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Resumen 

El presente estudio de caso se basa en el material clínico de un niño de 8 años, 

desarrollado en 45 sesiones de psicoterapia; en el lapso de un semestre, con una 

frecuencia de dos veces por semana.  

 Con el ánimo de recrear la dinámica del proceso se seleccionaron 6 protocolos que 

muestran lo complejo que fue en un comienzo llevar a cabo las sesiones dadas las 

condiciones del psicoterapeuta quien iniciaba su formación clínica y las características 

del niño, correspondientes a una patología límite. Todo esto daba lugar a una expresión 

masiva de emociones de frustración y enojo en el niño que hicieron difícil la creación, el 

manejo y el mantenimiento tanto del encuadre como del vínculo terapéutico. 

 No obstante, el proceso fue llevando al psicoterapeuta a recibir y comprender sesión 

tras sesión estas emociones, que operaban como obstáculo para el mundo relacional del 

niño, que él mismo resaltó en su declaración ¡mi furia no es como la de los otros niños!. 

Ahora bien, se muestra como a través de cada encuentro el niño pasa de descargar la 

furia a poder comprender sus conflictos internos transformándolos en maneras más 

adaptativas de relacionarse.  

 Éste es el proceso que se expone a continuación con sus obstáculos, 

potencialidades, vicisitudes y avances. 
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 Palabras claves: encuadre, furia, vínculo terapéutico, expresión de emociones, 

habilidades del psicoterapeuta. 

 Key words: Analytic setting, anger, terapeutic attachment, emotional expression, 

terapeutic clinical skills. 

 

Introducción 

El presente trabajo corresponde a un niño que se llamará Esteban para efectos del 

desarrollo del caso, quien tiene dificultades en el manejo de su impulsividad y 

hostilidad, que él mismo verbaliza y llama “mi furia”. Esta emoción, así como muchas 

otras le generan problemas para establecer relaciones interpersonales, siendo de difícil 

manejo para sus padres y su colegio.  

El análisis del material se enmarca en la categoría de patología límite de la infancia, 

entendida como un complejo de fallas en las funciones instrumentales tanto del lenguaje 

como de la psicomotricidad, y otras; que llevan a un compromiso en el desarrollo 

emocional. Siendo conscientes del valor que tiene el desarrollo evolutivo, se usará 

únicamente a manera descriptiva para ilustrar características afectivas del niño.  

Cada vez es más frecuente en la psicoterapia la aparición de niños con una 

expresión desbordada de sus emociones -que en este caso el niño denominó “mi furia”-, 

quienes al ser poco comprendidos, le exigen a la psicología clínica fijar objetivos claros 

que conduzcan a mayor profundidad y particularidad en sus procesos clínicos.  

Así pues, en la vida afectiva de este niño sobresalen emociones de rabia, frustración 

y hostilidad, que se van comprendiendo, a medida que el psicoterapeuta puede ir 

recibiéndolas, sin devolvérselas; facilitándole su procesamiento e integración. Todo esto 
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al tiempo que fue desarrollando competencias clínicas a través de la supervisión del caso 

y la formación clínica que estaba recibiendo. 

De manera que el abordaje psicoterapéutico de niños con patologías severas del 

desarrollo emocional supone unas habilidades clínicas especiales, debido a que 

demandan del psicoterapeuta mayor receptividad y tolerancia para recibir sus conflictos 

y permitirles su integración a través del proceso clínico. 

 Las dificultades de estos niños han sido descritas por algunos autores a través de las 

patologías límites, que presentan un desafío para el psicoterapeuta, porque los padres, 

las instituciones educativas y la comunidad en general piden una solución de su parte. 

En este sentido, la psicoterapia apoyada en la teoría dinámica busca en la comprensión 

del mundo interno del niño, dicha solución a su sintomatología problemática, con miras 

a lograr un crecimiento emocional significativo. 

Es por ello que la disertación conceptual se realiza desde diferentes autores del 

enfoque psicodinámico. Inicialmente, se parte de la descripción de la patología límite 

desde Mises (2000) y Lasa (2008); para luego profundizar a nivel conceptual sobre los 

principales aspectos de su funcionamiento psíquico retomando a Klein (1960, citada por 

Segal, 1981) y Bion (2000); seguidamente se pasa a la creación del vínculo 

psicoterapéutico bajo la influencia del encuadre con el aporte de Brainsky (2003), 

Bolognini (1997), Bollas (1987) y Ogden (2005); y se finaliza, con la psicoterapia como 

un espacio que posibilita el encuentro con otro y propicia lo creativo en el niño desde los 

planteamientos de Winnicott (1982). 

Dentro del análisis del caso se toma en cuenta una contingencia que aparece en el 

marco de las sesiones y fue el embarazo de la psicoterapeuta, esta condición favorece 
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los procesos psíquicos en el niño con una mayor contención de sus expresiones 

agresivas y un esfuerzo en el control de su “furia”, motivado por la necesidad de cuidar 

a los bebés de la psicoterapeuta; unos objetos más delicados que él mismo. Lo que 

permite desde el punto de vista de ella una mejor contención del niño a través de su 

preparación para ser madre. Al tiempo que al niño le facilita la expresión de sus 

emociones con preocupación por el otro, al sentirse amado y comprendido por éste.  

Finalmente el estudio de caso muestra la transformación en la manera como el niño 

expresa su furia sin daño, gracias a que pudo contener su hostilidad con reacciones que 

pasaron por el pensamiento y no sólo por la descarga, creando nuevas formas de 

relacionarse más ajustadas a la realidad y con mayor preocupación por el otro.  

 

Justificación 

El aspecto central del presente estudio subraya cuán importante es mantener el espacio 

psicoterapéutico como un entorno desprovisto de juicios y que no use etiquetamientos 

inamovibles, para que pueda brindar las condiciones tanto al niño como al 

psicoterapeuta para llegar a formas más creativas que faciliten la comprensión y 

transformación de los conflictos internos del paciente.  

Este estudio de caso da cuenta del enfoque psicodinámico como una forma de 

intervención válida para este tipo de casos en la medida que expresa con valentía y 

articulación teórica elementos transferenciales y contratransferenciales que fueron 

llevando a una mejor integración de los impulsos agresivos del niño en su vida afectiva 

y relacional. Además, debido a que el psicoterapeuta señala con humildad aspectos 

relacionados con su momento de formación clínica se fueron develando las preguntas 
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internas que tuvieron una acción favorable dentro del proceso psicoterapéutico de forma 

que se convierte en una de las ganancias más importantes del documento. 

 El aporte de este trabajo radica en que muestra lo valioso de la labor clínica y lo 

complejo que puede resultar para el psicoterapeuta llevar a cabo un proceso al tiempo 

que se está formando. Sin embargo, son pocos los trabajos en los que se muestran las 

competencias clínicas en desarrollo, con factores reales como el embarazo -que hacen 

más compleja la relación con el paciente-, donde sea posible mostrar el paso de la 

agresión dirigida al objeto, hasta llegar al cuidado y la preocupación por éste. 

   

Área problemática 

Ante los desafíos que imponen las patologías límites de los niños a los diferentes actores 

que operan en su desarrollo, la labor del psicoterapeuta es vital para ayudar en el manejo 

de las condiciones psicológicas y sociales a las que se exponen y que los hacen 

susceptibles a estigmatizaciones sociales que menosprecian sus potencialidades y los 

sentencian a historias fracaso y frustración tanto en el área institucional como familiar y 

social que inciden en el desarrollo personal por el deterioro de sus habilidades para 

vincularse, entre otras.  

Pero vale la pena destacar que desde el punto de vista clínico se hace énfasis en la 

movilidad y el pronóstico favorable de esta patología en niños. El modelo de 

intervención clínica francés según Mises (2000) no busca paliar los síntomas 

aisladamente y entiende que es importante hacer el proceso extensivo a la familia y al 

entorno; de hecho hay tres formas de intervención en el sistema de salud en Francia, que 

son sugeridas en el abordaje de estos casos. Dos de éstas incluyen el soporte 
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institucional a través de hospitalización de tiempo completo, por día, o por tardes y; 

también, las intervenciones interdisciplinares.  

Mises (2000) considera que la psicoterapia es indicada cuando “el niño comienza 

entonces a interesarse por su vida psíquica y puede hablar de ella, basándose en nuevas 

formas de funcionamiento mental y de relación que hasta ahora le resultaban 

inalcanzables” (p.15). 

En el sistema de salud en Colombia poco se ha avanzado hacia estrategias de 

intervención orientadas a este tipo de dificultades en la infancia, y reside en la pericia 

del clínico el buen curso del proceso interdisciplinar. Por lo tanto, estos modelos de 

intervención están lejos de ser una posibilidad. En este sentido el empeño del 

psicoterapeuta será el uso eficiente de los recursos que ofrece el sistema de salud a 

través del trabajo en equipo y la remisión a otros profesionales e instituciones y el 

cuidado en el desarrollo de su labor clínica tanto en lo técnico como en lo teórico. 

Otros modelos terapéuticos desde la orientación psicodinámica son descritos por 

Abella (2007) a propósito de su trabajo clínico con trastornos del comportamiento en 

niños. Uno de éstos hace énfasis en la reconstrucción de traumas pasados que han 

generado represiones y el objetivo es levantarlas para permitir su mentalización “es 

como si el terapeuta dijera implícitamente a su paciente, niño o adolescente: “cuando 

eras pequeño sufriste de este traumatismo de tal manera que tu capacidad de pensarlo 

fue cortocircuitada” (p.55) y explica que esta forma de concebir la intervención está 

centrada en dar al niño lo que le faltó para repararlo. 
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Otro modelo se constituye sobre el fantasma inconsciente, como un paradigma 

relacional complejo que caracteriza las relaciones de objeto del niño de manera que 

representa una influencia en la experiencia actual “Desde este punto de vista lo que el 

terapeuta dice implícitamente al niño o al adolescente es lo siguiente: “nuestra relación 

nos muestra la forma en que entras en relación con tu entorno, lo que esperas y lo que 

suscitas” (Abella, 2007, p.56). 

Por último, un modelo que considera útil la psicoterapia en tanto permite la 

construcción de nuevos estilos relacionales entre psicoterapeuta y paciente que generan 

otras narrativas y una mejor adaptación, “la consigna del terapeuta sería: “lo importante 

no es tanto ni lo que se ha vivido ni los paradigmas relacionales que uno ha construido, 

sino la manera como se entra en relación en el momento actual. Se trata por tanto de 

desarrollar relaciones más sanas” (Abella, 2007, p.58). 

Como antecedente para este estudio de caso, se revisa el trabajo de Abella (2007) a 

propósito de su caso Mateo, una viñeta clínica donde se evidencia un cambio, 

principalmente en el movimiento de integración que el niño logró cuando se percató de 

los elementos proyectivos que depositaba en los otros. Su planteamiento central es que 

bajo la mirada aislada de los modelos terapéuticos antes descritos, no podría entenderse 

este cambio en Mateo, hay que considerar por tanto que la psicoterapia requiere el 

desarrollo de la simbolización, del pensamiento y de unas mejores actitudes relacionales 

como expresiones de real cambio psíquico. A saber, “la transformación integrativa del 

fantasma inconsciente. Así, por ejemplo, Bion liga el desarrollo de la capacidad alfa en 

el niño no sólo con la capacidad de reverie de la madre sino con la intervención de la 

pulsionalidad y de los fantasmas del niño”. (Abella, 2007, p.65). 
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Bajo esta mirada, se pretende abordar este estudio de caso de la intervención clínica 

con un niño que refleja masividad de emociones; al tiempo que le asigna una función al 

proceso, la de metabolizar las experiencias emocionales que surgen del encuentro entre 

ambos, y con ello, la modificación del paradigma relacional del niño. 

En este sentido, las publicaciones de artículos sobre procesos clínicos de 

orientación psicodinámica en niños con estas características son pocos. No obstante, hay 

un elemento interesante y tiene que ver con la experiencia emocional que le suscita al 

psicoterapeuta este tipo de proceso.  

En el ámbito nacional se encuentran los desarrollos de Barón (2011) sobre el 

proceso psicoterapéutico de Oscar: el hombre de agua, loco y genio, que es el caso de un 

niño con psicosis donde retrata sus vivencias como psicoterapeuta que le permitieron 

crecer a la par que iba comprendiendo mucho más la forma en que su paciente 

expresaba todo su mundo delirante y la experiencia emocional que ambos vivieron 

dentro de todo el proceso psicoterapéutico. 

Por otro lado, Paulina Kernberg (1992) una autora célebre en este tipo de trastorno 

desde la corriente anglosajona, afirma al respecto “Estos chicos se presentan en tal 

forma que inicialmente uno trata de librarse de ellos, porque son muy desagradables y 

muy controladores” (p.37). De manera que atacan la continuidad del proceso 

constantemente debido a su forma de relacionarse con menosprecio por su 

psicoterapeuta.  

Me dijo: usted es una porquería! Usted no sirve para nada! Yo no vengo más a 

perder el tiempo aquí. Por supuesto, no me sentí muy bien, mi autoestima bajó 

casi a cero y pensé que no la iba a ver nunca más […] La verdad es que me hizo 
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sentir que yo no servía para nada, que mejor dejaba mi intención de llegar a ser 

psicoanalista y que realmente era estúpida. (Kernberg, 1992, p. 38-39). 

Es así como el curso del proceso evoca angustias no representadas -huellas de lo 

arcaico- que nublan la capacidad de pensar del psicoterapeuta quien tiene una 

experiencia emocional de confusión, incluso de no serle útil al paciente (Gennaro, 2011; 

Sammartino, 2013).  

Sin embargo, como plantea Bion (2000, citado por Gennaro, 2011) es la tarea que 

se le impone a estos casos, aceptar humildemente su labor de no saber y no entender con 

el compromiso de sobrevivir a estos estados. 

La discusión desarrollada hasta aquí en relación a la psicoterapia plantea una 

problemática para el estudio de este caso, a saber: ¿Cómo se entienden los impulsos 

agresivos de un niño con características de patología límite dentro del vínculo 

terapéutico en un encuadre psicodinámico?. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Comprender el sentido de la expresión de los impulsos agresivos y destructivos “furia” 

en un niño con características de patología límite y su paso a una mejor integración 

psíquica. 

 

Objetivos Específicos 

 Comprender las dificultades que el niño tiene para relacionarse debido a la 

masividad en la expresión de sus impulsos agresivos y destructivos. 
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 Describir las características del proceso de establecimiento y consolidación del 

vínculo psicoterapéutico para el caso de este niño desde el enfoque 

psicodinámico. 

 

Presentación del material clínico 

A continuación se presenta el material clínico de este caso de la siguiente manera, un 

resumen de la historia clínica, con antecedentes del paciente, una síntesis de 6 sesiones y 

el marco conceptual de referencia, para pasar luego a hacer una interpretación de las 

categorías de análisis a la luz del referente teórico ligado a las viñetas clínicas de las 

sesiones de trabajo. 

Resumen de la historia clínica 

Datos de identificación 

Esteban –para efectos del estudio de caso-, tiene 8 años, cursa segundo de primaria. 

Vive con sus padres y hermana menor.  

 

Motivo de consulta 

Llega remitido por su psicoterapeuta anterior con quien llevaba un proceso de dos años. 

Luego la madre llama para pedir una cita refiriendo que la familia va a cambiar de 

ciudad de residencia y está buscando un psicoterapeuta que pueda entender el 

diagnóstico de su hijo quien tiene una patología límite, haciendo una descripción con 

palabras bastante técnicas, mostrándose muy experta en el tema. Expresó el motivo de 

consulta en las siguientes palabras “Lo que Esteban necesita en este momento, es 

aprender a jugar con otros niños de su edad”. 
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Historia personal 

En la historia personal de Esteban sus dificultades empezaron a hacerse notorias por el 

ingreso al colegio. Aunque sus padres habían detectado un retraso en su lenguaje, no 

había sido motivo de consulta. En palabras de la madre “él decía palabras como mamá –

silábicamente- común y corriente, pero cuando ya empezaba a tener que armar 

oraciones, ahí si lo empezamos a ver cómo un poco más quedado como que seguía muy 

bebé para esa parte de expresión”. 

Ingresó al jardín a los 18 meses. Estuvo dos años en terapia de motricidad gruesa, 

debido a que observaba que “Era como un erizo incluso la primera vez que lo llevamos 

al mar, con la arena era fastidiado y se ponía como un fosforito”, “la fisioterapeuta nos 

contaba que era como un erizo porque él no podía trasmitir lo que sentía, no podía 

ponerlo en palabras y también que estaba de tono muscular bajo por eso era torpe y 

además era gordo, no obeso, pero si macancan”. 

Durante el jardín estuvo en terapias, y al llegar al colegio como no había logrado un 

nivel de maduración conforme a los niños de su edad, principalmente en el lenguaje y en 

su motricidad gruesa, requirió de mayor intensidad en sus terapias.  

 Finalmente ingresó a un colegio que lo admitió con el correspondiente 

acompañamiento psicopedagógico y lo remitió a psicología por consulta particular. 

 
Historia y relaciones familiares 

Sus padres han tenido un vínculo estable, sin rupturas. 

No obstante, se presentaron separaciones del padre con mucha frecuencia debido a 

su trabajo. En una ocasión que se encontraba fuera del país, la madre admite haber 



“MI FURIA”: EXPRESIÓN DE UN NIÑO EN EL VINCULO TERAPÉUTICO 15 

 

estado deprimida y del mismo modo Esteban se mostraba muy enojado, no le pasaba al 

teléfono y decía “papá, no”. 

Sin embargo, manifestaba mucho interés y era muy importante para él compartir 

con su papá los fines de semana que regresaba de su trabajo “Y más ahora, que ya se 

encuentra todos los días en casa; comparten y juegan”. 

Su hermana menor nació a sus tres años. El vínculo -según su madre- es amoroso. 

Aunque manifiesta que recién nacida  “si la vio como una cosa extraña y un día si me 

dijo a mi… ¿bueno mamá cuando se va a ir?, y yo le dije: no se va a ir, aquí se va a 

quedar”. 

Con respecto a la relación con su madre. Ella describe su vínculo desde el 

embarazo cuando manifiesta que se encontraba “muy, muy feliz y que se sentía 

perfecta”. Pero una vez que nace siente que le hace falta la barriga “porque tú como 

mamá, sientes que está ahí perfecto, a la temperatura perfecta, no le pasa nada, está 

perfecto ahí tu bebé… ¡ahí! yo decía como que quisiera volver a meterlo a la barriga… 

jaja”. 

 

Resumen de las sesiones seleccionadas 

Las sesiones de trabajo se desarrollaron en dos encuentros por semana, después de cada 

sesión se transcribía el protocolo para ser analizado en la supervisión con la tutora de la 

universidad con quien se discutía el caso. La dinámica en la cual transcurrieron los cinco 

meses de sesiones era que la mamá del niño lo llevaba y después de pasados 45 minutos 

lo recogía, su inasistencia fue de menos de 5 sesiones, con previo aviso y justificación. 

Por tanto, hubo adherencia al tratamiento. Se trabajó en el mes de diciembre pero sólo 
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una vez por semana y el 7 de enero se realizó el cierre del proceso con los padres debido 

a que la psicoterapeuta entraba en licencia de maternidad. 

FECHA 

SESIÓN 
SESIÓN TEMÁTICA RESUMEN 

22 de julio de 
2014 

4 

Expresión masiva de 
los impulsos 

agresivos. 

Ocurre una discusión con Esteban 
porque el psicoterapeuta no accede a 

trabajar en el parque. Se empieza a 

establecer el encuadre y se evidencia 
la dificultad para manejar la 

frustración del niño ante las reglas o 
propuestas del psicoterapeuta.  

21 de agosto 

de 2014 
11 

Desarrollo de una 

actitud receptiva. 

Se elabora una cancha de papel 

dentro de la casa y Esteban desarrolla 

una conversación más espontánea 
con el psicoterapeuta. Hay más 

flexibilidad de parte y parte en el 
espacio de juego que favorece la 

comunicación y la alianza 

terapéutica. 

2 de octubre 
de 2014 

20 

Expresión verbal de 
los impulsos 

agresivos: "mi furia". 

La sesión inicia con un compartir que 
muestra la dificultad que aparece 

cuando Esteban se frustra y se enoja, 
tornándose irritable, por lo que 

amenaza al psicoterapeuta con: su 

furia que puede destruirlo todo.  

23 de octubre 

de 2014 
25 

Relación Empática. Esteban muestra interés por saber 
porque su psicoterapeuta se retrasó y 

le pregunta en qué trabaja y 
demuestra su preocupación por saber 

si era importante para éste llegar 

puntual a la cita. La demora había 
ocasionado también preocupación en 

el psicoterapeuta. Ambos evidencian 

mayor interés y compromiso en su 
encuentro. 

La preocupación por el otro que 
Esteban verbalizó evidencia mejor 

integración psíquica y expresión de 

su temor de perder uno de sus objetos 
buenos.  

13 de 

noviembre de 

2014 

31 

El temor a su 

fragilidad. 

Esteban llega con un muñeco de lego 

de Optimus Prime e intenta armarlo, 
poco a poco va aumentando su 

angustia cuando no lo puede hacer y 

se niega a recibir ayuda del 
psicoterapeuta. Hay un nivel de 

angustia que se manifiesta en 
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desorganización corporal, llanto, 

gritos, irritabilidad. 
 

Pero cuando la psicoterapeuta le 

mostró que estaba angustiado por su 
propia fragilidad, se fue 

tranquilizando y pudo continuar la 

sesión, logrando minimizar su 
impulsividad a través de la función 

de traducción que realizó el 
psicoterapeuta. 

24 de 

noviembre de 
2014 

34 

Pérdida de su objeto 

“psicoterapeuta”. 

En esta sesión durante el juego con 

Transformers Esteban expresa su 

enojo por la traición que el hombre 
araña (la psicoterapeuta) le hizo a los 

autobots ya que antes era uno de 
ellos. Pero, luego perdona este hecho 

y lo salva de la muerte. Lo cual 

muestra la elaboración de la pérdida 
de su psicoterapeuta. 

 

En las sesiones posteriores, Esteban 
permite que el psicoterapeuta haga 

parte de su juego activamente y pese 
a que continuó expresando su enojo, 

logró también manifestar impulsos 

amorosos hacia éste. Así una de las 
frases que usó en la penúltima sesión 

cuando se acercaba la fecha del parto 

y la separación la psicoterapeuta fue 
“no quiero que me dejes de ver”. 

 

Marco conceptual de referencia 

El marco conceptual tendrá un recorrido desde Mises y Lasa que relata el significado de 

la patología límite, que es la categoría descriptiva que enmarca este caso; y 

posteriormente se entenderá a la luz de la realidad psíquica del niño, retomando a Klein 

y Bion. 

 La comprensión de la realidad psíquica del niño según el concepto de posición 

depresiva de Klein, refiere la culpa que experimenta por el daño que sus impulsos 

destructivos ocasionaron y su imposibilidad de repararlo. Aunque existen momentos 
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donde predomina la posición esquizo-paranoide en la que el niño se defiende de su 

capacidad destructiva, intentando un control mágico de sus impulsos, a través del uso 

masivo de la identificación proyectiva. 

En esta realidad psíquica, la labor del psicoterapeuta fue de mayor disposición para 

recibir, comprender y traducir el contenido emocional proyectado con el fin de que el 

niño llegara a pensarlo, que Bion también plantea como mecanismo continente-

contenido y función alfa.  

Finalmente, se plantea la categoría correspondiente a la técnica psicodinámica que 

ayuda en la comprensión del vínculo que se crea mediante el encuadre y permite fijar los 

límites de dicha experiencia emocional. Configurando un tercer espacio según 

Winnicott, donde ocurre el encuentro entre el niño y el psicoterapeuta, y surgen nuevas 

experiencias creadoras con las cuales se fortalece en su integración y adaptación a la 

realidad. 

 

Patología límite de la infancia 

Las patologías límites de personalidad son agrupadas con este nombre por la 

clasificación francesa y se caracterizan por tener múltiples factores etiopatogénicos y 

diversas formas evolutivas  (Mises, 1981 citada por Lasa, 2008).  

Por ello, suelen ser niños con dificultades en diferentes capacidades instrumentales, 

que tienen reacciones agresivas y depresivas ante las frustraciones, lo que conlleva a 

escasas relaciones sociales al tiempo que las más cercanas están revestidas de gran 

intensidad y masividad. De manera que pueden tener reacciones que rompen con el 
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criterio de realidad, dada su (in)capacidad para pensar, reflexionar y representarse su 

angustia. 

Se entienden como “perturbaciones complejas de instauración precoz, con una 

estabilidad en sus mecanismos psicopatológicos [con] potencialidades evolutivas, 

abiertas y dependientes de sus (in)capacidades de investir relaciones y aprendizajes” 

(Lasa, 2008, p.111) por una estructuración lábil del Yo que se encuentra susceptible a la 

fragmentación, debido a su dependencia objetal.  

Según Lasa (2008) debido a que en la patología límite hay mecanismos que buscan 

mantener la hegemonía de las pulsiones, el niño atraviesa momentos de indiferenciación 

entre lo interno/externo que conllevan a una alteración del principio de realidad, esta 

dificultad no permite el procesamiento de sus emociones. 

Por eso se observa un predominio del proceso primario en algunos momentos, que 

es entendido como aquella energía que está en constante movimiento y que se descarga 

de manera inadecuada para la situación. Es primario precisamente porque es el modo 

más primitivo en que funciona el psiquismo y que adquiere un tinte de supervivencia 

porque se encuentra inscrito en el plano de la necesidad biológica y del placer; al 

contrario de la adaptación y la simbolización que se asocia al plano del deseo y de la 

realidad. 

 Según Brainsky (2003) responde a leyes que contradicen el principio de realidad 

como la atemporalidad versus el tiempo cronológico que marca una historicidad distinta 

a la inmediatez que caracteriza este proceso primario. La ausencia de contradicción que 

no le permite darse cuenta que en sus actos o ideas hay una falta de congruencia. 

Desplazamientos y condensaciones masivas que implica el uso de un objeto, parte del 
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cuerpo, idea, situación en la que se concentra toda la energía y se descarga de forma 

impulsiva, agresiva y/o destructiva. 

Ahora bien, el debilitamiento del proceso secundario a que conlleva la patología 

límite implica dificultades para el desarrollo del pensamiento lógico y simbólico 

necesario para: la planeación ajustada a la realidad; el establecimiento de relaciones con 

otros; el mantenimiento de un equilibrio entre las fuerzas instintivas y las exigencias 

externas.  

Dicho proceso secundario se encuentra vinculado a las primeras experiencias 

madre-niño. En tanto, 

La función reflexiva […] se trata de un proceso inconsciente que se genera en las 

interacciones precoces entre niño y madre, cuando ésta desarrolla una función 

especular “reflejando”, “reflexionando” […] con sus actitudes y gestos […] a las 

propuestas del bebé […] la inseguridad o la inadecuación en la madre, al 

impedir esta función, dificulta la interiorización de la capacidad de regulación 

emocional del niño y marca su modo de apego, su capacidad de reconocer tanto 

sus propios afectos como los de la persona con la que se relaciona, y puede 

condicionar el “sentimiento de alienación profunda de su self” […] pudiendo 

distorsionar severamente su capacidad de percibir y de expresar sus necesidades 

afectivas (Fonagy & Target, 1997, citada por Lasa, 2008, pp.88-89). 

Se remite entonces a un fallo en la integración del yo vinculado a dificultades 

severas en el desarrollo de la función de contención entre madre-bebé. Por ello, este 

niño se muestra poco tolerante, irascible; sus relaciones entre pares suelen ser 

conflictivas; al tiempo que su actitud es pasiva y desinteresada; se le dificulta enfrentar 
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situaciones cotidianas reflejando poca creatividad; confunde sus límites en la relación 

con otros. 

En resumen, las patologías límites –según Lasa (2008)- se entienden como la 

“oscilación permanente entre manifestaciones de proceso primario y secundario [valdría 

la pena decir entre psicosis y neurosis] Los signos de mantenimiento de criterios de 

realidad se mantiene pese a la presencia constante de índices de ansiedad, y de la 

emergencia de temas relacionados con un trastorno profundo de la identidad y con un 

tinte megalomaníaco y de omnipotencia” (p. 104-105). 

Por eso, en estos niños en buena parte las fallas ocurren en el establecimiento de 

vínculos sociales y afectivos como consecuencia de la poca integración del yo, sumada a 

las características de su angustia anaclítica. 

Según Lasa (2008) esta angustia tiene un “carácter imprevisible, invasivo y difuso 

lo que –junto con la imposibilidad de representarla mentalmente, nombrarla y darle 

forma a través de la expresión verbal- la hace incontrolable” (p. 89). Lo que termina por 

afectar severamente la estabilidad afectiva ya que en segundos, el mundo, la realidad y 

el otro son percibidos de manera hostil; situación que activa el conflicto central en esta 

patología, que es el sentimiento de abandono. Así, lo que proviene del interior se percibe 

como exterior. 

Entonces no hay contención psíquica para la angustia que termina desbordándose y 

depositándose en el otro, y da lugar a un estilo de relación anaclítico, en palabras de 

Bergeret (1997) “caracterizado por la espera pasiva de satisfacción absoluta […] 

relación precoz narcisista-oral, que oscila entre el deseo-temor de fusión y de huída, de 
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dependencia y abandono, que no tiene salida por la imposibilidad de satisfacer una 

necesidad afectiva insaciable” (citada por Lasa, 2008, p.92). 

De manera que el otro tendría que cumplir idealmente con su demanda para 

satisfacerle. Por ello se habla de un objeto ideal, muy susceptible de causar una herida 

narcisista cuando –dadas sus condiciones reales- no logra satisfacer la demanda afectiva. 

Ello le obliga a desvalorizar, despreciar y rechazar dicho objeto que no le complace, no 

sin antes demostrar una imagen grandiosa de sí mismo. 

 

Realidad psíquica  

La descripción de las características acordes a una patología límite en el niño realizada 

hasta este punto, permite dar paso a la comprensión de la manera en que se organiza su 

realidad psíquica, a partir de algunos elementos conceptuales de la teoría Kleiniana 

como son la posición depresiva, la posición esquizo-paranoide y el mecanismo de 

identificación proyectiva. 

Así pues, en la patología límite ocurre un fallo en la elaboración de la posición 

depresiva según Mises (2000). Que consiste en la incapacidad del niño para reparar los 

objetos que ha dañado o destruido a causa de sus impulsos internos. 

En este sentido Klein (1960) afirma que “los instintos son buscadores-de-objetos 

[…] para cada impulso instintivo hay una fantasía correspondiente” (citada por Segal, 

1981, p.20), de ahí que lo traumático no sea la pérdida del objeto real sino las fantasías 

de agresión, destrucción y muerte que el niño tiene con relación a sus objetos externos e 

internos.  
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Por eso mismo, más importante que el factor ambiental y los fallos que ocurran allí 

–según Klein- es que con estos se “confirma no sólo su sensación de que el mundo 

exterior es malo, sino también su sensación de que él mismo es malo, y su creencia en la 

omnipotencia de sus fantasías malevolentes” (Segal, 1981, p.22). 

Éstas fantasías de agresión son fuente de satisfacción pero del mismo modo se 

convierten en impedimentos para establecer vínculos con personas, situaciones y objetos 

reales, debido a que mantienen una actitud defensiva hacia la realidad externa e interna. 

Esto ocurre por el conflicto que se da desde etapas tempranas entre el instinto de 

vida y el instinto de muerte, que se tramita mediante defensas que ponen en un objeto 

externo “lo malo y amenazador para el yo, dando origen a un sentimiento de 

persecución. De este modo, el miedo original al instinto de muerte se transforma en 

miedo a un perseguidor” (Segal, 1981, p.30).  

Se genera así una desintegración del Yo, como defensa ante sus impulsos internos, 

que corresponde a la posición esquizo-paranoide. En la cual el niño no logra continuar 

con la tendencia natural hacia la integración debido a que se escinde para protegerse de 

la ansiedad, aunque esto le cueste dejar de existir haciéndose pedazos. 

Además hace uso del mecanismo de la identificación proyectiva para mantener bajo 

su control la realidad exterior. Muy frecuente en el niño con características acordes a 

una patología límite, quien suele destacarse por su actitud manipuladora y controladora. 

Así pues, con la identificación proyectiva las partes del Yo que han quedado 

escindidas, se ponen en el objeto externo “que queda entonces poseído y controlado por 

las partes proyectadas, e identificado con ellas” (Segal, 1981, p.32). 
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Una manera en la que se manifiesta este tipo de funcionamiento en psicoterapia es 

mediante el ataque al vínculo terapéutico. Por ejemplo, cuando aparece inevitablemente 

la frustración por aspectos del encuadre, el psicoterapeuta se vuelve quien contiene la 

identificación con el objeto persecutorio. Teniendo en cuenta que el niño “Por supuesto 

que cuanto más ataca, los vínculos entre los objetos que internaliza, menos capaz se 

vuelve de establecer vínculos él mismo, y más envidioso” (Segal, 1981, p.61). Lo que 

acontece especialmente porque el vínculo terapéutico implica recibir ayuda, cuidado y 

comprensión que lo confronta nuevamente con sus instintos destructivos y amorosos. 

No obstante, cuando el niño llega a creer que sus experiencias buenas predominan 

sobre aquellas malas y que su instinto amoroso puede derrotar su instinto destructivo, 

tiene mayor tolerancia de sus impulsos agresivos y los reconoce como parte suya. 

En este sentido, emerge la posición depresiva que se caracteriza por la ansiedad ante 

la posibilidad de destruir al objeto debido a los ataques producidos por sus impulsos 

agresivos y destructivos.  

Perder o dañar el objeto bueno es doloroso debido a la culpa que se experimenta. 

Por eso el niño sufre por haber perdido el objeto bueno que contenía el instinto de vida 

‘de amor’ y queda expuesto al vacío. 

Ante esta realidad psíquica, sólo le queda negarse a reconocerla y con esto su 

posibilidad de reparar al objeto bueno, “para él su mundo interno, identificado con este 

objeto, también está hecho pedazos, y vivencia agudos sentimientos de pérdida, culpa y 

nostalgia, sin esperanzas de recuperarlo” (Segal, 1981, p.74). Así, su preocupación por 

conservar el objeto se pierde y sucumbe ante la omnipotencia de sus impulsos agresivos. 
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La relación con la realidad externa queda interrumpida debido a que no se pueden 

diferenciar los límites de su odio y de su amor y el yo no continua su integración; al 

contrario, se hace frágil ante la realidad interna. 

Sin embargo, puede ser que su preocupación por el objeto bueno reaparezca en otras 

situaciones externas y que ello lo motive a controlar sus impulsos para conservarlo vivo. 

Como afirma Segal (1981) “el anhelo de recrear sus objetos perdidos impulsa al bebé a 

juntar lo que ha hecho pedazos, a reconstruir lo destruido, a recrear y a crear […] la 

preocupación por el objeto cambia los fines instintivos y produce una inhibición de los 

impulsos instintivos” (p.78). 

Y así es como el yo puede enriquecerse con las experiencias reales que le permiten 

crear nuevas identificaciones con otros objetos buenos, que a su vez le van 

proporcionando más habilidades para enfrentarse a las situaciones que le impone la 

realidad externa. 

 

Pensamiento y contención 

Los conceptos de la teoría Kleiniana continúan una línea de desarrollo en la teoría de 

Bion, siendo fundamental para la articulación de este estudio de caso por ser el principal 

referente conceptual en la comprensión del desarrollo de los pensamientos y en la forma 

en que los objetos externos cumplen un papel central en el proceso de simbolización de 

las emociones. 

Como plantea Bion (2000) resulta obvio suponer que lo que se hace con los 

pensamientos es pensarlos; sin embargo, hay cuadros psicopatológicos donde esto no 

ocurre, como es el caso de las patologías límites, donde se hace algo distinto con los 
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pensamientos en lugar de pensarlos –valga la redundancia-. Se remonta a la explicación 

genética de los elementos I, que representan el pensamiento, para dar cuenta de los 

fallos en este proceso.   

Es así como llega al planteamiento del mecanismo continente-contenido que opera 

en una relación entre al menos dos objetos, no como condición estática sino como “la 

influencia de un elemento dentro de un sistema de elementos” (p.25). En este sentido, 

aclara que continente-contenido reproducen un vínculo dinámico.  

En este vínculo se representa las pasiones de amar, odiar y conocer que cuentan con 

una función denominada R “que asegura que ello se realizará con otro propósito que el 

de modificar la frustración durante una pausa temporal” (p. 21).  

Esta función falla en el niño con características de patología límite debido a que por 

momentos no puede modificar la frustración y queda dominado por sus impulsos. Y por 

eso, la función de pensamiento que realiza el psicoterapeuta en este sentido se entiende 

como la oportunidad que le brinda de vincular los elementos disgregados de su 

personalidad.  

Bion (2000) lo enuncia como un mecanismo primitivo de pensamiento, “como 

abstracción para aparear este modelo propongo un aparato, que se ocupe de estas 

categorías primitivas de I, que consiste en un continente y lo contenido” (p.57). Usa el 

ejemplo de un niño que al sufrir de hambre y temor a estar muriendo en ausencia del 

pecho evacúa estos objetos malos pero una vez aparece un pecho se transforma en 

sentimientos de bondad, vitalidad y, succiona así sus objetos malos ya transformados. 

No es que desaparezca el contenido evacuado sino que puede tolerarse en espera de una 
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satisfacción posterior. Propiciando el desarrollo de los elementos I, que tiene como 

característica principal mantener la distancia entre el impulso y su satisfacción. 

Por tanto, I representa una realización de las pasiones con mayor o menor presencia 

de elementos alfa. Es decir, todos esos elementos con un alto contenido emocional que 

se denominan pantalla beta, se transforman en elementos alfa que carecen del exceso de 

emoción y por esto pueden ser incorporados nuevamente “El cambio aportado por la 

madre al aceptar los temores del lactante es el mismo que luego es aportado por la 

función-alfa en personalidades cuyo desarrollo es relativamente logrado” (Bion, 2000, 

p.48). 

Por el fallo en esta función, el niño con características de patología límite no puede 

renunciar a la omnipotencia de sus impulsos agresivos y destructivos. Claro está que 

como en principio dependió de su madre u objeto externo para que realizara esta 

función; ahora, en el espacio terapéutico, necesitará del psicoterapeuta para lograrlo.  

 

Vínculo terapéutico 

Es así como a partir de lo expuesto sobre los conceptos en que se apoya la comprensión 

del funcionamiento psíquico en la patología límite, se da paso al vínculo terapéutico que 

ocurre bajo la influencia del encuadre psicodinámico.  

Usando una metáfora para explicar lo que éste representa, se dice que es como el 

recipiente dentro del cual se agitan con mayor o menor intensidad ciertos contenidos, sin 

que lleguen a derramarse.  

En este sentido las reglas del encuadre psicodinámico posibilitan un marco para que 

el niño exprese su mundo interno teniendo la confianza en que la actitud del 
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psicoterapeuta será la misma independientemente del contenido o de las características 

de éste, y por eso brinda la posibilidad de contenerlo. 

Por lo tanto, se entiende que es el marco de la relación que tiene como regla 

principal la neutralidad del psicoterapeuta; es decir, una actitud receptiva, desprovista de 

juicios y favorecedora de la comprensión (Brainsky, 2003). 

En el caso del niño con características de patología límite, este marco le posibilita 

poner toda su angustia, impotencia y frustración en un espacio donde se le recibe y se le 

organiza su confusión mental.  Estos niños y adultos, tal como lo plantea Winnicott 

(1982) en la siguiente cita,  

Tienen la sensación de que algo anda mal y que en su personalidad existe una 

disociación, y les gustaría que se los ayudase a lograr una situación de unidad o un 

estado de integración tiempo-espacio en el cual hubiese una persona que lo 

contuviese todo, en lugar de elementos disociados que existen en compartimentos, o 

que se encuentran dispersos y sembrados por todas partes. (p.62). 

No obstante, para que la dinámica que posibilita el encuadre llegue a instalarse se 

requiere de tiempo, ya que en las primeras sesiones puede experimentarse el vínculo de 

manera caótica y confusa, pero luego ocurrirán momentos de encuentro en los que hay 

mayor comprensión de lo que sucede debido a que el psicoterapeuta deja de hacer parte 

del mundo interno del niño y, por eso es que se afirma que sólo en este momento puede 

surgir la verdadera empatía. 

Desde la clínica psicodinámica no existe la intención de establecer un vínculo 

empático a priori, debido a que se corre el riesgo de empatizar con las características de 
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la personalidad que no son sentidas como displacenteras, entrando en acuerdo con lo 

egosintónico únicamente. 

La empatía es por tanto un tipo de vínculo que requiere un contacto progresivo, 

profundo y exige capacidad de espera. De acuerdo con Bolognini (1997) “La empatía 

para mí es, en verdad, una condición de contacto consciente y preconsciente 

caracterizada por la separatividad, complejidad y una estructura vincular” (p.88). 

Eso es posible mediante el uso mismo que el niño le da al psicoterapeuta. Ello 

debido a que en las patologías límites se encuentra una dificultad en la separación de su 

realidad interna y externa, se podría hipotetizar que es por eso que el objeto 

“psicoterapeuta” en un principio no es distinto del yo y, por ende, es atacado. 

Pero el psicoterapeuta necesitará en un principio dejarse usar como objeto por el 

niño para sobrevivir a los ataques de sus impulsos o pasiones que se dirigen hacia su 

capacidad de pensar. Según Colas (1998)  esos momentos de confusión donde el ataque 

se dirige hacia la capacidad profesional son “muy intensos contratransferencialmente, 

por la agresividad que te despierta, y que te puede llevar a actuar […] Uno debe 

contenerse, saber esperar el momento para entender lo que pasa” (p.76). 

Esto es lo que propone Winnicott (1982) como el paso de la relación al uso, donde 

es necesario que el psicoterapeuta soporte toda la destrucción para poder que salga de la 

zona de control omnipotente del niño. 

De manera que deberá sobrevivir a tal destrucción y sólo así, habrá un lugar en la 

psicoterapia para un mundo objetal; de lo contrario, se agotará en el plano imaginario 

dominado por la defensa, “sin la experiencia de la máxima destructividad (objeto no 

protegido) el sujeto nunca coloca al analista afuera, y por lo tanto jamás puede hacer 
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otra cosa que experimentar una especie de autoanálisis, usando al analista como una 

proyección de una parte de la persona” (Winnicott, 1982, pp.79-80). 

Ahora bien, el psicoterapeuta debe discernir en quién y en qué el niño lo ha 

convertido. El reto será mantener una neutralidad mental que funciona como espacio 

interior y marco para el paciente, descubriéndolo en su propio interior. 

 En este orden de ideas se trae a colación el uso de la contratrasferencia como 

técnica que Bollas (1987) desarrolla a partir del planteamiento winnicotiano acerca del 

uso que hace el paciente del “psicoterapeuta” como uno de sus objetos internos, incluso 

llegando a permitirle una manipulación con miras a que sea éste quien se descubra a sí 

mismo por medio de su psicoterapeuta.  

Así pues, es necesario que se permita entrar en un estado incluso en el que 

desconoce quién es y qué espera el paciente de él, que irá revelando al interrogarse 

acerca ¿De qué modo se siente usado por su paciente?.  

Entendiéndolo desde el niño con características de patología límite quien tiene 

dificultad para verbalizar su experiencia afectiva y su angustia y vive en una permanente 

reactualización que lo lleva a hacer un uso del objeto de manera anaclítica, haciéndole 

sentir: horror, manipulación, indiferencia, inferioridad, amenaza, entre otras. La tarea 

consiste en que “el clínico tiene que encontrar la manera de informar sobre sus procesos 

internos a fin de conectar al paciente con algo que ha perdido para él mismo” (Bollas, 

1987, p.247). 

En esta sentido, más allá del saber intelectual y de la interpretación exclusivamente 

teórica, es importante dejarse tocar y trabajar con el núcleo emocional del paciente 

haciendo uso de las sensaciones que provoca. Parafraseando a Bollas (1987), son esas 
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apreciaciones que dejan la sensación de haber tocado un punto importante, las que en sí 

mismas esconden una verdad, que responde a ‘lo sabido no pensado’. 

Ogden (2005) propone en la misma dirección que Bollas la experiencia emocional 

como aquella que contiene la verdad en sí misma y por lo mismo no es lo que el clínico 

piense que es verdadero, sino lo que siente que es verdadero. Por eso, el uso de las 

palabras en la interpretación no es nada más que una selección intencional con la cual se 

busca manifestar aquello que es verdadero en dicha experiencia. 

Esto permite entender que el psicoterapeuta debe ser esa persona capaz de hacer 

transparente lo verdadero y en la medida de lo posible desaparecer, porque no es él 

quien sabe lo que es verdadero, simplemente está ahí para develarlo y hacerse ausente 

una vez el paciente logra hacer un trabajo propio y útil con aquello que le fue mostrado. 

Como analista no estoy haciendo lo posible por llegar a la Verdad Absoluta en lo 

que digo al paciente, me considero afortunado si una vez cada tanto el paciente y yo 

llegamos a algo que es muy próximo a la música de lo que sucede (Heaney, 1979, 

citada por Ogden, 2005, p. 135). 

Dicho campo emocional que tiene lugar en la sesión, se transforma de acuerdo a la 

experiencia de nivel inconsciente que viven el niño y el psicoterapeuta, quienes aportan 

sus propios mundos de imágenes para que surjan otras compartidas que darán origen a lo 

inédito, a saber, la metáfora que ambos construyen y que configura la creación de una 

intersubjetividad llamada el tercer sujeto de análisis (Ogden, 2005). 

Así, mediante el trabajo clínico se crea un mundo de imágenes compartidas 

conformando una historia particular a través de la cual el niño crea algo distinto al ser un 
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espacio donde puede descargar toda su agresividad, donde puede compartir sus temores 

y sus fantasías más arcaicas. Que lo hace un espacio vivo y personal.  

La psicoterapia mediante la configuración de este espacio busca un lugar en que sea 

posible que el yo recobre un poco de su riqueza creativa, de su imaginación y pueda 

tener nuevos avances. 

 

El espacio donde un niño puede jugar 

El desarrollo del vínculo terapéutico lleva a decir que hay un espacio donde el niño 

puede poner su agresividad y se llama encuadre, que a su vez genera las condiciones 

para un espacio de encuentro con otro, donde le es posible desplegar su capacidad 

creadora y a este espacio se le llama, juego. 

El encuadre proporciona unos límites que hacen que el juego se produzca de manera 

libre porque funciona como marco que da seguridad y establece un orden externo. 

Dentro de este marco especializado el niño con patología límite podrá tener nuevas 

experiencias a partir del vínculo terapéutico. 

A esto es a lo que se refiere Winnicott con la ubicación del juego, como una zona 

donde gracias a la conducta del ambiente se hace posible el desarrollo emocional del 

niño.  

Y esto sucede justamente porque no hay una acción intencional del psicoterapeuta 

sobre las conductas del niño, más allá de la comunicación libre de sus emociones, sus 

impulsos y sus ideas a través del juego. 

Por tanto, se dice que hay un lugar en la psicoterapia para el juego “en el 

relajamiento correspondiente a la confianza y a la aceptación de la seguridad profesional 
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[…] hay cabida para la idea de secuencias de pensamiento no relacionadas entre sí, que 

el analista hará bien en aceptar como tales” (Winnicott, 1981, p. 52-53). 

En este sentido la tarea que se impone al psicoterapeuta que realiza un trabajo 

clínico psicodinámico es propiciar la separación y el juego para que el niño pase de un 

estado en que no le es posible jugar a uno en que puede hacerlo. Debido a que es el lugar 

donde ni la patología y ni los conflictos del niño determinan el rumbo; siempre hay algo 

nuevo y algo incierto que da cabida a “afectos y representaciones se movilizan para 

crear un orden inédito” (Fernández de la Vega, 2013, p.19). 

La importancia del juego radica en que despliega la capacidad creativa del ser 

humano y por eso, es allí donde el niño se descubre a sí mismo siendo creador.  

Por último, lo valioso de su empleo en el proceso clínico es que facilita el espacio 

para el encuentro con el psicoterapeuta, que viene a ser lo que reviste mayor 

complejidad que es de suma importancia cuando se trata de un niño con características 

acordes a una patología límite. 

 

Categorías de análisis 

Encuadre psicodinámico 

Es el marco creado a través de reglas que se estructuran para hacer posible el desarrollo 

de las sesiones, la expresión de los contenidos de la realidad interna del paciente y la 

regulación de dicha experiencia emocional con el psicoterapeuta. 

Las reglas incluyen el día, la hora, el lugar y el valor de la sesión. No hacer daño al 

psicoterapeuta, a sí mismo o a los objetos del consultorio. Y la neutralidad del 
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psicoterapeuta a través de una actitud receptiva, desprovista de juicios y favorecedora de 

la comprensión (Brainsky, 2003). 

 

Identificación proyectiva o Furia 

Reacciones hostiles de aspectos no pensados, no elaborados y proyectados masivamente 

hacia el exterior que el niño descubrió y denominó “mi furia no es como la de los otros 

niños” que buscan mantener bajo su control omnipotente la realidad externa y el 

psicoterapeuta. 

 

Vínculo terapéutico 

Es la construcción de la relación terapéutica, por medio de la cual se establecen todas las 

condiciones que constituyen el encuadre, la contención del niño por parte del 

psicoterapeuta, las verbalizaciones, los desencuentros, las experiencias creadoras, la 

relación trasferencia-contratrasferencia. 

Las vicisitudes que se produjeron en la construcción de la relación niño -  terapeuta 

(tales como el proceso de formación, el desarrollo de habilidades clínicas y el embarazo 

de la psicoterapeuta), para la comprensión del mundo interno del niño y su mejor 

integración psíquica. 

 

Análisis del caso 

Se trabajarán las categorías  -encuadre psicodinámico, identificación proyectiva o furia y 

vínculo terapéutico- con la ilustración de viñetas correspondientes a dos sesiones 
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iniciales, dos intermedias y dos finales para poder mostrar el proceso de trabajo, 

evidenciando las vicisitudes ocurridas en el desarrollo del caso.  

 

Encuadre psicodinámico 

El establecimiento del encuadre en este estudio de caso presentó varias vicisitudes que 

se analizarán a partir de las viñetas clínicas de 6 sesiones.  

La movilización de angustia fue una de ellas como consecuencia de la delimitación 

del espacio y de las reglas necesarias para el desarrollo de las sesiones. Además, este 

encuentro era una situación nueva para ambos y, para el niño aún más, debido a que 

estaba viviendo el cambio a una ciudad, un colegio, una psicoterapeuta y un nuevo 

vínculo que no obstante pudo ir elaborando junto con éste en el transcurso de las 

sesiones a medida que se sintieron más cómodos y seguros el uno con el otro.  

Sin embargo, todo este proceso de construir, entender y aceptar las reglas se hizo 

más complejo dadas las condiciones emocionales del niño acordes a las de una patología 

límite (podríamos decir que las más destacadas en este caso fueron las diferentes 

maneras como el niño atacó al objeto “psicoterapeuta” con ofensas y devaluaciones, 

además de los recursos que usó para controlar y manipular las situaciones con sus 

amenazas). Éstas paulatinamente fueron aminorándose gracias a que hubo lugar en este 

espacio para que el niño y el psicoterapeuta expresaran con palabras su experiencia 

emocional. 

Todo esto permitió reconocer lo determinante del mantenimiento del encuadre 

psicodinámico en este caso, por cuanto se convirtió en la garantía para los dos de que no 
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terminarían dañados, a pesar de los momentos en que las emociones se agitaron con 

gran intensidad. 

El inicio de conocerse mutuamente fue complejo porque se basó en el interés del 

niño por trabajar como deseaba, empeñándose en tener un control absoluto sobre las 

situaciones y sobre el ambiente. Mientras que por parte del psicoterapeuta exigió el 

desarrollo de sus habilidades clínicas dentro de un proceso de formación generándole 

una fuerte tensión, que se observa en este primer momento a través de su necesidad de 

mostrarle al niño, el marco sobre el cual se debían relacionar. 

Esto fue detonante de numerosos conflictos y confrontaciones que ocurrían porque 

el niño manifestaba su defensa ante lo amenazante que le resultó la figura de este nuevo 

psicoterapeuta. Como se evidencia en las siguientes viñetas. 

 
PSICOTERAPEUTA: Ven, ven. 

ESTEBAN: Juguemos allá afuera. 
PSICOTERAPEUTA: Espérate… un momento listo… no siempre es cuando tú quieras… 

sabes que tienes que ir paso a paso. 
ESTEBAN: Yo quiero salir. 

PSICOTERAPEUTA: No puedes salir, estamos en sesión, la sesión va a ser acá 
adentro. 

ESTEBAN: No, no, no vengo a tu casa más. 
Sesión No.4 

 
PSICOTERAPEUTA: No seas agresivo… tú sabes que aquí no te puedes poner 

agresivo. 
Sesión No.4 

 

Estas viñetas ilustran, como la necesidad de la psicoterapia en ese momento fue 

marcar el límite al niño, que ocasionó angustia en el propio terapeuta y no le permitió 

brindar los elementos de contención más apropiados, lo que se evidenció en un uso de 

palabras que no lograron mostrarle al niño la manera como se defendía de su temor a 
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estar solo y encerrado con alguien desconocido en su consultorio, teniendo en cuenta 

que éste quedaba en su casa. 

El uso de la palabra “agresivo” responde al temor inicial del psicoterapeuta de que 

el niño se fuera, de no poder trabajar y de perder su paciente.  

Sin embargo, más adelante fue posible ir entendimiento la importancia de no 

responder a la agresión del niño con más agresión, haciendo respetar el espacio 

terapéutico e indicándole gradualmente a Esteban de una manera más amorosa que el 

sentido de estar juntos en este espacio era el de acogerlo, contenerlo y ayudarle a 

entender sus emociones. 

 
ESTEBAN: Esta no es la conversa de habla, la conversa es allá.  

PSICOTERAPEUTA: ¿En dónde?. 
ESTEBAN: Allá en los columpios es la conversa, si no podemos ir a los columpios no 

podemos hablar aquí, esta no es la sesión de habla. 
PSICOTERAPEUTA: ¿Y aquí que hacemos? 

ESTEBAN: No me importa… no me importa… me importa no salir. 
PSICOTERAPEUTA: Me estás diciendo que afuera es la sesión de habla, dime aquí que 

vienes a hacer. 
ESTEBAN: ¡Ay¡ jugar con esos juguetes, pero esta semana no quiero… porque el otro 

día ya lo hicimos, no te acuerdas el otro día que yo quise ir al parque y después tu 
dijiste que no y me dijiste que mañana y hoy es el día de mañana y me estás diciendo 

que no. 
Sesión No. 4 

 
Pese a estas situaciones que movilizaban mucha angustia en el niño, e l 

psicoterapeuta continuó mostrando un espacio, en el que podían trabajar juntos, puesto 

que entendía que el deseo de éste era romper el encuadre, y con ello provocar la 

terminación o la interrupción del proceso. Este proceso fue complejo por la masividad 

en la expresión emocional de niño y también porque el psicoterapeuta experimentaba 

mucho temor en no poder ayudarlo terapéuticamente.  
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ESTEBAN: ustedes no pueden poner reglas, sólo en mi casa. 
PSICOTERAPEUTA: ¿quiénes son ustedes? 

ESTEBAN: disculpa…  
PSICOTERAPEUTA: dijiste, ustedes no pueden poner reglas. 

ESTEBAN: los extraños, en mi casa no hay reglas sólo nos divertimos y no hay reglas 
PSICOTERAPEUTA:¿yo soy una extraña? 

ESTEBAN: ¿tú vives en mi casa? No, entonces ¡eres una extraña!. 
Sesión No.20 

 
Esta relación inicial movilizó una fuerte angustia y se entiende en lo que plantea 

Klein (1960, citada por Segal, 1981) frente a la posición esquizoparanoide que el niño 

empezó a experimentar ante lo nuevo, extraño y amenazante que representaba su 

psicoterapeuta. Entendiendo que estar en una casa encerrado a solas con este objeto 

extraño provocó una reacción de hostilidad y rechazo, que debió soportar a fin de no 

terminar devolviéndole toda esa molestia y ese enojo; por el contrario, debió sostener 

una actitud comprensiva y amorosa para permitir que poco a poco se generara la 

confianza suficiente entre los dos como para que Esteban quisiera quedarse allí. 

Así pues estas reacciones muestran la dificultad que puede tener el psicoterapeuta 

en formación para manejar el encuadre, ya que el niño asumió una actitud rechazante 

que lo llevaba a querer romper el límite todo el tiempo, mostrándose la masividad de sus 

emociones, su defensa contra la cercanía de un objeto y la expresión de su agresividad 

como medio de control.   

No obstante, progresivamente se empezó a poner en palabras lo que ocurría al 

interior de este espacio como lo muestra la conversación acerca de lo que se hace en la 

sesión y lo que se hace en el parque, que devela el caos que vive el niño en su interior 

frente a los límites que otros le imponen, encontrándose una correspondencia con 

relación a la patología límite que tal como se ha propuesto por diferentes autores podría 

ser entendía tácitamente como una patología ‘de los límites’. De manera que el niño 
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buscó organizar su experiencia caótica mediante un control sobre la situación al 

idealizar el parque y rechazar el consultorio. 

Lo cual hace mucho más compleja la situación para el psicoterapeuta que en un 

inicio también prefirió acceder a ir al parque para que Esteban no se negara a volver y al 

mismo tiempo que entendía que para él era menos angustiante hablar  de sí mismo en el 

parque; mientras montaba en el columpio, sintiéndose más cómodo por ser una forma de 

descargar la tensión que le estaban ocasionando sus impulsos. 

Seguidamente el paso que se dio para disminuir esta tensión fue llegar a acuerdos 

sobre cómo iban a manejar el tiempo de las dos sesiones semanales. Sin lugar a dudas, 

esto le posibilitó al niño mayor seguridad porque le quedó claro que sólo los martes 

faltando cinco minutos para terminar la sesión podrían ir a jugar al parque y fue así 

como logró tener un respeto por el espacio. 

PSICOTERAPEUTA: Ya faltan 5.  
ESTEBAN: No puedes decir… Recuerda un trato, estos días si podemos salir, pero los 

demás días no podemos salir, los segundos días. 
PSICOTERAPEUTA: Cuáles son estos días. 

ESTEBAN: Pues hoy es Tuesday. 
PSICOTERAPEUTA: Los martes. 

ESTEBAN: Los martes vamos a venir al parque pero los siguientes días. 
PSICOTERAPEUTA: Los jueves. 

ESTEBAN: Los jueves no vamos a venir al parque. 
Sesión No.10 

 
ESTEBAN: vamos a ver… hoy no es día de ir al parque. 

PSICOTERAPEUTA: de ir al parque… hoy es día…  
ESTEBAN: del juego de aquí, de juegos en la casa.  

PSICOTERAPEUTA: exacto. 
Sesión No.25 

 
En este momento Esteban empieza a tolerar los límites y a sentirse más confiado  

para contestar las preguntas y para expresarse de manera más fluida y natural. Por su 

parte el psicoterapeuta se siente más seguro para enfrentar la actitud hostil y ya no siente 
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temor de hacerle preguntas. Ahora son capaces de darse un abrazo y de chocar sus 

manos en señal de entendimiento. 

 
ESTEBAN: ¿dónde está tu computador?. 

PSICOTERAPEUTA: está acá… ¿pero vamos a jugar hoy con computador sabiendo 
que trajiste muñecos? 

ESTEBAN: eso fue lo que dijimos… te acuerdas que hicimos una promesa. 
PSICOTERAPEUTA:¿cuál promesa?, Recuérdame. 

ESTEBAN: primero… jugar con el computador, después jugar con muñecos y tercero, 
ir al parque. 

PSICOTERAPEUTA: eso es uno horario… pero podemos cambiar el horario. 
ESTEBAN: nooo… no vamos a cambiar. 

PSICOTERAPEUTA: siempre nos vamos a quedar haciendo lo mismo. 
ESTEBAN: siiii. 

Sesión No. 34 
 

El niño pasa ahora a una posición activa cuando le aclara a su psicoterapeuta que no 

piensa cambiar la manera como vienen trabajando. Lo que quiere decir que fue 

adquiriendo una conciencia de los límites y él mismo los recuerda y los hace cumplir, 

sin tener que acudir a actos agresivos. Fue necesaria una actitud firme con relación a los 

limites, aquí se evidencia mayor confianza en la terapeuta para proponerlo y mantener el 

encuadre. 

 
PSICOTERAPEUTA: ven te muestro, estos son los martes… Vamos a salir los martes 

eso que significa que ya salimos este martes vamos a salir el próximo. Son reglas de 
este lugar. 

ESTEBAN: son horrorosas. 
Sesión No.20 

 
ESTEBAN: dijiste que me enojara voy a tirar todo eso. 

PSICOTERAPEUTA: no puedes dañar las cosas de este lugar.  
Sesión No.20 

 
 

Pese a haber asumido las normas del lugar cuando la experiencia emocional se 

volvía explosiva, masiva y se empeñaba en salirse de su cauce, fue fundamental el 
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mantenimiento de los límites del encuadre. Lo cual no sucedió desde el inicio sino a 

posteriori, a medida que el psicoterapeuta fue entendiendo y adaptando la receptividad 

que exige el encuadre, haciéndose más capaz de sostener los ataques.  

Como lo propuso Bion (2000) en el planteamiento del mecanismo continente-

contenido, el psicoterapeuta fue haciéndose cargo de los elementos emocionales que el 

niño proyectaba en el vínculo, pero que no entendía en el comienzo aunque luego fue 

capaz de ir procesándolos y mostrándoselos al niño de manera traducida; es decir, con 

palabras y con gestos que le ayudaban a comprenderse más. 

PSICOTERAPEUTA: listo ya vamos a jugar con los muñecos. 
ESTEBAN: no. 

PSICOTERAPEUTA la próxima continuamos. 
ESTEBAN: no… haber, haber. 

PSICOTERAPEUTA: si, ya pasamos 20 minutos. 
ESTEBAN: no quiero jugar con los muñecos. 

PSICOTERAPEUTA: quedamos en eso. 
ESTEBAN: no voy a jugar con los muñecos. 

PSICOTERAPEUTA: listo… ven pues… yo cojo a Hulk y tú coges a Araña. 
ESTEBAN: Hulk está muy chiquito. 

PSICOTERAPEUTA: ruahhh. 
ESTEBAN: tira fuego… te va a lanzar… ey. 

Sesión No. 25 

ESTEBAN: no voy a jugar con los muñecos 
(me voy hasta la habitación donde están los muñecos) 

PSICOTERAPEUTA: waaaa!!! Super cars 
ESTEBAN: ¿cars? 

PSICOTERAPEUTA: este es cars… ¿no? 
ESTEBAN: es matte. 

PSICOTERAPEUTA:¿cuál es matte? 
ESTEBAN: uno de cars 

PSICOTERAPEUTA:¿con cuál juegas tú?. 
ESTEBAN: Él se llama krak… es el autobot que se transformó en una grúa y tiene 

nuevos movimientos puede hacer ruidos con sus… 
PSICOTERAPEUTA: enséñamelos. 

ESTEBAN: wrauu. 
PSICOTERAPEUTA: pucccchh. 

Sesión No. 34 
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Así, una de las estrategias que el psicoterapeuta encontró para debilitar el enojo y la 

furia de Esteban fue mostrarle un interés por jugar, de esta manera, iniciaba situaciones 

con los muñecos que despertaron su interés y lo llevaron a involucrarse, a pesar de su 

molestia. Como en el caso de la viñeta donde el psicoterapeuta ya no se engancha con el 

comportamiento defensivo que aparece al inicio del cambio de actividad y va más allá 

en busca de lo que el niño siente, de lo que le angustia, haciéndolo sentir recibido; 

generando las condiciones para un lugar en el que ambos pudieran jugar y que hiciera 

posible que se encontraran el uno con el otro. 

Esta reacción donde el psicoterapeuta va más allá de la expresión emocional masiva 

de Esteban, que lo atacaba en su capacidad de pensar, fue la que le permitió ir 

renunciando a sus impulsos agresivos, al sentirse más seguro de que éstos no lograrían 

destruirlo todo. Este sentimiento de continuidad psíquica, es decir, de vencer el temor a 

quedar hecho pedazos es el que le angustiaba y por ello fue necesario mostrárselo, 

cuando el psicoterapeuta lograba sobrevivir a esos momentos de inestabilidad 

transmitiéndole confianza en que la sesión no terminaría porque él estuviera furioso o 

quisiera tirarlo todo. 

La superación de esta confrontación con los impulsos agresivos lleva según Klein 

(1960, citada por Segal, 1981) al triunfo de los instintos de vida sobre los de muerte y el 

paso de una posición esquizo-paranoide a una posición depresiva. 

Así pues se plantea el encuadre psicodinámico como una garantía para que el niño 

renuncie a la omnipotencia de sus impulsos destructivos en tanto hace posible la 

regulación de su experiencia emocional.  
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A medida que fueron apareciendo estas reacciones más reguladas ambos lograron 

mediar con palabras y con el lenguaje la experiencia emocional que vivían allí, 

generando una contención en las situaciones en que los impulsos amenazaban con 

invadir todo el espacio y acabar con todo. En este sentido, el psicoterapeuta se sintió 

además con la confianza para mostrarle al niño las emociones que proyectaba de forma 

caótica, devolviéndoselas de manera organizada.  

 
PSICOTERAPEUTA: ¿uno se pone como piedra?. 

ESTEBAN: entonces, esto que (se toca la cabeza), ¡es roca!. 
PSICOTERAPEUTA: ¿la cabeza?. 

ESTEBAN: porque tenemos huesos, los huesos no son plásticos, estos huesos son 
protección humana… sabes ¿qué es protección humana?. 

PSICOTERAPEUTA: explícame tú. 
ESTEBAN: la protección humana es cuando uno se usa y cuando le golpeen no se va a 

dañar, igual si tiene pegante por aquí, y si le pega muy durísimo con un palote o un 
tronco. 

PSICOTERAPEUTA: uno se puede dañar. 
ESTEBAN: un hueso se puede partir y después ya no se puede mover nada, ya 

quedamos así. 
PSICOTERAPEUTA: eso es lo que te da miedo a ti. 

ESTEBAN: y si están rotas las piernas, nos quedamos así… sentados. 
PSICOTERAPEUTA: que te llegue a pasar como que te peguen muy duro y te rompan 

por dentro. 
ESTEBAN: pero recuerda que tenemos piel. 

PSICOTERAPEUTA: … que nos protege. 
Sesión No.31 

De manera que gracias a que el proceso de establecimiento y mantenimiento del 

encuadre fue posible a pesar de todas las dificultades y vicisitudes que ocurrieron al 

inicio, el niño pudo hablar de su fantasía de "no estar articulado por dentro, de vivir con 

unos huesos que no se pegan" que hacía emerger una angustia que él mismo no lograba 

representarse al entrar en contacto con otras personas.  

Esto, en articulación con sus características acordes a una patología límite muestra 

como el niño se percibe frágil y vulnerable ante el exterior que según Lasa (2008) 
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traduce su sensación de estar vaciado por dentro, de no contener nada dentro de sí. 

Siendo el encuadre –ante todo- un espacio de protección que le permite sentirse 

contenido a pesar de que en muchos momentos donde sus impulsos atacan, tenga la 

sensación de estar desarticulado. 

ESTEBAN: Será que si podemos jugar acá adentro, necesitamos un espacio grande. 
PSICOTERAPEUTA: mira… cerramos acá y abrimos. 

ESTEBAN: Oye… te acuerdas que yo te dije que mañana…. y prometiste el día que 
traiga el balón tal vez pueda jugar. 

PSICOTERAPEUTA: podemos jugar aquí los dos. 
ESTEBAN: desearía tener… desearía que tu tenieras aquí adentro alguna cancha como 

esta, este balón es grande y no se puede ir por allá… Es que se puede ir por acá y me da 
miedo. 

PSICOTERAPEUTA: bueno, ven hagamos la cancha. 
Sesión No.11 

Así pues, el encuadre psicodinámico favoreció que se construyera un espacio 

psicoterapéutico en este caso, al darle la oportunidad al niño de tantear sus propios 

límites y los del otro (mediante los límites corporales, las situaciones que se vivían allí 

adentro, los obstáculos físicos con los que tenía que lidiar para realizar actividades y las 

mismas reglas)  permitiendo que llegaran a establecer acuerdos entre los dos que les 

permitiera estar más seguros en ese lugar.  

Como se observa en este caso fue preciso un proceso para que el niño llegara a 

sentirse seguro y cómodo y para que el psicoterapeuta lograra un manejo más apropiado 

de sus habilidades clínicas mediante una actitud neutral y receptiva. 

Por último, fue favorable el encuadre para el caso de Esteban en tanto logró una 

mayor tolerancia de los límites, incluso de los de su psicoterapeuta cuando quedó en 

embarazo y llevó a la configuración de un espacio de encuentro donde los dos se 

descubrieron mutuamente. De esta manera una experiencia de difícil manejo como 

puede ser el embarazo de la psicoterapeuta, en este caso, pudo transformarse para el 
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niño en una preocupación por cuidarla y por proteger de sus propios impulsos a una 

persona más frágil que él mismo, como es un bebé. 

 

Identificación proyectiva 

Como se vio en el análisis del encuadre, lograr establecer un contacto con Esteban al 

inicio del proceso fue algo sumamente complejo por su actitud hostil y rechazante. El 

psicoterapeuta hizo todo cuanto pudo para soportar su rechazo, cuando se negaba a jugar 

o lo hacía solo y aislándose, interrumpiendo con frecuencia cualquier propuesta que se 

le hacía en un intento de entrar en contacto con él a través de la actividad de juego. 

La dificultad radicaba en que el psicoterapeuta no entendía que estas emociones que 

estaba experimentando al entrar en contacto con Esteban, eran producto de la defensa 

que el niño usaba para apartarlo; por ser alguien nuevo y extraño para él.  

Ambos se encontraban angustiados en dichos encuentros, en los que el 

psicoterapeuta percibía al niño como un dictador que llega a imponer su voluntad y a 

mandar, y no lograba entender, que con esa imagen Esteban obtenía un control sobre él, 

constriñéndole en su capacidad de pensar; para también evitar -él mismo- entrar en 

contacto con sus sentimientos de inutilidad y fragilidad. 

En la siguiente viñeta se refleja una de las exigencias, estilo dictador que el niño 

usaba, por lo general estaban referidas a juguetes específicos que el psicoterapeuta debía 

traer, como requisito para que él volviera; mientras le recalcaba que seguramente no 

tenía plata para hacerlo, o que los juguetes que allí habían eran demasiado feos. 

ESTEBAN: (mientras se encuentra en el balcón mirando hacia el área social del 
conjunto, exclama) ¡A mi mamá la puedo ver desde acá!, Mamá (gritando desde el 

balcón)… El otro día cuando tenga que venir a tu casa tienes un balón más grande ok. 
PSICOTERAPEUTA: Tú quedaste de traerlo, ¿te acuerdas?. 
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ESTEBAN: Es que mi mamá no me deja, no me deja llevar los balones.  
Sesión No. 4 

De esta forma, el niño refleja que su necesidad en ese momento era ser recibido por 

su psicoterapeuta y quedarse allí con él; pero lo expresaba a través del balón, como un 

objeto que tenía que estar presente y del cual dependía que él volviera o no. Además, 

expresa de alguna forma la angustia que siente cuando su mamá le pone reglas, igual 

que con su nuevo psicoterapeuta. 

Sin embargo, el análisis sobre la forma como Esteban hacía uso masivo de la 

identificación proyectiva, no se logró en esta etapa inicial debido a que el psicoterapeuta 

tenía temor a hacerlo enfurecer y que terminara yéndose de allí. Su principal 

preocupación en ese momento era no hacerlo enojar para que no se fuera, lo que muestra 

la fuerza del mecanismo de identificación proyectiva. 

Partiendo de que el contexto del psicoterapeuta detrás del escenario de encuentro 

era el siguiente: su primer paciente en el ámbito clínico de formación de maestría en 

psicología clínica, el lugar de atención era un consultorio que quedaba en su casa, el 

niño venía remitido de un proceso de dos años en otra ciudad con otro terapeuta y con 

un diagnóstico que la madre tenía bastante racionalizado como patología limite que 

enmarcaba al niño dentro de la disfuncionalidad, tanto para la madre como para el 

imaginario del primer encuentro. 

Eso hizo que su actitud inicialmente no fuera terapéutica y que más bien, se 

sometiera a ser usado por el niño de la forma como él deseaba para poder controlarlo 

todo, ya que no era fácil entender la fuerza que el mecanismo de identificación 

proyectiva puede ejercer en el psicoterapeuta. Que evidencia los momentos por los 
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cuales se pasa en la construcción del vínculo terapéutico, permitirle al paciente que use 

al objeto “psicoterapeuta”. 

Situaciones similares pueden ocurrir en los encuentros entre pacientes y terapeutas 

que condicionan unos encuadres un tanto flexibles en el inicio y están relacionados con 

la empatía y con la relación terapéutica, habilidades que se van desarrollando con el 

tiempo. 

(En este momento me estaba diciendo que no iba a volver a visitarte, como una 
amenaza de que no regresaría a las sesiones) 

PSICOTERAPEUTA: ¿Por qué no me vas a visitar?.  
ESTEBAN: Yo quiero ir al parque. 

PSICOTERAPEUTA: Pero quedamos en que no todas las veces podías ir al parque. 
ESTEBAN: Pero esta semana quiero ir al parque. 

PSICOTERAPEUTA: Vamos a ir la próxima sesión cuando tengamos el balón. 
ESTEBAN: No… quiero ir la quinta semana al parque, las otras no. Pero mañana no 

quiero ir, todos esos días fuimos al parque y los siguientes días no, este mes no. 
PSICOTERAPEUTA: Este mes hemos ido varias veces. 

ESTEBAN: Pero en este mes y en este no… estamos en el 19 del 2014 y este mes no me 
dejas salir. No quiero hacer nada acá, no me dejas salir, no voy a hacer nada. 

Sesión No. 4 

Aquí el niño se comporta de manera omnipotente y logra mantener un control sobre 

“su furia”, gracias a las identificaciones proyectivas que realiza sobre el psicoterapeuta, 

que se entienden como una escisión propia que caracteriza la posición esquizo-

paranoide, en la que según Klein (1960, citada por Segal, 1981), el niño logra un control 

mágico sobre sus impulsos destructivos aunque para ello debe escindirlos, sin que llegue 

a reconocerlos como propios.  

En este caso, Esteban logra el control de su psicoterapeuta a través de la imagen 

frágil e impotente que proyecta en él, con la que se identifica, sintiendo temor de 

hablarle; de hacerlo enojar; o de que se haga daño. De manera que quien termina 
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angustiado en la situación es el psicoterapeuta y que pasa a ser el que cuida al niño de su 

furia, evitando que se manifieste. 

Esta actitud fue de difícil manejo por el psicoterapeuta que apenas iniciaba su 

práctica clínica y aunque sabía que esa actitud era bastante molesta y dañina para el 

proceso, se sintió impotente y frustrado, en su deseo de ayudarlo. 

Cabe anotar sobre la viñeta la desorganización en términos del uso del lenguaje que 

se hizo evidente en Esteban, al igual que en el uso del tiempo y del espacio, como 

criterios de realidad, que se describe en las características vinculadas a las patologías 

límites. Que el psicoterapeuta fue manejando a través del uso de objetos físicos como el 

reloj y el calendario que Esteban utilizó para orientarse y le favoreció en el control de 

sus impulsos. 

 
ESTEBAN: basta… que te dije silenciooo!!!(grito)... ¿qué te dije silencio o que 

hablarás?.  
PSICOTERAPUETA: es que la regla acá es hablar. 

ESTEBAN: la regla acá es no hablar. 
PSICOTERAPUETA: la regla acá es hablar, yo puedo hablar, como tú lo puedes hacer. 

Sesión No. 31 
 

Esta ejemplificación, suscita en el terapeuta molestia, es un grito, que si lo miramos 

desde lo que plantea Kernberg (1992) lleva a pensar en que sería mejor que no volviera 

a sesión, porque como lo refiere la autora se vuelven niños “desagradables y 

controladores” y contratransferrencialmente llevan a que en el inicio el terapeuta piense 

que sería mejor trabajar con otro niño o que no habría razón para tolerar su “grosería, o 

sus agresiones”. Ahí es donde se desarrolla la habilidad de no actuar la rabia, seguir 

siendo continente y sobrevivir a los ataques del niño. En esto consistió gran parte del 

trabajo en este caso, comprender, tolerar y recibir estos ataques sin la destrucción, para 
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que posteriormente pudiera emerger la regulación afectiva, había que pasar por estos 

momentos iniciales.  

Como se evidencia en esta viñeta, sin lugar a dudas, toda esta desorganización y 

necesidad de control mágico sobre el ambiente, la sesión y el psicoterapeuta se debió al 

uso masivo que hacía el niño de la identificación proyectiva, que permitió ir 

comprendiendo la necesidad de Esteban por hacerle experimentar al psicoterapeuta, 

sentimientos de impotencia y devaluación que él rechazaba de sí mismo, como objetos 

malos que necesitaba mantener aislados y bajo su control.  

Tal cual refiere Klein (1960, citada por Segal, 1981) con respecto al uso de la 

identificación proyectiva como defensa que logra mantener aislados de sí mismo, sus 

propios impulsos agresivos. 

No obstante, el psicoterapeuta empezó a salir de esos momentos en que no podía 

ver nada, ni entender nada, a otros en los cuales pudo ir reconociendo sus propios 

sentimientos de estar siendo usado y manipulado por el niño, pese a que tampoco 

lograba devolvérselos de una manera integradora para que él pudiera entenderlos; es 

decir, siendo inoperante como función alfa en términos de Bion (2000), en el momento 

inicial. 

Ahora bien, el elemento principal que benefició al psicoterapeuta y que le permitió 

empezar a comprender los elementos emocionales proyectados (pantalla beta, en 

términos de Bion), fue entender el diagnóstico, para continuar con el trabajo que se hace 

luego de tenerlo claro y que es, entrar en relación con él más que con el “niño con 

patología límite”. Fue así como logró percatarse de la sobrevaloración de su diagnóstico 

en el entorno familiar haciendo que para Esteban fuera aún más complicado relacionarse 
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con sus padres y su hermana, por experimentar una fuerte angustia a herirlos. Esto llevó 

a la necesidad de hablar con los padres quienes reconocieron que al recibir el 

diagnóstico sintieron mucho miedo pues se imaginaron a su hijo “como bobo”. 

Por ello, aquí es importante apelar al planteamiento de Mises (2000) acerca de la 

importancia de tomar en consideración el carácter evolutivo propio del desarrollo 

emocional del niño, donde se debe insistir en la posibilidad de un cambio, por el 

potencial mismo que existe de acuerdo a la carga biológica y ambiental, que suscita 

diferencias excepcionales en cada uno de los casos de niños con estas características. 

Que también apela al punto de vista que desarrolla Winnicott (1982) acerca del niño 

como un ser humano que se descubre a sí mismo siendo creador. 

Lo anterior permite mostrar lo valioso que fue para el curso del proceso, el insight 

del psicoterapeuta por cuanto le permitió confiar en su posibilidad de ayudar a Esteban y 

transmitírselo en el transcurso de las sesiones. 

Cabe anotar que esto lo pone nuevamente ante la confrontación con sus impulsos 

destructivos, con la diferencia de que ahora el psicoterapeuta siente la confianza en sí 

mismo, en el proceso y en el niño y puede operar bajo el mecanismo continente-

contenido según Bion (2000), mediante el cual le brinda seguridad en que el proceso va 

a continuar así él se ponga furioso, dándole los elementos que necesitaba para verbalizar 

cuán masiva era para él su Furia, a través de su frase célebre, “mi furia no es como la de 

los otros niños”. 

 
ESTEBAN: Di…. ¡Ay! qué haces déjame en paz, no me sigas hablando… entonces, si 

vuelves a hablar no vuelvo a traer ningún juguete… sin hablar porque recuerda que 
cuando uno juega lego, ¿qué pasa si uno daña el muñeco? ¡se rompe!. 
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PSICOTERAPEUTA: Si tú, dañas el muñeco, porque tú eres el que lo está tocando, yo 
no estoy haciendo nada, solamente te estoy mirando… te has puesto bastante agresivo 

estas últimas sesiones Esteban… ¿Qué está pasando con tu paciencia?. 
ESTEBAN: sileeeeennnnciiioooo (se va para la pieza) 

PSICOTERAPEUTA: (voy hacia la pieza) ven para acá. 
ESTEBAN: ¡ey! Espera. 

PSICOTERAPEUTA: termina de armarlo allí (regresamos a la sala) si te das cuenta 
que quieres más bien hacer tú las cosas solo. 

ESTEBAN: ¡Basta!… que te dije silenciooooo..... que te dije silencio o ¿Qué hablarás?. 
Sesión No.31 

 
 A través de esta actitud que refleja la incapacidad de Esteban de tolerar la 

frustración y de representar su angustia tal como lo plantea Lasa (2008) con referencia a 

la patología límite, se pone en evidencia un funcionamiento psíquico en el que 

predomina un proceso primario, donde la energía se desplaza de manera masiva hacia 

los objetos que se cargan proyectivamente y quedan atrapados en el mundo interno del 

niño (Brainsky, 2003). 

 Este funcionamiento psíquico primario fue experimentado por el psicoterapeuta 

como una carga emocional adicional que el niño ponía en la actividad que lo llevaba a 

reaccionar de manera hostil cuando se le frustraba, que incluso lo irritaba a tal punto que 

su cuerpo visiblemente se podía apreciar descontrolado, su mirada se perdía y era usual 

que se refugiará en un rincón donde empezaba a realizar movimientos estereotipados. 

 Esta reacción alude a la angustia de fragmentación propia de la posición 

esquizoparanoide según Klein (1960, citada por Segal, 1981), que se manifiesta en 

Esteban con la siguiente viñeta clínica cuando le teme a verse reflejado en el muñeco de 

lego que se desarticula quedando en pedazos, ya que es la manera en la que él mismo se 

defiende, tal como se refleja en su cuerpo que se desarticula. 

 

ESTEBAN: Se va a zafar solito, si se zafa solito se pierde. ¿Qué tal si yo lo vaya, qué tal 
si yo lo vaya a golpiar contra una pared?… ¡se cae y se rompe!.(fallas en el lenguaje) 
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PSICOTERAPEUTA: es que son piezas delicadas. 
ESTEBAN: de.. li …cadas pero no es. 

PSICOTERAPEUTA: como a ti que hay que tratarte delicado para que no te vayas a 
enfurecer. 

ESTEBAN: eso se ponía duro, eso antes tenía que ponerse duro ahora pasito así…no 
mira, entonces tú le haces así para que pueda entrar ahí o tal vez se flojó. 

PSICOTERAPEUTA: así eres tú… estás lleno de piecitas delicadas que hay que 
ayudarte a poner. 

Sesión No.31 
 

 
El psicoterapeuta continuó procurando que Esteban se contactara con la angustia 

que lo hacía escindirse y no le permitía tolerar sus impulsos agresivos. Sin embargo, fue 

poco a poco como pudo ir expresando con palabras las características de su angustia y 

sus miedos a dañar a otros, o a ser lastimado. 

La confianza se fue construyendo de parte y parte y el psicoterapeuta le habló y le 

mostró al niño esta escisión de su realidad psíquica. Lo cual reflejó el paso del niño de 

una actitud controladora hacia su psicoterapeuta a una actitud donde reflexiona y tolera 

los aspectos negativos de sí mismo, posibilitando un movimiento de integración 

contrario a la escisión que fue predominante hasta ese momento. 

 Al psicoterapeuta irse percatando de estos elementos emocionales que evidenciaban 

la angustia por ser abandonado, lastimado y quedar deshecho, al igual que su miedo a 

ocasionarle un daño alguien que nunca iba a poder reparar; van emergiendo nuevos 

elementos ya procesados con los cuales Esteban pudo analizar su realidad psíquica, 

como se refleja en la metáfora del muñeco de Lego que pierde partecitas que se zafan y 

ya no se pueden volver a pegar.  

 Como se entiende a partir de la función alfa según Bion (2000) que aporta nuevos 

elementos a la comprensión de sí mismo que tiene Esteban, restándole presencia a los 
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elementos emocionales que hasta el momento eran invasivos y no le permitían hablar de 

lo que sentía sin que ello acarreara actos de furia que terminaban destruyéndolo todo. 

 De ahí que la adaptación a esa nueva relación y a ese nuevo espacio hubiera sido 

muy compleja para ambos por la angustia que Esteban sentía y que no era capaz de 

verbalizar que tenía que ver con el daño irreparable que había causado a un objeto bueno 

y que se conoce como angustia anaclítica, debido a que dependía de este objeto su vida 

mismo, es decir, sus instintos de conservación y de amor. 

De acuerdo con esto, mediante frases como “¿Por qué no me vas a visitar?, ¿Qué 

pasa si uno daña el muñeco? ¡se rompe!”, Esteban expresa el enojo que siente frente a su 

angustia por perder su objeto ideal, así como sentirse vulnerable ante la omnipotencia de 

sus propios impulsos destructivos “su furia”, que ya habían logrado destruir su objeto 

bueno sin poder repararlo de nuevo. Tal como se muestra en la siguiente viñeta clínica. 

ESTEBAN: si quieres que me enoje eso es lo que hago, me enojo y lo tiro si quieres que 
me enoje pues lo tiro. 

PSICOTERAPEUTA: te estoy diciendo que es enojarse, enojarse es ponerse disgustado. 
ESTEBAN: me 

PSICOTERAPEUTA: pero no es tirar las cosas. 
ESTEBAN: si quieres que me enoje botaré todo… si quieres que no arroje, me voy a 

botar mi furia controla mi desordenador de cuartos. 
PSICOTERAPEUTA: tu furia. 

ESTEBAN: O sea que mi furia es más diferente que todas y los demás niños no tiene la 
misma furia que yo, mi furia… cada vez que yo me enojo boto todas las cosas de mi 

cuarto todas las cosas de la gente.  
ESTEBAN: si quieres que me enoje entonces boto todo…como tú no sabías eso… un día 

cuando estuve muy enojado bote todo, mi juego favorito hasta bote todo y hasta le bote 
y le rompí el corazón de mi mamá… un día cuando estuve bebé ehhh no importa.  

Sesión No.20 
 

Los sentimientos de culpa y su imposibilidad por reparar el daño causado con 

anterioridad a su objeto bueno, su madre y la reactualización permanente de la imagen 

del corazón roto de su madre, se constituye en el inicio de la posición depresiva de 
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acuerdo con Klein (1960, citada por Segal, 1981) que permite reconocer que más allá de 

un posible fallo ambiental, lo traumático para el niño es haber tenido un experiencia en 

la cual ha llegado a ocasionar un daño tal que el no pudo reparar, puesto que esas 

experiencias confirman su fantasía de ser malo como para destruirlo todo; y que en 

resumen, reflejan la fantasía de Esteban de lo dañina que es su furia para él y para los 

otros. 

Así, las reglas de mamá como se muestra en la siguiente viñeta clínica lo confrontan 

con la masividad de sus impulsos agresivos y no le ayudan a contenerse; llevándolo a 

que “se vuelva loco y lo tire todo”. 

 
ESTEBAN: los días que no tienes colegio pues claro que salimos al parque a disfrutar. 

PSICOTERAPEUTA: esta regla no estaba… es con tu mamá y, tu mama y yo somos 
personas diferentes 

ESTEBAN: esa regla se me olvido 
PSICOTERAPEUTA: tú la acabas de inventar 

ESTEBAN: no lo estoy…. Así son las…. Si, que me vuelvan loco 
PSICOTERAPEUTA: cuando quieres hacer algo te inventas una regla para hacerlo. 

ESTEBAN: yo… me 
PSICOTERAPEUTA: eso es lo que pasa… y te enfureces 

ESTEBAN: nunca voy a compartir contigo 
PSICOTERAPEUTA: cuando yo te recuerdo las reglas 

ESTEBAN: cuando yo traiga algo de paquete no te voy a dar. 
PSICOTERAPEUTA: yo entiendo que tu estas furioso 

ESTEBAN: no entiendes que no voy a compartir contigo. 
PSICOTERAPEUTA: y aquí te puedes enojar yo tolero eso 

ESTEBAN: si quieres… así es como me enojo… yo me enojo y tiro todas las cosas así 
soy yo… si quieres que me enoje pues lo tiro 

PSICOTERAPEUTA: te puedes enojar pero sin hacerle daño a las cosas ni a ti ni a mí. 
Sesión No.20 

 
 Para el psicoterapeuta la tarea de devolverle esto al niño –como ya se informó- fue 

muy compleja pero se logró y por fortuna se pudo apreciar el efecto que ocasionó en el 

niño a través de un movimiento de integración que llevó a cabo cuando pudo reconocer 
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elementos escindidos de su personalidad como su furia y aceptarla como suya, pero a la 

vez empezar a construir la reparación. 

 (Estábamos jugando con dos peluches uno era Santa Claus y otro era el oso de nieve 
que el niño denominó “soldado del invierno”). 

PSICOTERAPEUTA: ¿soldado tú crees que Santa Claus puede ser tu amigo?. 
ESTEBAN: Es mi amigo, te acuerdas que te encontré ese día y tú me dijiste que si 

seríamos amigos… ¿acaso no te acuerdas?. 
PSICOTERAPEUTA: Perfectamente soldado. 

Sesión No. 44. 
 

PSICOTERAPEUTA: Amigo tendré que verte luchar desde lejos 

ESTEBAN: ¡No quiero que me dejes de ver, no quiero que te mueras! 

PSICOTERAPEUTA: ¿Cómo puedo estar cerca? 

ESTEBAN: Pues mira encuentra algo, una cuerda 

PSICOTERAPEUTA: Tendré que ver tus luchas desde lejos 

ESTEBAN: (Continúa jugando) 

PSICOTERAPEUTA: Pero ahora eres fuerte, eres un soldado… va a ser difícil para 

mi no estar cerca. 

ESTEBAN: (Continúa jugando) 

PSICOTERAPEUTA: Podemos dejar los muñecos un momento... Sabes que nos 

tenemos que dejar de vernos un tiempo, ¿me vas a esperar mientras yo tengo los 

bebés?. 

¡Si!, ya casi van a nacer, cuantos días hacen falta para que nazcan 

PSICOTERAPEUTA: Hacen falta 30 días, pero tienen que estar un poquito grandes, 

pero volveré para ver todas tus batallas y que podamos jugar… ahora tu eres fuerte y 

eres un gran niño y muy especial. 

ESTEBAN: Si. 
Sesión No. 44 

 

Principalmente, una forma de empezar a reparar el objeto fue reconocer el 

componente emocional de su actuación permitiendo que se identificara, pero a la vez le 

mostró el límite en la expresión de su furia y le brindó seguridad, al ser ese espacio apto 

para enfurecerse, más no para destruirlo todo.  

Lo productivo de esta forma de control es que no radicó en la negación de la furia 

sino en el reconocimiento de su existencia, así como de un ambiente que podía 
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contenerla, siendo por ello una manera de renunciar a la omnipotencia de sus impulsos 

destructivos. 

 
Vínculo terapéutico 

El vínculo terapéutico fue complejo en un primer momento en parte debido a la tensión 

que había en torno a las expectativas por ser un proceso nuevo y todo el momento de 

cambio que se estaba generando en la vida de Esteban; y también de parte del 

psicoterapeuta por contar con la oportunidad para empezar la práctica clínica con un 

caso exigente. Sumado al interés por parte de la familia de lograr un cambio favorable 

para el niño, que le permitiera un manejo de sus emociones y una mejor conexión con la 

realidad exterior y con las personas que lo rodean; principalmente con los niños de su 

misma edad, como lo muestra el motivo de consulta de la madre. 

No obstante, debido al caos que se vivió en los primeros encuentros, el 

psicoterapeuta tuvo la necesidad de ir en busca de elementos que posibilitaran un 

encuentro con Esteban, quién demandaba mayor acomodación, contención, tolerancia y 

apertura en cada una de las actividades que realizaban durante las sesiones. 

Dicho encuentro inicial estuvo dominado por la referencia de Esteban a la relación 

con su mamá y con su anterior psicoterapeuta, que muestra su temor a quedar fusionado 

con esta nueva psicóloga, tal cual lo había experimentado anteriormente con dichas 

personas. 

Entendiendo que fusión puede ser para él, tener que hacer lo que el otro pide; todo 

esto lo llevó a generar un fuerte rechazo al nuevo proceso, porque experimentó una gran 

frustración al no permitírsele ir al parque, no tenerle sus juguetes favoritos y no dejarlo 

ver videos en el computador, entre otros. Prevaleciendo aquí según Lasa (2008) el deseo 
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y temor de fusión que caracterizó este momento del vínculo y lo llevó a mostrar una 

imagen grandiosa de sí mismo. Como se refleja en la viñeta a continuación.  

Esteban: Di, ¿quieres que me ponga como me ponía con Juliana (su anterior 
psicoterapeuta) y con mi mamá? 

Psicoterapeuta: ¿Cómo te ponías con Juliana y con tu mamá? 
Esteban: ¡Contesta! Solamente, di si o no. 

Sesión No.4 
 

 Así pues, el inicio estuvo marcado por la imposibilidad del psicoterapeuta de 

satisfacer la demanda afectiva de Esteban, que se descompensaba por momentos cuando 

no se le complacía, reaccionando con rechazo y desprecio por éste. 

PSICOTERAPEUTA: ¿Por qué estás rabioso? 
ESTEBAN: No voy a contestarte más. 

PSICOTERAPEUTA: Debes tener mucha rabia de venir acá. 
ESTEBAN: No voy a contestar más. 

PSICOTERAPEUTA: Por eso te portas así. 
ESTEBAN: Por favor. 

PSICOTERAPEUTA: Tú sabes que estás haciendo una rabieta, cuando te pones así no 
puedes trabajar… entonces cálmate y así podemos jugar y podemos divertirnos… (me 

mira)… Ven te estoy esperando, mira que te puedes calmar. 
ESTEBAN: Déjame salir porque me voy a quedar acá. 

PSICOTERAPEUTA: No quieres hacer la sesión entonces quédate ahí (se viene hasta la 
puerta e intenta abrirla, lo detengo) Quedamos en que vamos a trabajar aquí hoy. 

Sesión No. 4 
 

Esta viñeta refleja el marco sobre el cual se desarrollan las sesiones iniciales que 

transcurrían en un intento del psicoterapeuta por acomodarse en el espacio del 

consultorio con el niño que amenazaba con irse de allí constantemente; su frustración al 

darse cuenta de lo angustiado que estaba como para entender porque actuaba de esta 

manera; sumado a la inseguridad por no brindarle elementos terapéuticos adecuados 

debido a que apenas estaba iniciando la práctica clínica y que hacía más evidentes los 

ataques que el niño le dirigía, debido a que lo menospreciaban. 

PSICOTERAPEUTA: Te debe dar mucha rabia con tu mamá cuando te pone a hacer las 
tareas igual que conmigo en este momento. 
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ESTEBAN: Siempre me pongo así con Juliana (su anterior psicoterapeuta). 
PSICOTERAPEUTA: Así te ponías con Juliana, o sea que extrañas a Juliana. 

ESTEBAN: Ay por favor no estoy llorando por eso… tu es quien... Si no me quieres 
decir 

PSICOTERAPEUTA: Así es como te pones con Juliana y con tu mamá. 
Sesión No. 4 

 
 Poco a poco el psicoterapeuta se fue valiendo de elementos emocionales como los 

que aparecen en la anterior viñeta, que el niño empezó a proyectar en este nuevo vínculo 

y que ya habían aparecido también en otras relaciones anteriores, por eso le muestra a 

Esteban que se enoja ahora, tal como lo hizo antes con su mamá y su terapeuta.  

 Es así como el psicoterapeuta empezó a ser usado por Esteban, de alguna forma que 

no podía comprender en ese momento, que incluso el mismo niño desconocía.  Esto se 

relaciona con el desarrollo que hace Bollas (1987) a partir del planteamiento 

winnicotiano acerca del uso de la contratrasferencia como técnica, que sugiere que el 

psicoterapeuta puede dejarse usar por el paciente como uno de sus objetos internos a fin 

de que pueda llegar a descubrirse por sí mismo en él. 

 Así fue como mediante el juego se fue logrando establecer ese contacto inicial, que 

se evidenció cuando el niño le encomendó al psicoterapeuta el manejo de Hulk dentro 

del juego con los muñecos de superhéroes. En un primer momento este hecho parecía un 

capricho porque mientras éste manejaba a Hulk, el niño manejaba todos los demás 

superhéroes, como teniendo la necesidad de asegurarse de que iba a poder derrotarlo y 

vencerlo. Sin embargo, la actitud del psicoterapeuta fue dejar que Esteban tomara el 

control de la situación limitándose a hacer lo que él le pedía que hiciera con respecto al 

juguete de Hulk. 

 Este personaje estuvo direccionado por el niño, asignado al terapeuta, es decir un 

personaje que se transforma y que se deja en el afuera, ese rol narcisista donde el niño 
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juega con todos los superhéroes pero deja en condición débil al terapeuta fue otra 

característica que se destacó en el juego.  

PSICOTERAPEUTA: Bueno te acuerdas que dijimos que íbamos a jugar juntos con los 
superhéroes. 

ESTEBAN: Haber cual… tú serás Hulk ok… yo seré este, este, este. 
PSICOTERAPEUTA: Ah todos esos… 

ESTEBAN: ¡es que me encantan!. 
Sesión No. 7 

 
PSICOTERAPEUTA: Empezamos. 

ESTEBAN: No… Hulk no dispara…Lanza y golpea… Pero este es el metal más raro, 
cada vez que Hulk le da un puño no se daña porque lo construyeron con cargas 

eléctricas. 
PSICOTERAPEUTA: El del capitán américa. 

ESTEBAN: El otro se le rompió porque no era un metal más duro que resistiera para 
todo pero este si. 

PSICOTERAPEUTA: Oh capitán américa soy Hulk y voy a destruirte. 
ESTEBAN: Vamos a tener que luchar contra todos. No puedes destruirme, juuuuuu…. 

Cuidado, no, no… Hulk usa sus puños. 
PSICOTERAPEUTA: ¿qué hago?. 

ESTEBAN: Debes golpearlo… Te golpearon puchsss. 
Sesión No. 7 

 Así fue como el psicoterapeuta se fue sumergiendo en el juego de los superhéroes 

con Esteban, dándole libertad para ejercer un dominio absoluto dentro de la sesión sobre 

los objetos, la situación y sobre el psicoterapeuta; que llevó a que lentamente los dos se 

acoplaran a la presencia del otro, al espacio de juego y a las reglas. Vale la pena señalar 

que este proceso fue difícil ya que en un inicio el psicoterapeuta sintió mucha 

frustración al ser no ser incluido por Esteban dentro de su juego predominantemente 

egocéntrico. 

Posteriormente, a medida que se organizaron los límites, este juego se hizo más rico 

debido a que favoreció la expresión de la furia, la hostilidad y la frustración por medio 

del papel que cada superhéroe desempeñó en el juego. Iniciando con aquellos de 

características físicas superiores que pudieran vencer la furia de Hulk, a través de los 
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cuales mostraba su superioridad, su intención de daño y su omnipotencia frente al 

psicoterapeuta. Para luego pasar al juego con Transformers donde se reflejó mucho 

menos la necesidad inicial de descarga impulsiva en cuanto fue un juego en el cual 

buscaba cumplir con el deber de los autobots de defender su raza ante los ataques de 

megatrón, lo cual empieza a ser una muestra de su necesidad de protección y 

preservación, que implica el cumplimiento del deber y la lucha por su identidad. 

Estas situaciones de juego con los superhéroes tienen en común que el niño ejerce 

un rol activo y siente que puede enseñarle al psicoterapeuta como manejarlos, quien se 

percató de ello y dejó que ocurriera, para luego mostrárselo como en la siguiente viñeta. 

 
Psicoterapeuta: te gusta enseñarme cosas de los superhéroes para que pueda jugar. 

Esteban: ¡como lo supiste!. 
Sesión No. 6 

 
 Así fue como en el transcurso de las sesiones, el niño y el psicoterapeuta 

disminuyen progresivamente la tensión inicial, que era ocasionada por la expresión 

hostil y dañina de la furia en el vínculo terapéutico y empiezan a construir un espacio de 

encuentro para los dos, a través el juego que permitió la creación de acuerdos sobre lo 

que harían en las sesiones y los llevó a estar más cómodos en ese lugar. 

 Este momento de cambio obedeció a que ambos sintieron la necesidad de definir las 

actividades que desarrollarían en cada una de las sesiones, incluyendo en los 10 minutos 

de inicio de la sesión un juego de Transformers en el computador, seguido del juego con 

muñecos y sólo una vez a la semana faltando 5 minutos para terminar irían al parque a 

montar en los columpios. 

 Con esto se dio la posibilidad a Esteban para organizarse mentalmente en las 

sesiones, con una fragmentación del tiempo y de la actividad, mucho más conveniente 
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en este caso para que lograra respetar los límites del tiempo para cada actividad; y 

aunque por momentos se puso muy molesto, el psicoterapeuta lo fue introduciendo poco 

a poco en la siguiente actividad, de manera tal que terminaba cediendo y accedía a jugar. 

 La oposición más fuerte se presentaba siempre frente al juego con muñecos y se 

entiende a la luz de la exigencia que éste tiene a nivel psíquico, por cuanto implica 

entrar en contacto con sus miedos y fantasías internas, que se convierten en amenaza 

para el niño con características límites por cuanto termina proyectando masivamente sus 

conflictos y perdiendo el contacto con la realidad externa (Winnicott, 1982; Fernández  

de la Vega, 2013).   

 En especial el juego en el computador llamó a la atención porque era allí donde 

Esteban buscaba estar físicamente más cerca del psicoterapeuta y además se notaba 

interesado por momentos en ayudarle a ganar el juego; actitudes que muestran mayor 

consideración y llevan a una transformación de su agresión y su hostilidad, que se 

manifiesta cuando puede tolerar sus opiniones y puede incluirlo dentro del juego. Esto le 

posibilitó al psicoterapeuta sentirse menos atacado, menos temeroso; y al niño, con más 

confianza para expresar sus emociones de ternura y comprensión. 

ESTEBAN: esto no podemos terminarlo porque será muy difícil. 
PSICOTERAPEUTA: mira que va a ser fácil, hacemos acá.  

ESTEBAN: no es que eso… 
PSICOTERAPEUTA: si pero mira que lo estamos haciendo, lo podemos lograr. 

ESTEBAN: ok… solo… podemos hacer dos piezas, podemos hacer esta, haremos otra. 
En este día vamos hacer la línea de aquí y el otro día hacemos la línea de aquí, y el otro 

día hacemos la línea de aquí al centro y así terminamos, tenemos que hacer esta parte 
de así, 4 hojas recuerda 4 hojas sin dejar que el pegante se vaya a quitar. 

(El contexto en el que se desarrolló esta conversación fue mientras psicoterapeuta y 
niño elaboraban una cancha de fútbol con hojas de papel y temperas). 

Sesión No. 11  
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 Así con expresiones verbales como: ‘lo podemos lograr’, ‘mira que va a ser fácil’, 

‘juguemos juntos” -además de la continuidad en el tiempo-  “al otro día”, muestra como 

es una relación que va a permanecer en el tiempo, lo que es clave para el desarrollo del 

vínculo terapéutico, con el cual se fue configurando un clima de seguridad y confianza y 

se pudo apreciar de parte de los dos, mayor tranquilidad frente a la expresión tanto de 

sus impulsos amorosos como de los hostiles. 

Estos momentos de diálogo llevaron a la construcción de un espacio de encuentro 

que proporcionó una base segura para la expresión de los impulsos permitiéndole al niño 

pensar, hablar y ser creativo, tal cual lo propone Winnicott (1982) frente a la 

configuración de un tercer espacio que posibilitó la renuncia a la omnipotencia de los 

impulsos destructivos y agresivos. 

Las interacciones con el niño se fortalecieron mucho más y mostraban un interés 

mutuo, lo que permitió empezar a reconocer aspectos buenos en su psicoterapeuta y en 

él mismo, que llevaron al establecimiento de un vínculo empático; reflejado en gestos 

muy simples como chocar sus manos, reírse juntos, preguntar por aspectos que interesan 

del otro, también, en sentir alegría al encontrarse y saludarse. 

En la siguiente viñeta se evidencia esta preocupación y un vínculo terapéutico que 

favorece el proceso, refleja empatía y un clima diferente para labor clínica.  

ESTEBAN: si está bien di lo que vas a decir. 
PSICOTERAPEUTA: ¿qué?. 

ESTEBAN: que somos un gran equipo. 
PSICOTERAPEUTA: exacto (chocamos las manos). 

ESTEBAN: y puedes traer otros niños, este es tu regalo. (Refiriéndose a la cancha de 
fútbol que habían construido entre los dos con hojas de papel, durante la sesión) 

PSICOTERAPEUTA: que bien me diste un regalo y lo pudimos hacer juntos, nos quedó 
súper. 

ESTEBAN: sí. 
Sesión No. 11 
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ESTEBAN: ¿por qué te demoraste tanto?.  
PSICOTERAPEUTA: mmm… Me retrasé un poco para salir del trabajo.  

ESTEBAN: ¿tú en que trabajas?. 
PSICOTERAPEUTA: yo trabajo en… 

ESTEBAN: ¿a qué hora saliste? 
PSICOTERAPEUTA: Salí como a las 4 pasadas, entonces mientras cogía el taxi, el 

tráfico  
ESTEBAN: porque no viniste por el caminito y dijiste “necesito ir rápido… con 

permiso… con permiso”. 
PSICOTERAPEUTA: imagínate yo pensando que tú estabas aquí esperándome estaba 

súper preocupada por llegar rápido. 
Sesión No.25 

 
Sin lugar a dudas, la actitud que se refleja en estas viñetas tanto en el niño como en 

el psicoterapeuta refleja diferencias muy importantes debido a que Esteban puede 

fácilmente expresar: ¿Por qué te demoraste tanto? y ‘necesitabas venir rápido’, como la 

evidencia que lleva a confirmar que el psicoterapeuta dejó de ser para él esa persona 

extraña a la que atacaba, que confundía con su mamá, que lo hacía enojar y que ahora 

puede ser “Lina su psicoterapeuta”, a quién estoy esperando y que deseo pueda llegar 

rápido a verme. El psicoterapeuta, que también correspondió a ese interés demostrado, 

le confirma lo preocupada que se encontraba por hacerlo esperar, y le agradece por su  

interés en saber lo que le había sucedido. 

El desborde de la furia a través del uso masivo de la identificación proyectiva que 

operó en varios momentos, puede verse disminuido en este punto del proceso. Hay 

muchos elementos en escena que llevan a esto, pero sin lugar a dudas el contacto 

continuo por la frecuencia de dos sesiones semanales llevó poco a poco a la renuncia de 

Esteban frente a la expresión de sus impulsos destructivos a medida que fueron 

operando las reglas del encuadre y que fue construyéndose un espacio para el encuentro 
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con su psicoterapeuta y un espacio para poder ser y para poder relacionarse bien con 

otro diferente.  

De esta manera, se creó un vínculo empático tal como lo propone Bolognini (1997) 

al desarrollarse un contacto progresivo, como en este caso, a través del compartir, de los 

acuerdos, las dificultades, los disgustos, las risas, entre otras, que hicieron posible un 

manejo más adecuado de su furia, en la medida que fue aceptando y tolerando sus 

propias equivocaciones, así como las de su psicoterapeuta. 

Ello se demuestra con el interés que Esteban puso en las cosas del psicoterapeuta, 

como su trabajo; que redundan en un cuidado por el vínculo terapéutico. Por ejemplo, 

ahora puede expresar su inconformidad por la llegada tarde reconociendo las emociones 

que esto le genera y haciendo uso de la palabra para comunicarse. 

Este movimiento integrativo se observa mediante el papel que Hulk representó 

como la imagen de su Furia que no era igual a la otros niños, que no obstante, elaboró 

poco a poco a través del juego con los muñecos de superhéroes donde tanteó además 

cuáles de ellos podrían vencer a Hulk, dándose cuenta que otros podían lograrlo por ser 

más grandes como el líder de los transformers Optimus Prime; esto llevó a que en una 

sesión el muñeco de Hulk, terminara desarticulado y abandonado en el parque -de 

manera intencional- por Esteban. Como se muestra en las siguientes viñetas. 

PSICOTERAPEUTA: por qué yo manejo a Hulk… ¿qué fue lo que dijiste?. 
ESTEBAN: lo que dijimos, yo manejaría esos y tú manejas uno más grande. 

PSICOTERAPEUTA: ah ok, este es el más grande. 
ESTEBAN: éste es un poco más grande, no sabías que los autobots son más grandes. 

PSICOTERAPEUTA: claro. 
ESTEBAN: Optimus Prime es el más grande y es el primero en que manda. 

PSICOTERAPEUTA: o sea, Optimus Prime puede matar a Hulk. 
Sesión No.17  
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ESTEBAN: "no tienes más poder…. Te quite todo el poder…. Ya no tienes más 

fuerza de puños"(mientras desplazaba al muñeco de Hulk en el techo de los 

columpios hasta el punto donde no lo alcanzó más y sonrió diciendo: “ya no lo veo, 

no lo puedo tocar. Terminó la sesión abandonándolo allí). 

Sesión No.26 
 

Este paso progresivo evidencia la importancia de haber resistido los ataques -según 

Winnicott (1982)- que Esteban lanzaba, debido a que con ello se le brindó la confianza 

que necesitaba para quedarse allí, dando paso así a la construcción de un vínculo con 

este objeto bueno que desea ayudarlo a que se organice en sus momentos de furia y 

descontrol, que le brinda espacios para compartir juntos y que lo ayuda a comprenderse 

más a sí mismo. Y por tanto, a quien desea proteger de los ataques de su furia. 

ESTEBAN: ay ay… dejaste a Hulk aquí… no lo dejaste ahí guardado. Ay, ay y lo dejaste 
abierto, ay jijijji.   

PSICOTERAPEUTA: que falla. 
ESTEBAN: sí, que confundida estas hoy. 

PSICOTERAPEUTA: cierto, jajaja. 
ESTEBAN: jajaja 

PSICOTERAPEUTA: estoy muy confundida. 
ESTEBAN: si, jijiji. 

PSICOTERAPEUTA: pero sigo siendo yo. 
ESTEBAN: se te olvida poner esos juguetes y dejar eso cerrado… jajaj.  

PSICOTERAPEUTA: no que cosa tan horrible… jajaj no, si ves como estoy de 
confundida. 

ESTEBAN: jajajajajaj. 
PSICOTERAPEUTA: mejor dicho… a ti a veces también te pasa. 

ESTEBAN: ¡ay¡ pues claro quien dijo que no. 
PSICOTERAPEUTA: claro eso nos pasa a todos… como cuando te enfureces. 

ESTEBAN: ay si. 
PSICOTERAPEUTA: yo también me enfurezco… a mí también me pasa… pero que es 

¿qué lo que tiene tu furia que no tienen las otras?.  
ESTEBAN: no hablemos de furia… yo no estoy hablando de furia… ¿estoy hablando de 

furia? 
Sesión No. 25 

 
 Sin embargo, este momento de mayor comprensión y entendimiento mutuo 

coincidió con la noticia del embarazo de la psicoterapeuta, así pues la evidencia de la 

barriga, empezó a generarle una cantidad de preguntas, sentimientos de ternura y de 
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cuidado por los bebés, unos objetos más delicados y frágiles que él mismo y que 

necesitaban ser protegidos. Esto, llevaba a la confrontación nuevamente con sus 

impulsos destructivos puesto que las mismas situaciones de juego se verían afectadas y 

tendrían que cambiar para no terminar pegándole un golpe en la barriga a la 

psicoterapeuta, que llevaron de manera forzada a un cambio en el vínculo que ya se 

había establecido, y su mayor preocupación en ese momento era ¿Cómo iba a hacerlo?. 

 
ESTEBAN: o que pasa si se te va la barriga, tú te corres para que no se vaya el balón 

para tu barriga. 
PSICOTERAPEUTA: exacto, por eso podemos jugar acá. 

Sesión No. 31 

Sin embargo, gracias a que ya se había generado una empatía en vínculo, Esteban 

fue sobrellevando la condición del embarazo de la psicoterapeuta y limitándose más en 

la expresión de sus impulsos destructivos. Ahora, le preguntaba por el estado de sus 

bebés, le daba opciones para que jugara teniendo cuidado de no irse a pegar en la barriga 

con el balón y la interrogaba acerca de si realmente volverían a verse después de que los 

bebés nacieran. 

No obstante, lo que fue difícil para Esteban -en ese momento- fue reflejarse en la 

fragilidad de ese objeto. Como se muestra en las siguientes viñetas donde reactualiza la 

preocupación por el cuidado del objeto, sintiéndose impotente y frágil para impedir que 

su Furia no termine causándole un daño que seguramente no podría reparar.    

PSICOTERAPEUTA: ¿qué pasó? ¿Estas bravo con el muñeco o estás bravo conmigo? 
ESTEBAN: contigo. 

PSICOTERAPEUTA: ¿y que te pasó conmigo?. 
ESTEBAN: porque tú lo quieres armar y yo te dije es difícil, es difícil porque puedes 

causar un daño porque yo soy el único que lo puede armar, tu no. 
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PSICOTERAPEUTA: no te gusta que te ayuden cuando las cosas están difíciles, te 
gusta quedarte solo con tus problemas, no quieres que yo te ayude a organizar esos 

problemas. 
Sesión No.31 

 
PSICOTERAPEUTA: este muñeco es como tu… estas lleno de partecitas que hay que 

ayudarte a acomodar, yo te puedo ayudar a acomodar esas partecitas… ¿tú crees que 
yo te puedo ayudar a acomodar esas partecitas tuyas que son más…?. 

Sesión No.31 
 

Este momento por el que atravesaba el proceso hizo que emergiera una angustia de 

fragmentación en Esteban que se refleja en su actitud irritable y desesperada ante la 

posibilidad de perder las partes del muñeco del lego y no poder armarlo de nuevo. 

Gracias a esta sesión, el psicoterapeuta le mostró que no se debía al muñeco su angustia 

sino a que se veía reflejado en ese muñeco frágil que si perdía una de sus partecitas, 

nunca más iba a poder ser armado.  

Con esta intervención, el psicoterapeuta muestra que ahora puede pensar y usar su 

función alfa -según Bion (2000)- para que Esteban logre ir construyendo ideas acerca de 

lo que le pasa cuando está furioso, con las cuales pueda reflejar mucho mejor sus 

estados emocionales al tiempo que puede usarlas para comprender lo que está sintiendo 

hacia su psicoterapeuta, puesto que ahora que se embarazó desea cuidarle, pero se siente 

impotente para hacerlo. 

Para la misma psicoterapeuta fue el sentirse mamá lo que favoreció su comprensión 

de la necesidad del niño de sentirse seguro, amado y comprendido en este espacio. 

Además, le permitió ser más tolerante, entendiendo sus reacciones y permitiéndole una 

mejor integración de sus dudas, sus preguntas, sus deseos y sus necesidades. 

Todo esto corresponde con lo propuesto por Klein (1960, citada por Segal, 1981) 

acerca de la posición depresiva, puesto que la situación del embarazo llevó al 
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favorecimiento de la misma en tanto hizo que el niño se preocupara nuevamente por 

cuidar el objeto bueno y su necesidad de protegerlo de la destrucción de sus propios 

ataques impulsos, valga decir, de su furia.   

 En palabras de Ogden (2005) a partir de esto se reveló la verdad para el niño y el 

psicoterapeuta a través de vivencia del embarazo que sacó a la luz el sentimiento de 

fragilidad que experimentaba el niño y que mostraba su verdadera realidad psíquica. Sin 

embargo, como se refleja en la viñeta, la construcción del muñeco de lego llevó a la 

creación de una metáfora para los dos que favoreció el contacto del niño con su realidad 

psíquica interna. 

 De esta manera, el hecho real se conecta con la experiencia emocional del niño y 

del psicoterapeuta que corresponde a lo ‘sabido no pensado’ y los sintoniza con la 

música de lo que estaba sucediéndoles en ese momento. Como lo muestran las 

siguientes viñetas donde el niño habla con el psicoterapeuta de su furia, quien le afirma 

que aún con ésta, se quedará allí con él y no lo abandonará. 

 
ESTEBAN: ay está muy difícil. 

PSICOTERAPEUTA: observa bien y luego lo metes. 
ESTEBAN: wauu.  

PSICOTERAPEUTA: bien, tenías miedo de dañarlo y mira que pudiste… tienes miedo 
de hacerme daño a mi yo estando tan delicada. 

ESTEBAN: es que sabes que una cosa delicada solo lo hacen los papás, recuerda lo que 
te dije “los papás no saben pero a unos niños chiquitos aún no sabemos armar una cosa 

de lego o un juguete que es delicado”. 
PSICOTERAPEUTA: eso lo sabes hacer tu con la ayuda de un grande, por eso quedaste 

muy preocupado el martes que yo te dije que estaba esperando los bebes y que teníamos 
que cuidar los bebés. 

ESTEBAN: hablas ese día que te dije que mañana voy a traer el balón. 
PSICOTERAPEUTA: aja 

ESTEBAN: hoy es y yo te prometí que iba furioso. 
PSICOTERAPEUTA: que estabas muy furioso, pero yo te explique que todo se debía a 

que yo estaba en embarazo y había que cuidar los bebés. 
ESTEBAN: ya cuando… hasta que año podemos jugar con…  
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PSICOTERAPEUTA: podemos jugar el próximo año que nazcan los bebes. 
ESTEBAN: y cuando nazcan tú los vas a adoptar y no y no tienes no y no vas a volver 

porque en diciembre ya todos van a tener… 
PSICOTERAPEUTA: claro que voy a volver yo te voy a estar esperando para que 

volvamos a empezar las sesiones, solamente vamos a dejar de vernos un tiempo, pero yo 
te voy a estar esperando. 

Sesión No.31 
 

Hasta este momento del proceso psicoterapéutico fue posible para ambos hablar del 

miedo que experimentaban por dejar suspendidas las sesiones hasta el año siguiente, 

después del nacimiento de los bebés.  

Sin embargo, a través de la expresión del psicoterapeuta “claro que voy a volver yo 

te voy a estar esperando” se genera la confianza para que Esteban intente recuperar el 

vínculo terapéutico y una muestra de ello es que se quedó en el proceso y lo continúo a 

pesar de los sentimientos que ello le generaba. Esto refleja la posición depresiva que 

según Klein (1960, citada por Segal, 1981) implica la vivencia de los sentimientos de 

pérdida, culpa y nostalgia que para un niño con dificultad en el control de sus emociones 

se vuelven inmanejables porque no tiene esperanzas de recuperar su objeto bueno 

perdido, abandonando su interés por conservarlo.  

Por ello fue muy importante que el proceso hubiera sido largo porque le permitió a 

Esteban sobrellevar esos momentos de mayor angustia con una preocupación por el 

objeto y una motivación por controlar sus impulsos para conservarlo vivo. Como afirma 

Segal (1981) “el anhelo de recrear sus objetos perdidos impulsa al bebé a juntar lo que 

ha hecho pedazos, a reconstruir lo destruido, a recrear y a crear […] la preocupación por 

el objeto cambia los fines instintivos y produce una inhibición de los impulsos 

instintivos” (p.78). 
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ESTEBAN: el martes que nos toca podemos jugar acá, lo podemos hacer con mucho 
cuidado y aquí podemos jugar los dos… 

PSICOTERAPEUTA: Mira que te preocupas por mí y eso está muy bien muchas gracias 
por quererme cuidar. 

ESTEBAN: mira ahí se está transformando.  
PSICOTERAPEUTA: ya se está transformando en optimus prime que es fuerte… no 

como ahorita que era muy delicado. 
Sesión No.31 

 
Este momento muestra la aparición de lo creativo a través de la metáfora del 

muñeco del lego que ayuda al niño a reconocer el temor ante su debilidad en las 

relaciones con otros, que lo pueden herir o que lo llevan a causarle daño sin querer a sus 

seres queridos.  

Así pues lo creativo en este estudio de caso se encuentra afín con el pensamiento 

Winnicotiano que propone la construcción de un tercer espacio como la transición entre 

lo interno y lo externo, que adquiere la connotación del lugar donde ocurre el encuentro 

con el otro, es decir, donde se expresa el mundo pulsional en articulación con la 

realidad. 

En este sentido, el juego como un lugar de encuentro entre psicoterapeuta y niño 

adquiere un significado único en el desarrollo de este caso como se muestra a 

continuación en la viñeta en la cual se superó el rechazo que el niño manifestó frente a 

la actividad, logrando expresar sus impulsos de manera más adecuada, mientras 

reconoce sus tiernos sentimientos hacia otros. 

 

ESTEBAN: todos a la máquina destruyen a mi hermano… tengo que salvarte… alto alto 
alto es mi hermano no lo maten no lo destruyan… no eres un malvado… corran corran 

corran ataquen a él  
PSICOTERAPUETA: tú vas a salvarme 

ESTEBAN: corre corre corre ya no te tengo puch 
PSICOTERAPUETA: gracias prometo serte fiel a ti 

ESTEBAN: puchhhh…. Mira lo están agarrando… no ves que lo están matando di 
“nooooo” 
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PSICOTERAPUETA: nooo 
ESTEBAN: ayúdalo 

PSICOTERAPUETA: con mi telaraña 
ESTEBAN: hermano te dije que no, dije que salgas de aquí 

PSICOTERAPUETA: yo te defenderé 
ESTEBAN: corre corre corre ya no te tengo estaré bien hermano, moriré 

PSICOTERAPUETA: no no yo iré por ti 
ESTEBAN: morirás 

PSICOTERAPUETA:no importa… moriré por ti puchhhhh 
ESTEBAN: (me electrocuta) “te dije no me puedes salvar con esa electricidad” 

PSICOTERAPUETA: ohhhh 
ESTEBAN: te lo dije hermano 

PSICOTERAPUETA: no 
ESTEBAN: me has salvado ahora irás conmigo (se lleva a araña en el gancho del 

autobots). 
Sesión No.34 

  
Este momento del proceso corresponde a las sesiones que ocurrieron durante el 

último mes en el que se compartió con Esteban, después de superar el momento de 

angustia que se originó con la noticia del embarazo de la psicoterapeuta y cuando 

empieza a elaborar a través del juego la separación con ésta, y que llevan a un momento 

en el que ambos expresan libremente sus sentimientos de amor, ternura y compañía que 

el otro le genera. 

Específicamente, se tiene evidencia del movimiento integrativo que a nivel psíquico 

vivió Esteban mediante el vínculo con el psicoterapeuta, a través de expresiones como: 

“tengo que salvarte”, “es mi hermano no lo maten”, “no eres un malvado”; con las 

cuales transmite con menor carga emotiva la furia que dirige hacia el objeto, así como su 

deseo de conservarlo vivo, aceptando que para ello debe permitir que su objeto lo 

abandone sin que sea malvado al hacerlo. 

De esta manera comprendió que atacaba y destruía a su psicoterapeuta, al tiempo 

que la amaba por ser como un hermano, siendo un elemento integrativo que le posibilitó 



“MI FURIA”: EXPRESIÓN DE UN NIÑO EN EL VINCULO TERAPÉUTICO 72 

 

ajustarse a la realidad de que debían separarse porque los bebés nacerían, pese a la 

angustia que podía experimentar de estar siendo abandonado por ella.  

 

Conclusiones 

Este estudio de caso se realizó con el ánimo de comprender el sentido que tenía para 

Esteban expresar sus emociones agresivas y hostiles, que él mismo denominó ¡mi furia 

no es como la de los otros niños!, y la manera como interfirió durante las primeras 

sesiones en el establecimiento del encuadre y del vínculo terapéutico; así como en la 

integración de todos estos elementos emocionales que proyectó y que no entendió sino a 

medida que fue logrando mayor confianza en su psicoterapeuta y que se acomodó a los 

límites del encuadre. 

  En un inicio, quedarse en este lugar en compañía de un psicoterapeuta nuevo 

ocasionó muchas vicisitudes, pero luego se convirtió en un objeto al que cuidó y 

protegió del ataque de sus impulsos destructivos, gracias a que tanto él como su 

psicoterapeuta fueron sintiéndose más seguros el uno con el otro a través de las 

experiencias que compartían juntos sesión a sesión. 

 El sostenimiento de los límites del encuadre en este caso fue esencial porque le 

permitió al niño ir confiando en el psicoterapeuta en la medida que éste mantuvo una 

actitud receptiva sin devolverle los ataques que le dirigió en las primeras sesiones y que 

lo hicieron sentirse inútil e incapaz de ayudarlo; teniendo en cuenta que era su mayor 

preocupación por tratarse del paciente con quien había iniciado su práctica clínica. 

 Sin embargo, mediante una actitud de comprensión y entendimiento, la supervisión 

del caso y la formación que estaba recibiendo como psicoterapeuta pudo ir traduciendo 
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la experiencia emocional que suscitaba el encuentro con Esteban y fue así como se 

percató del sentido de todo el caos que se vivió en las primeras sesiones, que 

representaba la defensa del niño para no entrar en relación con otros y para mantener 

bajo control la realidad externa. 

La tarea de mantener el encuadre es importante y enriquecedora especialmente en 

patologías del desarrollo que requieren de límites y de un orden externo que contribuya 

a la organización y a la integración psíquica del niño. 

 

Objetivo 1: Comprender las dificultades que el niño tiene para relacionarse debido a la 

masividad en la expresión de sus impulsos agresivos y destructivos. 

Por esto, el objetivo de comprender las dificultades que Esteban tuvo para relacionarse 

inicialmente debido a la masiva expresión de sus impulsos agresivos y destructivos, y a 

sus momentos de angustia incontrolable que lo hacían enojarse, se entendió como una 

manera en que evitaba quedar a solas con su nuevo psicoterapeuta. 

Este momento puso en evidencia el mecanismo de identificación proyectiva que 

usaba de manera predominante para controlar las sesiones, tornándose impositivo y 

egocéntrico para llevar a que el psicoterapeuta hiciera sólo lo que él pedía, limitándole 

en su función de comprenderlo, haciendo que por momentos se sintiera usado y 

rechazado.  

Entender este mecanismo con el cual Esteban evitaba relacionarse fue importante 

para permitirle un manejo de su furia. El psicoterapeuta lo hizo al no engancharse con 

esta emoción de manera que el niño podía continuar más allá de su furia, y una vez 

pasaba, podía construir la relación. Fue así, cuando la sesión continuó a pesar de las 
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reacciones fuertes, obligándolo a quedarse allí, a cambiar su manera de comunicar y a 

sentir la necesidad de ir más allá, de trabajar con sus miedos, sus conflictos, pero 

también con sus sentimientos amorosos y con su creatividad, lo que generó un espacio 

para jugar, un espacio de relación que no era el de la explosividad y el daño; sino otro, 

uno nuevo y creador. 

Mediante el juego el niño pudo ejercer un control sobre las sesiones; el 

psicoterapeuta; y sus emociones, a través del acuerdo que construyeron entre los dos 

sobre lo que iban a hacer durante el encuentro, lo que fue mucho más conveniente para 

Esteban que empezó a ejercer un rol activo logrando un control pero con base en 

criterios de realidad como el tiempo y espacio, que también le permitieron limitar sus 

impulsos de querer salir a jugar afuera y de tornarse agresivo. 

Principalmente, el juego con superhéroes logró concentrar la descarga de los 

impulsos agresivos y destructivos así como tener un control omnipotente sobre la 

situación, lo cual favoreció que el psicoterapeuta pudiera ir mostrándole sus ataques y 

los elementos emocionales que él se negaba a reconocer como propios. 

 

Objetivo 2: Describir las características del proceso de establecimiento y consolidación 

del vínculo psicoterapéutico para el caso de este niño desde el enfoque psicodinámico. 

Así fue como el objetivo de describir las características del vínculo terapéutico bajo las 

cuales se configuró un espacio de tratamiento para este caso mostró como Esteban fue 

integrándose mejor a nivel emocional a medida que también pudo reconocer los 

impulsos amorosos y tiernos hacia su psicoterapeuta, aún más cuando por motivos de 

fuerza mayor fue obligado a hacerlo debido a que ella quedó en embarazo, que lo 
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enfrentó a su propia realidad, a saber, su fragilidad emocional; como consecuencia de lo 

amenazante que podía llegar a ser un ataque de su furia que lo hiciera salirse de control.  

A través de este vínculo se constató que un logro muy importante en su desarrollo 

emocional fue la integración de sus impulsos destructivos, que se minimizaron pero que 

no dejaron de estar presentes en el contacto con el psicoterapeuta y con la realidad, que 

además fue llevándolo a reconocer también la presencia y la expresión de impulsos 

amorosos hacia los demás. 

Este movimiento de integración que Esteban logró en el transcurso de la psicoterapia 

fue ir entendiendo poco a poco su furia en las situaciones que se presentaban durante los 

encuentros, construyendo una idea acerca de sí mismo. Dicho en una sola frase, 

“Esteban logro pensar su furia”, una vez que pudo reconocerla, aceptarla y contenerla. 

Todo esto se confirmó en una cita de evolución con los padres de Esteban, cuando la 

madre comentó que días atrás Esteban  había sido retado a una pelea con otros niños en 

el bus escolar, pero que se sorprendió cuando él mismo afirmó “mamá es que no me 

puedo enfurecer, porque si me enfurezco de verdad, puedo hacerles daño”. 

Imagen 1. Retrato de una furia que Esteban pensó 
¡No me puedo enfurecer porque puedo hacerles daño! 
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Por ello, es importante que el psicoterapeuta vaya más allá de los fallos ambientales 

que pueden ocurrir en la realidad familiar, personal, social y escolar del niño, haciendo 

que la sesión transcurra en el aquí y en el ahora donde se configura un espacio para que 

pase algo diferente, algo creativo, algo que le permita al niño descubrirse a sí mismo.  

Así pues el enfoque psicodinámico plantea que un recuento histórico del caso tiene 

sentido en tanto es el mismo niño quien sigue trayendo sus conflictos a través de este 

nuevo vínculo que establece con su psicoterapeuta. Como en el caso de Esteban quien 

actuó atacando y destruyendo el vínculo terapéutico por no tener elementos para 

comprender su furia.  

Lo cual se transformó gracias a que existió un espacio donde podía expresarla, 

donde se iba pensando con él y se iba comprendiendo, que fue haciendo posible que 

Esteban renunciara a su necesidad de atacar y destruir -reflejada también en el juego con 

los muñecos de superhéroes-, llegando a expresar sus impulsos amorosos, tiernos y de 

preocupación por el otro; como en el caso con su psicoterapeuta. 

En especial, Hulk es el superhéroe que para el niño representaba su furia capaz de 

dañar y herir a los demás, incluyendo a sus seres queridos y se destacó entre otros que el 

niño usó debido a que evidenció la renuncia impulsiva que Esteban realizó, permitiendo 

que él mismo entendiera a ese niño impulsivo, destructivo y agresivo en el que se 

convertía por momentos. 

El juego y sus características tuvieron también una evolución, paso de los columpios 

a los superhéroes; a juegos de internet; a Transformers; para llegar a peluches. El 

proceso que cada juguete tuvo, en el sentido de la descarga impulsiva, llevó a 
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expresiones y frases más amorosas, pensadas y procesadas; con las cuales entendió 

aquello que lo hacía enojar. 

La predominancia de lo corporal y la tendencia al acting poco a poco fueron 

mediadas por el lenguaje; la intensidad de las expresiones, los gritos y las descargas 

tuvieron una expresión diferente. Las condiciones de no hacer daño sirvieron para cuidar 

al otro y esto se fue evidenciando en el tipo de juego del niño y en la relación con el 

psicoterapeuta.  

 

Recomendaciones finales 

En un proceso clínico la relación terapéutica está atravesada por diferentes vicisitudes 

como en este caso, el embarazo de la psicoterapeuta que produjo una motivación interna 

y producto de esta contingencia permitió movilizaciones psicológicas que de otra 

manera habrían sido difíciles de obtener. Y por eso, todas las contingencias en un 

proceso terapéutico pueden convertirse en factores favorecedores de la integración, 

como en este caso que le permitió a Esteban procesar su furia. 

También, se mostró el proceso que vivió el psicoterapeuta quien pasó del 

desencuentro al sentimiento de empatía y de querer recibir al niño con agrado pero 

siendo una figura fuerte, que toleraba sus angustias, con verbalizaciones y una buena 

actitud, que favorecieron su proceso de integración psíquica y su regulación emocional.  

Todo esto permite concluir que el proceso de formación de un psicólogo clínico 

implica el desarrollo de habilidades que se van adquiriendo con la práctica, la 

supervisión y con el enriquecimiento teórico-práctico. Como se evidenció en el análisis 

de este caso, sólo a medida que se avanza en el proceso, se logra entender la dinámica 
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psíquica, y conduce hacia avances significativos en la comprensión de las problemáticas 

que estas patologías del desarrollo emocional suscitan a la psicología clínica, que se 

encuentra en el deber de responder. 
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Anexos 

 

1. Protocolos de las sesiones seleccionadas 

Sesión No. 4 

Fecha: 22 de julio de 2014 
 

PSICOTERAPEUTA: Hola, ¿Cómo estás?. 
ESTEBAN: Bien. 

PSICOTERAPEUTA: ¿Cómo te ha ido?. 
ESTEBAN: A mi mamá la puedo ver desde acá, Mamá… El otro día cuando tenga que 

venir a tu casa tienes un balón más grande ok. 
PSICOTERAPEUTA: Tú quedaste de traerlo, te acuerdas. 

ESTEBAN: Es que mi mamá no me deja, no me deja llevar los balones. 
PSICOTERAPEUTA: Ven, ven. 
ESTEBAN: Juguemos allá afuera. 

PSICOTERAPEUTA: Espérate… un momento listo… no siempre es cuando tú quieras… 
sabes que tienes que ir paso a paso. 

ESTEBAN: Yo quiero salir. 
PSICOTERAPEUTA: No puedes salir, estamos en sesión, la sesión va a ser acá 

adentro. 
ESTEBAN: No, no, no vengo a tu casa más. 

PSICOTERAPEUTA: ¿Por qué?. 
ESTEBAN: No. 

PSICOTERAPEUTA: ¿Por qué no me vas a visitar?. 
ESTEBAN: Yo quiero ir al parque. 

PSICOTERAPEUTA: Pero quedamos en que no todas las veces podías ir al parque. 
ESTEBAN: Pero esta semana quiero ir al parque. 

PSICOTERAPEUTA: Vamos a ir la próxima sesión cuando tengamos el balón. 
ESTEBAN: No… quiero ir la quinta semana al parque, las otras no. 

PSICOTERAPEUTA: ¿Por qué estás rabioso?. 
ESTEBAN: No voy a contestarte más. 

PSICOTERAPEUTA: Debes tener mucha rabia de venir acá. 
ESTEBAN: No voy a contestar más. 

PSICOTERAPEUTA: Por eso te portas así. 
ESTEBAN: Por favor. 

PSICOTERAPEUTA: Tu sabes que estás haciendo una rabieta, cuando te pones así no 
puedes trabajar… entonces cálmate y así podemos jugar y podemos divertirnos (mira). 

Ven te estoy esperando, mira que te puedes calmar. 
ESTEBAN: Déjame salir porque me voy a quedar acá. 

PSICOTERAPEUTA: No quieres hacer la sesión entonces quédate ahí (se viene hasta la 
puerta e intenta abrirla, lo detengo) Quedamos en que vamos a trabajar aquí hoy. 

ESTEBAN: No… no 
PSICOTERAPEUTA: No seas agresivo… tu sabes que aquí no te puedes poner 

agresivo. 
ESTEBAN: Esta no es la conversa de habla, la conversa es allá.  
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PSICOTERAPEUTA: ¿En dónde?. 
ESTEBAN: Allá en los columpios es la conversa, si no podemos ir a los columpios no 

podemos hablar aquí, esta no es la sesión de habla. 
PSICOTERAPEUTA: ¿Y aquí que hacemos?. 

ESTEBAN: No me importa… no me importa… me importa no salir. 
PSICOTERAPEUTA: Me estás diciendo que afuera es la sesión de habla dime aquí que 

vienes a hacer. 
ESTEBAN: Ay jugar con esos juguetes pero esta semana no quiero… porque el otro día 

ya lo hicimos, no te acuerdas el otro día que yo quise ir al parque y después tu dijiste 
que no y me dijiste que mañana y hoy es el día de mañana y me estás diciendo que no. 

PSICOTERAPEUTA: Te estoy diciendo que la próxima sesión. 
ESTEBAN: Pero dijiste mañana, el otro día, lo prometiste. 

PSICOTERAPEUTA: Tu mismo dijiste que la próxima vamos a traer el balón, vamos a 
jugar, yo te dije que hoy se cambia para la próxima. 

ESTEBAN: Pero mañana no quiero ir, todos esos días fuimos al parque y los siguientes 
días no, este mes no. 

PSICOTERAPEUTA: Este mes hemos ido varias veces. 
ESTEBAN: Pero en este mes y en este no… estamos en el 19 del 2014 y este mes no me 

dejas salir, no quiero hacer nada acá no me dejas salir no voy a hacer nada. 
PSICOTERAPEUTA: Te debe dar mucha rabia con mamá cuando te pone a hacer las 

tareas igual que conmigo en este momento. 
ESTEBAN: Siempre me pongo así con Juliana. 

PSICOTERAPEUTA: Así te ponías con Juliana o sea que la extrañas. 
ESTEBAN: Ay por favor no estoy llorando por eso. 

PSICOTERAPEUTA: Así es como te pones con Juliana y con tu mamá. 
ESTEBAN: Así es como me pongo con Juliana, con mamá ni siquiera… ahora di 

¿quieres que me ponga siempre como me ponía con Juliana?. 
PSICOTERAPEUTA: ¿Cómo te ponías?. 

ESTEBAN: Quieres eso. 
PSICOTERAPEUTA: Explícame por favor. 

ESTEBAN: ¿Quieres eso?… Ya te lo dije quieres que me porque como lo que paso con 
Juliana aquí… quieres eso… quieres eso… dime si o no. 

PSICOTERAPEUTA: Quiero que tú y yo nos pongamos de acuerdo.  
ESTEBAN: No dime si o no… quieres que me porte como el otro día que estuve furioso 

con Juliana. 
PSICOTERAPEUTA: ¿Por qué estabas furioso con Juliana?. 

ESTEBAN: ¿Quieres?…ayyyy es que eso te importa, ya di que sí o no. 
PSICOTERAPEUTA: No. 

ESTEBAN: No quieres que me calme como lo que paso el otro día entonces significa 
que sí. 

PSICOTERAPEUTA: ¿Qué fue lo que pasó?. 
ESTEBAN: El otro día quise ir al parque pero como no entendí bien, yo… hice un trato 

contigo. 
PSICOTERAPEUTA: No hicimos ningún trato, sabes que no se hacen tratos aquí… 

ESTEBAN: Haber, ya te dije si tú te quedas aquí, me voy a quedar aquí siempre sin 
hablar sin nada sin jugar porque tu no quieres salir. 
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PSICOTERAPEUTA: Podemos salir hasta que falten 5 minutos para que se acabe la 
sesión. 

ESTEBAN: Cuando salí de acá le conté a Mamá y ella hizo un trato que podía salir a 
unos días. 

PSICOTERAPEUTA: Hiciste un trato con tu mamá para salir al parque de tu casa. 
ESTEBAN: En mi casa sólo hay piscina no hay parque. 

PSICOTERAPEUTA: Por eso tienes rabia porque no puedes ir al parque acá. 
ESTEBAN: Me gustó esto, el parque, las cosas que mis papás me dieron venir acá, para 

ir al parque, como los primeros días. 
PSICOTERAPEUTA: Ya faltan 5.  

ESTEBAN: No puedes decir, recuerda un trato, estos días si podemos salir, pero los 
demás días no podemos salir, los segundos días. 

PSICOTERAPEUTA: ¿Cuáles son estos días? 
ESTEBAN: Pues hoy es Tuesday. 

PSICOTERAPEUTA: Los martes. 
ESTEBAN: Los martes vamos a venir al parque pero los siguientes días. 

PSICOTERAPEUTA: Los jueves. 
ESTEBAN: Los jueves no vamos a venir al parque. 

PSICOTERAPEUTA: Entonces el jueves no venimos al parque. 
ESTEBAN: Ya podemos empezar a discutir. 

PSICOTERAPEUTA: Entonces que vamos a discutir. 
ESTEBAN: Empieza tu primero. 

PSICOTERAPEUTA: Quiero que… 
ESTEBAN: Me fue bien en el colegio, claro que estaba en golismo digo en fútbol, es que 

me quedé allá en futbol y por eso me tardé en llegar.  
PSICOTERAPEUTA: ¿Qué estabas haciendo? 

ESTEBAN: Y… Y con mi mamá estaba viendo película pero yo dije vamos a hacer la 
tarea para que pueda tener un poquito de día y pueda jugar con mis amigos pero como 

no pudimos hacerla porque ella tenía que hacer una llamada importante yo la estaba 
esperando viendo airoman hasta que mi amigo me fue a saludarme a decirme que tiene 

un roto, se acaba de lastimar este dedito y la manito, o sea esta cosa del centro de la 
manito, se partió por ahí y me dijo que le estaba doliendo mucho y yo le dije chao, y 

cuando ya terminó la mamá y me trajo para irme donde ti y tenía mi maleta y nos 
fuimos… estaba viendo la película airoman I… y después salimos un poquito tarde 

entonces nos apresuramos pues ya mi mamá descontestó y ya le dije que teníamos que 
hacer la tarea para que tuviéramos un poquito de día y después es que estaba haciendo 

una llamada muy importante porque necesitaba muchas cosas, es por eso que no pudo 
hacer la tarea, una llamada de claro porque fue la que nos hizo la casita y necesitaba 

llamar a…  
PSICOTERAPEUTA: Eso quiere decir que cuando venimos aquí hablamos. 

ESTEBAN: Si y eso es lo que te estoy hablando, cómo me fue. 
PSICOTERAPEUTA: Qué pasa cuando venimos aquí a los columpios que hablamos.  

ESTEBAN: Hablamos, cómo me fue. 
PSICOTERAPEUTA: Cuando venimos aquí a los columpios. 

ESTEBAN: Tú me dices algo y yo te contesto como me fue, ya te lo dije, hoy estoy 
hablando de cosas importantes que hice hoy…. en el colegio en la casita. 
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PSICOTERAPEUTA: Y porque sólo cuando venimos aquí a los columpios. 
ESTEBAN: Ah…para discutir… ¿sabes que significa discutir?... significa hablar sobre 

cómo me fue o cómo me fue en bolismos, esta es la hora de cómo me fue en la 
escuela…Ahora viene la parte de cómo me fue en fútbol.  

PSICOTERAPEUTA: Bueno, espérate te digo algo. 
ESTEBAN: Mi mamá me trajo…. 

PSICOTERAPEUTA: Debe ser porque acá te sientes más tranquilo. 
ESTEBAN: Puedo estar tranquilo (murmullo). 

PSICOTERAPEUTA: Te tranquiliza estar acá. 
ESTEBAN: Las casas lo hacen tranquilizar a uno, lo que hace tranquilizar a uno 

haciéndole cosquillas o dale regalos, dale un abrazo. 
PSICOTERAPEUTA: Haciéndote cosquilla. 

ESTEBAN: No a mí lo que me hace hacer feliz lo que me hace reír a mí. 
PSICOTERAPEUTA: Y dónde te haces cosquillas.  

ESTEBAN: Donde me hace reír es en la barriga, la piernita cuando me hacen así, 
cuando me rascan aquí, aquí y aquí me aplastan.  

PSICOTERAPEUTA: Y así te sientes más tranquilo. 
ESTEBAN: ah si. 

PSICOTERAPEUTA: ¿Cuándo más? 
ESTEBAN: Yo no sé. 

PSICOTERAPEUTA: ¿Y qué pasa cuando tú te haces cosquillas tú mismo?. 
ESTEBAN: Mira me hago cosquillas en las axilas, ves que no me hace cosquillas, es 

que como yo no soy tan fuerte es que como los demás son muy fuertes para hacerme 
eso, si otra persona me hace cosquillas pues claro que puedo hacer accidentes, puedo 

rayar algo, oh puedo dañar el trabajo, me puedo mover. 
PSICOTERAPEUTA: Tú mismo te haces cosquillas. 

ESTEBAN: Cuando me hace cosquilla, esa es la verdad, ya te hable de eso, no puedo 
contestar de nuevo, ya te lo dije. 

 

Sesión No. 11. 
Fecha: 21 de agosto de 2014. 

 
ESTEBAN: ¿Será que si podemos jugar acá adentro?... necesitamos un espacio grande. 

PSICOTERAPEUTA: mira… cerramos acá y abrimos. 
ESTEBAN: Oye, te acuerdas que yo te dije que mañana…. y prometiste el día que traiga 

el balón tal vez pueda jugar. 
PSICOTERAPEUTA: Podemos jugar aquí los dos. 

ESTEBAN: Desearía tener, desearía que tu tenieras aquí adentro alguna cancha como 
esta, este balón es grande y no se puede ir por allá, es que se puede ir por acá y me da 

miedo. 
PSICOTERAPEUTA: Lo podemos coger. 

ESTEBAN: Es que… ¿qué pasa si se pega con esto?. 
PSICOTERAPEUTA: Mira podemos esconder todo esto. 

ESTEBAN: …y también la mesa, necesitamos un espacio de juego muy grande. 
PSICOTERAPEUTA: ¿un pedazo de qué?. 
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ESTEBAN: Necesitamos la cancha. 
PSICOTERAPEUTA: Bueno, ven hagamos la cancha. 

ESTEBAN: Necesitamos guantes, podemos golpearnos. Quita todo, pon este aquí, 
desordena todo. 

PSICOTERAPEUTA: Ven. 
ESTEBAN: Pero que pasa si se quema el balón por aquí. 

PSICOTERAPEUTA: lo cogemos. 
ESTEBAN: No, puede dañarse, es que este balón era de regalo… allá en Bogotá lo 

compré, si me lo compré. Te diré una cosa… necesito normas, ven y te muestro como 
haremos esto, necesitamos reglas, que importa lo hacemos así. Necesitamos un pedazo 

de tinta para esta parte, como la que está allá, eso se llama un pedazo de tinta que la 
pusieron allá. 

PSICOTERAPEUTA: Podemos pintar algo de verde. 
ESTEBAN: No… o puedes comprar un día un tapete con… 

PSICOTERAPEUTA: Ven, mira, lo podemos hacer acá y ésta puede ser nuestra cancha. 
ESTEBAN: Tenemos que marcar, en el piso, busquemos un marcador de rayar el piso. 

PSICOTERAPEUTA: Hay un marcador, pero ven ensayamos… no nos va a borrar. 
ESTEBAN: Necesitamos líneas como éstas. 

PSICOTERAPEUTA: Espérate creo que ese no borra. 
ESTEBAN: No, no importa. 

PSICOTERAPEUTA: Espérate hoy lo vamos a hacer con hojas si. 
ESTEBAN: Pegaremos un cuadro. 

PSICOTERAPEUTA: Entonces éstas las vamos a pegar. 
ESTEBAN: Las pegamos juntas, que todo este espacio esté. 

PSICOTERAPEUTA: Exacto. 
ESTEBAN: Tienes alguna cancha diferente, en mi casa tenía una pero se rompió, tenía 

una cancha grandotota para acá. 
PSICOTERAPEUTA: Podemos arreglarla. 

ESTEBAN: Si, esa me la regalaron en el 2013, que me la regalo de niño Dios y a la 
hora se dañó. 

PSICOTERAPEUTA: ¿Y podemos arreglarla?. 
ESTEBAN: Es que… necesito una cancha con esas almohadas. 

PSICOTERAPEUTA: Haber tráelas. 
ESTEBAN: Traemos una, necesitamos una para ponerla encima… ¿tenemos 

suficientes?. 
PSICOTERAPEUTA: ¿Una por cada esquina?. 

ESTEBAN: Necesitamos una… por cada esquina pero que se vea un poco alto porque 
yo pego muy duro. 

PSICOTERAPEUTA: Bueno organízalas tú. 
ESTEBAN: Necesitamos 4 más encima. 

PSICOTERAPEUTA: Mira aquí hay más. 
ESTEBAN: ¿Tienes más?... éstas las pondremos debajo… ayúdame, necesitamos cinta 

que todo este espacio se ve pero podamos pisarlas pero también pegamos en la pared. 
PSICOTERAPEUTA: Hoy no podemos hacer esa, la próxima si, traemos papel más 

grande para pegar en la pared. 
ESTEBAN: no tendremos suficiente tiempo, es sólo para un rato. 
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PSICOTERAPEUTA: ¿En dónde pegamos ésta?. 
ESTEBAN: Ay si recuerdas que hicimos un trato que en estos días no podíamos salir. 

PSICOTERAPEUTA: Si. 
ESTEBAN: que tu dijiste otro trato que si traes balón podemos salir, ay haber que 

haremos tenemos que mirar dos cosas y adivinar. 
PSICOTERAPEUTA: Vamos a hacer acá el trabajo. 

ESTEBAN: Espérame que estoy pensando haber como unirlas para averiguar. Qué tal 
si… si me toca que… que tal si importa que el día que… que todos estos días… Que si 

un día de estos días que no podemos ir al parque pero si traemos balón si podemos ir. 
PSICOTERAPEUTA: Mira que vamos a hacer. 

ESTEBAN: Eso me parece un trato… yo las junté y formaron esa palabra… que 
podíamos unirla, yo dije que podíamos unirlas y yo dije lo contrario, los días que… 

recuérdame el otro día yo te… si podemos salir pero estos día no podemos salir.  
PSICOTERAPEUTA: pero podemos salir… 

ESTEBAN: ay si… 
PSICOTERAPEUTA: Podemos salir 5 minutos al final de la sesión. 

ESTEBAN: Esto no podemos terminarlo porque será muy difícil. 
PSICOTERAPEUTA: Mira que lo estamos haciendo y ha sido fácil. 

ESTEBAN: no es que eso… 
PSICOTERAPEUTA: Si pero mira que lo estamos haciendo, lo podemos lograr. 

ESTEBAN: ok… solo podemos hacer dos piezas, podemos hacer esta, haremos otra. En 
este día vamos hacer la línea de aquí y el otro día hacemos la línea de aquí, y el otro 

día hacemos la línea de aquí al centro y así terminamos, tenemos que hacer esta parte 
de así, 4 hojas recuerda 4 hojas sin dejar que el pegante se vaya a quitar. 

PSICOTERAPEUTA: Casi terminamos. 
ESTEBAN: Haber mira aquí falta, voy a pensar las reglas. (Se va y toma una hoja).  

PSICOTERAPEUTA: Mira que bien lo hicimos. 
ESTEBAN: Si está bien, di lo que vas a decir. 

PSICOTERAPEUTA: ¿qué?. 
ESTEBAN: Que somos un gran equipo. 

PSICOTERAPEUTA: Exacto (chocamos las manos). 
ESTEBAN: y puedes traer otros niños, este es tu regalo. 

PSICOTERAPEUTA: que bien me diste un regalo y lo pudimos hacer juntos, nos quedó 
súper. 

ESTEBAN: si… mira mamá hicimos una cancha. 
 

Sesión No. 20 

Fecha: 2 de octubre de 2014. 
 

PSICOTERAPEUTA: Hola Esteban. 
ESTEBAN: Hola… mmm galletas. 

PSICOTERAPEUTA: galletas. 
ESTEBAN: ya casi… compartamos. 

PSICOTERAPEUTA: compartamos. 
ESTEBAN: mmm. 

PSICOTERAPEUTA: deliciosas. 
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ESTEBAN: mmm. 
PSICOTERAPEUTA: trajiste tus gafas de sol hoy. 

ESTEBAN: juju. 
PSICOTERAPEUTA: ¿fuiste a piscina hoy?. 

ESTEBAN: hoy no pudimos alcanzar, la piscina nuestra… no pudimos tener día de 
piscina, porque se demoró tanto mamá en hacer todas las compras y vender la casa a 

mi abuelita tata que va a vivir aquí. 
PSICOTERAPEUTA: si… ¿cuándo viene tu abuelita tata?. 

ESTEBAN: El viernes… y luna viene a visitarme el viernes también y sabes mi tio y 
moni van a tener un bebe que se llama Jacobo. 

PSICOTERAPEUTA: Van a tener un bebe y tu estás contento. 
ESTEBAN: Si,  y Luna ya es más grande pero también tiene gafas pero otras diferentes 

que no tiene una cosa. 
PSICOTERAPEUTA: Luna es tu prima. 

ESTEBAN: Pues claro. 
PSICOTERAPEUTA: o sea que vas a tener otro primo. 

ESTEBAN: Y tengo un tío que vive que vive. 
PSICOTERAPEUTA: Y él es hermano de tu mamá o de tu papá. 

ESTEBAN: ¿el tío Juan? El tío Juan y mi tío Carlos son los hermanos de mi mamá. 
PSICOTERAPEUTA: ¿van a venir a visitarte?. 

ESTEBAN: Y también… no no no Juan está viviendo en una ciudad… no sé como se 
llama no lo conozco… Allá me van a comprar los disfraces, me va a mandar una caja 

diciéndome las cosas para mi cumpleaños… mi cumpleaños será los días que dijimos. 
PSICOTERAPEUTA: Estas muy contento porque cumples años. 

ESTEBAN: (hace gestos). 
PSICOTERAPEUTA: ¿Qué significa todo eso? 

ESTEBAN: te señale t, r, a, n, s, f, o, r, m, e, s. 
PSICOTERAPEUTA: ¿y eso que significa?. 

ESTEBAN: Transformers. 
PSICOTERAPEUTA: ¿Transformers qué?. 

ESTEBAN: (señal de 4). 
PSICOTERAPEUTA:  ¿4?. 

ESTEBAN: La tengo no te acuerdas que te dije que la tengo. 
PSICOTERAPEUTA: Aja, ¿y ya te la viste?. 

ESTEBAN: Ya la tengo y mi papá está en Bogotá trabajando y va a traer a Luna acá y 
el viernes vendrá mi papá o sea mañana. 

PSICOTERAPEUTA: Hoy es jueves. 
ESTEBAN: Hoy tengo que hacer una tarea.  

PSICOTERAPEUTA:  ¿qué tarea?. 
ESTEBAN: tres tareas. 

PSICOTERAPEUTA: Tres, las vas a hacer ahora en la noche. 
ESTEBAN: no lo sé, cuando vayamos a la casa no sé si se pondrá de noche o de día. 

PSICOTERAPEUTA: Mira ahorita estamos de día en una hora más o menos ya 
estaremos de noche. Te acuerdas que cuando sales de acá ya está casi de noche. 

ESTEBAN: Yo solo me salgo en vacaciones a Bogotá. 
PSICOTERAPEUTA: ¿y por qué te estas tocando el pene? 
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ESTEBAN: no no (gesto) no me lo estoy tocando esto es coger. 
PSICOTERAPEUTA:  ¿por qué te lo estas cogiendo?. 

ESTEBAN: acomodándolo. 
PSICOTERAPEUTA: La vez pasada dijiste que te daba pena contarme a mi cosas 

feas… te da pena contarme… 
ESTEBAN: Me da pena decir… unas cosas que son tan asquerosas a todas, solo le 

puedo decir a mi mamá es un secreto, los secretos no se dicen, solo se dicen a uno. 
PSICOTERAPEUTA: Y a tu psicóloga… yo soy tu psicóloga. 

ESTEBAN: Te voy a decir un secreto pero no se lo digas a mi hermanita. 
PSICOTERAPEUTA: Los secretos son entre tú y yo… yo no se los voy a decir. 

ESTEBAN: Porque un niño cuando yo estaba bebé cuando tenía un añito allá en 
perequito, un amigo llamado Federico vino a visitarme y me dijo “por favor… uy eres 

muy guapo quiero…y yo dije quiero ser tu amigo… entonces él me dijo para ser mi 
amigo tienes que cogerte el pipi y después me digo para que le engañes a tus papás que 

no me cogí el willi y que no hagas y que tú no hagas pipi y ... y tenía unos ojos iguales 
yo dije que dices ser mi amigo o no ser mi amigo…ser tu amigo y lo que tenía que hacer 

es confiar en él. 
PSICOTERAPEUTA: ¿y él vino?. 

ESTEBAN: y el controla mi mente. 
PSICOTERAPEUTA: ¿y cómo controla tu mente?. 

ESTEBAN: Tengo que quitarse la mente a él, la mente de él está en mi mente…  
PSICOTERAPEUTA: Es tu mente. 

ESTEBAN: Sólo puedo usar mis manos pero debo estar en Bogotá y mente… tranquila 
tengo una foto de él. 

PSICOTERAPEUTA: ¿y la puedes traer? 
ESTEBAN: listo… ahí está…¿ves ese gordito?. 

PSICOTERAPEUTA: No lo veo. 
ESTEBAN: Ese… ahí está…  mi cerebro que controla mi mente, lo sacaré. 

PSICOTERAPEUTA: Sácalo y póntelo. 
ESTEBAN: Ay… lo logré espero que funcione… sino funciona… me tocará. 

PSICOTERAPEUTA: Me cuentas y volvemos a intentarlo. 
ESTEBAN: Pero… no sé… el viernes también vamos a tener día de descanso… sabes 

porque vamos a tener un día de descanso… la profe nos dijo que vamos a tener… mi 
mamá dijo que vamos a tener 5 días pero como no podemos descansar  5 días de 

descanso ya casi cerquita hoy que es. 
PSICOTERAPEUTA: Hoy es octubre.  

ESTEBAN: Octubre y hacen falta… 
PSICOTERAPEUTA: Hoy es octubre y tu día de fiesta es octubre. 

ESTEBAN: 22 dime cuántos hacen falta… espérate hoy que es. 
PSICOTERAPEUTA: 2 

ESTEBAN: 2 hay contemos de 2… 1………20 
PSICOTERAPEUTA: 20 días. 

ESTEBAN: Porque el otro día fue 22 y hoy es… ah no ya paso 22… hoy es…. Ay no se 
revisaré tienes horario muéstramelo, dámelo para los días 

PSICOTERAPEUTA: ¿dámelo?,  ¡es una orden!. 
ESTEBAN: si es la orden. 
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PSICOTERAPEUTA: Y tú no puedes dar órdenes. 
ESTEBAN: Entonces como saber cuántos días hacen falta para mi cumpleaños. 

PSICOTERAPEUTA: Me dices… puedes prestarme tu horario. 
ESTEBAN: ¿Me puedes prestar tu horario?. 

PSICOTERAPEUTA: Entonces yo te lo presto… así te siente más cómodo “dándome 
órdenes”. 

ESTEBAN: ¡dar órdenes! Pues…. Ayyy…. No lo sé… ese día ya lo pasamos…enero, hoy 
estamos en octubre… estamos en dos cierto. 

PSICOTERAPEUTA: si 
ESTEBAN: hacen falta 1. 

PSICOTERAPEUTA: es el 22 o el 24  
ESTEBAN: 1…2…3 (levanta la voz y me interrumpe) 

PSICOTERAPEUTA: 20 días. 
ESTEBAN: para navidad hacen falta 90. 

PSICOTERAPEUTA: y porque no quieres contarle a mari esas cosas…. Tal vez se 
asuste o que. 

ESTEBAN: lo escucho… les da pena. 
PSICOTERAPEUTA: les da pena y porque eso es asqueroso. 

ESTEBAN: … aquí esta octubre 1…. 88… ¿el día de navidad es el 24? 
PSICOTERAPEUTA: el 24. 

ESTEBAN: o sea que hacen falta… aquí era. 
PSICOTERAPEUTA: 85. 

ESTEBAN: 85… 84…83…82 días hacen falta 
PSICOTERAPEUTA: para navidad. 

ESTEBAN: mamá dijo que hacen falta 90 días para navidad. 
PSICOTERAPEUTA: ¿Qué va a pasar en navidad? 

ESTEBAN: Me van a dar un autobots llamado Optimus Prime, el mismo que traje pero 
tiene una espada diferente y también tiene un botón que se exprime y habla así… puch 

my name is Optimus prime. Todo en inglés… comamos galletas. 
PSICOTERAPEUTA: ¿y quienes te dan esos regalos? 

ESTEBAN: señala arriba NIÑO DIOS. 
PSICOTERAPEUTA: ¿niño Dios te da esos regalos?. 

ESTEBAN: a todos… Niño Dios nos da regalos en navidad.  
PSICOTERAPEUTA:  ¿y qué regalos te da?. 

ESTEBAN: de superhéroes. 
PSICOTERAPEUTA: ¿y me vas a dar una galleta? … estas comiendo solo. 

ESTEBAN: entonces porque no coges. 
PSICOTERAPEUTA: ofréceme. 

ESTEBAN: coge. 
PSICOTERAPEUTA: y porque no me ofreces. 

ESTEBAN: coge… como hicimos aquí coge uno cojo una. 
PSICOTERAPEUTA: se acabaron… mmm deliciosas 

ESTEBAN: solo te pudiste comer una. 
PSICOTERAPEUTA: no te acordaste de darme. 

ESTEBAN: porque no cogiste… vamos a ver cómo sigue mi hermana. 
PSICOTERAPEUTA: hoy es jueves. 
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ESTEBAN: no vamos abajo, solo voy a ver mi hermanita. 
PSICOTERAPEUTA: ya la viste 

ESTEBAN: sería mejor que la vea de cerca… mamá… por eso te digo que bajemos.  
PSICOTERAPEUTA: no vamos a bajar. 

ESTEBAN: voy a… voy a… voy a decirle una cosa y ya… sólo le digo… es que le voy a 
decir algo que paso con la navidad que me dijo que eran 90. 

PSICOTERAPEUTA:  no, le dices cuando termines pero parece que te angustie mucho 
que tu mamá te haya dicho que 90 y son 82. 

ESTEBAN: No, ya debo hacerlo. 
PSICOTERAPEUTA: No te toca hacerlo. 

ESTEBAN: Debo hacerlo (sube el tono de voz). 
PSICOTERAPEUTA: No debes hacerlo, tú sientes que tienes que hacer por la angustia 

que tienes pero solo puedes hacerlo cuando sea martes. 
ESTEBAN: ¡debo hacerlo!. 

PSICOTERAPEUTA: cuando salgas de acá. 
ESTEBAN: estoy por salir 

PSICOTERAPEUTA: estás por salir, por eso cuando salgas. 
ESTEBAN: (se dirige a la puerta) 

PSICOTERAPEUTA: (me dirijo a la puerta)… si quieres te enojas, yo tolero que tu 
estés enojado pero no te voy a dejar salir porque hoy no es día de salir. 

ESTEBAN: no voy a salir… sólo le voy a preguntar una cosa a mamá… eso no es 
salir… solo preguntar y volver. 

PSICOTERAPEUTA: eso es salir porque con tu mamá te ves ahora…ahora le 
preguntas. 

ESTEBAN: por favor, ya basta (gritando). 
PSICOTERAPEUTA: basta tú. 

ESTEBAN: no tú basta. 
PSICOTERAPEUTA: cálmate. 

ESTEBAN: no me voy a calmar. 
PSICOTERAPEUTA: bueno entonces enójate. 

ESTEBAN: no me voy… 
PSICOTERAPEUTA: no te enojas… entonces espérate… 

ESTEBAN: (refunfuña). 
PSICOTERAPEUTA: entonces vamos a poner otra regla entonces… cuando estemos 

acá dentro no puedes pasar de esta línea… si no eres capaz de controlarte. 
ESTEBAN: ya pasé de la línea. 

PSICOTERAPEUTA: por eso te la estoy poniendo en este momento. 
ESTEBAN: tú me dijiste que… ¡como llegaste tan rápido!. 

PSICOTERAPEUTA: querías que me demorara para poder salir 
ESTEBAN: (refunfuña). 

PSICOTERAPEUTA: ya podemos jugar podemos hacer otras cosas háblame de tu rabia 
o juega y muéstrame la rabia. Me dices cosas que me muestran que estas de mal genio  

ESTEBAN: no aquí no hay columpios 
PSICOTERAPEUTA: aquí no hay columpios pero… 

ESTEBAN: debo hablar con mamá… no es salir, no es jugar, es sólo hablar y volver es 
lo que hago.  
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PSICOTERAPEUTA: Hablar, habla conmigo de que es lo que te está pasando, dime 
¿por qué estás tan angustiado porque tu mamá te dijo 90 y es 82?. 

ESTEBAN: no 
PSICOTERAPEUTA: aquí hay unas reglas, son las reglas de este lugar…no son mis 

reglas son las reglas que ponemos para poder relacionarnos. 
ESTEBAN: otra cosa más. 

PSICOTERAPEUTA: no es otra cosa más. 
ESTEBAN: los días que no tengo colegio si bajo al parque. 

PSICOTERAPEUTA: por eso puedes salir al parque pero en tu casa, aquí solo 
salimos… 

ESTEBAN: en mi casa solo hay piscina, no hay parque, no puedo disfrutar nada. 
PSICOTERAPEUTA: ven te muestro estos son los martes vamos a salir los martes eso 

que significa que ya salimos este martes vamos a salir el próximo, el próximo son reglas 
de este lugar. 

ESTEBAN: son horrorosas. 
PSICOTERAPEUTA: ¿por qué? 

ESTEBAN: dijiste que me enojara voy a tirar todo eso. 
PSICOTERAPEUTA: no puedes dañar las cosas. 

ESTEBAN: ustedes no pueden poner reglas, sólo en mi casa. 
PSICOTERAPEUTA: ¿quiénes son ustedes? 

ESTEBAN: disculpa…  
PSICOTERAPEUTA: dijiste ustedes no pueden poner reglas. 

ESTEBAN: los extraños…en mi casa no hay reglas, sólo nos divertimos y no hay reglas. 
PSICOTERAPEUTA: ¡yo soy una extraña!. 

ESTEBAN: ¿tú vives en mi casa?, entonces eres una extraña. 
PSICOTERAPEUTA: extraña sino vivo en tu casa… pero vienes a mi casa.  

ESTEBAN: si me dejas salir sólo un minuto a hablar con mi mamá... escucha esto por 
favor cuando uno pasa mucho tiempo se le olvida. 

PSICOTERAPEUTA: ¿qué pasó que se te olvido?. 
ESTEBAN: los días que no tienes colegio pues claro que salimos al parque a disfrutar. 

PSICOTERAPEUTA: esta regla no estaba… si es con tu mamá y tu mamá y yo somos 
personas diferentes. 

ESTEBAN: esa regla se me olvido. 
PSICOTERAPEUTA: tú la acabas de inventar. 

ESTEBAN: no lo estoy…. Así son las…. si que me vuelvan loco. 
PSICOTERAPEUTA: cuando quieres hacer algo te inventas una regla para hacerlo. 

ESTEBAN: yo… me 
PSICOTERAPEUTA: eso es lo que pasa… y te enfureces 

ESTEBAN: nunca voy a compartir contigo. 
PSICOTERAPEUTA: cuando yo te recuerdo las reglas. 

ESTEBAN: cuando yo traiga algo de paquete no te voy a dar. 
PSICOTERAPEUTA: yo entiendo que tu estas furioso. 

ESTEBAN: no entiendes que no voy a compartir contigo. 
PSICOTERAPEUTA: y aquí te puedes enojar yo tolero eso. 

ESTEBAN: si quieres, así es como me enojo… yo me enojo y tiro todas las cosas así soy 
yo… si quieres que me enoje pues lo tiro. 
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PSICOTERAPEUTA: te puedes enojar pero sin hacerle daño a las cosas de este lugar, 
ni a ti, ni a mí. Cuando tú te pones de muy malgenio tu sientes que te desorganizas todo 

y que todo se te desorganiza por eso te angustias tanto… 
ESTEBAN: estás hablando otra cosa más que eso y voy a desordenar todo. 

PSICOTERAPEUTA: yo dije te puedes enojar yo no dije tienes que tirar todo. 
ESTEBAN: si quieres que me enoje eso es lo que hago, me enojo y lo tiro si quieres que 

me enoje pues lo tiro. 
ESTEBAN: si quieres que me enoje botaré todo… si quieres que no arroje, me voy a 

botar mi furia controla mi desordenador de cuartos. 
PSICOTERAPEUTA: ¿tu furia?. 

ESTEBAN: O sea que mi furia es más diferente que todas y los demás niños no tiene la 
misma furia que yo, mi furia… cada vez que yo me enojo boto todas las cosas de mi 

cuarto todas las cosas de la gente.  
PSICOTERAPEUTA: ¿así es tu furia?. 

ESTEBAN: si quieres que me enoje entonces boto todo… como tú no sabías eso… un 
día cuando estuve muy enojado bote todo, mi juego favorito hasta bote todo y hasta le 

bote y le rompí el corazón de mi mamá… Un día cuando estuve bebé ehhh no importa 
cuando yo me enojo boto todo lo que me gusta y hasta le hago daño a mi mama…  

PSICOTERAPEUTA: rompiste el corazón de tu mamá si ves que con furia puedes hacer 
eso. 

ESTEBAN: ah el día que fue bebé… el día que tenía 5 digo 5… 5 años le hice eso a mi 
mamá le rompí el corazón y no quiero que vuelva a pasar… Cuando tuve 5 estaba muy 

chiquito y no entendía, y de grande tampoco entiendo. 
 

 

Sesión No.25  
Fecha: 23 de octubre de 2014 

 
PSICOTERAPEUTA: Estás de cumpleaños todavía. 

ESTEBAN: Si. 
PSICOTERAPEUTA: ¿Cómo te fue en tu cumpleaños?. 

ESTEBAN: es Grinlock. 
PSICOTERAPEUTA: Grenlow… ¿y éste? 

ESTEBAN: Es que él se transforma en un dinosaurio. 
PSICOTERAPEUTA: ¡verdad!. 

ESTEBAN: Grinlock si… cuando yo estaba dormido me trajeron a Grinlock. 
PSICOTERAPEUTA: Oh que espectacular. 

ESTEBAN: ¿Por qué te demoraste tanto?. 
PSICOTERAPEUTA: mmm. Me retrase un poco para salir del trabajo.  

ESTEBAN: ¿tú en que trabajas?. 
PSICOTERAPEUTA: yo trabajo en… 

ESTEBAN:  ¿a qué hora saliste?. 
PSICOTERAPEUTA: Salí como a las 4 pasadas, entonces mientras cogía el taxi, el 

tráfico…  
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ESTEBAN: porque no viniste por el caminito y dijiste “necesito ir rápido… con 
permiso… con permiso”. 

PSICOTERAPEUTA: Imagínate yo pensando que tú estabas aquí esperándome, estaba 
súper preocupada por llegar rápido. 

ESTEBAN: Nosotros estábamos llevando a mi abuelita al aeropuerto y a mi abuelita 
tata de vuelta a su casa. 

PSICOTERAPEUTA: Si. 
ESTEBAN: Es por eso que también me tardé. 

PSICOTERAPEUTA: Ah también estabas retrasado. 
ESTEBAN: pero me demoré 5 horas… quieres ver en el computador, y te mostraré 

como es grinlock. 
PSICOTERAPEUTA: ok… jugamos 20 minutos en el computador y 20 minutos con los 

muñecos. 
ESTEBAN: si… espera espicho el 4. 

PSICOTERAPEUTA: Grenlow cierto. 
ESTEBAN: Grinlock su nombre es Grinlock. 

PSICOTERAPEUTA: gremblo. 
ESTEBAN: yo dije bol?? Yo dije Grinlock, es que es en inglés. 

PSICOTERAPEUTA: yo sé. 
ESTEBAN: Grinlock. 

PSICOTERAPEUTA: Yo sé que tú sabes inglés por eso sabes pronunciarlo. 
ESTEBAN: Vamos a ver… hoy no es día de ir al parque. 

PSICOTERAPEUTA: de ir al parque… hoy es día.  
ESTEBAN: del juego de aquí, de juegos en la casa.  

PSICOTERAPEUTA: exacto. 
ESTEBAN: Ay ay… dejaste a Hulk aquí… no lo dejaste ahí guardado, ay ay y lo dejaste 

abierto, ay jijijji. 
PSICOTERAPEUTA: que falla. 

ESTEBAN: Si que confundida estas hoy. 
PSICOTERAPEUTA: Cierto, jajaja. 

ESTEBAN: jajaja. 
PSICOTERAPEUTA: Estoy muy confundida. 

ESTEBAN: si jijiji 
PSICOTERAPEUTA: Pero sigo siendo yo. 

ESTEBAN: Se te olvida poner esos juguetes y dejar eso cerrado… jajaj.  
PSICOTERAPEUTA:  No que cosa tan horrible.. jajaj no… si ves como estoy de 

confundida. 
ESTEBAN: jajajajajaj. 

PSICOTERAPEUTA: Mejor dicho… a ti a veces también te pasa. 
ESTEBAN: Ay pues claro quien dijo que no. 

PSICOTERAPEUTA: Claro eso nos pasa a todos… como cuando te enfureces. 
ESTEBAN: Ay si. 

PSICOTERAPEUTA: Yo también me enfurezco… a mí también me pasa… pero que es 
que lo que tiene tu furia que no tienen las otras… 

ESTEBAN: No hablemos de furia… yo no estoy hablando de furia… ¿estoy hablando de 
furia? 
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PSICOTERAPEUTA: No… o sea que hoy estamos muy contentos. 
ESTEBAN: Hoy no estamos hablando de feliz o furioso. 

PSICOTERAPEUTA: Ayyy pero podemos hablar todo 
ESTEBAN: No pues que vamos a jugar y si habla como puede ver y falla y… eso no se 

vale. 
PSICOTERAPEUTA: Todo se puede resolver. 

ESTEBAN: Pero porque no se quita eso. 
PSICOTERAPEUTA: Porque está actualizando una cosa. 

ESTEBAN: Te metiste a google… ¿no otra vez demorándose? 
PSICOTERAPEUTA: Bueno entonces juegos Transformers 4 

ESTEBAN: ya lo encontramos, ven dámelo. 
PSICOTERAPEUTA: listo. 

ESTEBAN: Ese es Grinlock. 
PSICOTERAPEUTA: Ah ese es el muñeco. 

ESTEBAN: Ese es Grinlock. 
PSICOTERAPEUTA: ¡Ah! ya vi como se escribe ya te entiendo como se pronuncia. 

ESTEBAN: No conocemos ese juego… uy pero mira como se cargó de rápido. 
PSICOTERAPEUTA: Tenemos que mirar las instrucciones primero… dice alimenta a 

Grinlock. 
ESTEBAN: No se como alimentar a Grinlock. 

PSICOTERAPEUTA: Dice tírale algo para comer el plato del día es vehículos. 
ESTEBAN: vehículos… 

PSICOTERAPEUTA: Tenemos que ver como se tira. 
ESTEBAN: (juega). 

PSICOTERAPEUTA: Espérate tenemos que leer como se juega para empezar… 
devuélvelo al inicio. 

ESTEBAN: no (pierde). 
PSICOTERAPEUTA: Dale aquí para poder leer las instrucciones, o sino no lo vamos a 

lograr… te das cuenta que sólo estas moviendo esto. 
ESTEBAN: (juega descontroladamente… se detiene… pero no se como se juega)  

PSICOTERAPEUTA: Aquí le explican a uno quien es…. Sube este es el que hemos 
jugado. 

ESTEBAN: Si pero ya me cansé de ese. 
PSICOTERAPEUTA: Hay que leer las instrucciones primero. 

ESTEBAN: Si ya se con la fechita. 
PSICOTERAPEUTA: No todos se juegan igual, este puede jugarse diferente… entonces 

tenemos que leer primero para poder saber. 
ESTEBAN: Inicia juego… es que no se como tira fuego. 

PSICOTERAPEUTA: Con este…con estos navega. 
ESTEBAN: Ahora si perdimos… este y estos para.  

PSICOTERAPEUTA: Este es para tirar. 
ESTEBAN: Si fuego. 

PSICOTERAPEUTA: listo… bien…cogiste una… derecho dale derecho… bien… 
dispara… bien 

ESTEBAN: uff. 
PSICOTERAPEUTA: Bien… alcanzamos más puntos. 
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ESTEBAN: (inicia juego). 
PSICOTERAPEUTA: Mira ahí estaban los objetivos teníamos que haber leído.  

ESTEBAN: juega.  
PSICOTERAPEUTA: En el siguiente ya juego yo. 

ESTEBAN: Es que es un juego difícil. 
PSICOTERAPEUTA: Si 

ESTEBAN: eiii. 
PSICOTERAPEUTA: Déjame uno…vamos a jugar los dos… Mira aquí nos muestran 

las vidas… 
ESTEBAN: Uyyy fue un poco difícil. Se te van a acabar las horas… coge otra… ahora 

devuélvete hacia allá… y hacia allá. Camina muy despacio  porque así es grinlock… 
espera dispara….. 

PSICOTERAPEUTA: Ayy. 
ESTEBAN: Dispara al otro… coge las vidas… rápido se te acabará las horas… ibas 

muy bien. 
PSICOTERAPEUTA: Busquemos las vidas acá. 

ESTEBAN: Ay mira mira mira. 
PSICOTERAPEUTA: Juntos hemos descubierto cosas nuevas 

ESTEBAN: Oh si. 
PSICOTERAPEUTA: Coge esa vida. 

PSICOTERAPEUTA: Listo ya vamos a jugar con los muñecos. 
ESTEBAN: No. 

PSICOTERAPEUTA: La próxima continuamos. 
ESTEBAN: No… haber, haber. 

PSICOTERAPEUTA: Si, ya pasamos 20 minutos. 
ESTEBAN: No quiero jugar con los muñecos. 

PSICOTERAPEUTA: Quedamos en eso. 
ESTEBAN: No voy a jugar con los muñecos. 

PSICOTERAPEUTA: Listo… ven pues… yo cojo a Hulk y tu coges a Pricemar. 
ESTEBAN: Hulk está muy chiquito. 

PSICOTERAPEUTA: Ruahhh 
ESTEBAN: Tira fuego.. te va a lanzar… ey. 

PSICOTERAPEUTA: ruahhh 
ESTEBAN: ya… espera… ya. 

PSICOTERAPEUTA: soy Hulk… ruakkkk (se le cae la mano al muñeco) ay. 
ESTEBAN: ay. 

PSICOTERAPEUTA: Hulk… se desatornilló.  
ESTEBAN: Justo lo que paso en mi muñeco. 

PSICOTERAPEUTA: ¡soy fuerte!. 
ESTEBAN: te pegué una patada. 

PSICOTERAPEUTA: ay. 
ESTEBAN: Ten esto…. Te va a golpear con la cola. 

PSICOTERAPEUTA: Hulk cae. 
ESTEBAN: Te va a hacer algo… te gustó ese golpe 

PSICOTERAPEUTA: ay… guaa… estoy herido…  
ESTEBAN: tranquilo… sigue eruptando… sigue eruptando. 
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PSICOTERAPEUTA: ¿toso?. 
ESTEBAN: te va a pisar…. Ruakkkk… Hulk niñita. 

PSICOTERAPEUTA: Niñita yo… niñita tu. 
ESTEBAN: Ruakkkk… te di aliento feo. 

PSICOTERAPEUTA: Ohhh estas podrido…. Raalll. 
ESTEBAN: Di tu brazo se transformó en un brazo eléctrico. 

PSICOTERAPEUTA: Con mi brazo eléctrico… 
ESTEBAN: Estás listo… ten esto. 

PSICOTERAPEUTA: si…chiii. 
ESTEBAN: Te lanzó al vidrio y caíste… ah si quien… verdadero Hulk… ola 

nenitas…aquí voy… 
PSICOTERAPEUTA: (se cae). 

ESTEBAN: Que esperas, levántate y mátalos.  
PSICOTERAPEUTA: Ohhhh… destruidos por el poder de Hulk. 

ESTEBAN: Puchssssss.. oye aquí estoy. 
PSICOTERAPEUTA: Ruakkkkk. 

ESTEBAN: Ola nenita aquí estoy.  
PSICOTERAPEUTA: A quien llamas nenita. 

ESTEBAN: Oh si soy una nenita de…. Te ves toda lindita… tira a Hulk (se le cae el otro 
brazo y las dos piernas). 

PSICOTERAPEUTA: Pude seguir luchando con un pie. 
ESTEBAN: Si pero todavía tienes… adiós nenita 

PSICOTERAPEUTA: Puchchch. 
ESTEBAN: Dámelo yo te lanzo… Oye aquí estoy nenita 

PSICOTERAPEUTA: puccchh… ¿A quién llamas nenita? 
ESTEBAN: Ven acá tontito…  

PSICOTERAPEUTA: Ohhh aahhh 
ESTEBAN: Ven aquí nenita… 

PSICOTERAPEUTA: Puchhh… 
ESTEBAN: Sigues vivo. 

PSICOTERAPEUTA: Está reviviéndose. 
ESTEBAN: oahhhh 

PSICOTERAPEUTA: Quienes son los que van en la nave. 
ESTEBAN: Mantengan a Hulk fuera de mi. 

PSICOTERAPEUTA: Estás colmando mi paciencia, haciendo que me enfurezca. 
ESTEBAN: Tú no sabes donde esta ruakk. 

PSICOTERAPEUTA: Dónde estás.  
ESTEBAN: Aquí estoy nenita… 

PSICOTERAPEUTA: ahooooo 
ESTEBAN: Adiós… vámonos… ahí viene la nave grandotota… estas bien Hulk… Este 

es esceptikol… mátalo… te dije que lucharas… no me entendiste… te dije que mataras a 
los autobots, son malditos. 

PSICOTERAPEUTA: terminamos…. Trae tus juguetes. 
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Sesión No. 31 
Fecha: 13 de noviembre de 2014. 

 
(Iniciamos y como hay una hojas y colores, lo invito a dibujar pero me dice que no) 

PSICOTERAPEUTA: ¿Aquí no has hecho dibujos?  
ESTEBAN: déjame, déjame hacerlo. 

PSICOTERAPEUTA: ¿Por qué no te puedo hablar?. 
ESTEBAN: Si y también se puede agachar eso. 

PSICOTERAPEUTA: yo he visto que a ti no te gusta hacer dibujos. 
ESTEBAN: ¿what?. 

PSICOTERAPEUTA: me estás preguntando si en toda tu vida yo he visto que tú hagas 
dibujos, no te he visto hacer porque aquí nunca has hecho dibujos. 

ESTEBAN: a mí me encantan más los dibujos en la casa. 
PSICOTERAPEUTA: ¿y por qué no haces dibujos acá?. 

ESTEBAN: ¿I dont know?. 
PSICOTERAPEUTA: podemos hacer. 

ESTEBAN: Di…. Ay qué haces déjame en paz, no me sigas hablando… entonces, si 
vuelves a hablar no vuelvo a traer ningún juguete… sin hablar porque recuerda que 

cuando uno juega lego que pasa si uno daña el muñeco, se rompe. 
PSICOTERAPEUTA: Si tu dañas el muñeco, porque tú eres el que lo está tocando, yo 

no estoy haciendo nada, solamente te estoy mirando… te has puesto bastante agresivo 
estas últimas sesiones… ¿qué está pasando con tu paciencia?. 

ESTEBAN: sileeeeennnnciiioooo (se va para la pieza). 
PSICOTERAPEUTA: (voy hacia la pieza) ven para acá. 

ESTEBAN: hey espera.  
PSICOTERAPEUTA: termina de armarlo allí. (regresamos a la sala) 

ESTEBAN: ¡Ayy!… por eso te digo que no hablesssss… (lamento) yo no quise traer este 
juguete por ti. 

PSICOTERAPEUTA: ¿estás disgustado porque no puedes armar el juguete? 
ESTEBAN: (se va hacia el patio, regresa) ayyyyyyy……… tuuuuuuuuuuuuu 

PSICOTERAPEUTA: dime. 
ESTEBAN: basta. 

PSICOTERAPEUTA: ¿y qué tal si me dejas yo te ayudo?. 
ESTEBAN: no… tú con las uñas… no es fácil de armarlas, puedes causar un daño 

porque sólo yo lo hago, porqué de quién es el juguete… ¿tu?. 
PSICOTERAPEUTA: si lo trajiste fue para armarlo conmigo. 

ESTEBAN: si es tuyo, lo armas. 
PSICOTERAPEUTA: tú lo trajiste para jugar conmigo o ¿lo trajiste para armarlo 

solo?. 
ESTEBAN: es que primero… ¿qué crees que estoy haciendo?, ¡armando!. 

PSICOTERAPEUTA: lo estás armando solo. 
ESTEBAN: es porque esto es muy difícil, no tiene contraseñas además, en la bolsa no 

vino nada … ¡Ayyy nunca quise traer ese juguete para mi!. 
PSICOTERAPEUTA: muéstrame. 

ESTEBAN: difícil (refunfuñando). 
PSICOTERAPEUTA: es difícil pero si lo intentamos los dos lo podemos hacerlo. 
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ESTEBAN: no, no (gesto) (se va). 
PSICOTERAPEUTA: ¿qué pasó? ¿Estas bravo por no poder armar el muñeco o estás 

bravo conmigo? 
ESTEBAN: contigo. 

PSICOTERAPEUTA:  ¿y que te pasó conmigo?. 
ESTEBAN: porque tú lo quieres armar y yo te dije es difícil, es difícil porque puedes 

causar un daño porque yo soy el único que lo puede armar, tu no. 
PSICOTERAPEUTA: te molesta que quiera ayudarte a organizar tus cosas. 

ESTEBAN: ahh entonces este es tu muñeco, tenlo es tu muñeco. 
PSICOTERAPEUTA: esto no.. 

ESTEBAN: ¡entonces basta!. 
PSICOTERAPEUTA: no es mi muñeco, pero como tú me traes tus cosas para que yo te 

ayude a arreglarlas… 
ESTEBAN: ayyy. 

PSICOTERAPEUTA: o sea que no… 
ESTEBAN: ¿o sea que? 

PSICOTERAPEUTA: no quieres que yo te ayude a arreglar tus cosas. 
ESTEBAN: es… 

PSICOTERAPEUTA: tú vienes a las sesiones y compartimos, y lo que estoy viendo es 
que últimamente estás muy bravo conmigo y no quieres hacer nada… 

ESTEBAN: (silencio). 
PSICOTERAPEUTA: o quieres más bien hacer las cosas solo. 

ESTEBAN: basta… que te dije silenciooo!!!..... ¿qué te dije silencio o que hablarás? 
PSICOTERAPEUTA: es que la regla acá es hablar. 

ESTEBAN: la regla acá es no hablar. 
PSICOTERAPEUTA: la regla acá es hablar, yo puedo hablar, como tú lo puedes hacer. 

ESTEBAN: esta llanta estaba muy grande… ay pero porque siempre se suelta… es que 
sabes que esto es muy difícil. 

PSICOTERAPEUTA: no te gusta que te ayuden cuando las cosas están difíciles, te 
gusta quedarte solo con tus problemas, no quieres que yo te ayude a organizar esos 

problemas. 
ESTEBAN: ¡que le pasa! Que le pasa ahora a esta cosa (tira la pieza), porque  todas 

las veces se zafa, no se puede poner. 
PSICOTERAPEUTA: claro, que se puede poner… ¡tráela!. 

ESTEBAN: en serio… 
PSICOTERAPEUTA: si 

ESTEBAN: no entra… no entra, mira. 
PSICOTERAPEUTA: tienes que calcular bien el huequito.  

ESTEBAN: pues se vuelve a zafar… noooo (quejido).  
PSICOTERAPEUTA: esto tiene que ver con tu paciencia… porque dices que no tienes 

paciencia, ¿quién te ha dicho que no tienes paciencia?. 
ESTEBAN: (tirado en el mueble, llorando) una vez que... Ayy no se puede poner. 

PSICOTERAPEUTA: mira que si se puede poner. 
ESTEBAN: pero se vuelve a dezafar. 

PSICOTERAPEUTA: pero tú la vuelves a poner… miremos haber. 
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ESTEBAN: (quejidos), por qué cada vez que tú lo pones… se pone fácil y lo tienes que 
apretar. 

PSICOTERAPEUTA: mira si tú le haces duro vas a terminar rompiendo esta patita que 
es lo que está pasando acá  

ESTEBAN: y por eso no entra y puede romperse ayyyy jjjjjuuu (quejido) nunca va a 
entrar nunca 

PSICOTERAPEUTA: no estás bravo con esto, tú no estás bravo con estas fichitas de 
lego, estas bravo conmigo. 

ESTEBAN: por qué no entra es por tu culpa. Yo te dije no vas a coger o vas a romper 
una cosa (llora, se queja). 

PSICOTERAPEUTA: no estoy rompiendo nada, mira solo lo estoy poniendo acá, aquí 
entra pero ahí se queda… mira. 

ESTEBAN: que no se vuelva a dezafar. 
PSICOTERAPEUTA: si no quieres que se vuelva a zafar hay que pegarla es la única 

manera. 
ESTEBAN: ni siquiera sirve, tú hazlo, porque tú eres la única que puede hacerlo, yo no 

puedo hacer nada… ahora entra noooo (quejido, llorando). 
PSICOTERAPEUTA: ¿qué es lo que te tiene así?, ¿qué no puedes hacer tus cosas?, 

¿Por qué es que estás bravo?. 
ESTEBAN: no estoy bravo… basta. 

PSICOTERAPEUTA: estás gritando y estás furioso, si estás bravo… ven y hablamos de 
eso. 

ESTEBAN: no estoy furioso. 
PSICOTERAPEUTA: pero si estás gritando y estas llorando como quieres que no vea 

que estás furioso… estás bravo… bravo porque no lo puedes hacer!. 
ESTEBAN: se va a zafar solito, si se zafa solito se pierde. ¿Qué tal si yo lo vaya, que tal 

si yo lo vaya a golpiar contra una pared?… ¡se cae y se rompe!. 
PSICOTERAPEUTA: es que son piezas delicadas. 

ESTEBAN: de… li… cadas pero no es. 
PSICOTERAPEUTA: así eres tú… estás lleno de piecitas delicadas que hay que 

ayudarte a poner. 
ESTEBAN: y por eso no entra porque esta cosa se flojó, tienes que ayudarme a ponerlo 

más duro porque cada vez que hago así duro se le vuelve así  
PSICOTERAPEUTA: tiene que haber una manera en que se quede ahí. 

ESTEBAN: no ya déjalo así ya que. 
PSICOTERAPEUTA:  este muñeco es como tu… estas lleno de partecitas que hay que 

ayudarte a acomodar, yo te puedo ayudar a acomodar esas partecitas!... ¿tú crees que 
yo te puedo ayudar a acomodar esas partecitas tuyas que son más sensibles?. 

ESTEBAN: (silencio) 
PSICOTERAPEUTA: mira ahí entro perfecto… ya no lo tienes que forzar para que no 

se vaya a dañar, si yo me pongo a forzarte a ti, te puedo lastimar, así como con el 
muñeco… en cambio si tú… 

ESTEBAN: solo falta una pieza. 
PSICOTERAPEUTA: si nos relacionamos bien, mira que no nos hacemos daño. 

ESTEBAN: es que necesitamos un hueco más chiquito para que entre 
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PSICOTERAPEUTA: ahí va a entrar... bien, perfecto…ahí quedó si viste… pudimos 
juntar esas partecitas muy débiles. 

ESTEBAN: ok. 
PSICOTERAPEUTA: así como contigo. 

ESTEBAN:  ¿y tu hulk?. 
PSICOTERAPEUTA:  no te acuerdas que se despedazó mi Hulk. 

ESTEBAN: si, ¿y donde tienes el hombre araña?. 
PSICOTERAPEUTA: y al hombre araña se le cayó una pierna. 

ESTEBAN: pero no ves que se puedo. 
PSICOTERAPEUTA:  y ya está… ya se arregló. 

ESTEBAN: haber, si se arregló su pata. 
PSICOTERAPEUTA: mira… ya lo pudimos arreglar 

ESTEBAN: Tú juegas al hombre araña. 
PSICOTERAPEUTA: aja. 

ESTEBAN: aquí es tu… aquí es donde puedes lanzar todas las cosas. 
PSICOTERAPEUTA: yo juego con el hombre araña y tú con cual vas a jugar. 

ESTEBAN: con ese. 
PSICOTERAPEUTA: ¿con el transformers de lego?… bueno. 

ESTEBAN: éste está muy apretado. 
PSICOTERAPEUTA: no alumbra. 

ESTEBAN: es que ya esta piedra. 
PSICOTERAPEUTA: ya está de cambiar… ¿ya está qué? 

ESTEBAN: piedra… ¿sabes?, cuando uno pasa mucho tiempo se vuelve piedra. 
PSICOTERAPEUTA: ¿Cómo?. 

ESTEBAN: Imagina uno plastilina si la tengo muchos días así se convierte en roca. 
PSICOTERAPEUTA: ¿y por qué?. 

ESTEBAN: y esto plasti… es como la plastilina entonces ya se enrocó. 
PSICOTERAPEUTA: ya se puso duro… y dices que es como uno… uno se pone como 

piedra?. 
ESTEBAN: entonces esto que (se toca la cabeza), es roca. 

PSICOTERAPEUTA: ¿la cabeza, el cerebro?. 
ESTEBAN: porque tenemos huesos, los huesos no son plásticos, estos huesos son 

protección humana… ¿sabes que es protección humana? 
PSICOTERAPEUTA: dime. 

ESTEBAN: la protección humana es cuando uno se usa y cuando le golpeen no se va a 
dañar, igual si tiene pegante por aquí, y si le pega muy durísimo con un palote un 

tronco. 
PSICOTERAPEUTA: uno se puede dañar. 

ESTEBAN: un hueso se puede partir y después ya no se puede mover nada, ya 
quedamos así. 

PSICOTERAPEUTA: eso es lo que te da miedo a ti.  
ESTEBAN: y si están rotas las piernas, nos quedamos así… sentados. 

PSICOTERAPEUTA: Que te llegue a pasar como que te peguen muy duro y te rompan 
por dentro, cierto. 

ESTEBAN: pero recuerda que tenemos piel. 
PSICOTERAPEUTA: … que nos protege. 
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ESTEBAN: o sino nos quedamos así con el hueso, se desarma… y como Dios nos dio 
vida para manejarlo… no sé cómo nos controlamos… porque nos controlamos. 

PSICOTERAPEUTA: Tú a veces sientes que no te controlas. 
ESTEBAN: quieres jugar o hablar. 

PSICOTERAPEUTA: tú que quieres. 
ESTEBAN: jugar. 

PSICOTERAPEUTA: estamos hablando chévere. 
ESTEBAN: (silencio). 

PSICOTERAPEUTA: mira que además podemos hablar que era algo que no habíamos 
descubierto. 

ESTEBAN: listo, ahora a jugar… juu… no estas manejando éste…prufff… digamos que 
tú te bajaste de aquí. 

PSICOTERAPEUTA: más bien siéntate acá. 
ESTEBAN: haber tu hazte aquí. 

PSICOTERAPEUTA: entonces te quedas ahí 
ESTEBAN: ok… ahora coge el muñeco… chuuu… pero no tan duro porque recuerda 

que esto es muy… delicado. 
PSICOTERAPEUTA: tiene partecitas muy delicadas. 

ESTEBAN: voy a transformarlo… espera… es delicado, ves por eso te digo. 
PSICOTERAPEUTA: pero recuerda que es delicado. 

ESTEBAN: listo.. uschss 
PSICOTERAPEUTA: ¡soy el hombre araña! 

ESTEBAN: hombre araña vigílate… el verdadero optimus prime, que le hiciste a mi 
raza, que le hiciste a mis amigos, que hiciste a rachet, que hiciste a aivonjain. 

PSICOTERAPEUTA: el hombre araña, míralos… están en la telaraña. 
ESTEBAN: tranquila tranquila tranquila fue un accidente… (arregla el transformers) 

PSICOTERAPEUTA: suave 
ESTEBAN: no me hables (arregla el transformers)…..tranquila, tranquila, tranquila… 

creo que le hice algo, ay ay ay… está muy difícil. 
PSICOTERAPEUTA: con paciencia… mira que es importante que armes el muñeco 

porque te ayuda a ser paciente. 
ESTEBAN: ¡Ay! está muy difícil. 

PSICOTERAPEUTA: observa bien y luego lo metes 
ESTEBAN: wauu… 

PSICOTERAPEUTA: bien 
ESTEBAN: uuu… 

PSICOTERAPEUTA:   Tenías miedo de dañarlo y mira que pudiste… tienes miedo de 
hacerme daño a mi yo estando tan delicada. 

ESTEBAN: es que sabes que una cosa delicada sólo lo hacen los papás, recuerda lo que 
te dije “los papás no saben pero a unos niños chiquitos aún no sabemos armar una cosa 

de lego o un juguete que es delicado”. 
PSICOTERAPEUTA: eso solo lo sabe hacer un papá. 

ESTEBAN: nooo eso lo sé hacer, mi mamá no. 
PSICOTERAPEUTA: eso lo sabes hacer tú con la ayuda de un grande, por eso quedaste 

muy preocupado el martes que yo te dije que estaba esperando los bebes y que teníamos 
que cuidar los bebés. 
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ESTEBAN: hablas ese día que te dije que mañana voy a traer el balón. 
PSICOTERAPEUTA: aja 

ESTEBAN: hoy es y yo te prometí que iba furioso. 
PSICOTERAPEUTA: que estabas muy furioso, pero yo te explique que todo se debía a 

que yo estaba en embarazo y había que cuidar los bebés. 
ESTEBAN: ya cuando… hasta que año podemos jugar con…  

PSICOTERAPEUTA: podemos jugar el próximo año que nazcan los bebes.  
ESTEBAN: y cuando nazcan tú los vas a adoptar y no y no tienes no y no vas a volver 

porque en diciembre ya todos van a tener… 
PSICOTERAPEUTA: claro que voy a volver yo te voy a estar esperando para que 

volvamos a empezar las sesiones, solamente vamos a dejar de vernos un tiempo, pero yo 
te voy a estar esperando 

ESTEBAN: entonces no tires el balón con la barriga y sólo le pegas con una mano. 
PSICOTERAPEUTA: con el pie o con la mano. 

ESTEBAN: o que pasa si se te va la barriga tú te corres para que no se vaya el balón 
para tu barriga. 

PSICOTERAPEUTA: exacto podemos jugar acá. 
ESTEBAN: pero no traje balón. 

PSICOTERAPEUTA: el martes que nos toca podemos jugar acá, lo podemos hacer con 
mucho cuidado y aquí podemos jugar los dos... Mira que te preocupas por mi y eso está 

muy bien muchas gracias por quererme cuidar. 
ESTEBAN: mira ahí se está transformando  

PSICOTERAPEUTA: ya se está transformando en optimus prime que es fuerte… no 
como ahorita que era muy delicado. 

ESTEBAN: ahí la pata… pero no se puede poner esto. 
PSICOTERAPEUTA: ya miramos haber donde se puede poner. 

ESTEBAN: por eso te lo dije que se iba a caer… dije verdad o mentiras. 
PSICOTERAPEUTA: dijiste la verdad. 

ESTEBAN: listo (suena el timbre) No mamá no pudimos jugar… 
PSICOTERAPEUTA: el martes lo hacemos… bien… ahora ven. 

 
 

Sesión No. 34 
Fecha: 24 de noviembre de 2014. 

 
PSICOTERAPEUTA: Hola  

ESTEBAN: wauu… wauu  
PSICOTERAPEUTA: wauuu… que ves? 

ESTEBAN: eso es lo que yo llamo una casa de verdad. 
PSICOTERAPEUTA: ¿eso es lo que tu llamas una casa de verdad? 

ESTEBAN: si 
PSICOTERAPEUTA: ¿y es que la mía no era de verdad?...  

ESTEBAN: ay… estaba fea porque estaba muy pequeña. 
PSICOTERAPEUTA: ajjaja como así que estaba fea. 

ESTEBAN: ¿dónde está tu computador? 
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PSICOTERAPEUTA: está acá… ¿pero vamos a jugar hoy con computador sabiendo 
que trajiste muñecos? 

ESTEBAN: eso fue lo que dijimos… te acuerdas que hicimos una promesa. 
PSICOTERAPEUTA: ¿cuál promesa?... Recuérdame. 

ESTEBAN: primero… jugar con el computador, después jugar con muñecos y tercero, 
ir al parque. 

PSICOTERAPEUTA: eso es uno horario… pero podemos cambiar el horario. 
ESTEBAN: nooo… no vamos a cambiar, ¿dónde está el cargador?. 

PSICOTERAPEUTA: aquí está… bueno entonces jugamos 15 minutos en el 
computador. 

ESTEBAN: este es mi favorito, siempre quise jugar este. 
PSICOTERAPEUTA: ¿Cuál?. 

ESTEBAN: un construible… juguemos este juego… por fa, por fa… yesss 
PSICOTERAPEUTA: dice unit player. 

ESTEBAN: pero porque este juego siempre. 
PSICOTERAPEUTA: porque no está permitido no es gratis… los que jugamos son 

gratis. 
ESTEBAN: ahí no no funciona. 

PSICOTERAPEUTA: entonces tenemos que escoger uno que si se pueda jugar.  
ESTEBAN: ahí mira aquí hay… 

PSICOTERAPEUTA: y hoy ya estuviste de vacaciones. 
ESTEBAN: hoy tuve colegio. (Pone video en el computador) 

ESTEBAN: era optimus prime…  
PSICOTERAPEUTA: ¿apareció?. 

ESTEBAN: él era dañado mira…. Están matando a Rachet… mira a bumbolbee. 
PSICOTERAPEUTA: Rachet, bombolbee, optimus prime. 

ESTEBAN: mira los malvados… ahí no puede ser. 
PSICOTERAPEUTA: es un autobots este es otro. 

ESTEBAN: no… él es un decepticol no es un decepticol porque no es nada porque los 
decepticols son verdes… él es malvado… mira a rachet 

PSICOTERAPEUTA: ¿porque te encantan tanto los transformers? 
ESTEBAN: porque el otro día cuando yo vi esta película… 

PSICOTERAPEUTA: ¿qué pasó? 
ESTEBAN: me gustó tanto que quise hacerme una fiesta. 

PSICOTERAPEUTA: de trasformers… ¿y que fue lo que tanto de gustó de los 
transformers?. 

ESTEBAN: ay ay… ahora consigamos otro video. 
PSICOTERAPEUTA: dale acá regresar. 

ESTEBAN: no hay otro… espérate tranquilízate  
PSICOTERAPEUTA: dale aquí dale atrás… espérate que está muy grande. 

ESTEBAN: como lo agrandaste. 
PSICOTERAPEUTA: así ya. 

ESTEBAN: pe pe pe… mira a optimus prime… es que te contaré una cosa…  
PSICOTERAPEUTA: que me contarás. 

ESTEBAN: cuando él era un verdadero, cuando la era de los transformers terminó… 
vinieron atacarlos y formaron un ejército malvado. 
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PSICOTERAPEUTA: esa es la historia… ¿qué fue lo que tanto te encantó de la 
película? 

ESTEBAN: todas las partes de los transformers. 
PSICOTERAPEUTA: ¿cómo se vuelven ellos?… 

ESTEBAN: ellos… muchos han muerto pero solo quedan 4… quiero jugar 
este…miremos como se juega este mira, mira (pone otro juego) 

PSICOTERAPEUTA: solo quedan 4 optimus, bombolbee… 
ESTEBAN: jaunt…. Mira 

PSICOTERAPEUTA: y sabes el otro…  
ESTEBAN: yo soy bombolbee (refiriéndose al juego) y tengo que derrotar a lookdown… 

jiji… como se juega… las fechas… sube sube…. Yesss. 
(Inicia el juego) 

PSICOTERAPEUTA:  ¡antes de que te pegue!. 
ESTEBAN: es que no sé cómo se juega 

PSICOTERAPEUTA: entonces tenemos que mirar cómo se juega 
ESTEBAN: tengo que usar esta, esta, esta 

PSICOTERAPEUTA: cuando el tercer bombillo se prenda 
ESTEBAN: espicho este. 

PSICOTERAPEUTA: miremos haber. 
ESTEBAN: cual debo espichar para voltear. (va a iniciar otra batalla) 

ESTEBAN: grinlook con bolbobee 
PSICOTERAPEUTA: y grinlook puede ser fuerte para derrotar a bolbolbee.  

ESTEBAN: no ves que grinlook es el más grande. 
PSICOTERAPEUTA: mmm es el dinosaurio. 

ESTEBAN: ¿viste como optimus se montó en él?... ¡¿él es grande!... no sé si él esté 
transformado. 

PSICOTERAPEUTA: me gusta grinlook (inicia batalla) 
ESTEBAN: que pasó pero si yo espiché. 

PSICOTERAPEUTA: mira con este. 
ESTEBAN: no sé. 

PSICOTERAPEUTA: volvamos a mirar 
ESTEBAN: tenemos que espichar alguno de estas dos 

PSICOTERAPEUTA: ah a lo que se encienda 
ESTEBAN: queeee 

PSICOTERAPEUTA:  optimus contra dreft. 
ESTEBAN: dreft. (inicia otra batalla) 

ESTEBAN: quee… no se vale. 
PSICOTERAPEUTA: miremos otro y ya porque ya tuvimos 20 minutos de juego.  

ESTEBAN: voy a espichar este. 
PSICOTERAPEUTA: ninguno dispara. 

ESTEBAN: ah ya entendí es que tenemos que disparar todas la líneas de aquí para 
poder golpearlo 

PSICOTERAPEUTA: intentemos la última. 
ESTEBAN: ayúdame ayúdame. 

PSICOTERAPEUTA: ya. 
ESTEBAN: no ni siquiera he pega… ni siquiera he juga nooo. 
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PSICOTERAPEUTA: haber 
ESTEBAN: ayyyy (gritos) ya basta. 

PSICOTERAPEUTA: 20 minutos ya dijimos ya se pasó el tiempo. 
ESTEBAN: ni siquiera he golpeado con nada. 

PSICOTERAPEUTA: pero no ves que no entendimos el juego, la próxima miramos otro 
juego 

ESTEBAN: ¿otro juego? 
PSICOTERAPEUTA: tú sabes que… 

ESTEBAN: otro juego. 
PSICOTERAPEUTA: toca buscar otro este no nos dio. 

ESTEBAN:¿ no nos dio? 
PSICOTERAPEUTA: ya sabemos que ese no lo podemos jugar 

ESTEBAN: tenemos que hacerlo rápido si 
PSICOTERAPEUTA: lo hicimos rápido entre los dos! Y no fue posible porque el juego 

no es así, no ves que la instrucción estaba mala… entonces el jueves hacemos otro que 
si nos de… 

ESTEBAN: no voy a jugar con los muñecos. (me voy hasta la habitación donde están los 
muñecos) 

PSICOTERAPEUTA: waaaa!!! Super cars 
ESTEBAN: ¿carss? 

PSICOTERAPEUTA: este es cars… noo?, es un Transformers. 
ESTEBAN: es matte. 

PSICOTERAPEUTA: ¿cuál es matte? 
ESTEBAN: uno de cars. 

PSICOTERAPEUTA: ¿con cuál juegas tú? 
ESTEBAN: él se llama krak… es el autobot que se transformó en una grúa y tiene 

nuevos movimientos puede hacer ruidos con sus… 
PSICOTERAPEUTA: enséñamelos 

ESTEBAN: wrauu. 
PSICOTERAPEUTA: pucccchh 

ESTEBAN: eyy porque no me lo das no ves que él lo está cogiendo  
PSICOTERAPEUTA: puccch 

ESTEBAN: digamos que tú le tiraste una telaraña 
PSICOTERAPEUTA: puchhh 

ESTEBAN: prufffffff… araña 
PSICOTERAPEUTA: ¿quién eres tú? 

ESTEBAN: araña no me reconoces a rock lo que me hace guardar mi control… las vas 
a pagar…. uarrra 

PSICOTERAPEUTA: wraaaa 
ESTEBAN: digamos que… (Golpea y tira a araña)… que le has hecho a bombolbee.  

PSICOTERAPEUTA: lo atrraapppeee en mi arraaaññaa 
ESTEBAN: biiiii…..fffff te gusta que volvió biii mira su transformación… 

purrrrrrffffffcccchhhh 
PSICOTERAPEUTA: prurf 

ESTEBAN: no no le puedes disparar a nadie solo has ahhhh 
PSICOTERAPEUTA: ahh 
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ESTEBAN: quieres esto…. hay cohetes…. Te quita la pierna tu diras nooo 
PSICOTERAPEUTA: gesto 

ESTEBAN: no no ves que este está disparando y tu decías nooo DILO 
PSICOTERAPEUTA: no  

ESTEBAN: no pero así  NNNNOOOOOOOO!!!! 
PSICOTERAPEUTA: NNNNOOOOOOOO!!!! 

ESTEBAN: prufffff… digamos que que te dañaron que te volviste la pierna igual seguías 
muerto porque no ves que te dispararon… pruff… déjalo en el piso. 

PSICOTERAPEUTA: coge el muñeco… 
ESTEBAN: no ves que bombolbee te está golpeando 

PSICOTERAPEUTA: bombolbee no está 
ESTEBAN: este es bombolbee 

PSICOTERAPEUTA: esas son tus manos 
ESTEBAN: él es bombolbee 

PSICOTERAPEUTA: podemos jugar con el muñeco y no las manos 
ESTEBAN: llévalo a la capsula… te sorprende mi guarida si quieres te electrifico… 

golpéalo en el muro 
PSICOTERAPEUTA: pruchhh 

ESTEBAN: ese no es el muro 
PSICOTERAPEUTA: puchhh 

ESTEBAN: ese tampoco es el muro 
PSICOTERAPEUTA: ¿cuál es el muro? 

ESTEBAN: en este cubo, estás en este cubo, estas en este espacio del mueble, este es el 
muro, esa no es la ventana. 

PSICOTERAPEUTA: ¿cual es el muro? 
ESTEBAN: es este… golpéalo, golpéalo y digamos que tú te fuiste… te sorprende yo 

mismo lo construí… es más tu tan terco mataste a los autobots y te defendiste pero 
tranquilo mañana vendrá optimus por ti…. Hola!! Ya ya lo tenemos, te voy a vigilar 

pero de esta no te podrás escapar… mira lo que te hace en tu telaraña 
PSICOTERAPEUTA: prruchh 

ESTEBAN: déjame yo lo hago porque el rayo es mio… tu dices arrrrrrrrrrr 
PSICOTERAPEUTA: aarrrrrcccccccchhh 

ESTEBAN: digamos que tú te lanzaste y de nuevo  
PSICOTERAPEUTA: arrrrcchhh 

ESTEBAN: pendejo, solo los autobots podemos usar este pendejo… muro de 
espinas…eras mi amigo porque te convertiste en decepticol, yo también era araña “no 

tenemos que peliar hermano”, “eras nuestro” puchh puchhh 
PSICOTERAPEUTA: tú me hiciste hacerlo 

ESTEBAN: araña porque te convertiste en decepticol… eramos autobots… eramos 
hermanos 

PSICOTERAPEUTA: tú lo hiciste 
ESTEBAN: yo nunca te hiciste daño 

PSICOTERAPEUTA: siiii 
ESTEBAN: me sorprendiste de la guardia de ecepticol te formaste en decepticol 

PSICOTERAPEUTA: tú lo hiciste 
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ESTEBAN: no tenemos que peliar recuerda que eramos gruas, eramos gruas y tu 
ahora… eso no se vale tú lo hiciste todo estas castigado estas suspendido de los 

autobots y estás suspendido de todo lo demás… los escepticols son malvados entiéndelo 
y tu te cambiaste de autobots eso no se vale, un decepticol nos puede matar a todos y si 

no me vuelves a hacer eso… ten esto… puchcccc…NO TENEMOS QUE LUCHAR 
HERMANO… ERA MI AMIGO ¿POR QUE LO MATASTE? 

PSICOTERAPEUTA: noo 
ESTEBAN: yo soy más fuerte y nunca jamas me vas a suspender… te hice lo contrario… 

Además yo soy el más fuerte del todo el planeta más que tu hermano ahora elige a los 
autobots  y no te mataré puchhh, puchhhh… decide… en prisión… eramos hermanos no 

teníamos que luchar y jamas teníamos que luchar… ten esto hermanito 
PSICOTERAPEUTA: tú me traicionaste 

ESTEBAN: yo nunca te traicioné puccchhh eras tú la que me traicionaste… ahora 
PSICOTERAPEUTA: como te traicioné 

ESTEBAN: me dijiste que ya no querias saber nada y te fuiste a la máquina, te fuiste al 
lado de los decepticon sin permiso de ser decepticon de tron… ahora te mataré con mi 

bala 
PSICOTERAPEUTA: noooo por favor no 

ESTEBAN: es mass 
PSICOTERAPEUTA: perdóooonnnn 

ESTEBAN: me ataca 
PSICOTERAPEUTA: no… no tienes que matarme…perdoooonn 

ESTEBAN: vete de aquí tenemos que ir a la maquina… no eres mi hermano puchhhh 
PSICOTERAPEUTA: soy tu hermano. 

ESTEBAN: te dije que no es mi hermano. 
PSICOTERAPEUTA: perdóname 

ESTEBAN: dame…. Jamás pruffff pucchhhh ahora voy a acabar contigo 
PSICOTERAPEUTA: ah nnooo 

ESTEBAN: deja de hacer eso 
PSICOTERAPEUTA: no no lo hagas no… perdóname  

ESTEBAN: puchhhh estas suspendido 
PSICOTERAPEUTA: no me mates… te arrepentirás, me amas porque soy tu hermano 

ESTEBAN: Entonces me tocará suspenderte de la raza o si no te tocará suspenderte de 
la raza. 

PSICOTERAPEUTA: perdóname 
ESTEBAN: y nunca te…. mataré 

PSICOTERAPEUTA: por favor, no soy malo 
ESTEBAN: intento hacer eso prime…. Él me dijo que fuera por ti 

PSICOTERAPEUTA: tú eres bueno… perdóname 
ESTEBAN: prufff 

PSICOTERAPEUTA: por favor… si….me equivoque pero perdóname 
ESTEBAN: hasta mañana. 

PSICOTERAPEUTA: escúchame. 
ESTEBAN: si vuelve a hacer algo te aplastaré el cuello y no me digas que perdona  

PSICOTERAPEUTA: está bien 
ESTEBAN: irás conmigo, colgado de mí 
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PSICOTERAPEUTA: ohhh 
ESTEBAN: olvídate de tus piernas prufffff lo tengo… no…. jamas puede ser un … 

PRIME SOLO DALE UNA OPORTUNIDAD TE PROME Y TE PROMETO QUE ÉL 
JAMÁS VA A VOLVER A SER DECEPTICONS, es tuyo prime… es tuyo. 

PSICOTERAPEUTA: ohhh 
ESTEBAN: Lo siento hermano ES MI DEBER PROTEGER… Rachet dispárale 

PSICOTERAPEUTA: noooo 
ESTEBAN: En la cara…. Quítale la cara… lo siento hermano pero es mi deber  

PSICOTERAPEUTA: protégeme… tu puedes 
ESTEBAN: lo siento 

PSICOTERAPEUTA: tú puedes 
ESTEBAN: no puedo prufffffff 

PSICOTERAPEUTA: por favor 
ESTEBAN: lo siento 

PSICOTERAPEUTA: estoy muriendo 
ESTEBAN: no vas a morir… te vas 

PSICOTERAPEUTA: sálvame 
ESTEBAN: tíralo al agua  

PSICOTERAPEUTA: sálvame  
ESTEBAN: lo siento es mi deber 

PSICOTERAPEUTA: no… tú puedes hacerlo 
ESTEBAN: es mi deber 

PSICOTERAPEUTA: es tu deber sanar al hermano perdonarlo 
ESTEBAN: me electrocuta 

PSICOTERAPEUTA: noooooo… Aukkkk… todavía queda algo perdóname 
ESTEBAN: te van a quitar la cabeza en 10 segundos 

PSICOTERAPEUTA: no por favor 
ESTEBAN: lo siento hermano  

PSICOTERAPEUTA: puedo ser una grúa….nooo 
ESTEBAN: lo siento hermano 

PSICOTERAPEUTA: no… ¿por qué  lo hiciste? 
ESTEBAN: ya no puedes hablar ya estás muerto 

PSICOTERAPEUTA: está agonizando 
ESTEBAN: estaás bien… puedes hablar, solo que pasa que debo confiar en prime… 

además prime yo era un decepticon igual que tú decides yo era un decepticons cuando 
he muerto me forme a la raza de megatron hasta que un dia me suspendieron de la raza 

decepticon y encontré a prime cuando estuve muerto por el ataque de chica me 
formaron un autobots a mí me dieron esta hacha nunca lo olvidaré me formaron este 

cuarto y me formaron esta raza y me formaron todo y tu porque no eres a un autobots 
PSICOTERAPEUTA: puedo ser un autobots. 

ESTEBAN: Rachet quémale la cara por favor 
PSICOTERAPEUTA: ¡escúchame! 

ESTEBAN: lo siento debo quemarte la cara (puchhh)… jefe no funciona es algo de 
metal… Pues golpéalo!! Pucchhh… quemele la cara, quitale los ojos, rómpela… tu 

rómpela la cara 
ESTEBAN: adiós hermano… Puchhhh 
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PSICOTERAPEUTA: quedo destruido por el poder de optimus. 
ESTEBAN: y digamos que tú sigues vivo y ahora dice “autobots van malditos, me lo 

pagaran” cuerpo ven hacia mi… di eso 
PSICOTERAPEUTA: ven aquí cuerpo 

ESTEBAN: todos a la máquina destruyen a mi hermano… tengo que salvarte… alto alto 
alto es mi hermano no lo maten no lo destruya… no eres un malvado… corran corran 

corran ataquen a él.  
PSICOTERAPEUTA: tú vas a salvarme 

ESTEBAN: corre corre corre ya no te tengo puch… 
PSICOTERAPEUTA: gracias prometo serte fiel a ti 

ESTEBAN: puchhhh…. Mira lo están agarrando… no ves que lo están matando di 
“nooooo” 

PSICOTERAPEUTA: nooo 
ESTEBAN: ayúdalo 

PSICOTERAPEUTA: con mi telaraña 
ESTEBAN: hermano te dije que no, dije que salgas de aquí 

PSICOTERAPEUTA: yo te defenderé 
ESTEBAN: corre corre corre ya no te tengo estaré bien hermano, moriré 

PSICOTERAPEUTA: no no yo iré por ti 
ESTEBAN: morirás 

PSICOTERAPEUTA: no importa… moriré por ti puchhhhh 
ESTEBAN: (me electrocuta) “te dije no me puedes salvar con esa electricidad” 

PSICOTERAPEUTA: ohhhh 
ESTEBAN: te lo dije hermano 

PSICOTERAPEUTA: no 
ESTEBAN: me has salvado ahora irás conmigo (se lleva a araña en el gancho del 

autobots). 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 


