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Resumen
Este artículo describe una función psíquica del analista que se fue definiendo a partir de la experiencia
clínica con niños. Se trata de una cualidad psíquica derivada de la función alfa, que envuelve la capacidad
de rêverie: la función narrativa del analista.
Presento dos situaciones clínicas en que la función narrativa del analista se fue constituyendo en el campo
analítico ante la dificultad del paciente en simbolizar.
En el primer caso, aconteció una experiencia traumática precoz indisponible a una representación, el
analista presta al paciente su capacidad de representación y construye una narrativa que posibilita la
constitución de un mundo de fantasías y la transformación de pesadillas en sueños sonables, esto es, retira
el carácter de realidad insoportable e irrepresentable de estas experiencias brutas, en criptas en el
psiquismo.
En el segundo caso, la función narrativa del analista busca una conexión con el aislamiento, la concha
autística en que vive un niño con trastorno del espectro autista, cuando la posibilidad de representación aún
no se estableció. La analista ofrece significados para el juego repetitivo e estereotipado. Poblando su
mundo interno, tejiendo la subjetividad y presentando gradualmente la noción de alteridad.
Trato de mostrar, en ambos casos, cómo la función narrativa del analista en la construcción de los temas
en las sesiones permitió tanto la elaboración de una situación traumática con una progresiva posibilidad de
representación compartida, como la constitución del tejido psíquico.
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Presento en este trabajo dos casos clínicos en que la función narrativa del analista se fue
constituyendo para mí, como un recurso técnico a partir de mi experiencia clínica con
estos niños que vivieron una situación traumática precoz, indisponible a una
representación, o con niños con trastornos del espectro autista en que la posibilidad de
representación aún no se estableciera. Ante la dificultad del paciente en simbolizar y de
síntomas no neuróticos, ofrecía un significado, una representación, no a partir de un
acontecimiento y sí, a partir de lo que estaba escindido o nunca existiera.
La función narrativa del analista nació en el campo analítico (Baranger, 1969), a partir de
la elaboración de mis vivencias transferenciales y contra transferenciales. La función de
rêverie, digiriendo las identificaciones adhesivas y proyectivas, emergía en la forma de
una narrativa, especialmente en esos casos que describo a seguir. Así, al construir y al
reconstruir la narrativa de la sesión con emociones o tonalidades emocionales, junto con
el paciente, procuraba ofrecer una representación, un contorno, un continente en el aquí y
ahora de la sesión, como una posibilidad de tener acceso al inconsciente a través del
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lenguaje. Observo que esta función proporcionaba al paciente una experiencia
organizadora de sentido restaurador de las experiencias precoces traumáticas o
insuficientemente buenas, un espacio transicional, inventando un posible (Bertrand,
2008).
Acompañada de Freud (1918, 1937), Green (2000, 2005), Ferro (2000), Álvarez (1994) he
utilizado la función narrativa como una forma de conjuntamente con el paciente, construir
un significado de forma dialógica, sin muchas cesuras interpretativas.
En el análisis de Joaquim
Joaquim, un niño seductor y cautivante, inició su análisis a los siete años, encaminado por
la escuela, en un estado muy perturbado e inmaduro. A los dos años vivió una situación
traumática ya que se envolvió en un accidente grave y permaneció varias horas solito sin
ninguna persona de referencia. Esa situación angustio a sus padres, especialmente a su
madre que se sintió muy culpada por no estar con él en aquel momento. Podemos pensar
que la dificultad de un niño de dos años para dar representación a una experiencia
traumática como esta, unida al sentimiento de culpa de los padres que obstaculizaba la
posibilidad de continencia, probablemente desencadenaron en J. las vivencias de blancos
o negros como él mismo describe durante el análisis.
Después del accidente, aparentemente, J. prosiguió bien su desarrollo. Mas su familia se
quedó muy afligida y hablaban de esa situación con todas las personas que se
relacionaban con él. En la mente de los padres parecía que J. se tornara un accidente con
un niño dentro y, en el momento de la alfabetización, las cosas se complicaron. El trabajo
analítico fue, entonces, el de permitir que naciera un niño que sofriera un accidente.
La construcción narrativa fue un recurso técnico que se tornó útil para conectarme con el
mundo emocional de J. cuando él escapaba y yo procuraba rescatarlo, como ilustro a
continuación.
En la cuarta sesión de la semana J. llegó todo feliz porque iría al juego de balón pie de su
time con su mejor amigo. Joaquim propuso que montáramos el rompe cabeza de Batman
que él había traído de casa en la sesión anterior. Al final descubrimos que faltaban dos
piezas. Qué haríamos con los vacíos? Decidimos que los llenaríamos con piezas hechas
de papel sulfite. Él quedó muy satisfecho con la posibilidad de rellenar aquellos espacios y
de reparar su juego conjuntamente conmigo.
Las sesiones de la semana transcurrieron con muchas oscilaciones y rupturas de contacto
emocional. Parecía que había algo desconectado y no era la primera vez que yo
experimentaba esos sentimientos contra-transferenciales. Era como si aquel análisis
tuviera varios anillos sin conexión. Aquellas piezas que faltaban en el rompe cabeza
también me recordaban un continente defectuoso, lleno de huecos y de inmediato asocié
con la situación traumática que Joaquim viviera. Imaginé aquellas piezas como los
blancos o vacíos de representación, o trauma no representable. (Silva, 2003, 2007) Ante
esta experiencia emocional, casi al final de la sesión, propuse una construcción narrativa
de aquella semana. Tal vez así también pudiéramos elaborar aquella vivencia que
producía eco en mí y se venía repitiendo en aquel análisis.
Entonces agarré una hoja de sulfite y le dije que quería contarle una historia. Y como en
una historia en cuadritos comencé a dibujar la narrativa de la semana. El lunes, primera
sesión de la semana, tú llegaste muy triste y desapuntado, porque sólo obtuviste notas
bajas en la escuela, contrariando todas tus expectativas y las expectativas de tu papá. Y
tú estabas con mucho miedo porque no sabías la reacción que él pudiera tener. Tu
tristeza era tanta que aquel día sólo quisiste hacer tus tareas de la escuela junto conmigo
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y más nada. Yo permanecí a tu lado, mas tú estabas todo partido por dentro. J. me
acompañó mirando a mis ojos y observando lo que yo dibujaba en aquel cuadrito: varias
líneas como si fuera un vidrio roto con estillas.
Hice un segundo cuadro. El martes, en nuestra segunda sesión, tú llegaste con una pelota
y al inicio comenzaste a jugar solito. Aún estabas muy desapuntado y no querías mucha
conversación conmigo. Sólo querías mostrarme todas tus habilidades con la pelota, tú no
querías dármela. Al final de la sesión me invitaste para realizar dos juegos diferentes con
la pelota, recuerdas? Entonces parece que aquella tristeza del lunes pasó para el inicio
del martes. Y dibujé un pie con una pelota en ese cuadradito.
El miércoles trajiste el rompecabezas de Batman, separaste las piezas laterales y
comenzamos juntos a montarlo. Todo lo que estaba desmontado comenzó a juntarse y tú
te ibas quedando satisfecho a cada pieza que uníamos. Dibujo el tercer cuadradito con la
máscara de Batman. Todo el tiempo él me acompañaba, confirmando con la mirada.
Y hoy, tú llegaste feliz con el juego de tu equipo de balón pie, nosotros terminamos de
montar el rompecabezas y después de todo montado, comenzamos a llenar lo que
estaba faltando. Joaquim, entonces, dibuja el último cuadradito con la pieza en blanco y al
lado de todo dibujo un Joaquim con la camisa de su time y titulé la narrativa de: La
conquista de Batman Joaquim. (dibujo 1)
Dibujo 1

Inmediatamente posterior al final de la narrativa, J. agarró una hoja de papel sulfite y la
recortó del tamaño del fondo de la tapa de la caja del rompecabezas y la insirió allá.
Agarró las tintas y el pincel de su caja y comenzó a dibujar algo con la tinta azul. Me pidió
que cerrara mis ojos y me preguntó que de cual color yo gustaba más. Le respondí que
3

del azul (como él). Entonces me pidió que yo escogiera otro color, entre verde, amarillo o
rojo. Escogí el verde. Transcurridos algunos minutos él me llamó para mostrarme lo que
había hecho
Me sorprendí al ver que Joaquim había escrito la letra J, en azul y la letra C en verde,
dentro de un cuadrado rojo, dentro de la tapa de la caja, que también era cuadrada. Él me
dijo: Es la J de mi nombre y la C del suyo, Maria Cecília. (dibujo 2)
Dibujo 2

Le dije que él había completado la narrativa que yo había iniciado. Él había encontrado
allí un lugar para nosotros construir una historia, y se sentía cerca de mí para esta tarea.
Con ese continente para dos, JC, Joaquim mostraba la expresión de un self acompañado
de un objeto diferente a él, contenido en un continente, con uno dentro y otro afuera.
Al reconstruir la narrativa de las sesiones de la semana pudimos esbozar el sentido de los
blancos o vacíos de representación decurrentes de un continente defectuoso. Y,
entonces, pudimos verlo esbozar la introyección de la función analítica (Silva, 1999), en
que él contaba conmigo fuera de él: éramos dos en ese continente. A partir de esa
experiencia, J. comenzó a narrar otras historias y, de tiempos en tiempos, al final de la
última sesión de la semana él construía otra historia en cuadritos e enriquecíamos su
historia interna, en una narrativa a dos, con contenidos representacionales compartidos.
En este caso, en que hubo una experiencia traumática no representada, procuré prestar al
paciente mi capacidad de representación y construí una narrativa que pudo constituir su
mundo de fantasías y transformar las pesadillas en sueños tranquilos.
En el análisis de Guilherme
Con los niños con trastornos autísticos desarrollé la función narrativa como una forma de
buscar una conexión con el aislamiento, la concha autística en que vive el paciente,
ofreciendo significados para el juego repetitivo y estereotipado, poblando su mundo
interno y representando gradualmente la noción de subjetividad y alteridad.
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Desde mi punto de vista la función narrativa del analista en el análisis de niños dentro del
espectro autístico se apoya en la idea cultivada y conquistada de una neutralidad
pensante, informada por las emociones, sensibilidad y percepciones del analista (Álvarez,
1985) y, también, del concepto de reclamación (Álvarez, 1984). Ella nace de una
neutralidad que envía misiones diplomáticas y que reclama las partes sanas del paciente,
como un objeto humano vivo, consistente, una compañía viva, un objeto animado,
convocándolo a conectarse con la realidad y así, va construyendo un continente para sus
contenidos, y la capacidad de pensar.
Ilustro con algunos trechos del análisis de Guilherme, que me fue encaminado a los 2años
y 10 meses con un diagnóstico de trastorno autístico, “aunque con muchas puertas
abiertas”.
Cuando G. llegó hablaba algunas palabras, no inter actuaba, quedándose en un estado
nirvana, autístico, con algunos rituales y, ante la ruptura de esos rituales, se desesperaba.
Se mostraba más interesado por los objetos, establecía una relación de fusión con los
padres y sólo cuando precisaba les pedía ayuda. Parecía que no me percibía, y muchas
veces, no aceptaba ninguna contribución de mi parte.
Procuraba construir una narrativa a partir de sus movimientos en la sesión como al inicio
en que era común él recogerse y comenzar a dibujar en un block de papel y de repente
irse encogiendo de espaldas para mí con su carita y brazos pegados al papel, haciendo
rasguños, totalmente absorto (concha autística, encapsulado, necesidad de alternancia de
turnos?). En esos momentos agarraba otro lápiz e iba haciendo un camino en el papel
hasta llegar próximo a su lápiz, y mi lápiz conversaba con su lápiz, “lo reclamaba”,
iniciando un diálogo entre los lápices y después con él: Oye G., dónde estás? Él,
entonces, me miraba y reía; nuestros lápices comenzaban a correr uno del otro, G. se
divertía. Y con esta función procuraba rescatarlo y posibilitar un nuevo encuentro. (dibujo
3)
Dibujo 3
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G. durante muchas sesiones venía acompañado de su tren Thomas. Percibía que su tren
era una continuidad de él y no tenía un destino lúdico. En una de esas ocasiones dibujé
un camino en una cartulina y lo fui poblando con casas y edificios de su repertorio: su
casa, el edificio de mi consulta, su escuela, la casa de su niñera e hijo, la casa del primo,
etc. Y él me pidió para completar con la estación del tren. Entonces pasamos a jugar con
el tren Thomaz con una “línea-camino/continente” inserido en un escenario con una
narrativa (temporal y espacial). (dibujo 4)
Dibujo 4

Un día G. llegó llorando y muy desesperado. Él no quería separarse de su mamá. Entró
en la sala, aún muy despedazado, acompañado de su tren Thomas. A los pocos minutos,
comenzó a jugar con el tren y me pidió la línea/continente y aún sollozando exploró este
escenario. Fui presentando la estación y para donde el señor Thomas podría ir. Al final,
todavía me sentía tomada por la percepción de su angustia aniquiladora de separación
del inicio y construyo una historia en cuadritos narrando sus sentimientos y conversando
de cómo era difícil estar lejos de la madre (dibujo 5).
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Dibujo 5

Era común, G. mezclar los rasguños sobre la mesa con miradas por la ventana, diciendo:
rojo, verde, refiriéndose al semáforo de la calle, pero sin mucha relación con lo que veía o
con alguna comunicación que pudiera producir algún sentido en mí. Aprovechando ese
repertorio, con otro creyón inserí en sus rasguños un semáforo. Utilizando creyones
coloridos para representar las fases del semáforo, este semáforo pasó a formar parte de
escenas con el tren, el McQueen, o como en este juego dialógico y lúdico, que describo
abajo, que, como diría Ferro, fue una co-narración transformativa en verdadera
cooperación dialógica. (Ferro, 2000, p.18)
G. – Vamos a hacer el semáforo?
M.C. – Vamos, cómo va a ser? Él me pide para esperar con el semáforo (creyones de colores)
cerca del shopping/casita.
G. – Semáforo luz roja!
M.C. – Semáforo luz roja!
G. – Tienes que parar McQueen! Policía, es feo... (imita sonido de sirena)
M.C. – Policía va a ponerse feo? Va a ponerse brava?
G. – Va a ponerse feo. No puedeee..No puede McQueen!
M.C. – Él quiere pasar con la luz roja de nuevo?
G. – No puede! Él coge el carro de la policía y provoca un choque con McQuen que pasó con la
luz roja.
G. – Yo voy a chocarte. Pouh! (G. imita un sonido de choque del carro de la policía con McQueen)
G. – Policía quebró. Él me mira con aire de interrogación...
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M.C. – Chocó y quebró, y ahora? ... Tú me estás contando como tú ya sabes las cosas que
pueden, que no pueden..., que deja bravo/feo, solito/triste.
G. – Ué! Ué! (imita el sonido de sirena) El bombero viene.
M.C. – El bombero va a ayudar? Bombero-Cecília ayuda...
G. – Quebró el techo!
M.C. – Quebró el techo del carro de la policía? Y ahora vamos a precisar de herramientas para
arreglarlo... Guilherme agarra SUS herramientas y hace las respectivas reparaciones... Apunto
cómo él está pudiendo usar muchas herramientas y pedir ayuda cuando precisa.

Así ofrecía con mi prosodia en forma de madrecita, un sentido a las maniobras autísticas
y estereotipadas y a partir de ahí, conjuntamente con Guilherme, fuimos tejiendo la
constitución del psiquismo, el nacimiento de un sujeto y la conexión con el otro. Esta
prosodia daba vida a sus comportamientos repetitivos y sin sentido, caracterizados como
una descarga emocional sin posibilidad de representación. De esta forma, le prestaba mi
capacidad inventiva y lúdica, conjuntamente con mi mundo emocional, y poblaba el
universo psíquico de Guilherme que al inicio era sólo desierto.
Al construir una narrativa con múltiples historias, tanto con Guilherme como con Joaquim,
hemos favorecido el establecimiento de nuevos vínculos y relaciones entre lo traumático y
entre los hechos, entre las lagunas del desarrollo, creando un espacio psíquico, un
camino para la sobrevivencia psíquica, amenazada hasta entonces. Es el objetivo por
excelencia de la función narrativa: inventar un posible.
Inventando un posible, la función narrativa va al encuentro de una perspectiva de
historias, ofreciendo al paciente la posibilidad de confronto con el pasaje del tiempo, el
conocimiento y la elaboración de estados emocionales de sus diferentes experiencias,
creando espacio para estrenar el jugar, el pensar y el soñar.
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