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Entrevista Ulrich Gundermann 1 2
A propósito de la Caja de Arena
En esta entrevista se conversa sobre la experiencia de Gundermann como analista
junguiano en Alemania, sobre el juego y la técnica de la caja de arena.
Palabras claves: Sandplay; Caja de Arena; Juego.
H: Disculpa pero ¿cuántos años de recibido tú tenías cuando te interesó la teoría de Jung?
U: Yo comencé trabajando como director de un kínder, como pedagogo. Después me fui a un viaje largo
para Perú y Bolivia y después otra vez trabajé como director de una casa con niños y jóvenes. En ese
tiempo hice esa formación de terapia gestáltica, entonces tenía 3 años de experiencia laboral en ese
tiempo. Pero fue mucho tiempo hasta que comencé realmente a formarme como analista, eso comenzó
justamente en el 94`.
A: ¿Cómo te acercaste tú a la psicología Junguiana?
U: Por dos vías. Una vía del lado de los cuentos, a mi me gustaban los cuentos, entonces yo encontré los
libros de Verena Kast que interpretaban los cuentos. Luego, alrededor de 1985, comencé a asistir a
congresos pero que están más abiertos también para pedagogos, para teólogos. Estos congresos siempre
se hacían en Lindau, en el lago de Constanza en Alemania. La otra vía fue que también desde 1984 a
1987 hice una formación en terapia gestáltica. Me gustaban muchos las técnicas pero sentía que me
faltaba algo. Por una parte me faltaba el reconocimiento oficial en Alemania y la terapia Gestáltica no
estaba reconocida por el sistema de seguridad de salud. Por otra parte me faltaban más fundamentos
teóricos.
También me di cuenta que prefería trabajar terapéuticamente con un niño solo que trabajar con
muchos y no entrar en un contacto muy intenso.
A: ¿Entonces después te acercaste al Instituto en Zúrich y te empezaste a formar?
U: Yo sabía que el camino para ser analista no sería fácil, al principio no sabía cómo financiarme. Me
cambié a Freiburg que está más cerca de Zúrich que Frankfurt donde yo vivía antes. Esto fue en 1994. Al
mismo tiempo busqué un trabajo para tener experiencia clínica con jóvenes.
Me iba jueves al medio día y volvía viernes en la noche o sábado. Fue una experiencia muy agradable
formarme en Suiza. Para el 50 aniversario del Instituto, en el discurso en representación de los

1 Analista junguiano, especialista en la caja de arena. Trabaja en Alemania principalmente con niños/as y
adolescentes.
2 La entrevista fue realizada en Santiago de Chile por Haydee Domic (H) y Álvaro Carrasco (A) en junio del
año 2010.
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estudiantes dije que la casa del Instituto me parecía como una bella dama. El Instituto está al lado del
lago de Zúrich. Allí iba a seminarios y conferencias que se daban en idioma inglés y alemán.
A: ¿Cuándo te recibiste como analista Junguiano?
U: El 98’.Yo había planificado hacerlo en 6 años, ese era mi plan. Pero en Alemania había una ley que uno
tenía que recibir el titulo antes del 98’ para poder entrar en el sistema oficial, al final tuve que
apurarme bastante.
A: ¿Cuál fue el título de tu tesis?
U: Es bastante complicado el titulo…Sobre el espacio lúdico entre terapeuta y analizante, el rol que juega
en el proceso. El subtitulo es cuadrado y circulo en relación.
A: ¿Cómo está la psicología Junguiana en Alemania ahora?
U: Es una situación contradictoria. Por un lado en la rama de las universidades la psicología conductual
está en progreso, tiene muchos más profesores, mucha más influencia, mucho más estudios. Por otro
lado, el público tiene un gran interés por la psicología Junguiana, por las publicaciones. Por ejemplo estos
libros de Verena Kast se venden mucho, es muy conocida en Alemania. La mayoría de los
psicoterapeutas para niños son Freudianos o Junguianos, no conductistas. Pero los Freudianos son
mucho más. También en el ramo de la terapia psicodinámico somos una minoría, no se los datos exactos
pero hay más institutos de los Freudianos que Junguianos.
A: ¿Tú estás afiliado a cuál instituto ahora?
U: Stuttgart, este es el instituto Junguiano más grande de Alemania. Allí, al comienzo del 2010 había
como 20 analistas que iniciaban su formación. En el instituto se hacen varias actividades, por ejemplo,
hay un programa de una serie de películas que se interpretan desde la psicología analítica.
U: Tu nos decías la otra vez, que en Alemania el modelo de terapia Junguiana, está reconocido por el
servicio de salud pero que siguen haciendo investigaciones para fundamentar la eficacia.
U: Si, en este momento hay tres orientaciones de terapia que están en el sistema legal: la psicología
analítica, la psicología psicoanalítica y la conductual. Pero es necesario respaldar científicamente que
estas formas de terapia tienen buenos resultados; entonces hay que presentar un número de estudios
sobre la eficacia. Por eso nuestra organización de Freudianos y Junguianos, la gente que trabajamos
psicodinámicamente con niños y jóvenes, hemos financiado unos estudios porque en la universidad hay
muy poco trabajo en eso. Los cognitivos-conductuales tienen hartos estudios.
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A: Cuéntanos un poco de tu trabajo.
U: Yo trabajo en consulta individual con jóvenes y niños , tengo unos 30 pacientes en la semana más o
menos y normalmente una terapia tiene unas 70 citas con 12 citas para los padres. Normalmente los
pacientes tienen una cita a la semana, solamente cuando yo tengo la impresión de que un niño tiene
muy poca estructura ahí le recomiendo dos citas o cuando un joven está en una crisis también dos.
A: ¿Y eso es todo pagado por el sistema de salud?
U: Sí. Hay gente que tiene seguro individual aparte del sistema oficial. Ahí es muy diferente porque unos
pagan 50 citas, otros pagan solamente 20 al año, depende del seguro.
A: ¿Cómo describirías tu práctica, como dirías que trabajas?
U: En el comienzo yo trato hacerme una imagen de la situación, de un lado con una anamnesis, del otro
lado con mi percepción del contacto. Con test proyectivos. Después el niño tiene espacio bastante libre,
el niño puede decidir que quiere hacer en la consulta. Mi consulta está equipada de una manera que
invita a actividades, por ejemplo, el trabajo con la caja arena está muy en el centro, pero también hay
otras actividades prácticas que pueden hacer como pintar o trabajar madera y también tengo juegos de
mesa. Con jóvenes se trabaja casi solamente conversando, pero normalmente en la mesa. No tengo
diván pero tengo una hamaca que me parece la manera que esta mas adaptada a los niños y a veces
están en la hamaca pero no es lo normal, normalmente estamos sentados en la mesa.
A: En la caja arena hay un elemento Junguiano importante, ¿qué otro elemento Junguiano hay en tu
trabajo?
U: Otra cosa Junguiana es que esta de un lado. Los sueños son importantes, pero hay muchos niños que
no los recuerdan, a veces los padres cuentan los sueños que recuerdan pero los niños chicos a ellos les
cuesta recordar los sueños. Los saben quizás en la mañana pero más tarde los olvidan. Los jóvenes a
veces muestran sus sueños. Aparte de eso, yo trato de entender el contenido simbólico del juego que se
desarrolla entre nosotros, esa es la fuente más importante de mi trabajo me parece. A través de eso
entender al niño y con los padres evaluar cómo se puede con ese entendimiento mejorar la situación.
Muchas veces el trabajo con los padres es algo muy importante pero es la más difícil de trabajar, porque
veo a los padres una vez al mes o cada seis semanas y ahí tengo que entrar a entender a los niños y al
mismo tiempo entrar en la situación psicológica de los padres y muchas veces son sus dificultades con
sus padres, entonces son las dificultades del abuelo que se están presentando en el niño. Ahí me preparo
y a veces trabajo de una forma focalizada porque cuando ya surge la situación en el final de la cita y nos
vamos a ver en seis semanas más, es difícil.
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A: ¿Por qué dirías tú que te sirve el juego, para qué te sirve?
U: Hay diferentes razones por las que sirve el juego. Una razón muy importante para mi es que el juego
es la expresión natural del niño, expresión de aprender y también la cura natural del niño. Cuando un
niño sabe jugar bien puede curarse en muchas ocasiones él o ella mismo/a pero muchas veces lo niños
que tienen dificultades psicológicas no pueden jugar, se dedican a cosas que no son juego. Muchas
veces no pueden jugar más de dos minutos, después no saben seguir. Entonces una razón es para
restaurar esa fuente de curación propia que tiene el niño en el juego, otra cosa es que es la expresión
natural del niño y es la mejor manera de entender qué pasa con él. Ahí se expresan muchas cosas que el
niño no puede expresar con palabras y solo se expresan en el juego. La tercera razón es que muchas
capacidades que tienen los niños se desarrollan dentro del juego, algunas capacidades para moverse en
el espacio, algunas capacidad de pensamiento de ordenar, capacidades de relacionarse; muchas
capacidades que son muy importantes para el niño son muy importantes para el niño son desarrolladas
en el juego.
H: ¿Cómo entienden los padres esta terapia lúdica?
U: En el comienzo cuando vienen con sus niños los padres muchas veces tienen la idea que hay llevan al
niño para que sea reparado y ellos no tienen mucho que ver con esto. Pero con el tiempo, cuando yo,
con el permiso de los niños, al final miro las imágenes del proceso en la caja con los padres, muchas
veces estoy bastante impresionado cuanto entienden los padres cuando ven estas imágenes. Ellos tienen
un entendimiento del niño pero a veces en la vida cotidiana no tienen el tiempo o están preocupados
por otras cosas.
H: En el sentido de entender que el juego es algo realmente serio. Yo trabajé en un programa de ciencia
para niños y nosotros hacíamos la semana de la ciencia que también se debe hacer en Alemania y una
vez hicimos la ciencia y el juego. Para iniciar el tema yo siempre invitaba primero a los científicos a
conversar de este tema. Por supuesto cuando yo dije la ciencia y el juego casi todos se fueron de
espalda: “La ciencia no es un juego”, pero yo iba muy preparada me había leído a Huizinga. Al final los
científicos tuvieron que reconocer que si la ciencia no fuera un juego ellos no estarían ahí pero fue todo
un trabajo hacerlos entender que el juego tiene su ciencia.
U: En la ciencia oficial hay un mal uso del juego porque ellos quieren utilizar el juego para obtener un
resultado que ellos tienen en la mente antes ya. Pero eso no es juego porque un juego es solamente
juego cuando el resultado sale del juego y no se sabe antes porque ahí ya no es juego. Así es como
entiendo el juego.
H: Entonces ahí es donde yo veo que hay como una educación que uno tiene que hacer de lo que
realmente significa el juego, que es una cosa mucho más importante que el hecho de que un niño vaya
para afuera a jugar.
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U: Hoy no se sabe que van a necesitar las futuras generaciones, lo más útil para ellos es tener la
capacidad para tratar creativamente situaciones nuevas y eso solo se da en el juego, porque la
capacidad para resolver situaciones nuevas eso es justamente el juego. Eso va ser una de las cosas más
importantes para las futuras generaciones.
A: Y en cuanto a la caja arena… ¿cuál es el valor?, ¿Para qué la ocupas?, tu dices que es central ¿Por qué
es central?
U: Es un oportunidad para los niños de expresar su mundo interno pero al mismo tiempo en el mundo
externo. El problema principal de muchos niños que vienen a mi consulta es el contacto en el mundo
interno de ellos y el mundo externo, ya sea porque son muy tímidos, sea porque ellos no respetan el
mundo externo y se expresan de una manera que nadie puede soportar. Entonces ahí en este espacio
protegido, hay una posibilidad donde ellos pueden expresar su mundo interno, desarrollarlo y yo los
puedo entender; ellos se sienten entendidos y de ese proceso se desarrolla algo de cómo ellos toman
conciencia de su mundo interno en relación al mundo externo. Lo especial de la caja arena, en
comparación con otros medios artísticos, que también son buenos, es que no se necesitan capacidades
prácticas o técnicas. Cualquiera puede poner una figurita en la arena. Aparte para los niños muy
divertido.
H: De repente se me ocurrió como una extensión de la caja arena a la escuela, al aula, a la dinámica que
se produce en una sala de clases porque se supone que la educación está en crisis y que es muy difícil
manejar a los niños.
U: Para mí la cosa más importante del trabajo terapéutico con la caja arena es el espacio libre y
protegido. Pero si otros niños, por ejemplo edad de 10 años, miran que una niña pone ahí un joven, ya se
acabo el juego.
H: Lo pienso porque en ciertos colegios en la mañana a primera hora lo que hacen los niños es una
reflexión de qué ha pasado, si algún niño está triste, si ha habido alguna noticia importante.
U: Podría pensar que se puede desarrollar para eso formas lúdicas, por ejemplo tener unas figuras que
representen el estado de ánimo y que cada uno las ponga junto a otras figuritas de las otros estudiantes
y así tener una impresión de cómo está la situación en el aula.
A: Sería otra técnica.
H: Sería otra técnica pero uno podría derivar algo como más masivo digamos
.
U: Hay varias de estas técnicas que de alguna forma son derivadas de la caja arena pero son también
útiles. A veces a los padres yo los dejo elegir para cada miembro de la familia una figurita o un animalito
de la caja y configurarlos en la mesa de una forma que se sienta bien. Muchas veces esto da una imagen
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bastante fuerte de la situación del niño. Pero eso no es la terapia de la caja de arena que yo hago si no
otra cosa.
A: Con niños yo veo que la caja arena es una extensión natural del juego, pero con el adulto hay un
elemento lúdico, yo creo que sí pero, me da la impresión, que no es con la misma fuerza que en el niño o
no es de la misma forma.
U: Mi experiencia con niños de 4 a 11 se da de una forma muy natural. Después con los jóvenes entre 12
y 16 a veces funciona muy bien y otras veces no justamente porque les da vergüenza hacer estas cosas.
Muchos no lo quieren hacer porque les parece como de niños y ellos tienen derecho de distanciarse de
eso porque son jóvenes. Después los jóvenes de más años de 16 lo viven como arte y así también lo ven
los adultos muchas veces, una mezcla entre soñar y arte, entonces aparte de ser una actividad lúdica es
algo muy serio porque arte es algo serio y soñar es algo serio, al menos cuando la gente sabe algo sobre
psicología.
A: ¿Tú les dices que es como soñar?
U: Sí yo les digo soñar y crear… estas dos actividades se juntan ahí. En nuestro tiempo vivimos en un
mundo racional donde todos pensamos demasiado, por esto algunos se sienten atraídos y quieren hacer
al menos una vez esta experiencia lúdica. Así yo también encontré la caja de arena porque en mi primera
entrevista para ser aceptado en el instituto de Zúrich, en la consulta de la analista estaba la caja de arena
y yo quise hacerlo. Ya en la segunda entrevista yo hice la caja de arena porque me atrajo tanto, así se
comenzó en mi propio proceso.
A: ¿En el Alemania es importante el trabajo con la caja arena?
U: No sé. A mí me parece que el
trabajo de la caja arena es más
importante todavía en la línea de
Suiza. Dora Kalff era suiza, la
actual presidenta de la Asociación
internacional de Sandplay es
suiza, entonces yo tengo la
impresión que del lado suizo es
más importante. El juego se
orienta todavía mucho por
Winnicott, también en los círculos
Junguianos Winnicot es muy
importante en el juego.
Ulrich Gundermann
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A: Para terminar no sé si nos puede contar cuál es tu vínculo con Chile.
U: Un vínculo muy claro: mi esposa es chilena. Antes de esto había un vínculo, no directamente con Chile
pero con América del Sur, yo hice ese viaje a Perú y Bolivia porque justamente tenía la impresión de
estar buscando un contacto con representaciones de mar, de tierra. Al menos en ese tiempo no era
tanto un hombre de la práctica y me parecía que el continente de América del Sur es un continente
donde el símbolo de la tierra es más fuerte en comparación con Europa.
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