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“Si intentamos aprender en los libros, el noble juego 
del ajedrez, no tardaremos en advertir que sólo las aper-

turas y los finales pueden ser objeto de una exposición 
sistemática exhaustiva a la que se sustrae, en cambio, 

totalmente, la infinita variedad de las jugadas siguientes 
a la apertura. Sólo el estudio de partidas celebradas entre 
maestros del ajedrez puede cegar esta laguna. Pues bien: 
las reglas que podemos señalar para la práctica del trata-
miento psicoanalítico están sujetas a idéntica limitación”.

Sigmund Freud

El presente escrito aborda la cuestión del inconsciente 
como el efecto de la palabra {puesta en juego} para el ad-
venimiento de un sujeto desde el psicoanálisis, en la praxis 
con niños y adolescentes, articulando fragmentos de un 
análisis de una niña de 5 años. 

Los temas que me interpelaron fueron la localización 
subjetiva en y por el síntoma, el juego como una vía regia 
al inconsciente la invitación que se le ofrece de un espacio 
singular, desde una posición ética del practicante analista-
analizante.

María, madre de Josefina  ingresa al consultorio y dice 
“Josefina está somatizando”. Se le pregunta sobre esto 
respondiendo tajantemente “eso dijo el médico, no sé qué 
tiene, bajó varios kilos en 15 días”, portando estudios y 
diagnósticos médicos, palabras sobre quién iría a conocer 
en el próximo encuentro, una niña como un cuerpo al que 
le ocurrían cosas.

En el enunciado del médico, queda un cuerpo coagula-
do, impropio, a merced de significados ajenos y totalizado-
res, sin posibilidad de habilitar un encuentro diferente con 
eso que le pasa, la invitación desde el primer encuentro en 
Centro Dos, sería esa, ofrecerle un espacio, una pausa, un 
lugar para la interrogación de aquello que padece para que 
además de niño y un cuerpo haya un sujeto.

La primera vez que vi a Josefina ingresa al consultorio 
con su boca abierta y con dificultad dice: “Se me cayó el 
diente, hola”. Sin retirar la mano de su boca dice: “Mi mamá 
dijo que te cuente, vine porque el doctor dice que estoy 
somatizando”.

Los primeros encuentros se centran en contar visitas al 
médico, retos de su madre por lo que no puede comer, por 
el tiempo en hospitales. 

Luego de unas sesiones comienza a preguntar sobre un 

tablero de “palabras cruzadas” que se asoma por una caja. 
El juego que se inicia consistía en pedirme letras sacadas 

al azar de una cartuchera, para que ella las disponga como 
caminitos sobre el tablero que llegaban a casas, castillos, 
bosques.

Transcurrían las sesiones, mismo tablero, misma car-
tuchera con letras, las variaciones sutiles comenzaron a 
presentarse, poco a poco, intercalaba otros juegos con “el 
de las letras”, una sesión que el dolor de panza reapareció, 
la cartuchera se transformó en una boca malvada, fea y 
olorosa, boca a la cual la analista debía meter su mano 
para sacar rápidamente una letra y evitar que la mano sea 
“mordida y comida”, luego la cartuchera comía las letras 
que (arbitrariamente por ella) no podían formar parte 
de los caminos, las que no servían, los bocados que eran 
acompañados por sonidos de deglución y trituración, de 
la niña y de la analista, fueron dando entrada a palabras y 
frases referidas a la alimentación, las letras de los caminos 
eran iniciales de frutas, verduras, también de nombres, 
generalmente de su familia, un día ingresé en la serie a 
través de una canción en el recorrido del camino. 

La lectura de lo que va pasando en cada sesión, en cada 
juego, en cada silencio.

Miller, en referencia a la introducción al método psi-
coanalítico dice, “es imperativo para el analista distinguir 
siempre el enunciado de la enunciación, y paralelamente 
el dicho del decir,” (Miller, 1997), por mi parte agregaría 
el decir del sujeto en el juego, y como se mencionó ante-
riormente, ubicar ahí un sujeto nos habla de localización 
subjetiva y en palabras de Miller esa localización subjetiva, 
introduce al sujeto en el inconsciente. 

¿Qué y quién se juega en lo que se dice?  ¿Qué se dice 
en lo que se juega? 

El inconsciente se expresa como el corte, la falta, la 
ausencia, ese hueco de la boca, boca malvada, olorosa, que 
come, habla, vomita, expulsa e incorpora.

En este caso, y recordando la especificidad de la clínica 
con niños y el caso por caso propuesto desde la orientación 
psicoanalítica, fue a través del juego donde Josefina admite 
otra posibilidad, otra marca para advenir sujeto, tramitar 
el síntoma por el juego, por las letras, por las palabras, por 
el lenguaje y como efecto de él.

Fue entre el devenir de la incertidumbre, de los cambios 
entre encuentros con ingredientes nuevos y otros reno-
vados, que se puede hacer una sopa de letras, prestadas 
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por otro, compartidas, pero jugadas por cada quien, en la 
singularidad de cada… plato.

Para darle no un final ni un cierre, sino una invitación, me 
gustaría mencionar una frase que hilvana maravillosamente 
este escrito y son palabras de Miller: 

“Es presentar al sujeto su propio dicho, lo que en cierto 
modo significa “coma lo que usted dice”, pues no se comen 
solo libros, como en el apocalipsis de San Juan, también 
se comen palabras en el análisis, y muchas veces no es un 

plato sabroso para el sujeto comer sus propias palabras”. 
(Miller, 1997).
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