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En un análisis, se escribe y reescribe una y otra vez; 
esto vale tanto para el analista como para el analizante, 
entendiendo la instancia de la supervisión como aquello que 
permite armar una nueva lectura respecto de lo escrito…

El presente trabajo propone abordar el recorrido del 
análisis de un niño y lo acontecido con su grupo familiar, 
situando el valor de la invención, de la creación y de lo 
escrito en un análisis.

Introducción: Haciendo un poco de historia…

Juliana, madre de Martín solicita una entrevista, 
refiriendo encontrarse preocupada por su hijo de 9 años. 
Asiste sola al primer encuentro. Menciona que el niño es 
víctima de acoso escolar y de violencia psicológica ejercida 
tanto por sus docentes como sus compañeros, sosteniendo 
que tal situación responde a lo que denomina bullying 
escolar y que como consecuencia, se encuentra irascible, 
se enoja y en ocasiones, reacciona de manera agresiva. Dice 
que se observan cambios en su conducta tanto en el ámbito 
familiar como en el escolar, situación que no se presenta en 
el curso de catequesis que se encuentran realizando juntos. 

Cuenta que en su familia, la religión tiene un lugar 
de privilegio, siendo el tema que los mantiene unidos, 
resultando muy importante que su hijo tome la comunión. 
Aclara que aunque discutan o se presenten conflictos, por 
las noches, comparten el hábito de rezar todos juntos.

Juliana ha solicitado que su hijo sea evaluado por 
diferentes profesionales de la salud a fin de descartar 
posibles patologías, ante la negativa de los mismos, insiste 
y logra conseguir su objetivo. Exhibe una carpeta repleta de 
estudios, pidiendo a la analista que los lea detalladamente; 
quien desestima la petición. 

Comenta que Rafael, el padre del niño, no asistirá al 
espacio terapéutico, argumentando que “no cree en el 
Psicoanálisis”, negando cualquier posibilidad de establecer 
contacto con él.

Su motivo de consulta manifiesto es contundente, 
solicita un diagnóstico para su hijo, al respecto, sostiene 
que se trata de un cuadro psiquiátrico grave. Dice que no 
entiende los motivos que llevan al niño a reaccionar del 
modo en que lo hace ya que “se desviven por él”. 

En cuanto a la dinámica familiar, menciona que Martín 
“odia” a su hermana de seis años y que suele molestarla. 
Continúa e indica que se presentan episodios aislados de 
enuresis en el niño y que ella ya no sabe cómo hacer para 
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que no se produzcan más. Cuando ocurren, suele ponerle 
una “bombachita rosa” de su hermana ya que no lleva una 
muda de ropa para él, pero sí para la niña.

Finalizadas las entrevistas con la madre, se presentan 
reiterados llamados y mensajes, donde se despliegan sus 
preocupaciones e interés en relación a recibir un diagnóstico 
para Martín. 

Del amor y otros demonios: Inicio de las entrevistas con 
Martín…

Fueron necesarios varios encuentros para poder ubicar 
cuestiones propias de la subjetividad del pequeño, sin tener 
en cuenta los dichos maternos que lo encasillan en un lugar 
patológico, de desecho. 

Martín presenta dificultades en relación a la interacción 
social, tanto con sus pares, su grupo familiar y adultos de 
referencia, situación que genera inconvenientes al momento 
de iniciar nuevos vínculos o mantener los existentes, 
ocasionando malestar en el niño y modos de tramitación 
que resultan poco adaptativos al entorno. Muestra alto 
grado de auto-exigencia y exigencia para con los demás. 
Es un niño muy inteligente y con muchas inquietudes. 
Se presenta diciendo que “lo sabe todo”, al igual que su 
padre, a quien admira y con quien se identifica. Al respecto 
dice que tanto su papá, como él, no tienen amigos. Suele 
conversar únicamente sobre sus intereses, como mencionar 
las capitales de cada país; equipos y jugadores de fútbol; 
marcas de automóviles y especies de dinosaurios, utilizando 
su correspondiente denominación científica.

Refiere que se siente a gusto en el espacio de catequesis, 
lugar que comparte con su madre. Cuenta que reza a diario, 
actividad que realiza junto a su grupo familiar.

Prefiere conversar a jugar. En caso de decidir jugar, suele 
escoger lo que denomina “juegos de grandes” tales como el 
ajedrez, el TEG y aquellos que requieren la implementación 
de distintas estrategias cognitivas.

En ocasiones, se presentan dificultades al momento 
de establecer la normativa de determinados juegos y sus 
reglas, si no son tal como las concibe el niño, manifiesta 
enojo y responde agresivamente, comenzando a jugar 
de manera solitaria e ignorando a su analista. Expresa su 
disconformidad al perder y en ciertas oportunidades, se 
aleja y busca modos de tramitar su malestar, golpeando 
almohadones, insultando a su analista o a su madre y 
hermana al salir de sesión.
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De un Dios que no engaña…

Se mantienen varios encuentros con Martín, en los 
mismos, suele hablar en relación a sus intereses, dejando 
poco lugar a sus interlocutores ya que sólo él sabe acerca 
de los temas que elige. 

Durante el tratamiento, se presentan situaciones 
extremas. En una oportunidad, al salir de sesión, frente 
a una discusión con su madre, Martín corre e intenta 
atravesar una puerta de vidrio, pareciendo no registrar el 
peligro que ocasionaría dicho acto, pudiéndose evitar por 
la intervención de la analista, quien corre tras él y lo abraza. 

En otra ocasión, Martín ingresa a sesión sin saludar. 
Menciona que está aburrido de ir a la escuela, que sus 
compañeros son “tontos y que no saben nada de la 
vida”. Se dirige a su analista y pregunta: “¿Sabés lo que 
es un saurópodo? ¿Y un terópodo?, Seguro que no, no 
sabes nada vos”. Martín intenta explicar q u e 
ambas especies se diferencian por la 
ubicación de los huesos de la cadera 
y… La analista interrumpe y expresa: 
“¡Uff, qué aburrido hablar de esto, ¿Te 
parece que juguemos al fútbol?” El niño 
se sorprende y dice: “Sí, dale, te voy a re-
ganar, seguro sos un queso”.

A partir de allí, cada sesión, Martín 
pide jugar un rato al fútbol, en ocasiones 
ríe y comienza a enseñar a su analista a 
mejorar su técnica al momento de patear l a 
pelota.

Una tarde, ingresa enojado a sesión. 
Cuenta que discutió con su madre 
y su hermana. Propone 
jugar al ajedrez y 
dice: “Te voy 
a ganar, soy 
muy bueno en 
esto”. Comienza la partida, todo el tiempo busca dejar en 
jaque al rey y al lograrlo, se dirige  a su analista diciendo: 
“Sos una mediocre”.

La analista interviene preguntando: ¿Vos sabés qué 
significa ser mediocre? Por primera vez, Martín se queda 
en silencio, sin saber qué decir…

Miller, siguiendo a Lacan, sitúa que en Psicoanálisis 
se trata de dividir al sujeto. No se trata de que adquiera 
armonía alguna, sino de hacerle experimentar su falta en 
ser. La analista decide finalizar la sesión.

“Hasta que la muerte nos separe”: Espacio de orientación 
familiar…

La analista convoca a Rafael a participar de horas de 
juego familiar. Comienza un trabajo en el cual, resulta 

necesario que el padre pierda en algunos de los juegos, de 
modo tal, de poder transmitir a su hijo que en verdad “no lo 
sabe todo”. Así mismo, se hace hincapié en la importancia 
de su participación en las entrevistas de orientación familiar. 
En las mismas, es notable cómo cambia el discurso de 
Juliana, quien en presencia de su marido, se refiere a su 
hijo de otro modo, presentándose “otra versión del niño”.

Se informa que se realizará un grupo de WhatsApp a fin 
de compartir la misma información en relación a su hijo, de 
este modo, se intenta poner límite a la demanda materna, 
posibilitando que el padre pueda agenciarse de su función 
de corte respecto a esta madre.

Se comparten horas de juego, donde se trabaja en 
relación a la dinámica familiar y comienza a tener lugar lo 
lúdico, pudiendo elegir un juego y compartirlo. Martín ya 
no se enoja al perder y ayuda a sus contrincantes a que 
puedan ganar.

Ir a la escuela comienza a ser algo que lo motiva. 
Sus compañeros lo convocan a participar de actividades 
grupales, lo invitan a cumpleaños y él invita amigos a jugar 
a su casa. Comienza a jugar al tenis en un club, lugar en el 
que hace lazo con niños de su edad.

Momento de concluir: Del enojo y el silencio a un lugar 
posible…

Una tarde, Martín llega a sesión, se 
acuesta en el diván e indica a su analista 
que se siente en un sillón, mientras 
expresa: “Vamos a jugar a que soy grande, 

en unos días tomo la comunión y 
quiero invitarte, para mí es 

muy importante que ese 
día estés conmigo. 

Y a  n o  m e 
enojo, tengo 

amigos…Venir acá 
me hizo bien”.

“Sentirse menos necesario es algo que conviene a 
un analista. Por supuesto que es necesaria su presencia, 
es necesario su acto para sostener la cura, pero el arte 
propio del analista es hacerse cada vez menos necesario: 
su disciplina austera es aceptar, desear que el otro lo deje 
caer.” (1)

Notas

(1) Miller, J.A., “Cosas de familia en el inconsciente”, en 
Mediodicho Nº32, Escuela de la Orientación Lacaniana, 
Sección Córdoba, 2007.


