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STAR WARS, EN UNA TERAPIA GRUPAL INFANTIL*
STAR WARS IN A CHILD THERAPY GROUP
Marta Carmona**, Francisco Vaccari*** y Begoña Solana****

RESUMEN

El presente trabajo describe y reflexiona acerca
de una experiencia terapéutica grupal con niños con
diagnósticos dentro de las disarmonías evolutivas de tipo
psicótico. Los terapeutas utilizaron el emergente grupal
del universo Star Wars para facilitar la relación y mejorar
la capacidad de vínculo con iguales de estos niños, así
como para favorecer la evolución de su pensamiento
dentro del mundo simbólico y contribuir, también así, a
salir de la relación dual psicótica.
Palabras clave: Star Wars, disarmonía psicótica,
mundo simbólico, identificación, triangulación.

ABSTRACT

The present work describes and reflects on a therapeutic
group experience with children with diagnoses within
the psychotic type developmental disharmonies. The
therapists used the Star Wars universe proposed by the
group to facilitate the relationship and enhance these
children’s ability to link with peers, as well as to favor the
development of their thinking within the symbolic world
and contribute to abandon dual psychotic relationships.

Key Words: Star Wars, psychotic disharmony,
symbolic world, identification, triangulation.

1. INTRODUCCIÓN

Incluido dentro del programa de Trastornos del
Desarrollo del Servicio Vasco de Salud, se encuadra un
grupo terapéutico semanal compuesto por cuatro niños
de entre 6 y 8 años, con diversos diagnósticos dentro de
las disarmonías evolutivas de tipo psicótico, presentando
dificultades graves en la socialización, tanto en el medio
escolar como el familiar. El grupo es conducido por dos
psiquiatras con experiencia en psicoterapia en este tipo
de niños y cuenta con la presencia de un observador
(médico o psicólogo) con formación en psicoterapia. El
observador transcribe el contenido (tanto verbal como
conductual) con el fin de reflejar los fenómenos grupales
y facilitar el trabajo terapéutico orientado en sesiones de
pre y postgrupo. La posibilidad de analizar el material
observado/transcrito facilita la detección de fenómenos
como ataque-fuga, dependencia o apareamiento
(supuestos básicos de Bion), que durante la conducción
de un grupo pueden pasar desapercibidos, especialmente
en los momentos en los que el proceso primario resulta
desbordante.

* Comunicación presentada en el XXVI Congreso Nacional de SEPYPNA que bajo el título “Niños, adolescentes y su entorno. Intervenciones
preventivas y psicoterapéuticas” tuvo lugar en Sevilla los días 4 y 5 de abril de 2014. Acreditado por la Dirección General de Calidad, Investigación,
Desarrollo e Innovación de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Andalucía.
** MIR IV. Instituto Psiquiátrico José Germain, Leganés, Madrid.
*** Psiquiatras. Red de Salud Mental de Bizkaia.
**** Psiquiatras. Red de Salud Mental de Bizkaia.
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En las diferentes sesiones, por lo general con asistencia
completa, se comenzaba y finalizaba la sesión con los
niños sentados, promoviendo el acceso a la palabra con
la función de reducir el proceso primario y favorecer la
creación de pequeños puentes de comunicación entre ellos
y entre lo que ocurre dentro y fuera del grupo. Tras unos
breves minutos se dejaba paso (por lo general a petición
de los niños) a que se movieran libremente por la sala y
dispusieran de los juguetes del despacho y de material
plástico (dibujos sobre papel, otros artilugios para dibujar,
plastilina, etc.), tanto solos como en grupo, tratando los
terapeutas de favorecer esto último, sin por ello coartar
sus iniciativas y reconduciendo los episodios puntuales
de agitación. La función de los profesionales consistía en
interpretar las conductas de los niños, triangulando estas
interpretaciones entre ambos terapeutas. El fundamento
de la interpretación es hacer consciente lo latente en el
psiquismo, permitiéndoles evolucionar como sujetos y
alcanzar posiciones más maduras. Con la triangulación
constante se pretendía favorecer la inclusión del tercero,
con el posterior desarrollo de las conflictivas edípicas
y el abandono progresivo de las fantasías arcaicas y las
conductas regresivas. Además la triangulación evita en
la medida de lo posible la situación dual que puede llegar
a ser persecutoria, facilitando la escucha para el niño
psicótico.
El presente trabajo está elaborado a partir de las
impresiones recogidas por la observadora y posterior
cambio de impresiones con los terapeutas coordinadores
del grupo. A lo largo de las primeras sesiones de este
grupo se observó un emergente que tendía a repetirse, la
mención a personajes de Star Wars que posteriormente
aparecería de forma recurrente en los dibujos y juegos
entre los niños. Posteriormente, empezaron a traer de sus
casas algunos materiales (enciclopedia de personajes,
naves de SW y ropa de SW) que compartían y que hacía
que se crearan vínculos entre ellos además de ser objeto
de proyecciones e identificaciones múltiples. Es por ello
que el equipo terapéutico decidió utilizar este material
ya que ofrecía la posibilidad de analizar el significado
de estas alusiones y emplearlas de forma activa en las
devoluciones y triangulaciones. Partiendo de la base de
que estos niños investían este universo de sus figuras
objetales y, dada la dificultad para acceder a otro tipo
de simbolización, podrían aprovechar este universo,
muy estructurado y complejo, para apuntalar su precario
mundo simbólico y contribuir, también así, a salir de
la relación dual psicótica, tolerando la aparición de un
tercero y generando una relación no fusional con el

Otro, progresivamente individualizada. De esta manera
se favorece que poco a poco vaya desapareciendo el
componente persecutorio de esas relaciones duales y
permitiendo que el individuo pueda mantener relaciones
de corte edípico, como sucede en la neurosis.
El grupo se componía de 4 niños de entre 6 y 8 años,
dos de ellos acudían por segundo año consecutivo.
• Nicolás, un niño de 8 años, diagnosticado de
Trastorno Generalizado del Desarrollo con rasgos
Asperger. En el grupo solía mostrarse retraído si
bien podía incorporarse a los juegos.
• Thomas, un niño de 7 años procedente de un país de
Europa del este, residía en Euskadi desde hacía dos
años. Diagnosticado de Trastorno Generalizado
del Desarrollo tipo Asperger que presentaba un
importante núcleo paranoide.
• Ricardo. un niño de 6 años diagnosticado de
Disarmonía Psicótica con tendencia a la inhibición
masiva e intereses restringidos, con grandes
dificultades en la socialización. Al inicio retraído
y aparentemente ensimismado, desempeñó en
múltiples ocasiones el papel de Radar, rol frecuente
dentro de las dinámicas grupales, que detecta y lee
espontáneamente los emergentes y fenómenos de
grupo.
• Víctor un niño de 8 años, con hemiparesia
izquierda por hipoxia perinatal, sin daño cognitivo.
Diagnosticado de psicosis infantil, presentaba un
delirio paranoide con componentes canibalísticos.
Tendente al aislamiento en el grupo y al lenguaje
adultomorfo.
Dos de ellos conocían exhaustivamente el universo Star
Wars, tanto las películas como sus universos ampliados,
uno de ellos conocía las películas y el otro no las conocía
y a priori mostraba intenso rechazo a esta temática,
flexibilizándose progresivamente e incorporándola a su
discurso.

2. DESARROLLO

Se recogen las 11 primeras sesiones del desarrollo de
un grupo en su segundo año de evolución. Dos de los
niños habían participado desde el inicio y los otros dos
estaban recién incorporados. Se observaron referencias
al universo Star Wars en 9 de ellas, especialmente en
las sesiones 4, 5, 6 y 7, en que ocuparon el grueso de
la sesión, y tendiendo a disminuir en las sesiones 8, 9,
10 y 11 si bien permanecieron presentes. Desde la 3ª

Cuadernos de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente, 2014;57, 89-94
© Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del niño y del adolescente. ISSN: 1575-5967

Marta Carmona, Francisco Vaccari y Begoña Solana

sesión fue bienvenida la referencia de los niños a esta
temática, y la invitación a aportar material. Sin embargo,
no se empezaron a hacer interpretaciones activas de la
simbología hasta la 5ª sesión, asumiendo las figuras
fantasmáticas más probables a partir de los personajes
y tratando de conectar con el mundo simbólico de estos
niños. Se asumía, además, que para este momento del
desarrollo del grupo ya estaban establecidas las relaciones
de transferencia de los niños con los terapeutas y con el
grupo.
Se asumieron dos esferas distintas; una en la que
los personajes servían para proyectar fantasías tanto
arcaicas como edípicas, a través del momento en el
que mencionaban personajes o escenas de las películas;
por otra parte se establecieron alusiones constantes al
lenguaje y la posibilidad de comunicarse con el Otro,
fundamentándose éstas más en identificaciones de los
niños con personajes. Los dos tipos de mención fueron
recogidos e interpretados de forma activa en clave
psicodinámica integradora.
Al tratarse de niños en la esfera psicótica las
fantasías predominantes en un primer momento eran
principalmente arcaicas y persecutorias. Destapadas
por Víctor, el niño psicótico con delirio canibalístico,
se desarrollaron fundamentalmente durante las sesiones
3-4-5-6-7; e incluyeron no solamente el temor a ser
triturado sino también el miedo a la fragmentación, a
convertirse en aquello de lo que uno se disfraza, a ser
asesinado o a asesinar. Con el paso de las sesiones, la
progresiva comunicación entre ellos y las intervenciones
psicoterapéuticas fue modificándose también el contenido
fantasmático recogido.
Alusiones frecuentes:
• la identificación de Víctor con C3PO (que fue
primeramente enunciada por Ricardo, el otro
“obsesionado con Star Wars”) pero aceptada de
buen grado por Víctor y recogida y, dentro del
espacio de juego y fantasía, reforzada por los
terapeutas. C3PO era descrito en la enciclopedia
del propio Víctor como “ asustado por la cantidad
de acción que le rodea” y “suele perder partes de
su cuerpo y necesita ser reparado con frecuencia”,
siendo análogo también el lenguaje utilizado por
C3PO al discurso adultomorfo de Víctor. Estas
analogías permitían señalarle a Víctor su dificultad
para la relación con iguales sin resultar punitivos,
favoreciendo su incorporación al grupo.
• La identificación de Ricardo con R2D2. R2D2 es
un personaje crucial en la trama y que en múltiples

•

•
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ocasiones salva a los protagonistas, si bien habla
en un lenguaje incomprensible para el espectador
(sí comprendido por los otros personajes) y pasa
desapercibido ante el enemigo. La inhibición
de Ricardo, su tendencia a la perseverancia, su
aislamiento inicial del grupo, su aparente poco
interés en la relación con iguales y sus múltiples
intentos de rescate de sus compañeros de grupo
hicieron fácil reforzar esta identificación y
devolverla favoreciendo la inclusión de los 4. Esta
identificación Ricardo-R2D2 fue propuesta por el
propio Ricardo, recogida y empleada activamente
en el juego por niños y terapeutas, apareciendo
en muchos de los dibujos realizados durante
las sesiones, hasta el punto de explicitar que se
dibujaba al robot para suplir la figura de Ricardo
un día que no acudió a la terapia.
la mención recurrente de Ricardo a Boba Fett
llegando en una sesión a vociferarlo de forma
verbigerante. Boba Fett es un personaje secundario,
a partir del cual se crean los soldados clon (ejército
del Imperio) y muy ambiguo en la dialéctica bienmal al hallarse del lado de “los malos” para vengar
la muerte de su padre a manos de “los buenos”. En
el episodio VI es eliminado por los protagonistas
“buenos” al ser empujado al Sarlacc, un monstruo
compuesto fundamentalmente por una boca
gigante que traga a quien es arrojado a la misma;
sin embargo y aunque no aparece en la película,
en el universo ampliado de Star Wars Boba Fett
es el único superviviente conocido de dicho
monstruo, porque una vez tragado raja al Sarlacc
desde dentro y consigue salir vivo. Los terapeutas
desconocíamos este hecho en la primera sesión
en la que fue mencionado, pero visto el grado
de conocimiento de Ricardo y Víctor asumimos
que ellos sí tenían presentes estas connotaciones.
Al inicio no comprendíamos las constantes
referencias de Ricardo a Boba Fett, pero tras
estudiar el personaje al preguntarle a Ricardo si
la mención tenía como objetivo tranquilizar a
Víctor, respondió afirmativamente y continuó
nombrando al personaje en situaciones tensas en el
grupo o cuando Víctor estaba asustado. Hacia las
sesiones finales Ricardo llegó a autoidentificarse
con el personaje aunque mantuvo la identificación
principal con R2D2.
los Jawas, seres encapuchados, de los que sólo se
ven unos ojos rojos sobre una figura negra, y que
hablan en un lenguaje también ininteligible para
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el espectador. Enemigos de los protagonistas y
peligrosos. Fueron recurrentemente mencionados
por Víctor y Thomas (llamativo, dado que en
teoría Thomas no conocía la películas) en las
primeras sesiones para después desaparecer de
sus discursos. Probablemente correspondientes a
objetos persecutorios.
La Estrella de la Muerte (nave nodriza del ejército
Imperial) fue representada con una pelota en la
sesión 6, durante la cual también fue utilizada por
los niños para simular que estaban embarazados y
después jugar a tener bebés, apareciendo entonces
figuras de padres buenos vs padres crueles, temor
a matar a los hijos/ser matados. La Estrella de la
Muerte fue frecuentemente nombrada a lo largo
de la terapia. En este mismo primer bloque de 7
sesiones se hacen múltiples menciones a la triada
Anakin-Darth Vader-Luke, vinculada al mismo
tipo de fantasías (bien-mal, padres asesinos- matar
al padre) y a la dualidad de agresividad hacia el
padre del mismo sexo y temor por esa agresividad.
En relación a esta triada Anakin-Darth VaderLuke, también hubo múltiples menciones a la
locura como “querer matar a los hijos”. Tanto la
estrella de la muerte como Darth Vader y el miedo
a matar al padre/padre asesino fueron mencionadas
principalmente por Ricardo y Thomas.

Viñeta 1:
[Terapeuta 1.- Pero si alguien está loco, éste es el sitio
para ayudarle.
Thomas.- Mi cachiporra.
Terapeuta 2 .- ¿ Qué os imagináis que es ser un loco?
¿Alguien agresivo? (se había dicho previamente)
También podría ser alguien descontrolado, que hace
disparates.
Ricardo.- ¿Qué juego quieres? ¿Un juego de explotar la
Estrella de la Muerte? ¿en la 6ª o en la 4ª? ]
Viñeta 2:
[Ricardo. (farfulla).- Mi padre está loco.
Terapeuta 2.- ¿Cómo dices Ricardo?
(diálogo paralelo de Thomas y el otro terapeuta)
Ricardo.- Yo he visto la peli 6 y Luke está loco
Terapeuta 2.- Ah, Luke, entendí que tu padre
Ricardo.- Porque mata a su hijo
(...)
Terapeuta 1.- Pero no le mata, ¿no?
Ricardo.- El emperador es malo y tiene una espada rosa

Thomas.- ¿una salchicha? [blande un juguete de cocina
ante Terapeuta (F)]
Terapeuta 1.- Como Darth Vader que corta la mano de
Luke
Thomas.- ¡Pito de vaca! ¿Queréis pito de vaca? Y si no
pito de vaca pues culo de cerdo]
Viñeta 3:
(Tras un episodio de agitación de Nicolás, Víctor, y
Thomas, estando Ricardo ausente, por una confusión
entre Víctor y Thomas.):
[Terapeuta 1.- Pero todo ha terminado bien, y Víctor y
Thomas se han perdonado y el próximo día van a estar
bien.
Thomas- ¡Se ha destruido la Estrella de la Muerte!]
•

•

La escena en que Darth Vader corta la mano de
Luke. Mencionada, representada y dibujada desde
el inicio por Ricardo, fue progresivamente siendo
traída por Nicolás, Thomas y Víctor en el segundo
bloque de sesiones, de contenido abiertamente más
edípico. Tanto Ricardo como Nicolás trajeron en
varias ocasiones ropa de Star Wars, especialmente
referida a Darth Vader y Ricardo refirió haberse
disfrazado de él en carnaval. Dadas las múltiples
ocasiones en las que estos niños confundieron
disfraz-identidad esta identificación se hace más
reseñable.
“Senadora Amidala o seno Amidala” Esta
frase fue citada textualmente por Ricardo en
varias de las primeras sesiones, en relación a
contenidos persecutorio enunciados por Thomas
aparentemente no relacionados con Star Wars.

Viñeta nº 4
[Terapeuta 1.- La mano es una parte del cuerpo (previa
mención a la escena de amputación de la mano de Luke)
Terapeuta 2.- Y el pito también.
Terapeuta 1.- Y a veces piensan los niños que se los
van a cortar.
Terapeuta 2.- Y eso da miedo.
Ricardo.- ¡Y luego viene el halcón milenario que viene
muy rápido!
Víctor.- Yo sé cómo se llama la madre.
Ricardo.- Sí, senadora Amidala, o seno Amidala]
•

La pesadilla de Víctor con el General Grievous.
Fue relatada en la 7ª sesión que supuso un punto de
inflexión en el contenido fantasmático del grupo,
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minimizándose a partir de entonces las menciones
a fantasías arcaicas y tomando predominancia las
fantasías de castración, exclusión y la confusión
de géneros, que hasta entonces sólo había estado
presente en lo relativo al nacimiento de los niños.
En la 7ª sesión Víctor relata que ha soñado con
los 4 niños del grupo y que éstos eran amenazados
por el general Grievous. En ese momento los
terapeutas no recordábamos las connotaciones de
este personaje si bien después descubrimos que
es un personaje menor que aparece fugazmente
en el episodio 3. En el universo ampliado se
describe que era muy temido por asesinar Jedis y
coleccionar los sables láser de sus víctimas. Esta
imagen, que aúna los dos contenidos fantasiosos
(muerte/castración) se decide interpretar hacia
la madurez, haciendo hincapié los terapeutas en
la faceta de miedo a la castración. Esta pesadilla
será mencionada en varias ocasiones en los grupos
siguientes.
La identificación de Ricardo con los ewoks.
Mencionada espontáneamente por Víctor no fue
reforzada ni recogida, no volviendo a repetirse.
Sin embargo la figura de los ewoks, personajes
de lenguaje incomprensible para el espectador,
aparentemente inofensivos pero cruciales para
el desarrollo de la trama vuelven a cuadrar con
la figura de Ricardo como Radar del grupo, y
del universo Star Wars como elemento clave
para desarrollar la comunicación entre los 4 y el
funcionamiento grupal.
El Halcón Milenario como símbolo fálico.
Mencionado desde el inicio por Ricardo y devuelto
desde el inicio por los terapeutas interpretado
como tal, fue progresivamente apareciendo en las
últimas sesiones, tanto en el discurso como en los
dibujos y juegos de los 4 niños. Al devolver los
terapeutas ante relatos de frustración de los niños
que “no era necesario tener un Halcón Milenario
como el de papá, con la nave pequeñita de ellos
también vale” en varias ocasiones estos refirieron
(principalmente Ricardo y Thomas) que “no
querían tener la nave de Leia”. Estos momentos se
aprovecharon para triangular entre los terapeutas
las diferencias entre los sexos y enunciar los
temores de castración y relacionarlos con los
sentimientos de temor experimentados hacia los
padres en esas fases relacionados con las fantasías
agresivas hacia ellos. En estas intervenciones
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se intentaba introducir también la idea de un
futuro prometedor, en el que ellos también serían
mayores y tendrían “el pito grande como papá y
una pareja para ellos solos”. Otras reacciones de
Ricardo ante las alusiones de los terapeutas a los
falos de los niños fueron “el emperador es malo
porque tiene una espada rosa” o “el conde Duku
tiene una espada doblada”.
Viñeta 5:
[Terapeuta 1.- pero los niños pueden querer matar a sus
padres por estar mucho con ama, y también tienen el
pito más grande y son más altos, y no les dejan estar
con la mamá todo el tiempo que ellos quisieran, y eso
enfada a los niños, pero los papás también protegen a
los niños.
Ricardo.- ¡y luego viene el Halcón Milenario!]
•

2015, año previsto para el estreno del episodio
VII. Mencionado (por Ricardo, Nicolás y Víctor.)
en la tercera sesión, (1ª en que se mencionó a Star
Wars) fue mencionado por Thomas (recordemos,
a priori no interesado en el universo Star Wars) en
varias ocasiones como respuesta ante la angustia
de muerte:

Viñeta 6:
[Ricardo.- yo sí que voy a morir
Thomas.- ¡Yo nací en 2015!]
•

Identificación de los terapeutas conductores como
Yoda, personaje anciano, sabio y en ocasiones
duro con los protagonistas (aunque en las sesiones
últimas Ricardo también se atribuyó a sí mismo
esa figura). Se puede añadir a este aspecto la
mención insistente a Lando Calrissian (personaje
inquietante durante el episodio V por no quedar
claro si es amigo de los protagonistas como
él afirma o un traidor al servicio del enemigo)
en una sesión en la que yo tuve que pasar de
observadora a co-conductora por ausencia de uno
de los terapeutas. Interpretable como un intento de
elaboración de un objeto persecutorio; sin embargo
no fue advertida por el equipo y no se interpretó
en el momento. Es reseñable en cualquier caso
cómo la figura del observador, por aparentemente
indiferente que resulte a los niños, está presente
en las dinámicas grupales y los cambios de rol
de esta figura generan suspicacia e inquietud en
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los miembros del grupo, que elaboran y actúan en
función de sus recursos.
Menciones transversales a personajes con
lenguajes diferentes al del espectador que sin
embargo resultan cruciales en la trama. Tanto
R2D2, como los Jawas, o los ewoks, pero también
el lenguaje tecnificado y plagado de datos inútiles
de C3PO, paralelo al modo que Víctor añadía
datos numéricos (estatura, longitud, años, etc)
de cada personaje mencionado. Representativas
todas ellas del modo relacional de los niños, difícil
de comprender para los adultos, en ocasiones sí
comprensible entre ellos y no por ser formalmente
diferente, exento de contenido.
Menciones recurrentes fuera del universo Star
Wars: las principales fueron Pepa Pig, Bob Esponja
y “hacer túneles”, referidas fundamentalmente
por Thomas; a lo largo de las sesiones, mientras
cedía el aparente rechazo de Thomas a Star Wars
fueron progresivamente incorporadas por Ricardo,
Nicolás y Víctor pudiendo coexistir en juegos
comunes.

Si bien Nicolás participó menos en las identificaciones
principales descritas, tendiendo al aislamiento, sí se
incorporaba a los juegos, particularmente los de naves,
y mostraba curiosidad respecto a las enciclopedias de
personajes que trajeron Ricardo y Víctor. Resulta llamativo
de Nicolás que se mantuviera particularmente conectado
en aquellos momentos en los que aparecía alta emoción
expresada en el grupo, particularmente momentos de
angustia y de confusión; tratando de mantener un papel
“sanador” (frecuentemente utilizaba el maletín médico de
juguete durante estos episodios) consistente en enunciar
varias veces lo que había sucedido. De forma paralela al
empleo activo de los terapeutas de las figuras del universo
Star Wars y la interpretación activa (en clave Star Wars
o psicodinámica clásica) Nicolás comenzó a presentar

una actitud diferente: aunque le costaba unirse al grupo
escribía una palabra y se la decía en varios idiomas
(castellano, euskera, inglés, etc) a los otros niños. Se
interpretó por parte del equipo como un acceso de Nicolás
a la existencia de varios registros de comunicación y un
intento por su parte de aproximarse al grupo.
Es reseñable que en los grupos destinados a padres de
niños con Trastornos del desarrollo aparecen de forma
recurrente estas temáticas, entendiéndose los intereses
restringidos de los niños como algo sintomático a
corregir, si bien en el trabajo de grupo puede accederse
a las dificultades que ambas generaciones tienen para
comunicarse.

3. CONCLUSIONES

La utilización activa de los terapeutas de la simbología
presente en el universo Star Wars no sólo contribuyó
a facilitar la relación y a mejorar la capacidad de
vínculo con iguales de estos niños, sino que además
favoreció la evolución de su pensamiento dentro del
mundo simbólico, que gracias a este abordaje podía
considerarse no tan pobre pero sí muy segmentado;
pudiendo integrar diversas figuras dentro de éste. Hacia
las sesiones finales descritas la temática Star Wars dejó
de ser tan recurrente, apareciendo otro tipo de contenidos
y flexibilizándose éstos en particular en los niños cuyas
familias describían como “obsesionados” con Star Wars,
pudiendo interpretarse esto como una mejoría de fondo
en los niños, viviendo el grupo terapéutico como un lugar
donde su particularidad era recogida y utilizada a su
favor en vez de corregida. Este intento de “corregir” las
anomalías en el niño con el fin de “re-educar”, frecuente
en las líneas actuales de abordaje de los trastornos del
desarrollo, conlleva inevitablemente a limitar la capacidad
de expresión, perdiendo una oportunidad muy valiosa
para acceder al psiquismo de estos niños, y facilitarles la
formación de una estructura más sólida.
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