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RESUMEN
Nuestra investigación se
fundamenta en la relación recíproca
entre la teoría del psicoanálisis, la
teoría de la técnica y los hallazgos
de la clínica, por lo que se puede
caracterizar como una investigación
en psicoanálisis.
De la teoría psicoanalítica tomamos
especialmente la vertiente de
Winnicott en el trabajo con niños en
la modalidad de intervenciones
breves. Desde la técnica, seguimos
los modos de expresión de un niño
que juega comunicando y nosotros
comunicamos jugando con él.
Postulamos que el psicoanálisis
proporciona un marco teórico para
intervenciones breves, donde el
vínculo terapéutico evoca imágenes
y las va relacionando en una trama
narrativa. La puesta en imagen y el
esfuerzo narrativo van articulando
discontinuidades, entramando
experiencias subjetivas,
produciendo sentimientos de
identidad.
En nuestra experiencia en el trabajo
con niños que han vivido
situaciones traumáticas, las formas
de expresión plástica permiten una
gradual apropiación subjetiva de la
experiencia.

Palabras clave: Situaciones
traumáticas, narrativa, expresión
plástica, identidad.

ABSTRACT
Our research is based on the
interaction between the theory of
psychoanalysis, the theory of
technique and clinical findings,
therefore it can be characterized as
an investigation in psychoanalysis.
From psychoanalytic theory we
have considered especially
Winnicott’s work with children in
the form of brief interventions. In
the technique, we followed the
different forms of expression of a
child, when he plays
communicating, and at the same
time we communicate playing with
him.
We postulate that psychoanalysis
provides a theoretical framework
for brief interventions, in which the
therapeutic relationship evokes
images and relates them in a
narrative plot. The evoked images
and the narrative effort articulate
discontinuities, joining subjective
experiences, producing feelings of
identity.
In our experience in working with
children who have lived through
traumatic situations, forms of
plastic expression allow a gradual
appropriation of the subjective
experience.

Keywords: Traumatic situations,
narrative, plastical expression,
identity.
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Marco teórico
El trabajo se fundamenta en intervenciones psicoanalíticas breves. Nos

referimos a las situaciones donde unas pocas entrevistas realizan un trabajo en
profundidad que genera cambios importantes.

El marco puede ser un servicio de salud, una institución educativa o el
consultorio privado. El motivo de consulta es algo que ocurre con un niño que
excede la capacidad de un abordaje adecuado por parte de su entorno inme-
diato. El profesional a quien se consulta es un psicólogo o psiquiatra infantil,
con formación psicoanalítica, con experiencia de trabajo tanto en el área pre-
ventiva como en psicoterapia.

Intentaremos reflexionar sobre lo que ocurre en estos casos, preguntándo-
nos si existe un marco teórico que nos habilite para considerar esta tarea como
psicoanalítica.

Una referencia al tema la encontramos en Maud Mannoni en su libro La
primera entrevista con el psicoanalista (1972), donde aporta su testimonio a
partir de una serie de consultas con niños. Mannoni afirma que en el transcur-
so de una sola entrevista psicoanalítica se manifiesta una conflictiva familiar.
En muchos de los casos desaparecen los síntomas «debido a que el psicoana-
lista los utilizó como un lenguaje, intentando dar un sentido a aquellos puntos
en los cuales el niño estaba detenido» (p. 84).

Winnicott (1971) desarrolla el tema que nos ocupa y lo fundamenta en su
obra Clínica psicoanalítica infantil. En su experiencia con una o varias entre-
vistas de la consulta en el hospital, afirma que «no es un tratamiento psicoana-
lítico ortodoxo» (p. 9) pero requiere, a quien recibe la consulta, una formación
psicoanalítica.

Winnicott parte de un supuesto: «Si se da la oportunidad, a un niño o un
adulto, de una manera apropiada y profesional, dentro de ese limitado marco el
paciente podría exponer, quizá en forma tentativa, el problema actual» (p. 15).

Para una intervención psicoanalítica, continúa Winnicott, se requiere un
primer elemento: la actitud profesional del analista, que incluye tanto su pro-
pio análisis como la formación teórico-clínica. Esta actitud crea el clima en
que se va dando una comunicación significativa. La transferencia ya está dada
a partir de la expectativa que despierta al consultar y se desarrolla a medida
que la comunicación transcurre, generándose confianza en el niño y sus pa-
dres, quienes esperan ser comprendidos.

Nuestra investigación se fundamenta en el psicoanálisis: la asociación li-
bre, la atención flotante, la abstinencia, la transferencia, la resistencia. En
cuanto a la duración de la psicoterapia y del encuadre, Winnicott los fue mo-
dificando en la psicoterapia con niños como una modalidad de psicoanálisis
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«no ortodoxo». La diferencia con una línea del psicoanálisis con los adultos
estaría en el trabajo con la resistencia.

Respecto al trabajo con la resistencia, hay matices según distintos autores.
El concepto de los mecanismos de defensa tiene una acepción como resisten-
cia a superar y otra que protege de la estructura del yo cuando la situación
peligra un derrumbamiento.

El concepto de defensa, según Laplanche y Pontalis, se define como: «Con-
junto de operaciones cuya finalidad consiste en reducir o suprimir toda modi-
ficación susceptible de poner en peligro la integridad y la constancia del indi-
viduo biopsicológico» (1974: 88). Se intenta proteger al yo de toda perturba-
ción originada por conflictos, fantasías, representaciones, procurando restau-
rar un cierto equilibrio. Se fundamenta el concepto de defensa como salva-
guarda de la estructura del yo. En cuanto a lo que se refiere a cuándo y cómo
se producen, también hay diferencias según los autores. Laplanche y Pontalis
plantean: «Permanece sin resolver el problema teórico de saber si su puesta en
marcha presupone la existencia de un yo organizado que sea el soporte de los
mismos» (1974: 233). Melanie Klein considera que la introyección y la pro-
yección se encuentran desde el nacimiento. Ana Freud, en cambio, afirma que
aparecen después de la diferenciación del yo con respecto al mundo exterior.
Winnicott considera que los primeros meses de la vida se caracterizan por la
dependencia absoluta y la no integración; las defensas surgirán según la etapa
del desarrollo en la progresiva estructuración del yo.

En relación con la técnica, el grupo de investigación de psicoterapia de
niños se inició en la década del 80. Al comienzo tuvo la coordinación de Mer-
cedes Freire de Garbarino, después de Alberto Weigle, y pasó luego a funcio-
nar con una coordinación horizontal. El grupo reconoce en su formación el
pensamiento de Melanie Klein, con su aporte del juego libre del niño y su
interpretación. Sin embargo, en nuestra experiencia clínica compartida, en-
contramos que una interpretación solo verbal no es recibida ni integrada por el
paciente, puede ser intrusiva e interrumpe el juego. Por lo tanto comenzamos
a participar en el juego con una presencia más activa. Al mismo tiempo busca-
mos referentes teóricos relacionados con nuestra clínica.

Encontramos un trabajo de Myrta Casas de Pereda (1986), donde plantea
un relato de una paciente en que la interpretación verbal solo dio lugar a repe-
ticiones «con el agravante de percibir que realimentaba la misma estructura»
(p. 88). En este punto resolvió hacer una variedad en la técnica. Se trata de
intervenir desde el juego, asumiendo el personaje que propone la paciente
pero cambiando su propio rol. Esta participación, dramatizando una escena
diferente de la que iba repitiendo, pudo generar un nuevo sentido: «Otorgó un
alcance mayor en cuanto despliegue espacial de la interpretación en tanto el
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analista también juega» (p. 86). Sin embargo advierte: «Situaciones como la
planteada en el ejemplo no son lo más frecuente ni una constante en un trata-
miento. Pero ayudan a poner en relieve la necesidad de indagar la operativi-
dad de la interpretación» (p. 88). El juego con la analista consistió en una
preparación para la interpretación verbal. Dice: «Logré que entendiera las in-
terpretaciones cuando las actué de un modo que pudieran quedar incluidas en
el juego» (p. 88).

Nuestro grupo de investigación continuó desarrollando estos conceptos,
con discrepancias respecto a la poca frecuencia con que se recurre a esta téc-
nica. Pusimos más el acento del dramatizar, jugando, como una constante en
la psicoterapia con niños. Es así que probamos la técnica a la que en ese mo-
mento llamamos «interpretación jugada». Dice Elba Olagüe (1993)1: «Lo im-
portante es comprender al paciente en el mismo lenguaje, que se sienta enten-
dido. Siguiendo el juego del niño y jugando con él, evitamos desviar de lo que
realmente nos está demandando».

El terapeuta actúa según el rol que el niño propone, pero empezamos a
compartir el juego e intervenir de modo más activo. Así progresivamente fui-
mos introduciendo intervenciones sobre el mismo juego, con significados más
abarcativos. La intervención se refiere al dibujo, a los personajes de la caja de
juego, a la historia que narra; estos personajes imaginarios sufren lo que el
niño está sufriendo.

Reflexionando en el grupo sobre lo que hallamos en nuestra praxis, procu-
ramos la interacción entre la clínica y la teoría psicoanalítica. Dice Alicia
Baranda (1993): «Surgió la necesidad de nuevos referentes teóricos. La clíni-
ca nos mostraba que el juego tenía en sí mismo, y por este camino de reflexión
y de investigación nos encontramos con Winnicott».2

Dicen Luba Bondnar y Cristina Abal: «Winnicott nos propone una nueva
formulación de la psicoterapia que supone modificaciones de la técnica. Ya no
se trata de un niño que juega y un terapeuta capaz de interpretar este juego. Se
trata de la creación de un espacio en el cual hay dos personas que juegan
juntas» (1994: 165). El objetivo es restablecer la zona de juego que ha queda-
do interrumpida.

Winnicott afirma: «La psicoterapia se da en la superposición de dos zonas
de juego, la del paciente y la del terapeuta» (1972: 61). Se trata de un «espacio
transicional». Se pregunta Alicia Baranda: «¿Qué ocurre si la tónica concep-
tual está puesta en el “jugando” como resultado transicional, como forma de

1 1993 - Trabajo presentado por Elba Olagüe para someterlo a consideración del grupo.
2 1993 - Presentado por Alicia Baranda para someterlo a consideración del grupo.
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elaboración psíquica, más que en el contenido inconsciente a develar del jue-
go?» (1993: 193).

Cristina Abal concluye: «Seguramente, encontraremos una amplia gama
de posibilidades en la realización de nuestras intervenciones terapéuticas, si
estamos dispuestos a seguir los modos de expresión de un niño que juega
comunicando, y con quien nos comunicamos jugando» (1995: 271).

Winnicott (1971) plantea el caso de Iiro, en el que tuvo lugar una sola
entrevista con el niño y una sola entrevista con la madre. Actuó sin un plan
preestablecido, salvo el de crear un tiempo y un espacio donde se pueda esta-
blecer una comunicación profunda.

Iiro era un niño que padecía sindactilia y que estaba siendo sometido a una
serie de operaciones reparadoras en el hospital de Finlandia cuando Winnicott
hizo una visita a ese servicio. El resultado es sorprendente, pese a dificultades
que podrían parecer insuperables. Tanto el niño como el analista desconocen
cada uno el idioma del otro. También está la dificultad de la presencia de los
profesionales de la clínica. El encuadre solo se sostiene en lo que Winnicott
llama «la actitud profesional del analista».

Se comunican por medio de «garabatos». Iiro comienza interpretando el
dibujo de Winnicott, diciendo: «Es la pata de un pato». Winnicott entiende
que Iiro desea comunicar su discapacidad, pero no dice nada. Siguen otros
garabatos, con los que Winnicott quiere asegurarse de que estaban hablando
del mismo tema.

Más tarde Iiro convierte el garabato de Winnicott en un pato nadando en el
lago. Podía interpretarlo en el sentido de la discapacidad, ya que el pato no
tiene alas ni patas, o por el contrario, en sentido positivo: las patas palmeadas
no son necesariamente una limitación, en un país lleno de lagos. Winnicott
entiende esto último pero no dice nada.

Otro dibujo es interpretado por Iiro como un cuerno musical. Empiezan a
hablar de música: Iiro dice que el hermano toca la trompeta, y que a él le
gustaría tocar el piano y la flauta. Hasta ese momento Winnicott considera
que hubiera sido una torpeza interpretar que Iiro representa su propia sindac-
tilia, porque no estaba aún preparado para reconocer y hacerse cargo de su
discapacidad.

Cuando Iiro dice que desearía aprender la flauta, afirma Winnicott: «Aquí
hice una primera referencia al material. Viendo que Iiro era un niño saludable
y que tenía sentido del humor, le digo que sería difícil para un pato tocar la
flauta, y eso lo divirtió» (p. 23). Winnicott aprovecha el desplazamiento he-
cho por el paciente, y da forma de broma a la interpretación.
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Luego de hacer otros dibujos, Winnicott hace un garabato que Iiro convier-
te en una flor, pero habría podido convertirlo en una mano. Winnicott ve su
falta de voluntad para mirar sus propias manos. Dice: «Por supuesto que no
hice ninguna observación y me alegró de haber procedido así, ya que cual-
quier cosa que hubiera podido decir en ese momento hubiera interferido con
el sorprendente hecho que sucedió de inmediato» (p. 27).

Y la sorpresa es el dibujo de Iiro, que se parece a una mano deformada.
Dice: «Lo hice sin pensar». Winnicott comenta: «Podría decirse que en ese
momento estaba cerca de mirar su propia mano» (p. 27). Dice: «Es casi como
el pato ¿no?». Ahora Iiro toma la realidad que se ofrece. Sostiene Peter Fiter-
man (1992): «La forma interrogativa que da a la interpretación el uso de la
palabra “casi” nos indica que no es una afirmación sino algo que se ofrece
para que pueda tomar o dejar, según la posibilidad de asumirla».

Ahora Winnicott elabora una idea: están tratando de cambiar a Iiro como
era cuando nació. Dice: «Te gustas con las manos y pies palmeados, y necesi-
tas gente que te quiera tal como eras cuando naciste. Al crecer, deseas tocar el
piano y la flauta y hacer trabajos manuales, así que te operan, pero la primera
cosa es ser amado tal como eras cuando naciste» (p. 30). Concluye: «Había-
mos llegado al final a la reafirmación de su amor por sí mismo, lo que indica
que se siente amado» (p. 33).

Winnicott aún no sabe las circunstancias cuando trabaja con Iiro, pero en
la entrevista con la madre, ella reconoce un rechazo inmediato al ver la sin-
dactilia de su hijo, pero luego la aceptación cuando pensó que se puede corre-
gir mediante la cirugía. La obsesión de la madre lleva a que Iiro acepte las
continuas operaciones con una actitud que el cirujano describe como «muy
sumisa».

En la intervención, Iiro se libera de la necesidad de someterse al deseo
obsesivo de la madre. La identidad de Iiro estaba enteramente jugada a que
sus manos se corrijan. La intervención de Winnicott abre la posibilidad a un
desarrollo personal de su self.

Destacamos el lugar de la espera, que supone el respeto de las defensas. En
el caso de Iiro, usa como defensa ignorar sus manos y procurar que otros
también las ignoren, como si esto fuera necesario para ser querido.

El recurso de la técnica que Winnicott usa en su diálogo con el niño permi-
te que se construya la interpretación como un trabajo de los dos, con lo que el
paciente puede sentir que trabajó junto a su terapeuta en su elaboración. Dice
Alicia Baranda (1987): «Como si la solidez del vínculo transferencial permi-
tiera que la “puesta en sentido” llegara más como resultancia implícita del
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hacer entre dos que como descubrimiento violento de una parte sobre la otra.
El “interpretando” se daría sobre la marcha de una interacción de dos».3

Consideramos que si el breve tiempo de la intervención no permitiera lle-
gar a una «puesta en sentido» (Myrta Casas de Pereda, 1999), la «puesta en
acto» del «jugando» implica un valor estructurante.

Winnicott (1974) fundamenta los cambios que se pueden dar en ese tipo de
intervención breve en su teoría del desarrollo infantil. Según su teoría, el niño
tiene un potencial que necesita, para desarrollarse, un ambiente facilitador.
Cuando el ambiente falla, se generan en el niño procesos reactivos que pertur-
ban su continuidad existencial. Si la situación no se modifica, el daño se con-
vierte en permanente. Los que tienen experiencia con clínica de niños consta-
tan que, en la mayoría de los casos, los síntomas son procesos reactivos prove-
nientes de un fallo de su entorno. Una intervención psicoanalítica puede pro-
ducir un cambio favorable, que evita, como señala Bernardi (1996), que el
riesgo se convierta en daño.

El proceso de construcción de la identidad personal requiere una continui-
dad existencial, que puede verse perturbada por la irrupción de lo traumático.
Puede haber una recuperación espontánea si el ambiente es favorable, pero
ante situaciones intrusivas que se repiten y sobrepasan lo tolerable de acuerdo
a las experiencias previas de confiabilidad, sobreviene lo que Winnicott llama
«cierta cuota de caos» (1993: 191).

En situaciones que se vuelven traumáticas, el acontecimiento se inscribe
como marca, sin acceso al sistema representativo y sin que pueda integrarse
en una cadena asociativa, lo que genera serios obstáculos a los procesos de
elaboración.

El concepto clásico de trauma como relación entre el monto de la excita-
ción y la incapacidad de dominarla habitualmente remite a situaciones catas-
tróficas, caracterizadas por su cualidad de imprevisibles y por la intensidad
con que irrumpen. Plantea el problema de lo excesivo que irrumpe, jaqueando
al yo en sus capacidades, tanto defensivas como de dar sentido.

Freud (1926) plantea el concepto de «angustia-señal» como recurso del yo
ante una situación de peligro, a fin de poner en marcha las operaciones defen-
sivas que puedan evitar el sentirse desbordado.

Winnicott aporta un elemento importante al relacionar el factor externo
potencialmente traumático con el estado de dependencia del niño: lo traumá-
tico ocurre cuando no hay un yo lo bastante organizado como para hacer fren-
te al peligro con defensas eficaces.

3 1987 - Trabajo presentado por Alicia Baranda para someterlo a consideración del grupo.
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Más recientemente Roussillon (2006), haciendo mención a las situaciones
traumáticas, fundamenta el concepto de «actos mensajeros». Citando a Freud
al plantear que hay escenas que cuentan una historia, agrega: «El cuerpo “dice”,
pone en escena lo que el sujeto no puede decir, pero que podría potencialmen-
te decir; el cuerpo metaforiza la escena» (p. 4). Se trata de una parte de la
historia personal que no puede ser asumida. Por consiguiente, Roussillon in-
terpreta el síntoma como un acto mensajero. «Aun si es el cuerpo que “habla”
y “muestra”; y si intenta narrarse a sí mismo, tal vez primeramente sea narra-
ción para otro-sujeto» (p. 4). Plantea: «Freud es claro; las escenas cuentan un
escenario, una historia, la historia de un trozo de la vida que no puede ser
asumido por el sujeto; pertenece así al universo del lenguaje y a sus modos de
simbolización» (p. 4). La estructura del acto y su puesta en escena es narrati-
va, y espera una respuesta: «Es un lenguaje dirigido a sí mismo, un modo de
decirse, pero también dirigido al otro, tal vez esperando que eso que dice sin
saber, sin decirlo, sea escuchado por otro y reflejado por él» (p. 3).

Más adelante plantea: «Es en efecto la respuesta del entorno la que, reco-
nociéndolo como tal, le da valor de mensaje, lo define como mensaje signifi-
cante, como modo de narración, como significante dirigido». Si no es recono-
cido por el que escucha, «pierde su valor proto-simbólico potencial» (p. 6). Su
hipótesis clínica es que los «actos mensajeros» son tentativas de comunica-
ción; pero «parte de su sentido está inacabado y depende estrechamente del
modo como se interprete por el sujeto-otro a quien se dirige» (p. 6). Si no son
reconocidos como tales por las repuestas del entorno, pueden manifestarse
como cuadros psicopatológicos.

Según destaca Myrta Casas de Pereda (1999), desde 1915 en la obra freu-
diana la simbolización aparece concebida como proceso, no como resultado.

Teniendo en cuenta la importancia del concepto de simbolización en los
desarrollos teóricos del psicoanálisis contemporáneo, nos parece interesante
tomar algunas ideas de Roussillon (1999) relacionadas con la simbolización
como proceso de elaboración. Tomando los conceptos freudianos de repre-
sentación-cosa y representación-palabra, Roussillon se refiere al complejo
proceso que culmina en lo que llama «simbolización secundaria», proceso
que comienza en la complejidad de lo percibido, y continúa con el trabajo de
apropiación subjetiva de la experiencia antes de llegar a la representación-
palabra. Lo que Roussillon llama «simbolización primaria» sería la primera
inscripción de la experiencia y su representación bajo la forma de representa-
ción-cosa, lo que supone un trabajo psíquico que da forma figurable a la com-
plejidad de lo percibido. La simbolización secundaria relaciona la representa-
ción-cosa con la representación-palabra. La representación supone la ausen-
cia del objeto; permite reencontrar al objeto por la representación. Antes de
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trabajar la marca de la experiencia subjetiva vivida, la psiquis debe comenzar
por «presentarla». Dicho trabajo irá trazando un camino hacia la posibilidad
representacional, pero este proceso se dificulta cuando se ha vivido una situa-
ción traumática. Al diseñar intervenciones para contener los efectos de estas
experiencias, consideramos como un paso necesario la puesta en imagen.

César y Sara Botella (2003), miembros titulares de la Sociedad Psicoanalí-
tica de París, proponen que el trabajo de figurabilidad del analista es la vía
imprescindible si se quiere revelar lo que todo trauma infantil tiene de irrepre-
sentable. El lenguaje icónico constituye un paso necesario para posibilitar el
proceso elaborativo: «Según esta óptica, la primera tarea del psiquismo con-
siste en un trabajo de figurabilidad, al fin de volver inteligible lo que le suce-
de» (p. 59). La figurabilidad permite acceder a lo irrepresentable, «en tanto
existencia de una suerte de huella de orden perceptivo que jamás accedió a
una representación y que puede por fin presentarse, volverse inteligible, gra-
cias a su integración en un trabajo de figurabilidad del analista» (p. 59). Es el
medio de acceso por excelencia de ese más allá de la huella mnémica que es la
memoria sin recuerdo. Entienden la situación traumática como una ruptura de
la coherencia psíquica, un derrumbamiento que tendría su origen no en la
percepción sino en la ausencia de sentido y el desamparo del yo. Con el traba-
jo de figurabilidad, crea una representación adecuada, capaz de hacer inteligi-
ble las marcas de lo vivido. La narrativa va articulando discontinuidades, pro-
curando enlaces de lo que estaba fragmentado. Lograr la figurabilidad produ-
ce una transformación vital para la continuidad de la vida psíquica.

Como plantea Fanny Schkolnik, la ligazón con la palabra «permite la tarea
de resignificación, imprescindible en la elaboración psíquica» (1999: 302).
En las situaciones traumáticas la falla estaría en la imposibilidad de establecer
una cadena representacional; no se trataría de ausencia de representaciones
sino de marcas fragmentarias que no pueden integrarse en un relato porque no
se han podido significar.

En esta investigación proponemos una estrategia de trabajo a través de
imágenes, entendiendo que la imagen constituye una primera forma de repre-
sentación, que habilitará luego la palabra, de modo de dar sentido al desaso-
siego falto de posibilidad representativa. Frente a lo irrepresentable que las
situaciones traumáticas dejan como huella, el proceso terapéutico habilita la
simbolización, cuando analista y paciente logran crear formas figurables que
pueden ir dando sentido a la experiencia. En nuestra práctica en el trabajo con
niños que han vivido situaciones traumáticas, las formas de expresión gráfica
permiten una gradual apropiación subjetiva de la experiencia, que hace posi-
ble la puesta en palabras, en la construcción de una trama narrativa.
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Objetivos
- Investigar secuelas de situaciones traumáticas en los primeros años de la

vida.
- Constatar los efectos de intervenciones psicoanalíticas breves con niños

que ingresan al ciclo escolar.

Metodología
En esta investigación optamos por el método cualitativo, teniendo en cuen-

ta la teoría psicoanalítica (especialmente en Winnicott para el trabajo con ni-
ños), la clínica con las familias y los niños que nos han consultado. El encua-
dre, en el sentido de tiempo y lugar, fue variando porque nuestro trabajo se
localizó en un jardín de infantes y en la escuela pública; por consiguiente solo
fue apoyado en la «actitud profesional» (Winnicott, 1971) que incluye el aná-
lisis personal, la formación psicoanalítica y la supervisión por parte de los
docentes.

Las investigaciones de modalidad cualitativa pueden brindarnos aportes,
ya que tienen como objetivo profundizar el conocimiento, no en cuanto a su
valor predictivo sino procurando describir, comprender e interpretar los he-
chos observados.

En una época en que solo se consideraba como científico el método de la
física clásica, Freud diseñó su propio modelo. A partir de la clínica, teniendo
en cuenta los conflictos y la historia personal de cada paciente, se dedicó a
exponer la problemática en cada caso, intentando, más allá de lo fenomenoló-
gico, hacer su interpretación. Consideró que el psicoanálisis es a la vez un
método terapéutico y un método de investigación. Sobre esta base pudo llegar
a algunas conclusiones más generales sobre el funcionamiento psíquico, con
lo que fue desarrollando su teoría.

Navia (2014), respecto a la investigación en psicoanálisis, plantea que la
creación y la evolución de la teoría psicoanalítica «ha sido el producto, no de
hallazgos empíricos externos, sino básicamente de su propio desarrollo». Y
agrega: «Es el resultado de la interacción mutuamente controlada entre una
teoría de la estructuración psíquica, una técnica para la práctica clínica con
sus criterios de validación y los propios hechos clínicos» (p. 2).

A partir de la teoría, de la técnica y de la clínica procuramos encontrar
algunas constantes que den lugar a la indicación de intervenciones psicoanalí-
ticas breves, para niños que difícilmente alcancen a una psicoterapia de larga
duración.

INTERVENCIONES PSICOANALÍTICAS BREVES EN LA CLÍNICA CON NIÑOS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA
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