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EL GRUPO TERAPÉUTICO DE JUEGO EN EL TRASTORNO 
MENTAL GRAVE INFANTIL: UNA APROXIMACIÓN A 
TRAVÉS DE LAS TEORÍAS DE BION Y KLEIN

Artaraz Ocerinjauregui Batirtze*, Betancor Perez Daniel **

* Psiquiatra. Unidad de Psiquiatría Infanto-Juvenil de la comarca interior de Bizkaia. Servicio Vasco de Salud/Osakidetza. batirtze.artarazocerinjau-
regui@osakidetza.net

** Psiquiatra. Unidad de Psiquiatría Infanto-Juvenil de la comarca interior de Bizkaia. Servicio Vasco de Salud/Osakidetza. daniel.betancorperez@
osakidetza.net

INTRODUCCIÓN
La psicoterapia analítica de grupo tiene como 

objetivo	favorecer	la	expresión	de	fantasías	y	conflictos	
inconscientes que impiden al niño seguir su desarrollo, 
en un marco que puede permitir su elaboración.

En la presente comunicación, hemos querido hacer 
una aproximación a algunos aspectos teóricos sobre los 
que	nos	ha	parecido	importante	reflexionar	y,	a	través	de	
la experiencia clínica con un grupo terapéutico, ilustrar 
escenas clínicas vivenciadas en el grupo que se relacionan 
con dichos aspectos teóricos.

LOS GRUPOS TERAPÉUTICOS DEL 
PROGRAMA TMG EN EL CSMNA DE 
GALDAKAO

El programa del Trastorno Mental Grave (TMG) cuenta 
con	recursos	específicos	para	el	trabajo	con	este	tipo	de	
población, atendiendo a niños entre 0 y 10 años en la 
provincia de Bizkaia. Su actividad se desarrolla dentro de 
los	CSMNA,	y	se	benefician	de	él	los	pacientes	con	los	
siguientes	diagnósticos:	TGD	no	especificados,	trastornos	
mixtos del desarrollo, trastornos de vinculación y de la 
relación y disarmonías del desarrollo.

Una de las actividades realizadas en el CSMNA de 
Galdakao en el contexto de este programa son los grupos 
terapéuticos de juego. Cada grupo de juego funciona con 
frecuencia semanal y lo integran 5-6 niños y niñas. Es 
dirigido en coterapia por un/a psiquiatra y una psicóloga 
en régimen semiabierto. La duración aproximada de los 
grupos es de un año.

Los grupos terapéuticos del programa del TMG, 
tienen una inspiración teórica bioniana y kleiniana y 
son supervisados por una psicoanalista de amplísima 
experiencia. Esta modalidad de trabajo fue escogida 
entre otras porque abre la posibilidad de trabajar sobre 
el inconsciente del grupo a través de las interpretaciones, 
y porque la riqueza de interacciones que se produce y el 
nivel de regresión de los integrantes es mayor que en otros 
abordajes individuales o grupales más estructurados.

El objetivo fundamental del grupo terapéutico de 
juego es promover el crecimiento del psiquismo del niño 
desde posiciones más primitivas (enfermas) a otras más 
evolucionadas donde prevalezcan el criterio de realidad 
y los mecanismos de defensa más avanzados (represión, 
desplazamiento e inhibición). Esto permitiría una 
relación más sana del niño con su mundo interno y con 
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el mundo externo, experimentando la realidad psíquica y 
adaptándose a la realidad externa de forma más apropiada. 
Este movimiento de evolución está lleno de vicisitudes, 
avances y regresiones. El crecimiento del psiquismo 
del niño se inserta en el crecimiento y maduración del 
psiquismo grupal.

Como elemento indispensable en el movimiento 
evolutivo hacia estados más sanos se desarrolla el grupo 
de padres. Los padres de los niños atendidos acuden a 
terapia grupal estableciendo un compromiso de acudir 
con una frecuencia quincenal. Es también un grupo 
semiabierto, conducido por un terapeuta sobre bases 
teóricas grupoanalíticas,. La necesidad de poner en marcha 
el	grupo	de	padres	surgió	al	evidenciarse	las	dificultades	
que surgían en ellos para la comprensión del mundo 
interno de sus hijos y, sobre todo, para acompañarles 
a través de los cambios que se van produciendo en los 
niños a lo largo del tratamiento, siendo copartícipes del 
proceso terapéutico.

INTRODUCCIÓN A LA OBRA DE 
MELANIE KLEIN (H. Segal) FANTASÍA

Según Melanie Klein, las fantasías inconscientes son 
las expresiones mentales de los instintos, las cuales están 
presentes y activas desde el comienzo de la vida y son 
consideradas “buscadores de objetos”. En el aparato 
mental se experimenta al instinto, vinculado con la 
fantasía de un objeto adecuado a él. De este modo para 
cada impulso instintivo hay una fantasía correspondiente. 
Por ejemplo, al deseo de comer le corresponde la fantasía 
de algo comestible que le satisfaría ese deseo: el pecho. 
Crear fantasías es una función del yo quien es capaz de 
establecer relaciones objetales primitivas en la fantasía y 
en la realidad (estima una mayor organización yoica que 
lo que postula Freud).

La fantasía es una concomitante constante e inevitable 
de las experiencias reales, en constante interacción 
con	 ellas.	 La	 fantasía	 inconsciente	 influye	 y	 altera	
constantemente la percepción o interpretación de la 
realidad y a su vez, la realidad ejerce un impacto sobre 
la fantasía inconsciente. Este aspecto de la interrelación 
entre fantasía inconsciente y verdadera realidad externa 
debe tenerse en cuenta cuando se quiere evaluar la 
importancia del ambiente sobre el desarrollo del niño. 
Ésta sólo se puede evaluar correctamente si se tiene 
en cuenta cómo el bebe interpreta en función de sus 
propios instintos y fantasías. Por ejemplo, una mala 
experiencia real se hace mucho más importante cuando 
el bebe ha tenido intensas fantasías coléricas en las que 

atacaba	 pecho.	 Dicha	 experiencia	 le	 confirma	 sólo	 su	
sensación de que él mismo es malo y su creencia en la 
omnipotencia de sus fantasías malevolentes. Como el 
objetivo de la fantasía es satisfacer impulsos instintivos 
prescindiendo de la realidad externa, se puede considerar 
que	 la	 gratificación	 proveniente	 de	 la	 fantasía	 es	 una	
defensa contra la realidad externa de la privación. Sin 
embargo, además de eso también es una defensa contra la 
realidad	interna	(por	ejemplo	no	solo	se	defiende	de	una	
realidad externa displacentera y frustrante sino también 
se	defiende	de	su	propio	hambre	y	de	su	ira).

Al considerar la utilización de la fantasía inconsciente 
como defensa, la persona experimentará dichos procesos 
defensivos en función de las fantasías. En estas fantasías 
se expresa lo que ella siente que está incorporando dentro 
de sí o poniendo fuera de sí, la forma en que lo hace y los 
resultados que atribuye a estas acciones. Esta experiencia 
confirma	 el	 hecho	 de	 que	 generalmente	 es	 ineficaz	
interpretar mecanismos de defensa hasta tanto aparezca 
la oportunidad de interpretarlos en función de lo que el 
paciente realmente siente que está haciendo con ellos al 
analista en la transferencia, a sus objetos o a partes de su 
yo	y	hacerlos	de	este	modo	significativos	para	él.	A	veces	
en los sueños podemos observar claramente esta relación 
entre fantasía inconsciente y mecanismos de defensa.

Freud describió al yo como un precipitado de catexias 
de objeto abandonadas. Este precipitado está compuesto 
por objetos introyectados. El análisis de tempranas 
relaciones objetales proyectivas e introyectivas ha 
revelado fantasías de objetos introyectados en el yo 
desde la más temprana infancia, comenzando por la 
introyección de los pechos ideal y persecutorio. Primero 
se introyectan objetos parciales: el pecho y luego el pene. 
Después se introyectan objetos totales la madre, el padre, 
la pareja parental.

Cuanto más temprana es la introyección, más fantásticos 
son los objetos introyectados y más distorsionados 
están por lo que se ha proyectado en ellos. A medida 
que prosigue el desarrollo y se acrecienta el sentido de 
realidad, los objetos internos se aproximan más a las 
personas reales del mundo exterior.
El	 yo	 se	 identifica	 con	 algunos	 de	 estos	 objetos:	

identificación	introyectiva.	Estos	objetos	son	asimilados	
por el yo y contribuyen a su desarrollo y características. 
Otros permanecen como objetos internos separados 
y manteniendo el yo relación con ellos (el superyó es 
uno de estos objetos). También se siente a los objetos 
internos en relación mutua; por ejemplo se siente que los 
perseguidores internos atacan el objeto ideal tanto como 
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el yo. De este modo se va construyendo un complejo 
mundo interno.

La estructura de la personalidad está determinada 
en gran parte por las fantasías más permanentes del yo 
sobre sí mismo y los objetos que contiene. El hecho 
de que haya tan estrecha relación entre estructura y 
fantasía inconsciente es importantísimo: es esto lo 
que	 hace	 posible	 influir	 en	 la	 estructura	 del	 yo	 y	 del	
superyó. Justamente al analizar las relaciones del yo 
con	 los	 objetos,	 internos	 y	 externos,	 y	 al	modificar	 las	
fantasías	sobre	estos	objetos,	es	cuando	podemos	influir	
esencialmente sobre la estructura más permanente del yo.

LA POSICIÓN ESQUIZOPARANOIDE
Las experiencias atribuidas al bebé dependerán del 

cuadro que se tenga de su yo en cada etapa. Para que una 
descripción de los procesos implicados tenga sentido, se 
debe comenzar describiendo al yo. Según Melanie Klein, 
hay	 suficiente	 yo	 al	 nacer	 como	 para	 sentir	 ansiedad,	
utilizar mecanismos de defensa y establecer primitivas 
relaciones objetales en la fantasía y en la realidad.

Al principio el yo está muy desorganizado, pero de 
acuerdo con la orientación general del crecimiento 
fisiológico	 y	 psicológico	 desde	 el	 comienzo	 tiene	 la	
tendencia a integrarse. A veces, bajo el impacto del 
instinto de muerte y de una ansiedad intolerable, esta 
tendencia pierde toda efectividad y se produce una 
desintegración defensiva. Por tanto el yo en las primeras 
etapas	es	lábil,	en	estado	de	constancia	fluencia.

El yo inmaduro del bebe está expuesto desde el 
nacimiento a la ansiedad provocada por la innata 
polaridad de los instintos, instinto de vida e instinto de 
muerte.

Está también expuesto al impacto de la realidad 
externa, que le produce situaciones de ansiedad. El yo se 
escinde y proyecta fuera la parte que contiene el instinto 
de muerte, poniéndola en el objeto externo original, el 
pecho, dando origen a un sentimiento de persecución, 
transformándose el miedo original al instinto de muerte 
en miedo a un perseguidor. Este instinto de muerte en el 
pecho, escinde a éste en muchos pedazos y por tanto se 
convierte en muchos perseguidores. Parte del instinto de 
muerte que queda en el yo se convierte en agresión y se 
dirige a los perseguidores.

Al mismo tiempo se establece una relación con el objeto 
ideal,	se	proyecta	la	libido,	a	fin	de	crear	un	objeto	que	
satisfaga el pulso instintivo del yo a conservar la vida. 
Lo mismo que con el instinto de muerte. El yo proyecta 
parte de ella fuera, y la restante la utiliza para establecer 

la relación libidinal con ese objeto ideal.
De este modo el yo tiene relación con dos objetos: el 

objeto primario, el pecho, estando en esta etapa disociado 
en dos partes, el pecho ideal y el persecutorio. La fantasía 
del	objeto	ideal	se	fusiona	con	experiencias	gratificadoras	
de ser amado y amamantado por la madre externa real, 
que	 a	 su	 vez	 confirman	 dicha	 fantasía.	 En	 la	 fantasía	
de persecución se fusiona con experiencias reales de 
privación y dolor, atribuidas a los objetos persecutorios. 
El objetivo del bebé es tratar de adquirir y guardar dentro 
de	sí	al	objeto	ideal	e	identificarse	con	éste,	que	es	para	
él quien le da vida y lo protege, y mantener fuera al 
objeto malo y las partes del yo que contienen el instinto 
de muerte. La ansiedad predominante de la posición 
esquizoparanoide es que el objeto u objetos persecutorios 
se introducirán en el yo y avasallarán y aniquilarán tanto 
al objeto ideal como el yo. La ansiedad predominante 
es paranoide y el estado del yo y de sus objetos se 
caracteriza por la escisión, que es esquizoide. Contra esa 
ansiedad de ser aniquilado, el yo desarrolla una serie de 
mecanismos de defensa (primeramente la introyección 
y la proyección) y se esfuerza por proyectar lo malo e 
introyectar lo bueno, mantener los objetos persecutorios 
tan alejados como sea posible de los objetos ideales, a la 
vez que mantiene a ambos bajo control.

La idealización del objeto ideal se relaciona con la 
negación mágica omnipotente

que se basa en la fantasía de la aniquilación total de los 
perseguidores. Otra forma de utilizar la negación como 
defensa contra la persecución excesiva es idealizar al 
objeto perseguidor mismo, y tratarlo como ideal. A veces 
el	yo	se	identifica	con	este	objeto	pseudo-ideal.

De la proyección del instinto de muerte surge la 
identificación	 proyectiva	 donde	 se	 escinden	 y	 apartan	
partes del yo y objetos internos, y se los proyecta en el 
objeto externo, que queda poseído y controlado por las 
partes	 proyectadas	 e	 identificado	 con	 ellas.	 La	 puede	
dirigir hacia el objeto ideal para evitar la separación o 
hacia el objeto malo para obtener control de la fuente de 
peligro,	dicha	identificación	proyectiva	comienza	cuando	
se instala la posición esquizoparanoide en relación con 
pecho	y	se	intensifica	cuando	se	percibe	a	la	madre	como	
objeto total.

Cuando los mecanismos de proyección, introyección, 
escisión,	idealización,	negación	e	identificación	proyectiva	
e introyectiva no alcanzan a dominar la ansiedad y ésta 
invade al yo, puede surgir la desintegración del yo 
como medida defensiva. El yo se fragmenta y escinde 
en pedacitos para evitar la experiencia de la ansiedad. 
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Este mecanismo, muy dañino para el yo, generalmente 
aparece	 combinado	 con	 la	 identificación	 proyectiva:	 se	
proyectan de inmediato las partes fragmentadas del yo.

Pero todos esos mecanismos originan a su vez 
ansiedades propias. Por ejemplo la proyección hacia 
fuera de malos sentimientos y partes malas del yo 
produce persecución externa. La reintroyección de 
los perseguidores origina ansiedad hipocondríaca, la 
proyección hacia fuera, puede generar ansiedad de quedar 
vacío de bondad e invadido, siendo las más importantes 
el miedo de que el objeto atacado proyecte sobre uno en 
retaliación y la ansiedad de tener partes de uno mismo 
aprisionadas u controladas por el objeto a las que se ha 
proyectado, sobre todo cuando se proyectaron las partes 
buenas del yo. La desintegración es el más desesperado 
de todos los intentos del yo para protegerse. Es necesario 
recordar que el bebe normal no pasa la mayor parte del 
tiempo en estado de ansiedad. Pero todos los bebés tienen 
periodos de ansiedad, y las ansiedades y defensas que 
constituyen el núcleo de la posición esquizoparanoide son 
parte normal del desarrollo humano. En una personalidad 
bien integrada, todas las etapas del desarrollo quedan 
incluidas, ninguna está escindida y apartada o rechazada. 
Una de las conductas de la posición esquizoparanoide es 
la escisión, que es lo que permite al yo emerger del caos 
y ordenar sus experiencias, y que en un futuro llegará a 
ser la represión.

De modo que la escisión, siempre que no sea excesiva y 
conduzca a la rigidez, es un mecanismo de defensa de gran 
importancia, que no solo sienta las bases de mecanismos 
posteriores y menos progresivos como la represión, sino 
que están funcionando de forma atemperada a lo largo de 
toda la vida.

Con la escisión se relacionan la ansiedad persecutoria 
e idealización, de los cuales algunos elementos están 
presentes en las emociones de la vida adulta para poder 
reconocer, evaluar y reaccionar ante circunstancias 
externas	 realmente	 peligrosas.	 La	 identificación	
proyectiva también tiene sus aspectos valiosos. Por 
ejemplo es la forma temprana de la empatía.

Por tanto no debemos considerar a los mecanismos 
de defensa de la posición esquizoparanoide sólo 
como mecanismos de defensa que protegen al yo de 
ansiedades inmediatas y abrumadoras, sino también 
como etapas progresivas del desarrollo para que la 
posición esquizoparanoide de lugar, en forma gradual 
y relativamente no perturbada al siguiente paso del 
desarrollo: la posición depresiva. La posición depresiva 
es la condición necesaria en la que las experiencias 

buenas predominan sobre las malas, donde el yo llega 
a creer que el objeto ideal prevalece sobre los objetos 
persecutorios, y que su propio instinto de vida predomine 
sobre su propio instinto de muerte. El yo se prepara para 
integrar sus objetos para integrarse él mismo y por la 
disminución de los mecanismos proyectivos, distingue 
cada vez mejor entre lo que es y lo que es objeto. De este 
modo se prepara el terreno a la posición depresiva. Pero 
la situación es muy diferente cuando las experiencias 
malas predominan a las buenas.

ENVIDIA
Según Melanie Klein, actúa desde el nacimiento y 

afecta fundamentalmente a las primeras experiencias del 
bebe. Hay una tendencia a confundir envidia con celos. 
Los celos se basan en el amor y su objetivo es poseer al 
objeto amado y excluir al rival, en la envidia el objetivo 
es ser uno mismo tan bueno como el objeto; pero cuando 
esto se siente imposible, el objetivo se convierte en 
arruinar lo bueno que posee el objeto para suprimir la 
fuente de envidia.

La envidia surge del amor, contiene un componente 
libidinal menos intenso que la voracidad y está impregnada 
del instinto de muerte. Como ataca a la fuente de vida, se 
la puede considerar la primera externalización directa del 
instinto	de	muerte.	La	gratificación	real	que	experiencia	
con el pecho, le provoca el deseo de ser él mismo la 
fuente de semejante perfección. La envidia se puede 
fusionar con la voracidad, constituyendo así como otro 
determinante del deseo de agotar enteramente al objeto, 
no sólo ya para poseer todo lo bueno que éste tiene, sino 
también	para	vaciarlo	intencionalmente,	a	fin	de	que	no	
contenga nada envidiable.

Es su mezcla con la envidia lo que suele hacer a la 
voracidad tan dañina y aparentemente tan intratatable 
en el análisis. Pero la envidia no se detiene en agotar 
al objeto externo. La envidia actúa además utilizando 
la proyección, y con frecuencia es éste su mecanismo 
principal. Cuando el bebe se siente lleno de ansiedad y 
de maldad y siente que el pecho es la fuente de todo lo 
bueno, quiere estropear el pecho proyectándole partes 
malas y dañinas de sí mismo; en su fantasía, lo ataca 
escupiéndole, orinándole, defecándole, y con la mirada 
proyectiva.
Si	la	envidia	temprana	es	muy	intensa,	interfiere	con	el	

funcionamiento normal de los mecanismos esquizoides 
y lleva a la desesperación. Lleva a una confusión entre 
lo	bueno	y	 lo	malo	que	 interfiere	en	 la	escisión.	Como	
la intensa envidia al primer objeto origina tan agudo 
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sufrimiento y tanta desesperanza, se movilizan contra 
ella poderosas defensas. La desvalorización o arruinar, 
se vincula habitualmente con la poderosa proyección 
de sentimientos envidiosos en el objeto. O también se 
puede recurrir a una rígida idealización, en un intento de 
preservar algún objeto ideal, pero esta es muy precaria, 
ya que cuanto más ideal es el objeto, más intensa es la 
envidia.

Una poderosa envidia inconsciente yace a menudo en 
la raíz de reacciones terapéuticas negativas y tratamientos 
interminables. En el desarrollo patológico la excesiva 
envidia temprana afecta fundamentalmente el curso de la 
posición esquizo- paranoide y es un factor determinante 
de su psicopatología.

PSICOPATOLOGÍA DE LA POSICIÓN ES-
QUIZOPARANOIDE

 La psicopatología de esta posición es una de las fases 
del desarrollo más difíciles de estudiar, ya que cuando 
la persona llega al análisis, sus primeras experiencias ya 
han sido confundidas con las más recientes. A pesar de 
esta	dificultad,	 su	estudio	es	de	gran	 importancia,	pues	
es en estos primeros meses del bebé donde se generan 
los	puntos	de	fijación	psicóticos,	quedando	en	esta	fase	
rasgos patológicos a los cuales regresaría el enfermo 
posteriormente.

El desarrollo normal de la posición esquizoparanoide 
se caracteriza por la escisión de los objetos en buenos y 
malos, y por la prevalencia de las experiencias buenas 
sobre las malas; condición necesaria para que luego se 
produzca la integración del objeto, tanto interno como 
externo. Sin embargo, todo esto se complica cuando 
son las experiencias malas las que predominan sobre las 
otras.

En el desarrollo normal, el bebé proyecta objetos 
internos y parte del yo en el pecho y en la madre. Pero 
cuando la ansiedad y los impulsos hostiles y envidiosos 
son muy frecuentes e intensos, la parte proyectada es 
“destruida” en diminutos fragmentos, que a su vez son 
proyectados en el objeto desintegrándolo en diminutas 
partes.	 Cuando	 sucede	 esta	 identificación	 proyectiva,	
se odia tanto toda experiencia de la realidad (atacando 
y destruyendo al aparato perceptual) como al objeto 
responsable de la percepción (queriendo destruir ese 
fragmento de realidad).

Como resultado de esto, se percibe el objeto escindido 
en diminutos pedazos, cada uno con una parte hostil del 
yo, a los que Bion denominó como “objetos extraños”. 
Estos intentos por liberarse del dolor producido por la 

realidad generan un círculo vicioso ya que originan en 
el niño más percepciones dolorosas, las cuales ocasionan 
una	 identificación	 proyectiva	 patológica,	 que	 a	 su	 vez	
hace que la realidad se vuelva cada vez más persecutoria 
y dolorosa. Así, el niño enfermo siente que el mundo está 
lleno de objetos hostiles que lo persiguen amenazando a 
su yo despojado y mutilado.

LA POSICIÓN DEPRESIVA
Si el desarrollo se efectúa en condiciones favorables el 

bebé siente cada vez más
que su objeto ideal y sus objetos libidinales son más 

fuertes que el objeto malo y sus
propios	 impulsos	 malos;	 se	 puede	 identificar	 cada	

vez más con su objeto ideal, lo cual junto al desarrollo 
fisiológico	 del	 yo	 hace	 que	 éste	 se	 vaya	 fortificando	 y	
capacitando para defenderse a si mismo y al objeto 
ideal. Cuando el bebé siente que su yo es fuerte y a la 
vez	firme	poseedor	de	un	objeto	ideal	fuerte,	sus	propios	
impulsos malos le asustan menos y se ve menos impelido 
a proyectarlos fuera. Al disminuir las proyecciones de 
impulsos malos disminuye también el poder atribuido 
al	 objeto	 malo,	 mientras	 el	 yo	 se	 fortifica	 porque	 la	
proyección lo empobrece menos. El bebé tolera mejor el 
instinto de muerte dentro de si y decrecen sus temores 
paranoides: disminuyen la escisión y la proyección 
y gradualmente puede predominar el impulso a la 
integración del yo y del objeto.

La fase depresiva es aquella en que el bebé reconoce al 
objeto total y se relaciona con dicho objeto. Se percibe el 
cambio de que el bebé comienza a reconocer a su madre, 
lo cual implica que ya la reconoce como objeto total.

Esto se opone a las relaciones de objeto parcial y de 
objeto disociado : la madre puede ser a veces buena o 
mala, se la puede odiar o amar al mismo tiempo y puede 
estar presente o ausente. Se la reconoce con vida propia, 
con relaciones con otras personas. El bebé descubre cuán 
desamparado está, cómo depende de ella y cuántos celos 
le provocan los demás.

El yo del bebé paralelamente se convierte en yo total, 
escindiéndose cada vez menos en sus componentes 
buenos y malos. Se distorsiona menos la percepción de 
los objetos, de modo que el objeto malo y el objeto ideal 
se aproximan el uno al otro. La introyección de objeto 
cada vez más total estimula la integración del yo. El bebé 
se	 enfrenta	 a	 los	 conflictos	 vinculados	 con	 su	 propia	
ambivalencia, trayendo un cambio en las ansiedades, que 
pasan de ser paranoides a al temor de haber destruido el 
objeto amado.
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En	 la	 posición	 depresiva	 se	 intensifican	 los	 procesos	
de introyección, en parte por disminución de mecanismos 
proyectivos y porque el bebé descubre cuánto depende 
de su objeto: esto aumenta su necesidad de poseer este 
objeto.

La posición depresiva comienza en la fase oral del 
desarrollo, en que el amor y la necesidad provocan el 
deseo de devorar, con la consecuente ansiedad ante la 
perspectiva de que los impulsos destructivos acaben con 
el objeto bueno externo y el objeto bueno introyectado, 
lo cual implica la ansiedad de ser él mismo el autor de la 
completa destrucción de su mundo interno. El bebé bien 
integrado, que evoca y conserva su amor por el objeto 
bueno, está expuesto a nuevos sentimientos: duelo, 
nostalgia y culpa. En la desesperación depresiva siente 
que su mundo y objeto interno están hechos pedazos, y 
vivencia estos sentimientos sin esperanzas de recuperarlo. 
Se siente perseguido al aparecer cierta regresión a la fase 
anterior.

La experiencia de depresión moviliza en el bebé 
el deseo de reparar a su objeto destruido. Cree que su 
propio amor y cuidados podrán deshacer los efectos 
de su agresión. Resuelve gradualmente las ansiedades 
depresivas y recupera externa e internamente sus objetos 
buenos.

La posición depresiva marca un cambio radical en la 
concepción de la realidad: el bebé descubre su propia 
realidad psíquica y tiene un creciente sentido de realidad 
externa, comenzando a diferenciarlas. La prueba de 
realidad	se	afirma	y	se	vincula	más	estrechamente	con	la	
realidad psíquica.

En circunstancias favorables, la reaparición de la madre 
tras su ausencia, su atención y sus cuidados reducen 
gradualmente la creencia del bebé en la omnipotencia 
de	 sus	 impulsos	 depresivos.	 El	 yo	 se	 fortifica	 gracias	
al crecimiento y a la asimilación de objetos buenos, 
introyectados en el yo y el superyó. El bebé adquiere la 
capacidad de amar y respetar a las personas como seres 
separados diferenciados: puede reconocer como propios 
sus impulsos, responsabilizarse de ellos y tolerar la culpa. 
La preocupación por sus objetos lo estimula a prender 
gradualmente a controlar sus impulsos.

Cambia el carácter del superyó: los objetos ideales 
y persecutorios introyectados durante la posición 
esquizoparanoide forman las primeras raíces del 
superyó. El objeto persecutorio es vivenciado como 
autor de castigos crueles. El objeto ideal, con quien el yo 
anhela	identificarse,	se	convierte	en	la	parte	del	superyó	
correspondiente al ideal del yo, que también resulta 

persecutorio por sus elevadas exigencias de perfección. 
A medida que se aproximan entre si el objeto ideal y el 
persecutorio durante esta posición el superyó se integra 
más y es vivenciado como un objeto interno total, amado 
con	ambivalencia.	A	medida	que	se	afirma	la	relación	de	
objeto total el superyó pierde

algunos de sus aspectos monstruosos y se aproxima 
más a una imagen de padres buenos y amados; no es 
solo la fuente de la culpa sino objeto de amor, ya que el 
niño siente que la ayuda es su lucha contra los impulsos 
destructivos.

El dolor del duelo y los impulsos reparatorios son 
las bases para la creatividad y la sublimación. Estas 
actividades reparatorias se dirigen tanto al objeto como 
al yo. 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. A medida que el yo se 
organiza más y las proyecciones se debilitan, la represión 
reemplaza a la escisión. Los mecanismos psicóticos 
gradualmente ceden su lugar a los neuróticos: inhibición, 
represión y desplazamiento. En este punto se puede ver 
la génesis de la formación de símbolos. Para proteger al 
objeto, el bebé inhibe en parte sus impulsos y en parte los 
desplaza sobre sustitutos.

Los procesos de sublimación y de formación 
de símbolos están estrechamente vinculados con 
conflictos	 y	 ansiedades	 de	 la	 posición	 depresiva	 y	 son	
una consecuencia de éstos. Si la realidad psíquica es 
vivenciada y diferenciada de la realidad externa, se 
distingue al símbolo del objeto, se lo siente como creado 
por el yo y el yo lo puede usar libremente.

A medida que el bebé pasa por repetidas experiencias 
de duelo y reparación, de pérdida y recuperación, su yo 
se enriquece con los objetos que ha debido recrear en 
su interior y que ahora se hacen parte de él. La posición 
depresiva nunca se elabora completamente. Cualquier 
pérdida de la vida posterior reaviva la ansiedad de perder 
el objeto interno bueno y con ella todas las ansiedades 
sentidas originalmente durante la posición depresiva. 
Cuando	no	se	ha	elaborado	suficientemente,	el	yo	se	siente	
acosado por la ansiedad constante de perder totalmente 
las situaciones internas buenas, está empobrecido y 
debilitado, la relación con la realidad es frágil y hay un 
perpetuo temor a la regresión a la psicosis.

DEFENSAS MANÍACAS
Las experiencias del bebé de haber arruinado 

irreparablemente a la madre y su pecho se hacen 
intolerables y el yo utiliza todas las defensas disponibles 
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para evitarlas. Son de dos categorías: reparación y 
defensas maníacas. Las defensas maníacas tienen 
un papel importante y positivo en el desarrollo. 
Generalmente solo se puede superar el dolor mediante 
defensas maníacas que lo protegen de la desesperación 
total. Cuando el dolor y la amenaza disminuyen, las 
defensas maníacas pueden ceder gradualmente su lugar a 
la reparación. La organización de las defensas maníacas 
durante la posición depresiva incluye mecanismos que 
ya se manifestaron durante la posición esquizoparanoide: 
escisión,	 idealización,	 identificación	 proyectiva,	
negación... Su utilización durante la posición depresiva 
tiene características especiales. Ahora están mucho más 
organizadas de acuerdo con la mayor integración del 
yo,	y	dirigidas	específicamente	a	impedir	la	vivencia	de	
ansiedad depresiva y de culpa. La culpa tiene que ver con 
el hecho de que el yo ha adquirido una nueva relación 
con la realidad. La organización defensiva maníaca tiene 
como objetivo impedir que se experiencien la pérdida, 
el duelo, la nostalgia y la culpa. Se dirigen contra 
los sentimientos de dependencia. La ambivalencia se 
combate renovando la escisión del objeto y del yo.

Cualquier aspecto de la relación entre el yo y el objeto 
que amenace contener dependencia, ambivalencia y 
culpa será atacado. Combaten el propósito del proceso 
analítico en la medida que éste procura que se experiencia 
plenamente la realidad psíquica y se adquiera insight 
de ella. La negación de la realidad psíquica se puede 
mantener reavivando y fortaleciendo la omnipotencia 
y especialmente el control omnipotente del objeto. La 
relación maníaca de los objetos se caracteriza por una 
tríada de sentimientos: control, triunfo y desprecio.

Así se niegan las experiencias de dependencia, 
pérdida y culpa.La necesidad constante de renovar el 
ataque al objeto original de amor y dependencia pone en 
movimiento el círculo vicioso tan característico de las 
defensas maníacas.

REPARACIÓN
En fase depresiva, la culpa por haber perdido a la 

madre despierta el deseo de restaurarla y recrearla 
para recuperarla externa e internamente. Los impulsos 
reparatorios	hacen	progresar	la	integración.	El	conflicto	
entre amor y odio se agudiza, y el amor se ocupa 
activamente tanto de controlar la destructividad como 
de reparar el daño realizado. También las actividades 
creadoras se basan en el deseo del bebé de restaurar y 
recrear su felicidad perdida, sus objetos internos perdidos 
y la armonía de su mundo interno.

Repetidas experiencias de pérdida y recuperación del 
objeto reducen la intensidad de la ansiedad depresiva. Al 
crecer	y	restaurar	sus	objetos	se	acreciente	su	confianza	
en su propio amor, en su propia capacidad de restaurar 
su objeto interno y conservarlo como objeto bueno 
mientras los objetos externos le exponen a experiencias 
de privación. Esto a su vez lo capacita para soportar la 
privación sin que le abrume el odio, y su propio odio le 
abruma	menos	al	aumentar	su	confianza	en	que	su	amor	
pueda restaurar lo que su odio ha destruido. La repetición 
de estas experiencias hace que gradualmente el objeto 
bueno se vaya asimilando al yo, pues en la medida en que 
el yo ha restaurado y recreado internamente al objeto, 
éste le pertenece cada vez más. De ahí el enriquecimiento 
del yo a través del duelo.

La reparación maníaca y no maníaca tienen diferencias 
muy importantes : la reparación no maníaca apenas 
puede considerarse una defensa, ya que se basa en el 
reconocimiento de la realidad psíquica, en la vivencia de 
dolor que esta realidad causa y en la adopción de una 
acción adecuada para remediarla en la fantasía y en la 
realidad. Es un mecanismo de gran importancia para el 
desarrollo del yo y su adaptación a la realidad, justamente 
lo opuesto a una defensa.

La reparación maníaca es una defensa en la medida 
en	 que	 su	 fin	 es	 reparar	 al	 objeto	 sin	 que	 aparezcan	
sentimientos de culpa o de pérdida. No se dirige nunca 
a los objetos originales o a los objetos internos sino a 
objetos más remotos. En segundo lugar es necesario no 
sentir que uno mismo dañó al objeto destinatario de la 
reparación. En tercer lugar, se siente al objeto inferior, 
dependiente y más profundamente despreciable. No 
puede haber verdadero amor y valorización del objeto 
que se repara, porque esto amenazaría con el retorno de 
verdaderos sentimientos depresivos.

La reparación maníaca no puede completarse nunca 
porque si fuera así el objeto se haría plenamente digno 
de amor y aprecio y libre del control omnipotente y 
del desprecio maníaco. Se expondría a ser atacado de 
inmediato con odio y desprecio. Por todo esto la reparación 
maníaca no consigue lo que se proponía : aliviar la 
culpa subyacente, y no proporciona una satisfacción 
duradera. Inconscientemente y a veces conscientemente 
se trata a los objetos que se está reparando con odio y 
desprecio, siempre parecen ingratos y por lo menos 
inconscientemente se los teme como perseguidores 
potenciales.

La aceptación de la realidad psíquica trae consigo la 
renuncia a la omnipotencia y a la magia, la disminución de 
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la	escisión	y	la	remoción	de	la	identificación	proyectiva.	
Significa	aceptar	la	idea	de	que	es	un	individuo	separado	
de los padres y diferente de ellos. Implica también 
permitir que los propios objetos sean libres y se amen y 
restauren mutuamente sin depender de uno.

LOS ESTADIOS TEMPRANOS DEL COMPLEJO 
DE EDIPO
En	 la	 definición	 kleiniana	 de	 la	 posición	 depresiva	

está implícito que el complejo de Edipo comienza a 
desarrollarse en esta fase. Cuando el bebé percibe a la 
madre como objeto total, reconoce a las personas como 
seres individuales y separados y con relaciones entre si, 
advirtiendo el importante vínculo que existe entre su padre 
y su madre. El bebé percibe las relaciones entre los otros 
de	forma	muy	distinta	al	adulto	:	la	proyección	desfigura	
todas sus percepciones y cuando se percata del vínculo 
libidinal existente entre sus padres proyecta sobre 
ellos sus propios vínculos libidinales y agresivos.

Cuando le dominan sus propios impulsos 
poderosos, fantasea que sus padres están en coito 
casi	 continuo,	 intercambiando	 gratificaciones	
orales, uretrales, anales o genitales. Esto le 
origina intensísima frustración, celos y envidia. 
Reacciona a esta situación con más fantasías y 
sentimientos agresivos. Ataca a los padres con 
todos los discursos agresivos de que dispone y los 
percibe como destruidos. Como la introyección es 
muy activa en esta etapa, introyecta de inmediato 
a esos padres atacados y destruidos y siente que 
forman parte de su mundo interno.

TEORÍA DE GRUPOS SEGÚN BION 
(Grinberg, Sor y Tabak)

Ningún individuo, aunque esté aislado, puede 
ser considerado como marginal respecto al grupo. 
El contacto del individuo con la vida emocional 
del grupo plantea el dilema de evolucionar y 
diferenciarse y enfrentar los temores asociados 
a esta evolución. Las exigencias derivadas de la 
pertenencia al grupo llevan al individuo a una 
regresión.

En sus estudios, Bion observó que los grupos 
reunidos	 para	 realizar	 una	 tarea	 específica	
evidenciaban actitudes y utilizaban métodos que 
no parecían conducentes al logro del objetivo 
propuesto : falta de riqueza intelectual en las 
conversaciones, disminución del juicio crítico y 

perturbaciones en la conducta racional de los integrantes. 
Este proceder no concordaba con la inteligencia y 
habilidad de sus integrantes fuera de la situación grupal. 
Las situaciones grupales estaban fuertemente cargadas 
de	emoción,	 ejerciendo	 influencia	 sobre	 sus	 integrantes	
y orientando la actividad del grupo sin que sus miembros 
se apercibieran de ello. En la reunión de varias personas 
para realizar una tarea pueden discernirse dos tipos de 
tendencia : una dirigida a la realización de la misma y 
otra más regresiva y primaria que parece oponerse a ella 
(tabla 1).

MENTALIDAD GRUPAL Y CULTURA DE 
GRUPO

El grupo funciona en muchas ocasiones como una 
unidad aunque sus miembros no se lo propongan ni 
tengan consciencia de ello. La mentalidad grupal es 

SUPUESTO BÁSICO GRUPO DE TRABAJO
MODO DE TRABAJO Valencia Cooperación y esfuerzo
NOCIÓN DE TIEMPO No Si
RELACIÓN CON LA 

FRUSTRACIÓN
Intolerancia Tolerancia

RELACIÓN CON LA 
REALIDAD

Negación Criterio de realidad

MECANISMOS DE 
DEFENSA

Psicóticos Más	evolucionados

CONTROL EMOCIO-
NAL

No Si

LIDERAZGO Permite	seguir	anclado	
al	fx	primitivo

Eficiente	y	conducente	a	
la evolución

LENGUAJE Lenguaje	psicótico Intercambio verbal 
simbólico

EVOLUCIÓN Regresión Diferenciación del 
individuo

RELACIÓN CON LA 
REALIDAD

Negación Criterio de realidad

MECANISMOS DE 
DEFENSA

Psicóticos Más	evolucionados

CONTROL EMOCIO-
NAL

No Si

LIDERAZGO Permite	seguir	anclado	
al	fx	primitivo

Eficiente	y	conducente	a	
la evolución

LENGUAJE Lenguaje	psicótico Intercambio verbal 
simbólico

EVOLUCIÓN Regresión Diferenciación del 
individuo
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la actividad mental colectiva formada por la opinión, 
voluntad o deseo unánimes del grupo en un momento 
dado. La contribución a ella es inconsciente y puede estar 
en	conflicto	con	los	deseos,	opiniones	o	pensamientos	de	
los individuos.

La cultura del grupo es la organización surgida del 
interjuego/conflicto	entre	mentalidad	grupal	y	deseos	y	
necesidades del individuo.

SUPUESTOS BÁSICOS
Los supuestos básicos son emociones intensas de 

origen primitivo que subyacen al funcionamiento del 
grupo determinando la organización que éste adopta y el 
modo en que encara la tarea.

Expresan fantasías grupales del tipo omnipotente 
y mágico acerca del modo en que se resolverán sus 
dificultades,	son	inconscientes	y	muchas	veces	opuestos	
a las opiniones conscientes de los miembros. Tienden 
a evitar la frustración inherente al aprendizaje por 
experiencia, que implica esfuerzo, dolor y contacto con 
la realidad.

El término grupo bajo determinado supuesto básico se 
refiere	a	la	estructura	adoptada	por	el	grupo	en	función	
del supuesto básico en actividad, y es opuesta a la del 
grupo de trabajo.
•	 supuesto básico de dependencia: el grupo sustenta 

la convicción de estar reunido para que alguien 
provea la satisfacción de sus necesidades y deseos. 
Un objeto externo proveerá al grupo, y su bondad, 
potencia y sabiduría no se cuestionan.

•	 supuesto básico de ataque-fuga: existe un enemigo-
objeto malo externo y es necesario atacarlo o huir 
de él.

•	 supuesto básico de apareamiento: un hecho futuro 
o un ser no nacido resolverá las necesidades 
actuales del grupo. Lo importante en este estado 
emocional es la idea de futuro y no la resolución 
en el presente.

GRUPO DE SUPUESTO BÁSICO
Los individuos que participan en una actividad 

de supuesto básico lo hacen de forma automática e 
inevitable, sin requerir de cooperación, la cual es básica 
para participar en el grupo de trabajo. Funciona con 
valencia, que es la capacidad primaria de trabajar en el 
quehacer grupal de acuerdo a un supuesto, y el terapeuta 
grupal también participa de este nivel de funcionamiento.

Los grupos de supuesto básico tienen formas típicas de 
organizarse:

•	 grupo de dependencia: busca un líder que provea 
las necesidades del grupo, rol fácilmente atribuido 
al terapeuta. El grupo parece convencido de 
que toda labor debe ser emprendida por éste. El 
terapeuta percibe la molestia del grupo cuando 
realiza su labor interpretativa desmintiendo así 
su rol de proveedor y frustrando las expectativas 
grupales. Obliga al grupo a funcionar en un nivel 
más adulto, y éste puede reaccionar buscando otra 
persona o idea que haga de líder (Ejemplo 1).

•	 grupo de ataque-fuga: tiene su líder en 
personalidades paranoides, que deben dar sustento 
a la idea de que existe un enemigo dentro o fuera 
del grupo del que es necesario defenderse o huir. 
Éste puede ser un miembro del grupo, el terapeuta, 
sus palabras, la enfermedad física o mental...
(Ejemplo 2).

•	 grupo de apareamiento: tiene el liderazgo puesto 
en una pareja que promete un hijo o alguna idea 
relacionada con el futuro, algo o alguien no nacido 
aún. El resto del grupo tolera y estimula la relación, 
sin entrar en celos o rivalidad. Hay una esperanza.

mesiánica de que una persona o idea librará al grupo 
de su dolor, destrucción o desesperación. Frente a la 
esperanza mesiánica surge la idea nueva, que puede 
llevar al grupo a escindirse entre la parte que avanza y la 
que continúa con la esperanza mesiánica. La idea nueva 
amenaza la estructura del grupo de supuesto básico, 
trayendo aparejado la posibilidad de la situación de 
cambio	catastrófico	(Ejemplo 3).

Los supuestos básicos pueden alternar dentro de una 
misma sesión o mantenerse durante muchos meses, 
nunca coexisten. La sustitución de un supuesto por otro 
supone un cambio del clima emocional, liderazgo y roles. 
El terapeuta está expuesto a funcionar en este nivel, lo 
cual	puede	ser	visto	como	la	dificultad	de	mantener	un	
nivel	 científico	 de	 trabajo	 en	 un	 campo	 tan	 perturbado	
como es el grupo de supuesto básico.

El grupo de supuesto básico se opone con hostilidad 
a cualquier estímulo hacia el crecimiento o desarrollo, 
que estaría en relación directa con la adquisición de 
insight. Los métodos bajo los cuales se maneja el grupo 
en estas condiciones son muy primitivos y alejados de 
la realidad. En el grupo de supuesto básico, el lenguaje 
no aparece desarrollado como una forma de pensamiento 
sino utilizado como una forma de acción. Esto tiene que 
ver con que el grupo no incluye la noción del tiempo ni 
tolera la frustración.
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El lenguaje es despojado de su cualidad comunicativa, 
que depende en parte de la formación y utilización de 
símbolos. Es más un lenguaje psicótico, no simbólico, 
que no es preludio de la acción sino acción en sí.

GRUPO DE TRABAJO
El nivel primitivo de supuesto básico coexiste siempre 

con otro nivel de funcionamiento que es el del grupo de 
trabajo. El grupo de trabajo es un tipo determinado de 
mentalidad grupal y la cultura que de éste se deriva.

No se da por valencia, sino por cooperación y esfuerzo, 
e implica contacto con la realidad, tolerancia a la 
frustración y control de emociones. Es análogo en sus 
características al yo como instancia psíquica.

El grupo de trabajo utiliza métodos racionales y 
científicos	en	el	abordaje	de	la	tarea.	El	líder	es	aquella	
persona	 capaz	 de	 ser	 eficiente,	 posibilitando	 que	 dicho	
abordaje se realice. En el grupo terapéutico el terapeuta 
es el líder en esta función. El intercambio verbal es una 
función del grupo de trabajo, que tolera la frustración y 
permite la evolución de ideas nuevas.

La coexistencia del grupo de supuesto básico y del 
grupo	 de	 trabajo	 determinan	 un	 conflicto	 permanente	
planteado y siempre recurrente dentro del grupo. La 
actividad del grupo de trabajo es perturbada por el grupo 
de supuesto básico; la tendencia a la diferenciación del 
individuo se contrapone a su tendencia regresiva a no 
hacerlo.

El individuo como persona dentro del grupo de 
trabajo está expuesto al inevitable componente de 
soledad, aislamiento y dolor asociados al crecimiento y 
la evolución. Es necesario desarrollar una sensibilidad 
capaz de detectar cuál es la emoción común al grupo. El 
análisis grupal dependería entonces de la evaluación de lo 
esencial	en	una	emoción	manifiesta.

CAMBIO CATASTRÓFICO
En los pequeños grupos terapéuticos, la idea nueva 

expresada en una interpretación o representada por la 
persona de un nuevo integrante promueve un cambio 
en la estructura del grupo. Una estructura se transforma 
en otra a través de momentos de desorganización, dolor 
y frustración. El crecimiento estará en función de estas 
vicisitudes.
Los	 hechos	 específicos	 que	Bion	 liga	 con	 el	 término	

cambio	 catastrófico	 son	 violencia,	 invariancia	 y	
subversión del sistema, elementos que considera 
inherentes a toda situación de crecimiento. Invariancia 
se	 refiere	 a	 aquello	 que	 permite	 reconocer	 en	 la	 nueva	

estructura elementos de la anterior.
Ante la idea nueva, el grupo recurre a tentativas de 

expulsión,	deificación	o	dogmatización	de	la	idea	como	
reacción	defensiva	ante	el	cambio	catastrófico.

ILUSTRACIÓN DE FENÓMENOS 
CLÍNICOS DESCRITOS A TRAVÉS 
DE LAS EXPERIENCIAS DEL GRUPO 
TERAPÉUTICO

El grupo está integrado por cinco niños de 7 años de 
edad que han sido

derivados al programa TMG y cuyos diagnósticos se 
incluyen dentro de los previamente citados. En su historia 
clínica destacan características sintomatológicas similares 
y una situación de desbordamiento del entorno ante las 
mismas. El grupo terapéutico queda por tanto formado 
por los 5 niños y los 2 terapeutas, desarrollándose en una 
sala de juego que consta de un material para dibujar y 
recortar, piezas para realizar construcciones, una pelota y 
un pez de peluche.

En nuestra experiencia clínica hemos observado que 
el proceso grupal permite que fenómenos inconscientes 
se hagan visibles con mayor facilidad y permiten al 
terapeuta observar en vivo, las situaciones angustiantes 
que aquejan al niño, así como sus defensas, resistencias 
y elementos saludables que se ponen al servicio del 
tratamiento.

A continuación, hemos intentado ilustrar escenas 
clínicas aparecidas en esta experiencia grupal terapéutica 
relacionándolas con aspectos teóricos del material 
presentado previamente.

POSICIÓN ESQUIZOPARANOIDE 
•	Mecanismos de defensa
En una escena del grupo, uno de los niños, quiere 

Figura 1.
Posición esquizoparanoide. Mecanismos de defensa
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llevarse a casa la pelota que está en la sala. Proyecta lo 
bueno del grupo en el objeto externo y lo introyecta como 
objeto bueno. Se ponen en marcha por tanto mecanismos 
de defensa primitivos de escisión, idealización, 
proyección e introyección (Figura 1).

•	Negación mágica omnipotente
Un niño intenta la construcción de una torre imposible, 

en la que se proyectan los ideales (de ser mayor, de 
tener mucha fuerza...) y al caerse y demostrarse la 
imposibilidad del proceso, se niega a asumir que la torre 
está rota y la vuelve a construir mágicamente, sintiendo 
que la torre le pertenece y que él puede volverla a crear 
igual, sin pensar que no es posible y sin sentir el duelo y 
la	nostalgia	por	la	torre	destruida	(figura	2).

 
LENGUAJE PSICÓTICO NO SIMBÓLICO
 No hay un registro simbólico y el niño utiliza la 

palabra como un acting y no commo una forma de 
interacción e intercambio con el otro (figura 3).

ENVIDIA
El niño proyecta aspectos buenos e ideales sobre el 

objeto, en este caso el pez de peluche. Esto aumenta su 
deseo de tenerlo y preservarlo, por tanto la envidia. Al 
conseguirlo desvaloriza el peluche y posteriormente lo 
desecha ya que los aspectos ideales proyectados sobre él, 
quedan contrastados con la realidad (figura 4).

DEFENSAS MANÍACAS

En una situación de rechazo por el grupo, el niño con 
incapacidad de vivenciar la tristeza, destruye el objeto, 
para controlarlo, despreciarlo y triunfar sobre él negando 
la tristeza (figura 5).

CULPA Y REPARACIÓN
Escena en la que un niño que tiene el pez de peluche 

consigo como si le perteneciera, coge y destruye la 
construcción que había realizado otro, el cual ante esa 
situación se mete en el armario manifestando tristeza. El 
niño que ha destruido la construcción se acerca y le da 

Figura 2.
Posición esquizoparanoide. Negación mágica omnipotente

Figura 3.
Lenguaje psicótico no simbólico

Figura 4.
Envidia

Figura 5.
Defensas maníacas
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“su” peluche. Consigue conectar con la tristeza, la culpa 
e intenta reparar dejándole algo que considera suyo. 
(Figura 6).

POSICIÓN DEPRESIVA. La carretera
El acceso al símbolo supone el inicio de la fase depresiva, 

el camino, la carretera que es una de las construcciones 
realizadas por el grupo, representa la posibilidad de 
acceso a un estado mental más sano (Figura 7).

GRUPO DE SUPUESTO BÁSICO DE 
DEPENDENCIA (Ejemplo 1).

En el grupo, los niños intentan construir una torre 
imposible que no se sostiene y acuden al terapeuta 
para que pueda sostener la torre. Si la torre cae, ante la 
imposibilidad de realizar una torre tan grande, el niño 
manifiesta	su	tristeza	a	través	de	un	dibujo	acercándose	al	
terapeuta para que ponga palabras a lo que le pasa.

 
 
GRUPO DE SUPUESTO BÁSICO DE ATAQUE-

FUGA (Ejemplo 2).
En una escena en la que dos niños funcionan en grupo 

de trabajo de forma activa y otros en forma pasiva 
permitiendo esa situación, aparece un movimiento 

regresivo, se destruye la construcción y se pasa a 
funcionar en supuesto básico de ataque-fuga y se pasa 
a atacar a un miembro del grupo que se convierte en el 
objeto malo externo.

GRUPO DE SUPUESTO BÁSICO DE 
APAREAMIENTO (Ejemplo 3).

El grupo se aparta a elaborar una actividad, permitiendo 
que la pareja terapéutica hable en voz baja de sus asuntos 
que no tienen que ver con el grupo. En el supuesto básico 
de apareamiento la pareja terapéutica esta alumbrando 
una idea u objeto que salvará al grupo.
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Figura 6.
Culpa y reparación

Figura 7.
 Posición depresiva. La carretera


