones psicoanalíticas I. Bue-
nos Aires: Paidós; 1991. p.250-255.

5. Winnicott W.D. El juego: actividad creadora y búsqueda de la
persona. En: Realidad y Juego. Buenos Aires: Granica; 1972. p.79-
91.

6. Winnicott W.D. El juego: exposición teórica. En: Realidad y
Juego. Buenos Aires: Granica; 1972. p. 61-77.

7. Winnicott W.D. El jugar y la cultura: conferencia pronunciada
ante el Grupo Imago, 12 de marzo de 1968. En: Exploraciones
psicoanalíticas I. Buenos Aires: Paidós; 1991. p.246-249.

8. Winnicott W.D. El miedo al derrumbe. En: Exploraciones
psicoanalíticas I. Buenos Aires: Paidós; 1991. p.111-121.

9. Winnicott W.D. Objetos transicionales y fenómenos
transicionales. En: Realidad y Juego. Buenos Aires: Granica; 1972.
p.17-45.

10. Winnicott W.D. El proceso de maduración en el niño. Barcelo-
na: Laia; 1981.

11. Winnicott W.D. Sueños, fantasía y vida: historia de un caso
que describe una disociación primaria. En: Realidad y Juego. Bue-
nos Aires: Granica; 1972. p.47-59.


	Í n d i c e 
	BREVE HISTORIA DE LO QUE NO PUDIMOS


