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~sume E. e_c_u__thlo 

La presente investigación se realizó en torno a la construcción subjetiva del 

niño y la eclosión temprana de la psicosis. Su interés fue realizar un análisis desde 

un estudio de caso único en el contexto nacional actual, acerca de la temporalidad 

en el advenimiento de una psicosis en la infancia, teniendo como eje central la 

exploración de los procesos de libid inización del cuerpo. Se partió de la teoría 

psicoanalítica, la cual, con base en la particularidad del caso a caso, centra su 

propuesta teórica en la comprensión detallada de la constitución subjetiva; 

aportando pautas importantes para el análisis realizado. 

La investigación realizada se enmarca dentro de un enfoque cualitativo, 

específicamente se real izó un estudio psicoanalítico, a través de un es tudio de caso 

único, en el cual estuvieron involucrados el niño con diagnóstico de psicosis, su 

padre y su madre. Con el fin de recabar el material para los análisis respectivos se 

realizaron e ntrevistas psicoanalíticas con cada uno de los participantes en el 

estud io. Con el niño participante, se utilizaron otras técnicas como sesiones de juego, 

dibujo libre, dibujo interactivo, dibujo de familia y elaboración de cuentos e historias. 

Se concluye que, i) dentro de la historia de vida de un niño, se puede ubicar 

el itinerario de significantes y aspectos vinculados con la libidinización del cuerpo 

que intervienen en su construcción subjetiva; ii) en los relatos del niño, su madre y 

su padre, fue posible detectar acontecimientos que dan cuenta de su constitución 

subjetiva y de la temporalidad de la eclosión temprana de la psicosis; iii) se identificó, 

en este caso, que el cumplimiento de la función materna y paterna, queda marcado 

por la dificultad simbólica; y iv) un elemento que contribuye en acelerar la eclosión 

ix 



de la psicosis e influye en su temporalidad, son las rupturas simbólicas que la madre 

y el padre del niño presenten. 

A partir de estas conclusiones se derivan algunas recomendaciones que 

pueden contribuir en el ámbito de la salud pública, entre ellas, i) se destaca la 

necesidad de que los servicios de salud incorporen, la valoración y acompañamiento 

psicosocial de las mujeres gestantes, esto con el fin de identificar y prevenir, 

dificultades simbólicas que puedan comprometer el devenir subjetivo del niño o niña 

por nacer; y ii) es de suma importancia que las y los encargados del cuido de niños 

y niñas "acompañen" de palabras los actos llevados a cabo en términos de la crianza; 

pues esto ayudará a contener a nivel simbólico, a niños con una construcción 

subjetiva como la del caso en estudio. 
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lntroduccjón 
El documento que se presenta a continuación da cuenta de los análisis y 

principales conclusiones de la investigación realizada a partir del tema la 

libidinización del cuerpo y su relación con la eclosión temprana de la psicosis: 

Un estudio de caso único, la cual pretende aportar una aproximación a la 

comprensión de la psicosis en la infancia, abordando desde su análisis las 

operaciones constitutivas del sujeto en el inter-juego con el Otro 1, tomando en 

cuenta, toda la maquinaria simbólica a la que el niño debe ser introducido para 

constituirse como sujeto, así como, aquellas condiciones que traen consigo una 

fractura o falla en lo simbólicd que desemboca en una psicosis infantil. 

Se parte del enfoque psicoanalítico, el cual, con base en la particularidad del 

caso a caso, centra su propuesta teórica en la comprensión detallada de la 

constitución subjetiva; aportando pautas importantes para el análisis realizado. 

En un primer momento, se presenta la justificación y planteamiento del 

problema con el fin de aclarar la relevancia del presente estudio en el contexto 

costarricense, así como, los objetivos de la investigación. En un segundo momento, 

se realiza un recuento del estado del arte en el contexto nacional e internacional con 

respecto al tema abordado. Seguidamente, se desarrolla una reseña de los 

conceptos psicoanalíticos que fundamentan la propuesta de investigación y guían 

los análisis de la información. Más adelante, se presenta el marco metodológico bajo 

el cual se desarrolló el presente estudio. Por último, se realizan los análisis del 

material recopilado y las principales conclusiones y recomendaciones derivadas de 

la investigación realizada. 

1 Esta noción será desarrollada en el Marco Teórico Conceptual, apartado que se encuentra más adelante en este documento 
2 Si bien es cierto la introducción en el orden simbólico implica una falla constitutiva, en este documento, siguiendo el planteamiento de Ricardo Rodulfo (1989), se 

tomará el concepto falla simbólica como sinónimo de fractura en lo simbólico (fracturas en la transmisión simbólica), la cual entra en juego en la estructura psicótica 
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Justificación y planteamiento del problema 

La presente investigación abre una pregunta en torno a la construcción 

subjetiva del niño y la eclosión temprana de la psicosis. El interés principal de este 

proyecto es realizar un análisis desde un estudio de caso único en el contexto 

nacional actual, acerca de la temporalidad en el advenimiento de una psicosis en la 

infancia, teniendo como eje central la exploración de los procesos de libidinización 

del cuerpo. A continuación, se despliegan cuatro temas centrales que respaldan el 

desarrollo de esta investigación, apuntan la importancia de sus aportes y destacan 

la necesidad de desarrollar investigaciones sobre este tema. 

En primera instancia, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) "[ ... ] 

los trastornos mentales, neurológicos y por abuso de sustancias (MNS) son 

prevalentes en todas las regiones del mundo y son importantes factores que 

contribuyen a la morbilidad y a la mortalidad prematura. El 14% de la carga mundial 

de morbilidad, medida en años de vida ajustados en función de la discapacidad 

(AVAD), puede atribuirse a los trastornos MNS" (OMS, 2008, p. 4). Estas estadísticas 

mundiales, dan cuenta de las condiciones subjetivas que comprometen la salud 

mental y han llevado a abrir espacios de discusión en torno al desarrollo de nuevos 

conocimientos que permitan entender a fondo su etiología y posibles determinantes, 

así como la búsqueda de mejoras en su abordaje. Esta realidad resalta la necesidad 

de dirigir la mirada a tal problemática, con el fin de generar nuevos abordajes, sobre 

todo si se toma en consideración que, para el año 2001, se estimó que uno de cada 

diez niños y niñas a nivel mundial sufrían algún tipo de trastorno mental incluidos el 

autismo, la esquizofrenia y la depresión severa (OMS, 2001 ). Dicha estadística resulta 
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alarmante considerando la proporción de niños y niñas que se encuentran en una 

condición psíquica que compromete su desarrollo y salud mental. 

Como segundo tema a considerar, resulta relevante señalar que entender la 

subjetividad del ser humano ha sido una tarea compleja, sobre todo cuando entra 

en juego la comprensión y tratamiento de alguna enfermedad mental como lo es la 

psicosis en la infancia. Tratar de esclarecer cuáles han sido los motivos que llevan a 

un devenir psicótico y qué sucede con el niño, es una labor importante de efectuar 

en busca de aproximaciones que hagan más comprensible y manejable la 

complejidad del problema; sin perder de vista que debido al peso que tendrían las 

afirmaciones provenientes de estudios dedicados a esta temática, la investigación en 

el tema de psicosis en la niñez debe ser abordada cuidadosamente y considerando 

una multiplicidad de factores que intervienen en la construcción subjetiva del niño. 

Por tal razón, resulta de suma importancia abrir espacios de investigación 

destinados al estudio de temas derivados de este escenario, con el fin de avanzar en 

la comprensión de lo que se juega en la eclosión temprana de la psicosis y extraer 

de ahí alternativas de intervención. 

El tercer justificante se sustenta en que el psicoanálisis es una corriente 

teórica centrada en el estudio de la construcción psíquica del sujeto, y señala 

enfáticamente que la psicosis en la infancia supone una estructura subjetiva que no 

se produce espontáneamente. Por el contrario, destaca que el advenimiento de una 

psicosis infantil requiere de una serie de condiciones subjetivas que empiezan a estar 

presentes desde mucho antes del nacimiento, a través de diversas operaciones de 

estructuración psíquica, que tienen su principal asidero en los significantes 

fundacionales a los cuales el niño tiene acceso. Rodulfo (1989), destaca que 

aproximarse a la comprensión de la subjetividad del niño implica remitirse a todo lo 
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que hay en su alrededor, pues es ahí a donde se encuentra este material significante 

que permite dar inicio a las operaciones constitutivas de la subjetividad, "[ ... ] la tarea 

eminentemente activa que todo ser humano debe emprender, para la que necesita 

ayuda porque solo no puede consumarla, es encontrar significantes que lo 

representen ante y dentro del discurso familiar, en el seno del mito familiar [ ... ]" 

(Rodulfo, 1989, p. 42). Más adelante, este autor plantea que darse a la tarea de 

esclarecer la estructuración subjetiva de un niño, implica rastrear el itinerario de 

s1gnifi"cantesconstituyentes que tienen asidero en el mito familiar. 

Bajo esta premisa, Rodulfo (1989) destaca la importancia de la libidinización 

o falicización 3 del cuerpo como operación constitucional del sujeto, en tanto instaura 

un "revestimiento" inicial de significantes que, junto con la inyección de narcisismo 

provenientes de otro primordial, permiten al niño ser "[ ... ] incorporado en un circuito 

de deseo[ ... ]" (Rodulfo, 1989 p. 80) que da inicio a toda la maquinaria simbólica a la 

que este debe ser introducido para constituirse como sujeto. Un fracaso en la 

falización del cuerpo puede llevar a una fractura simbólica que desemboque en la 

psicotización del niño, pues el que "[ ... ] un chico sea falizado no excluye ciertamente 

el conflicto y aún la neurosis. Pero en todo caso hay una apreciable diferencia a su 

favor, clínicamente reconocible en que -al disponer de un lugar donde cuenta con 

una provisión libidinal asegurada -se estabiliza también la posibilidad de tener su 

propia conflictiva [ ... ]" (Rodulfo, 1989 p. 96). 

Por su parte Spitz (1958), en una exaustiva investigación que realiza sobre las 

relaciones objetales desarrolladas entre madre (o "sustituto") y niño en el primer año 

de vida, lleva a cabo una serie de observaciones a infantes en situaciones que 

3 
En este estudio se tomarán como sinónimos los conceptos erotización, libidinización y falicización del cuerpo. En el marco teórico se 

desarrollará a nivel conceptual el termino fa/1zarsegún lo definido por Rodulfo (1989). 
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comprometían su desarrollo subjetivo y hace especial énfasis en la importancia del 

"alimento afectivo" dado al niño, el cual pasa, en un primer momento, a través de su 

cuerpo de forma consciente o inconsciente, directa o indirecta, en inyecciones de 

narcisismo que le permiten hacer un límite corporal y una diferenciación con su 

madre y, posteriormente, su inserción en una dinámica social. Spitz, no introduce 

como concepto la libidinización del cuerpo en su estudio, pero hace hincapié en la 

relevancia de esta operanción como estructurante del sujeto, pues plantea que es 

apartir de este "alimento afectivo" dado al niño, que se asegura en un futuro su 

estabilidad emocional y se le protege de compromisos subjetivos que obstaculicen 

su desarrollo, como lo es la psicosis en la infancia. Por tanto, estudiar la libidinización 

del cuerpo como una operación propia de la construcción subjetiva del niño, resulta 

fundamental para generar un aporte a la comprensión de la psicosis en la infancia. 

Como cuarto y último punto a considerar, es importante no perder de vista 

que, como lo plantea Tendlarz (1996), desde una postura psicoanalítica, "[ ... ] a 

diferencia de la neurosis infantil, la psicosis infantil no existe como concepto [ ... ] la 

estructura es atemporal" (p. 12), razón por la cual destaca que "[ ... ] la cuestión se 

desplaza a lo infantil en el momento del desencadenamiento" (p. 12). En otras 

palabras, cuando se habla de psicosis en la infancia no se habla de una particularidad 

constitutiva, sino de una temporalidad en la eclosión de esta estructura. Este punto 

introduce como cuestión preocupante, conocer qué factores constitutivos entran en 

juego para que, a corta edad, una persona viva una condición subjetiva que 

compromete severamente su desarrollo; y acentúa la necesidad de realizar aportes 

investigativos en esta línea. Estudiar la eclosión temprana de la psicosis en un estudio 

de caso único puede contribuir, a nivel clínico, no solo a perfilar aportes hacia la 
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comprensión de la ps1cos1s en la infancia, sino también a brindar alternativas de 

intervención. 

En síntesis, cuatro puntos refuerzan la propuesta de este estudio, en 

primer lugar, las estadísticas que resultan alarmantes y por si solas demuestran la 

importancia de abordar el tema al tratarse condiciones subjetivas que comprometen 

la salud mental y el desarrollo en la infancia, incluida la psicosis. En segundo lugar, 

la complejidad implícita en esta problemática resalta la urgencia de trabajar temas 

derivados de ella, con el fin de generar aportes que permitan aproximarse a su 

comprensión. En tercer lugar, en el intento de esclarecer la construcción subjetiva de 

los niños diagnosticados con psicosis, diferentes autores han señalado la 

importancia de volver la mirada las diversas operaciones de estructuración del sujeto, 

tomando como fundamental la falicización del cuerpo, pues entienden que un 

fracaso en esta operación fundacional, juega un papel importante como factor que 

incide en el devenir de una psicosis en la infancia. En cuarto lugar, la temporalidad 

en la eclosión de la psicosis cuando esta se sitúa en la infancia, abre la pregunta 

sobre los factores involucrados y las razones que llevan a un desencadenamiento en 

edades tempranas, los cual resulta preocupante y urgente de abordar. Adicionado al 

último punto, a pesar de la relevancia de realizar estudios que aporten a la 

comprensión de la eclosión temprana de la psicosis desde la construcción subjetiva 

del niño, hay una carencia de trabajos dedicados a este tema, como se muestra en 

los antecedentes de investigación, lo cual destaca que el presente estudio puede 

ofrecer un aporte importante a razón de la escasez de investigaciones en este tema 

específico. 

Considerando dichos aspectos, la presente propuesta adquiere valor 

investigativo al buscar un aporte que brinde una aproximación a la comprensión del 
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problema mencionado. Para esto se retoman, principalmente, los aportes del 

psicoanálisis, pues esta teoría hace énfasis en el estudio de las formas de 

construcción subjetiva y el desarrollo simbólico del niño. 

De tal forma, se abre como Pregunta de Investigación, 

¿Es posible detectar en el relato de la historia de vida de un niño, hecho por sí mismo 
y sus padres, elementos de la l1bidinización del cuerpo que den cuenta de la 
temporalidad en la eclosión de la psicosis cuando esta se sitúa en la infancia? 

De esta pregunta surge como Objetivo General, 

Explorar si dentro del relato de la historia de vida de un niño, hecho por sí mismo y 
sus padres, hay elementos de la libidinización del cuerpo que den cuenta de la 
eclosión temprana de la psicosis. 

Y como Objetivos Específicos, 

• Localizar dentro del relato de la historia de vida de un niño, hecho por sí mismo y 
sus padres, el itinerario de significantes y aspectos vinculados a la libidinización 
del cuerpo. 

• Determinar si dentro del itinerario de significantes, hay acontecimientos que 
refieran a su construcción subjetiva y la temporalidad en la eclosión de la psicosis. 

• Detectar, dentro del itinerario de significantes, las fracturas en la transmisión 
simbólica y los elementos fallidos de su estructura subjetiva. 

• Caracterizar dentro del relato de los padres elementos que den cuenta de la 
función materna y la función paterna. 

• Contribuir con la formulación de una hipótesis psicodinámica sobre la eclosión 
temprana de la psicosis referida al niño que participa en el estudio. 
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Antecedentes 

El tema de las psicosis ha logrado captar la atención de la comunidad 

científica en los últimos años, sobre todo con respecto a la complejidad de su génesis 

y evolución. Diversas han sido las líneas teóricas bajo las cuales se han desarrollado 

estas investigaciones, donde se toman en cuenta diferentes factores y la interacción 

entre ellos, para aproximarse a una explicación de dicha condición subjetiva. Sin 

embargo, en cuanto a la eclosión temprana de la psicosis, hay una escasez notable 

de trabajos, principal mente de estudios dedicados a abordar el papel de la 

libidinización del cuerpo en la constitución de la subjetividad, de donde se deriven 

aportes que contribuyan a la comprensión del devenir de una psicosis en la infancia. 

En este apartado se desarrollan los antecedentes de investigación agrupados 

en tres categorías que permiten dar cuenta del estado del arte con respecto a este 

tema. 

Estudios con enfoque genético-ambiental 

Algunos estudios han llegado a plantear el carácter genético en la aparición y 

desarrollo de las psicosis, destacando una "heredabilidad " de esta condición 

subjetiva. Aunque no desdeñan por completo la interacción entre el ambiente y 

dichos factores genéticos, consideran como indispensable un registro en los genes 

que lleven a una predisposición de tal condición (Raventós, 2003). Sobre esta línea 

de trabajo ciertos reportes de investigación indican que el correlato de la 

esquizofrenia está ligado a una transmisión genética y destacan la importancia de 

un historial genético que permite determinar las razones de su aparición, aunque 

afirman que estos determinantes no explican por completo su génesis (Henn, Bass, 
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Shields, Crow, y Delisi, 1995; Anglin, et al., 2009). Eggers (1999), reporta que las 

estructuras subcorticales y neo-corticales juegan un papel primordial en el desarrollo 

de la psicosis esquizofrénica. Por su parte, Bolaños (2003) realiza un estado del arte 

acerca de los estudios que se inclinan por explicar el correlato genético de la 

esquizofrenia; planteando la condición esquizotaxica, definida como la 

predisposición genética que lleva al desarrollo de la esquizofrenia, pero solo si las 

condiciones ambientales se prestan para esto. A pesar de que estos autores 

pretenden, situar orgánicamente dicha condición psíquica y resaltar como elemento 

fundamental la base genética para el desarrollo de las psicosis, reconocen que son 

las experiencias de vida de los sujetos con esquizofrenia las que van a determinar su 

aparición, sobre todo en la segunda o tercera década de vida. 

Esta posición es compartida por diversos investigadores que centran su 

atención en la interacción genético-ambiental para dar cuenta de la aparición de las 

psicosis, dichos estudios subrayan que los genes no son un factor suficiente para su 

desarrollo y que, por el contrario, el ambiente juega un papel primordial en esto 

(Grossman, et al., 2003; Brinder, 2006; Amorre, et al., 2007 y De Portugal, et al., 2009). 

Aunque la mayor tendencia en estudios relacionados con las psicosis es de carácter 

biológico, los investigadores reconocen que existe un componente ambiental 

innegable y parece que estos han empezado a reconocer la relevancia de las 

operaciones de construcción psíquica propias de la relación del sujeto con los otros, 

pues la base genética en interacción con el ambiente no termina de explicar tales 

condiciones subjetivas (Bolaños, 2003 y Brinder, 2006). 
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Estudios con enfoque de carácter subjetivo 

Por otro lado, aunque en menor cantidad, se encuentran los estudios que 

apuestan por una génesis de las psicosis de carácter subjetivo, siendo las 

interacciones sociales (principalmente la dinámica familiar) la pauta para el inicio y 

desarrollo de esta condición subjetiva. Larkin y Read (2008) señalan una correlación 

significativa entre los traumas infantiles y el origen de las psicosis en la infancia, 

adolescencia y edad adulta. Así, las personas que sufrieron algún trauma de niños, 

como el abuso sexual, son los más propensos a desarrollar algún trastorno 

psiquiátrico que, según estos autores, pueden llegar a desembocar en psicosis. Read, 

Jay-Fink, Rudegair, Felitti y Whitfield (2008), señalan que por muchas décadas la 

comunidad científica ha subordinado la conceptualización y tratamiento de las 

problemáticas mentales, incluida la psicosis, a un enfoque genético y orgánico, de 

forma que los factores psicosociales se han visto relegados a meros detonantes de 

una predisposición genética. Sin embargo, estos autores señalan que la etiología de 

la psicosis está directamente asociada a situaciones acontecidas en la infancia, como 

el abuso infantil y el cuido negligente, las cuales influyen en la construcción del 

aparataje subjetivo del niño. Por esta razón, consideran un error científico grave no 

tomar en cuenta con más seriedad los factores psicosociales en el estudio de la 

etiología de las psicosis, pues se dejan de lado insumos teóricos que permiten 

comprenderlas de forma más integral. 

Otros autores han llegado a cuestionar los factores de riesgo que hacen a una 

persona más o menos vulnerable a desarrollar una condición psíquica como la 

psicosis, destacando los factores familiares y sociales como estructurantes en la 

subjetividad del niño y por ende como elementos a tomar en cuenta en el estudio 
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de las diferentes condiciones subjetivas (Tizón, Artigue et al, 2008). Hoffman (1999) 

afirma que el desarrollo de las psicosis es algo más que un proceso inevitable que 

tiene su asidero en la predisposición biológica u orgánica, la cual se expresa por 

factores y estresores ambientales, pues la historia de vida del sujeto y sus 

interacciones familiares tienen mucho peso en esto y son un elemento básico para 

su comprensión. Así, algunas investigaciones se han centrado en el estudio de la 

composición e interacciones familiares para entender el fenómeno de la psicosis, a 

partir de la dinámica y patrones de comunicación familiar (Merino y Pareira, 1990; 

Robert, Escartí, Pérez, García y Pérez, 2004), destacando que las acciones de la familia 

sobre la persona psicótica juegan un papel directo en el desarrollo de esta condición 

subjetiva. 

Tales hallazgos, y lo innegable del elemento ambiental en el desarrollo de las 

psicosis, revelado por los estudios genetistas, abren una puerta que deja ver la 

importancia de las condiciones contextuales en la etiología de las psicosis y apuntan 

hacia el estudio de factores ambientales que adquieren más relevancia conforme se 

profundiza en el tema, como, por ejemplo, las interacciones del niño con los otros 

en su primera infancia, pues la estructuración psíquica del sujeto se da poco a poco 

en un entorno vinculante que es el de la familia. 

Como se muestra, la mayor parte de las investigaciones dirigidas a la brindar 

aproximaciones para la comprensión de la etiología de las psicosis en la infancia, 

subordinan los elementos psicosociales y subjetivos a la predisposición genética, sin 

embargo, algunos autores han dirigido sus esfuerzos a demostrar que es 

fundamental estudiar las diversas operaciones de estructuración subjetiva como un 

factor que permite entender más a fondo el desencadenamiento de la psicosis en 

los niños. A pesar de esto, existe una escasez importante en la elaboración 
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investigaciones que intenten profundizar en el estudio de la libidinización del cuerpo 

con el fin de hacer una aproximación en la comprensión de la psicosis infantil; esto 

indica la necesidad e importancia de desarrollar investigaciones que lleven a explorar 

mejor este tema. 

Trabajos finales de graduación, Universidad de Costa Rica 

En cuanto a los estudios realizados en la Universidad de Costa Rica bajo la 

modalidad de Trabajos Finales de Graduación, el tema de las psicosis en la infancia 

ha sido muy poco abordado. Los trabajos realizados se dirigen principalmente a las 

"enfermedades mentales" en la adultez y, en su mayoría, no tienen como objetivo 

esclarecer elementos que permitan comprender su etiología. A continuación, se 

presentan una síntesis de los trabajos recopilados, los cuales se agrupan en cuatro 

temas que muestran a grandes rasgos el estado de la investigación en la Universidad 

de Costa Rica con respecto a las psicosis en la infancia. 

Un primer grupo de investigaciones toma como tema principal la relevancia 

de solventar las necesidades educativas en niños con autismo (Rodríguez, 1992; 

Arosemena, Murillo, Brenes y Solano, 1997; Cabezas, 1989; Márquez y Pérez, 1994; 

Fernández, Morales y Sauma, 1999; Calderón y Chacón, 2000; Quirós 2002 y 

Blandino, 2003). El objetivo de estos estudios se vuelve vital para el trabajo con esta 

población pues contribuyen a dar pautas de aproximación a la transmisión de 

conocimientos académicos importantes según la etapa de desarrollo en la que se 

encuentre el niño, como lo son la lectoescritura, adquisición del aprendizaje 

concreto, entre otros, los cuales se dificultan pasado el tiempo para su aprendizaje. 

Sin embargo, en esta vía, no se desarrollan investigaciones que intenten dar 
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elementos para una aproximación al entendimiento construcción subjetiva de los 

niños con autismo u otras psicosis. 

En segundo lugar, se encuentra un grupo de investigaciones que pretenden 

proponer pautas para mejorar los perfiles diagnósticos clínicos, genéticos y 

sociodemográficos, así como el tratamiento en salud mental de niños, niñas y 

adolescentes, que presentan patologías mentales graves (Álvarez, Lizano y Alvarado, 

1983; Herrera, 2008; Madrigal, 2009; Pacheco, 2005; Campos, 2005; Soto, 2008 y 

Hernández, 2009). No obstante, en ninguna de estas investigaciones se reporta éxito 

absoluto en cuanto a reportar una base genética concreta en la aparición de esta 

enfermedad. 

La tercera temática abordada tiene como fin estudiar la familia de la persona 

psicótica y su relación con el tratamiento psiquiátrico. Estos estudios han trabajado 

la elaboración de programas básicos educacionales dirigidos a la familia de los 

"enfermos mentales crónicos", con objetivo de promover un mayor compromiso en 

la contención del "enfermo" para mejorar su rehabilitación psicosocial y adherencia 

al tratamiento psiquiátrico (Mora, 2001 y Bermúdez, 2005). Por otro lado, se reporta 

la necesidad de insertar a la familia de la persona psicótica en procesos terapéuticos 

que les permitan lidiar con la condición de su pariente, pues pretender la mejora del 

paciente implica lograr un cambio en las pautas de interacción del grupo familiar 

(Chávez, Jara, Monge y Ramírez, 2006). Estos trabajos reconocen la participación de 

la familia en el desarrollo de las psicosis, pero no terminan de explicar de qué manera 

influye en su génesis, dejando un portillo importante para la investigación 

psicológica. 

Por último, solo un estudio desarrolla el tema de la dinámica familiar como 

generador de esquizofrenia en uno de sus miembros. Alemán y Vega (1994), 
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retomando los aportes del enfoque sistémico estructuralista, realizaron un análisis la 

dinámica familiar de dos familias con pacientes esquizofrénicos con el fin de 

contribuir al abordaje en el tratamiento de la esquizofrenia. Ellas concluyen que el 

paciente identificado funciona como depositario de un conflicto familiar que está 

latente en el discurso y las formas de interacción familiar, del cual se derivan los 

síntomas psicóticos, donde el rol del enfermo es necesario para mantener la 

dinámica familiar. A pesar de que las autoras explicitan la necesidad de trabajar más 

a fondo en este tema, pues permitiría hacer una lectura más ªr?roximada a la génesis 

de la esquizofrenia y otras psicosis, desde el año en que se elaboró dicha 

investigación, no se ha dado ningún intento por trabajar en esta vía. 

En síntesis, hay una escasez de estudios que retomen el tema de la psicosis 

infantil en general, y, aunque los pocos temas abordados son muy relevantes para el 

trabajo con esta población, se ha dado una existencia casi nula de estudios que se 

dediquen a entender el papel de las diversas operaciones subjetivas -como lo es la 

libidinización del cuerpo- en la génesis y evolución de la psicosis en la infancia, a 

pesar de que esto último se reconoce como importante de investigar. 
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Como se ha mencionado con anterioridad, el presente estudio parte del 

enfoque psicoanalítico, el cual, con base en la particularidad del caso a caso, centra 

su propuesta teórica en la comprensión detallada de la constitución psíquica del 

sujeto y realiza un aporte significativo en el estudio de las formas de construcción 

subjetiva y el desarrollo simbólico del niño; aportando pautas importantes para el 

análisis realizado en esta investigación. 

En este sentido, cabe señalar que, al tratarse de la clínica psiquiátrica infantil, 

incluida la psicosis, Tendlarz (1996) puntúa que la influencia del psicoanálisis fue lo 

que permitió su desarrollo y progreso, señalando tres períodos históricos a tomar en 

cuenta para entender su evolución. 

El primer período lo ubica hasta bien entrado el siglo XIX, aquí se reconoce 

como único trastorno infantil el retraso mental, "Esquirol crea está noción en 1820 

con el nombre de idiocia. La define como un estado donde las facultades 

intelectuales no se manifiestan nunca." (Tendlarz, 1996 p. 17). La discusión en esta 

época gira en torno a que tan irreversible es el retraso producido por la idiocia. 

Esquirol y Pinel sostienen que no hay marcha atrás; pero Séguin y Delasiauve parten 

de que el déficit es parcial y con métodos educativos especializados se podía 

disminuir el problema (Tendlarz, 1996). Esta discusión llevó a crear nuevas formas de 

abordaje educativo especializadas e instrumentos para su diagnóstico. El segundo 

período, desarrollado a partir de 1880, propone que la psiquiatría infantil no tiene 

ninguna diferencia con la del adulto, por lo que, aunque se empiezan a escribir 

tratados en torno al tema, no se desarrolla un campo de investigación autónomo 

(Tendlarz, 1996). El tercer y último período, señalado por Tendlarz (1996), se 
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remonta a 1930 e inaugura la clínica psiquiátrica infantil tal cual se conoce hoy en 

día, con una "[ ... ]influencia dominante del psicoanálisis" (Tendlarz, 1996 p. 18), siendo 

el caso Juanito de S. Freud publicado en 1909, el que inicia el tratamiento 

psicoanalítico con niños. Es a partir de aquí que "[ ... ]los trabajos analíticos permitirán 

matizar y teorizar el abordaje clínico de los niños psicóticos" (Tendlarz, 1996 p. 18), 

abriéndose un campo de investigación independiente. Más adelante, Jaques Lacan, 

desde una relectura del psicoanálisis, hace un énfasis importante en el estudio e 

intervención clínica de la psicosis, desarrollando diversas operaciones lógicas ligadas 

entre sí, que concluyen en la formación de un sujeto; razón de peso para retomar su 

teoría como base conceptual cuando se trabaja el tema de las psicosis. 

En el siguiente apartado se presenta una breve reseña conceptual de los 

elementos que se consideran sustantivos para el desarrollo del presente estudio. 

Dichos conceptos son derivados del psicoanálisis desarrollado por Jaques Lacan, 

autor a partir del cual el tema de las psicosis se ha trabajado ampliamente. Cabe 

aclarar que el apartado llamado "Psicosis en la infancia" es desarrollado en último 

lugar pues, a pesar de ser el "concepto principal " de este despliegue teórico, requiere 

de todos los términos abarcados con el fin de argumentar una definición más clara, 

pues, de alguna forma, en este se condensa todo lo mencionado en este marco 

conceptual. 
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Significante y significado 

En el despliegue teórico desarrollado a lo largo de su pensamiento, Jaques 

Lacan, modificando elementos de la lingüística de Ferdinan de Saussure (Dor, 1997)4
, 

da un salto cualitativo dentro del psicoanálisis y la lectura que desde ahí se hace con 

respecto a la construcción subjetiva, al introducir, como fundacional en la 

estructuración del sujeto el tema del significante y su efecto en la producción de 

significado, proponiendo el inconsciente como un lenguaje articulado en cadenas 

significantes que producen significaciones variables las cuales no necesariamente 

tienen su asidero en la realidad concreta, y siempre remiten a otras significaciones 

(Lacan, 1955/2009). "En su fondo, el inconsciente está estructurado, tramado, 

encadenado, tejido de lenguaje. Y el significante no solo desempeña en él un papel 

tan importante como el significado, sino que desempeña el papel fundamental." 

(Lacan, 1956/2009 pp. 171-172). 

Este autor propone que los significantes, estructurantes en pnnc1p10, no se 

encuentran adheridos a un significado inamovible, por el contrario, constantemente 

se dan desplazamientos en las significaciones y, por tanto, se "[ ... ]modifica el 

contenido de los significantes que adquieren empleos diferentes" (Lacan, 1956/2009 

p. 172), razón por la cual no hay una "correspondencia bi-unívoca " entre estos, 

aunque el significante haga surgir al significado en su aparición. 

,, Como lo plantea Jóel Dar (1997)"[.] la noción de estructura es imprn1ante en la obra de Lacan solo porque se refiere constantemente a la 
estructura del lenguaje. En primer lugar, porque Lacan plantea dicha estructura como aquella a la que se debe remitir el inconsciente. En segundo 
lugar, porque el acto mismo de lenguaje hace surgir el inconsciente y el lugar donde se expresa. Principalmente, esa analogía puede aclararse 
en torno a dos de los principios fundamentales descritos por F. de Saussure: por un lado, la distinción radical entre significante y significado y, 
por el otro, la discriminación de los dos ejes del lenguaje" (p. 36) Más adelante este mismo autor se11ala que "Lacan introducirá algunas 
modificaciones con respecto a las tesis de Saussure. Por un lado, el flujo de pensamientos y el flujo de los sonidos se convocarán de entrada 
como flujo de significados y flujo de significantes; por el otro, en la escritura lacaniana se invertirá el esquema del signo lingüístico" (Dar, 1997 
pp. 48-49) 
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Aquí, Lacan (1956/2009) introduce el concepto de "punto de almohadillado" 

entre significante y significado, que son los puntos de ligazón entre el uno y el otro, 

"[ ... ] punto donde llega a anudarse el significado y el significante, entre la masa 

siempre flotante de las significaciones[ ... ]"(Lacan, 1956/2009 p. 382), así, el punto de 

almohadillado liga pero no ata un significado a un significante, y para esto es 

necesario todo un aparataje simbólico que se adquiere a lo largo de las operaciones 

de constitución del sujeto. 

De tal manera, la articulación entre significantes forma cadenas que evocan 

operaciones de relación entre significado y significante, en otras palabras, la 

metonimia (combinación) y la metáfora (sustitución). Es por medio de la metáfora, 

entendida como la "[ ... ] la sustitución de un significante por otro en determinado 

lugar [ ... ]" (Lacan, 1957 /2007 p. 34) que surgen sentidos siempre nuevos (Lacan, 

1957 /2007). La estructura del sujeto, fundada a partir de la introducción de un 

significante primordial 5, sigue las leyes estructurales del inconsciente, con 

combinaciones significantes de fondo, que se expresan por medio de las 

formaciones del inconsciente (síntomas, sueños, lapsus, actos fallidos) gracias a las 

operaciones metafóricas y sus constantes producciones de sentido (Lacan, 

1957 /2007). Esto último permite restarle al significante "[ ... ] un poder que no deje 

alternativas." (Rodulfo, 1989 p. 27), pues los cambios de significación, en un trabajo 

de análisis, pueden mitigar su peso. 

Al ser el significante, y las cadenas que con él se producen, un elemento 

crucial en la estructuración de la subjetividad, para poder entender el devenir de un 

' En el Seminario 5 Las formaoones del 1nconsoente (1957/2007), Lacan explica la importancia de la introducción de un significante esencial 
llamado el Nombre del Padre, debido a que procura la introducción de la ley de prohibición del incesto, operación necesaria para la instauración 
del registro simbólico, y que, por tanto, marca un hito en la estructuración del sujeto. Su falta compromete la constitución subjetiva, produciendo 
una fractura simbólica que desemboca en las psicosis. Este tema será abordado con mayor extensión en un apartado posterior. 
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sujeto resulta necesario ubicar los significantes estructurales y sus diversas 

producciones de sentido en el discurso, tomando en cuenta operaciones 

fundacionales y el mito familiar. 

Rodulfo6 (1989) expone una serie de criterios que definen a un significante 

como significante constitutivo en la subjetividad. Dichos criterios pueden ser 

tomados en cuenta para ubicar estos elementos significantes con mayor facilidad en 

el discurso de un sujeto y ubicar así la base de su constitución estructural. 

Como primer criterio a tomar en consideración este autor propone la 

necesidad de una repetición del significante para que pueda ser considerado como 

tal, es decir, "[ ... ] para que algo, en psicoanálisis, sea considerado significante tiene 

que repetirse." (Rodulfo, 1989 p. 23). Esta condición propone que los significantes 

no pertenecen exclusivamente a alguien y por tanto "[ ... ] cruza, circula, atraviesa 

generaciones, traspasa lo individual, lo grupal y lo social [ ... ]" (Rodulfo, 1989 p. 24). 

Así, en el discurso del sujeto, veremos asomarse estos significantes en su historia 

familiar y personal, aunque con algunas variaciones. 

Con respecto al segundo criterio señala que "[ ... ]una vez que algo es 

introducido con la función de significante se produce un poco al menos de lo nuevo, 

es decir, algo con cierto valor distintivo [ ... ]cuando un elemento adquiere gravitación 

significante, en el momento de su introducción algo nuevo se traza" (Rodulfo, 1989 

p. 24). De forma que, cada vez que se da la introducción del significante algo varía, 

no queda exactamente igual al producirse efectos de significación. 

b En el presente documento se retoman los aportes desarrollados por Ricardo Rodulfo cuando aún estaba ligado teóricamente al pensamiento 
lacaniano, pues brinda un apoyo importante para el análisis del tema que se pretende desarrollar en la presente investigación. Sin embargo, se 
reconoce que este autor hace un ruptura con esta teoría al proponer la necesidad de superar la propuesta lacaniana y darle vigencia en la 
actualidad, como él mismo lo plantea: ''[.) creo que un día vamos a tener que empezar a leer a Lacan, no lacanianamente, ni estructuralmente 
tampoco [ ... ]un tema grave en la enserianza del psicoanálisis en la facultad es la ahistoricidad [ .. J No se puede leer ese texto de la segunda guerra 
mundial como si fuera actual y como si no hubiera pasado nada después. Hay enserianzas del psicoanálisis detenidas en la década de los sesenta, 
en pleno auge estructuralista, otras anteriores detenidas en 1900, en la época del proyecto, o detenidas en el treinta" (Rodulfo. 2003, p. 1 ) 
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El último y tercer criterio que se reconoce es que el significante se dirige hacia 

algún lugar, "[ ... ]hacia un abismo o hacia una cumbre, pero cuando se gana ese 

nombre [significante] en la historia del sujeto es algo que lo inclina hacia 

determinados caminos preferenciales [ ... ] el significante tiene dirección " (Rodulfo, 

1989 p. 30). Esto ayuda a entender hacia que devenir estructural se ha dirigido el 

sujeto. 

Estos tres criterios del significante son esenciales para comprender la 

construcción subjetiva, sin embargo, es relevante tomar en consideración que el niño 

no es un ente pasivo que reacciona a los significantes tal cual se le presentan, a modo 

de impresión inamovible, sino que, por el contrario aprehende los significantes que 

los son expuestos y los procesa en diferentes operaciones, "[ ... ] por eso mismo 

alguien se psicotiza en ciertas condiciones, mientras otro resiste ponerse en ese 

camino aun siendo aquellas peores" (Rodulfo, 1989 p. 27), los significantes tienen su 

peso y posibles destinos, pero el bebé, en su tarea originaria de arrancar significantes 

que lo representen, hace algo con ellos cuando los asume como propios (Rodulfo, 

1989). 

De la misma forma, no se debe olvidar que los significantes constitutivos de 

un sujeto no surgen espontáneamente, tampoco son producidos por el mismo, y 

mucho menos son aislados, estos son extraídos por el niño de sus otros semejantes 

y del mito familiar, de ahí la importancia de tomar en cuenta todo el entorno y la 

historia familiar del sujeto para entender los elementos que han condicionado su 

estructura clínica, ubicando el itinerario que siguen estos significantes (Rodulfo, 

1989). El mito familiar es, entonces, el que permitirá extraer los significantes que 

ayuden a entender la formación subjetiva del niño, de aquí la importancia de 

comprender lo que a esta noción se refiere. 
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Mito familiar e itinerario de significantes 

Pensar en el significante y su subsecuente efecto de significación, en la 

constitución subjetiva de un niño o niña, conlleva a preguntarse sobre la procedencia 

del material de donde este se debe asir en su devenir como sujeto. 

Rodulfo (1989) subraya con insistencia que abrir la pregunta sobre el niño en 

psicoanálisis implica remitirse a todo lo que hay a su alrededor, pues es ahí donde 

se encuentra el material significante que permite dar inicio a las operaciones de 

constitución subjetiva. Tal material no se reduce a palabras y frases, sino que 

también, se localiza en acciones de las personas que le rodean; el niño no se 

encuentra aislado y requiere de la presencia de otros para poder constituirse como 

sujeto, pues " .. . la tarea eminentemente activa que todo ser humano debe 

emprender, para la que necesita ayuda porque solo no puede consumarla, es 

encontrar significantes que lo representen ante y dentro del discurso familiar, en el 

seno del mito familiar [ ... ]" (Rodulfo, 1989 p.42) . 

Siguiendo esta línea de pensamiento resulta indispensable considerar la 

prehistoria del sujeto, entendida como "[ ... ] la historia de esa familia, su folklore[ ... )" 

(Rodulfo, 1989 p. 18), con el fin de comprender el origen de sus significantes 

estructurantes; que tienen como asidero el mito famtliar De forma que, para 

comprender la subjetividad de un niño es necesario remitirse donde aún este no 

existía, "[ ... ] en otras palabras, podríamos decir que se da, desde el punto de vista del 

psicoanálisis, el itinerario de un significante que se repite bajo transformaciones 

de generación en generación [ ... )" (Rodulfo, 1989 p. 22, resaltado propio), itinerario 

que debemos ubicar para comprender de mejor forma la subjetivización de un niño. 
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Es así como, el mito familiar entra en juego con protagonismo, pues ahí es de 

donde el niño extrae o rechaza significantes para su advenir como sujeto. Pero, qué 

se podría entender por mito familiar, Rodulfo (1989) propone: 

"Este mito lo concebimos como un archivo, un tesoro de significantes, sólo que 
este término archivo hay que entenderlo de muy diversas maneras. Por de pronto, 
está en funciones, por supuesto y con largueza, antes del nacimiento del bebé, y 
sin que nadie sepa cuál de sus elementos irá a predominar o será, a los 
manotones, convocado{..} Conviene echar la mano al modelo del collage, con 
pedazos sistematizados y no sistematizados, pues hay trozos olvidados en este 
mito familiar casi no trabajado por el orden secundario, apareciendo como 
grandes incoherencias, grandes contradicciones, formaciones caracteriales con 
grandes olvidados en su interior. " (p. 63) 

En otras palabras, es lo que el infante "[ ... ] respira allí donde está colocado 

[ ... ]una serie de prácticas cotidianas que incluyen actos, dichos, ideologemas, normas 

educativas, regulaciones del cuerpo [ ... ]" (Rodulfo, 1989 p. 36). Sin embargo, este no 

es fácil de visualizar, pues no aparece como una "[ ... ] unidad acabada, congruente, 

lista para ser examinada [ ... ]" (Rodulfo, 1989 p. 36), de hecho, para poder conocer 

algo de él, se debe excavar dentro del discurso del sujeto y esperar que se asome 

algo que le pertenezca y permita ir esclareciéndolo. Con respecto a esto es 

importante recalcar que el mito familiar no es completamente armónico, n1 

coherente, ni sistematizado, lo que complejiza los elementos de compresión de un 

sujeto, de forma que para poder hacer un análisis más amplio es "[ ... ] mejor 

concebirlo como una red o haz de pequeños mitos [ ... ]y así hacer el recorrido de sus 

incongruencias, contradicciones, lagunas y disociaciones; definitivamente no 

estamos ante una unidad armoniosa de tendencia única [ ... ]" (Rodulfo, 1989 p. 38). 

Tomando en cuenta lo anterior, para entender la constitución subjetiva, es 

fundamental preguntarse qué significantes dentro del mito familiar hay disponibles 
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para que el niño extraiga y cómo los ha procesado en su estructuración como sujeto, 

muchas veces estos no son los apropiados para un advenir subjetivo favorable, 

acarreando fracturas simbólicas, lo cual puede terminar en el devenir de una psicosis 

infantil, como plantea Rodulfo (1989) hay un "[ ... ] carácter de significante [ ... ] que 

debe tener algo para que sea posible asirse de él [ ... ] Si algo de este orden no aparece 

bajo ninguna forma, la gestión de un sitio es imposible." (p.43). 

El mito familiar y el itinerario de significantes permite esclarecer dónde y cómo 

está posicionado el niño, además de cuáles elementos significantes ha utilizado para 

su construcción subjetiva, lo que lleva a considerar este mito familiar como un factor 

constitucional de suma importancia. 

Libidinización del cuerpo 

En un primer momento, es decir, en las operaciones iniciales en las que participa 

el niño en su advenir subjetivo, el mito familiar se encuentra en el cuerpo materno, 

lugar dentro del cual el niño se sitúa en primera instancia. Los significantes de 

apertura que permiten el arranque de todo el despliegue constitucional del sujeto, 

son tomados de este otro primordial que es la madre, en esta interacción recíproca 

entre madre e hijo que da pie al registro imaginario7 (Rodulfo, 1989). Rodulfo (1989) 

nos indica que en esta iniciación dentro del mundo simbólico 

"[..]todo lo que el chico recibe del mito familiar es a través del cuerpo mismo 
de la madre, por supuesto que no a través de narraciones si no en miríadas de 
intervenciones concretas, en los matices infinitesimales de una caricia, en 
entonaciones que por repetición devienen significantes, en músicas táctiles, 
auditivas, en la proximidad, la calidez, la distancia del contacto; es así cómo y 
dónde se anuda el mito familiar" (p. 72) 

Resultado de la operación llevada a cabo en el Estadio del Espe;o 
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De esta forma, el mito familiar toma fuerza en la libidinización del cuerpo o 

como lo llama Rodulfo (1989) falizaoón del niña8. Operación en la que se constituye 

un borde corporal al quedar el niño "[ ... ]marcado como ser deseado[ ... ]" (Rodulfo, 

1989 p. 78), teniendo como resultado lo que este mismo autor introduce como el 

cuerpo imaginado a partir de su erotización corporal. 

Es a raíz de este revestimiento inicial de significantes (provenientes del mito 

familiar) y la inyección de narcisismo que el niño es "[ ... ] incorporado en un circuito 

de deseo [ ... ]" (Rodulfo, 1989 p. 80). Esta operación permite la alienación del niño 

con la madre, situación necesaria para que se dé la separación producida por la 

interdicción del incesto en el declive del Edipo, lo que le diferenciará del cuerpo de 

su madre y del exterior. 

De esta forma, empieza a producirse toda la maquinaria simbólica a la que el 

niño debe ser introducido para constituirse como sujeto, la cual concluye con la 

operación de la castración, ideal para una formación subjetiva favorable que permite 

la inserción del niño en un orden cultural. Un fracaso en la falización del niño puede 

iniciar una falla simbólica que desemboque en la psicotización del mismo, pues que 

"[ ... ] un chico sea falizado no excluye ciertamente el conflicto y aún la neurosis. Pero 

en todo caso hay una apreciable diferencia a su favor, clínicamente reconocible en 

que -al disponer de un lugar donde cuenta con una provisión libidinal asegurada -

se estabiliza también la posibilidad de tener su propia conflictiva[ ... ]" (Rodulfo, 1989 

p. 96). 

'La acción de fa/izar a un 111iio es definida por Rodulfo (1989) como la"'[.] cesión de libido narcisista, una transferencia de mucha magnitud, un 
verdadero cambio de destino del narcisismo[ ... ]" (p. 98), quien insiste en diferenciarlo del termino desear a un niiio, lo cual es necesario para 
invitar al niño a la vida pero posicionándolo en diferentes destinos no siempre prometedores desde el punto de vista subjetivo, desear a un niño 
no significa que se esté realizando la operación de falizar, aunque el resultado de esta operación sea una introducción dentro del deseo. 
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Todo esto lleva a afirmar que los significantes que son ofrecidos al niño a través 

de la mitología familiar, son parte importante del basamento de su estructuración 

subjetiva, y la libidinización del cuerpo se convierte en una operación fundamental 

para la construcción de un sujeto. 

Necesidad, demanda y deseo 

Como se ha esbozado en los apartados anteriores, el niño desde antes de su 

nacimiento biológico, debe ser introducido en una serie de operaciones lógicas 

subjetivas que le lleven a un nacimiento simbólico necesario para su constitución 

como sujeto y su entrada en el mundo cultural. Dichas operaciones deben llevar en 

primera instancia a una alienación con el otro primordial para concluir en una 

separación producida por la introducción de una ley, es decir, de un orden simbólico. 

Esto requiere, como se mencionó con anterioridad, de la presencia de significantes 

que permitan al sujeto representarse, los cuales tienen una base histórica familiar y 

en cada sujeto producen un efecto de significación diferente marcado por los 

condicionantes de su construcción subjetiva. 

Tendlarz (1996), basada en la propuesta lacaniana, indica que para entender 

la lógica que se juega en la operación de separación es necesario considerar los 

términos de necesidad demanda y deseo, donde se empieza a jugar la relación del 

bebé con un otro primordial hasta llegar a la constitución de un sujeto. 

El término necesidades introducido por Freud en 1895 y retomado por Lacan 

a lo largo de su enseñanza (Tendlarz, 1996); en sus etapas iniciales, cuando aún es 

un recién nacido, el niño sufre una "vivencia de displacer" producida por alguna 

necesidad, la cual es expresada con su llanto, el Otro al escucharlo responde a tal 

necesidad produciendo una satisfacción y dándole un nombre. A partir de aquí el 
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niño espera que este otro primordial aparezca cada vez que se da el estímulo de 

displacer para proporcionarle la satisfacción que sintió alguna vez, sin embargo, la 

satisfacción que recibe siempre tienen una diferencia con la satisfacción que se 

anhela, la cual nunca se vuelve a sentir (Tendlarz, 1996). Aquí, Lacan introduce el 

termino de demanda, definido como "[ ... ] lo que de una necesidad, por medio del 

significante dirigido al otro, pasa[ ... ]" (Lacan, 1957 /2007 p. 90), este mecanismo es 

inseparable de la necesidad una vez que entra en juego el Otro, quien le da el 

estatuto de demanda al introducirla en un circuito significante, la nombra y la 

reconoce, teniendo el poder discrecional de responder o no a ella, en otras palabras, 

la demanda es "[ ... ]una necesidad que se expresa a través del sistema significante" 

(Lacan, 1957/2007 p. 91), sistema que sabemos tiene parte de su asidero en el mito 

familiar. 

La respuesta a la demanda se hace desde la comprensión del Otro a partir de 

los significantes que entran en juego con su efecto de significación, dejando perdido 

parte de lo que pretendía la aparición de la necesidad, como indica Lacan 

(1957/2009) "[ ... ]en cuanto a la demanda, no puede confundirse exactamente con la 

satisfacción de la necesidad, porque el propio ejercicio de todo significante 

transforma la manifestación de dicha necesidad. Al añadir el significante se le aporta 

un mínimo de transformación - de metáfora, por decirlo todo [ ... )" (p. 95), es así 

como se empieza a asomar el deseo en este primer uso de significantes, punto 

donde la necesidad se hace cada vez más compleja. 

El deseo entra en juego cuando hay una estructura simbólica que lo sostenga 

y es definido "[ ... ] por una separación esencial con respecto a todo lo que 

corresponde pura y simplemente a la dirección imaginaria de la necesidad -

necesidad que la demanda introduce en un orden distinto, el orden simbólico, con 
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todas las perturbaciones que este puede traer aquí" (Lacan, 1957 /2007 p. 96). Es así 

como el deseo no puede surgir si no hay un respaldo simbólico que lo sostenga, 

como lo plantea Tendlarz (1996) "[ ... ]la demanda metaforiza la necesidad sin 

recubrirla por completo. El resto de esta operación es el deseo" (p. 36). Este sostén 

simbólico surge a partir de la introducción del significante del Nombre del Padre, 

que impone una ley de interdicción resultando la separación entre el niño y la madre. 

El llanto del niño reconocido por el Otro es el factor que pone en marcha esta 

operación, ya que "[ ... ] introduce en el grito la dimensión de la significación, puesto 

que [ ... ] debe suponer del lado del grito un sujeto, para suponer que ese grito es el 

signo de un sujeto que pide[ ... ]" (Tendlarz, 1996 p. 37), produciéndose una cadena 

significante donde el grito es significado gracias a la respuesta del Otro determinada 

por su ausencia y presencia. Esto permite que el niño sea insertado dentro de una 

dimensión simbólica a la que tiene que aferrarse para advenir como ser cultural. Los 

mecanismos de necesidad, demanda y deseo entran en juego en las operaciones del 

Edipo, desde donde se puede comprender más ampliamente la estructuración de un 

sujeto. 

El Complejo de Edipo y su papel en la constitución del 
sujeto 

En psicoanálisis el complejo de Edipo es considerado como estructurante del 

sujeto, por lo que sus mecanismos brindan herramientas para comprender las 

diferentes formaciones clínicas9 en las que puede desembocar un sujeto, entre estas 

' Este término es tomado por Rodulfo e introducido en El mno y el significantei,1989), como sustituto de la acepción "estructura clínica" usada 
regularmente en psicoanálisis, apuntando que "el concepto de formaciones[ .. ] posibilita sostener a un tiempo la diferencia que hace a neurosis 
y psicosis tener cada una su propio desarrollo y el hecho de su entrecruzamiento. sea efectivo sea una latencia en la subjetividad, lo cual nos 
ahorra esa deshistorización que convierte a la estructura en una nueva entelequia" (Rodulfo. 1989, p 147) Así. según este autor este concepto 
desvía al psicoanálisis de la categorización clínica similar a la psiquiátrica. a la que se arriesga con el término de estructura pues remite a los 
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las psicosis. En el seminario 5 Las Formaciones de/ Inconsciente (1957-1958), Lacan 

propone la explicación de este mito a partir de tres tiempos lógicos compuestos por 

diversa operaciones que concluyen, idealmente, en la introducción del sujeto en un 

orden simbólico. En estas operaciones entran a escena diversos factores 

constitucionales que contribuyen en la estructuración subjetiva del niño, la cual 

puede ser más o menos grave, dependiendo de los condicionantes a los que tenga 

que aferrarse para lograr su construcción subjetiva. En esta concepción del Edipo, 

Lacan (1958/2007) hace hincapié en la introducción de un tercero en la maquinaria 

constitutiva de la subjetividad, sin el cual la instauración del orden simbólico 

regulado por la ley sería imposible. A continuación se expone brevemente cada uno 

de estos tiempos siguiendo la exposición realizada por Lacan (1958/2007) en el 

seminario mencionado. 

Primer tiempo del Ed_ipo: El infante, en este primer tiempo, se identifica con el 

objeto de deseo materno y trata de colmarlo; su deseo es el deseo del Otro (Lacan, 

1958/2007). Para ser posible este tiempo entra en juego el deseo de la madre y el 

niño busca satisfacerlo, suscitándose como pregunta ser o no ser el falo de la madre, 

es decir, su objeto de deseo (Lacan, 1958/2007). 

Al nacer en un sistema cultural mediado por el lenguaje, desde este primer 

momento, el niño inicia un contacto primitivo con lo simbólico, contacto que irá 

aumentando en las diferentes operaciones de estos tres tiempos hasta ser 

introducido totalmente en este orden. Así, a través de la madre el niño recibe como 

súbdito la acción de la ley simbólica bajo la cual la madre, como ser hablante, está 

inamovible y estricto. En esta investigación, sin querer pasar por alto el criterio de Rodulfo, se tomarán como sinónimos tratando de plasmar 
esta flexibilidad que el autor defiende en la elaboración teórica expuesta. 
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sometida, ley que en este momento es incontrolada y omnipotente (Tendlarz, 1996). 

La madre, como otro primordial (Lacan, 1958/2007), tiene el poder de responder o 

no al grito del niño según se le venga en gana, incorporando por medio de la cadena 

significante una significación, marcada por su propia subjetividad (la madre 

interpreta el llanto del niño), momento en el que surge la demanda, dándose así las 

primeras inyecciones de significantes (Tendlarz, 1996). 

Este primer tiempo trae consigo la alienación del sujeto al cuerpo materno, 

estableciéndose un continuo entre el uno y el otro, ambos son uno y el mismo, 

alienación necesaria para producir una subsecuente separación. A través de la 

libidinización corporal realizada por la madre en los primeros momentos de vida, el 

pequeño intenta agujerear esta continuidad, al ir esbozando los límites, los bordes, 

una superficie de su propio cuerpo (Rodulfo, 1989). Lo que Lacan llama el "Estadio 

del Espejo " cristalizará esta operación, surgiendo aquí un cuerpo imaginado una 

imagen ideal con la cual el niño se identificará (el falo de la madre), matriz del registro 

imaginario que entrará en juego con respecto a su subjetividad a lo largo de su 

existencia (Tendlarz, 1996). El niño constituye su yo pero aún indiferenciado del Otro. 

Segundo tiempo del Edipo: La madre, por intervención de la ley del padre, queda 

privada de su objeto de deseo, que es el falo. Razón por la cual la demanda, que en 

un principio el niño dirige al Otro, ahora pasa a un Otro del otro (Lacan, 1957 /2007), 

aparece un más allá de la ley materna, ley simbólica que marca a la madre, quien 

pierde, en esta operación, su estatuto de omnipotencia. El niño, en este segundo 

tiempo, recibe la "[ ... ]ley del padre como privadora para la madre [ ... ]" (Lacan, 

1958/2007 p. 198) y queda desligado de su identificación con el objeto de deseo 

materno pues ya no puede colmarlo. La madre, bajo su propia castración, se 
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encuentra en falta de este objeto que es el de su deseo, ahora es un otro tachado, 

"[ ... ] la castración hace que el falo como objeto imaginario del deseo materno 

aparezca en lo imaginario como falta, y en lo simbólico como significante del deseo 

que permite dar sentido a todos los otros significantes[ ... ]" (Tendlarz, 1996 p. 39). La 

cuestión que aquí se suscita es si el objeto del cual depende la madre en su propia 

subjetividad, es poseído o no por el Otro, en otras palabras, si este Otro tiene o no 

el falo. Como plantea Lacan (1958/2007) 

"El estrecho vínculo de esta remis16n de la madre a una ley que no es la suya 
sino la del Otro, junto con el hecho de que el objeto de su deseo es 
soberanamente poseído en la realidad por aquel mismo Otro a cuya ley ella se 
remite, da la clave de la relación del Edipo. Aquello que constituye su carácter 
decisivo se ha de aislar como relación no con el padre, sino con la palabra del 
padre. "(Lacan, 1958/2007 p. 199) 

Así, en este momento, entra a escena un tercero, el padre, que "[ ... ]no interviene 

con su presencia sino con su palabra[ ... ]" (Tendlarz, 1996 p. 39), palabra que debe 

ser reconocida por la madre como introductoria de una ley para que cumpla su 

efecto (Lacan, 1958/2007). 

Tendlarz (1996) nos recuerda que este segundo tiempo inaugura en el niño la 

simbolización con el Fort-Da, a partir de juegos repetitivos de presencia/ ausencia, 

donde la madre que se ha ido (su partida) queda simbolizada por medio de la 

palabra. Esta simbolización, según Rodulfo (1989), introduce la existencia de un 

afuera que permite al niño representar la partida de la madre, regulando la angustia 

insoportable que, en un momento anterior, este hecho le producía, "[ ... ]hasta ese 

momento, el modo de la angustia era muchísimo más destructivo e inmanejable, 

porque una cosa es la ansiedad enclavada en una estructuración psíquica donde lo 

que se va no tiene como retornar, y se desvanece en una eternidad de sufrimientos, 
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y otra bien distinta es un irse abrochado en una dialéctica de la reaparición que 

reordena totalmente la temporalidad " (Rodulfo, 1989 p. 172). Si hay un afuera es 

posible pensar que la madre se encuentra ahí y va a regresar. La operación del Fort

Da, como lo presenta Rodulfo(1989}, le permite al niño crear imagos que sostengan 

su cuerpo para esperar del afuera a esta madre que se ha ido. En este segundo 

momento, aún alienado a su madre, el niño empieza su participación primitiva en la 

estructura del lenguaje, que va preparándolo para recibir la ley que le introduzca 

como ser en el orden simbólico. 

marca la declinación del Complejo de Edipo y su resolución. El padre como privador 

del objeto de deseo materno, ha mostrado al niño que puede dar o no el falo en 

tanto es el portador de la ley, "[ ... ] de él depende la posesión o no por parte del 

sujeto materno de dicho falo" (Lacan, 1958/2007). Lo que el padre ha demostrado, 

es decir, que tiene el falo, en las operaciones del tercer tiempo, debe mantenerlo. 

Este padre "[ ... ] interviene en el tercer tiempo como el que tiene el falo y no como 

el que lo es, y por eso puede producirse el giro que reinstaura la instancia del falo 

como objeto deseado por la madre, y no ya solamente como objeto del que puede 

privar" (Lacan, 1958/2007 p. 199). El resultado de este tiempo es una identificación 

con el padre portador del falo, produciendo el surgimiento de un Ideal del yo. 

La ley del padre que en un tiempo anterior estaba mediada por la madre quien 

lo reconocía como soporte de la ley simbólica, ahora es instaurada directamente en 

el niño. Se da la introducción constitutiva del significante del Nombre del Padre que 

trae consigo de interdicción del incesto, la prohibición de la madre que permite al 

pequeño su entrada en el medio cultural, como lo indica La can (1958/2007) "[ ... ]no 
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hay sujeto si no hay significante que lo funda" (p. 194). La entrada de este significante 

fundacional, produce como operación esencial la separación del niño y esta madre 

con quien se encontraba fusionado, entrando el pequeño en una problemática 

propia del deseo, ya no depende del deseo del Otro para lograr su existencia. Se da, 

así, la operación de la castraoón en el infante, que le deja como marca una falta de 

objeto que es el de su propio deseo, objeto que se vuelve inalcanzable, inaprensible, 

introduciéndose como ser en el mundo simbólico. Al finalizar este tercer tiempo se 

tiene como resultado la estructura constituida del sujeto y la identificación con un 

Ideal del yo (Lacan, 1958/2007). 

El paso por estos tres tiempos lógicos y lo que acontece en cada una de sus 

operaciones guiarán el destino subjetivo del niño, produciéndose una u otra 

formación clínica según los condicionantes a los que pudo sujetarse para devenir 

como sujeto. 

Forclusión del significante del Nombre del Padre y falla 
simbólica 

Cuando los tres tiempos del Edipo concluyen sin ningún obstáculo o falla en 

sus operaciones, deviene un sujeto inmerso dentro del mundo simbólico. Un sujeto 

que puede vincularse con el afuera sin mayor complicación, al tener posibilidades de 

establecer lazo social y acoplarse a las pautas culturales. Pero qué sucede cuando las 

condiciones mínimas para el advenimiento subjetivo no están presentes o aparecen 

con alguna fractura . 

En la estructuración de las neurosis y las psicosis hay diferencias sustanciales 

a tomar en cuenta para su análisis, " [ ... ]la realidad del psicótico no es la misma en la 

que habita el neurótico" (Traube, 2009 p.85) . A este respecto, Lacan (1956/2009) nos 
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indica que algo falló, algo no se dio para que el resultado subjetivo fuera una 

psicosis. Antes de entender esta falla, que es en definitiva una falla simbólica (fractura 

simbólica), es necesario hacer referencia al significante del Nombre del Padre y 

acentuar su importancia como factor constituyente de la subjetividad. 

A lo largo de su enseñanza Lacan asevera con insistencia la necesidad de que 

no solo exista, sino que se instaure, un significante primordial estructurante del 

sujeto al cual llamó el Nombre del Padre, significante portador de una ley que 

introduce al niño en un orden cultural, simbólico: 

"El complejo de Edipo significa que la relación imaginaria, conflictual, incestuosa 
en sí misma, está prometida al conflicto y a la ruina. Para que el ser humano 
pueda establecer la relación más natural, la de macho y hembra, es necesario 
que intervenga un tercero, que sea la imagen de algo logrado, el modelo de una 
armonía. No es decir suficiente: hace falta una ley, una cadena, un orden 
simbólico, la intervención del orden de la palabra, es decir del padre. No del 
padre natural, sino de lo que se llama el padre. El orden que impide la colisión y 
el estallido de la situación en su conjunto está fundado en la existencia de este 
nombre del padre. " (Lacan, 1956/2009 p. 139) 

Desde este punto de vista, para que un niño devenga sujeto es fundamental 

que un orden simbólico sea inscrito y esto no puede ser posible sin la introducción 

de la ley simbólica que instituye la prohibición del incesto, ley que puede ser 

introducida en tanto el significante del Nombre del Padre haya intervenido 

marcando al sujeto, operación propia del tercer tiempo del Edipo. Al referirse a este 

padre que soporta e introduce la ley, Lacan (1956/2007) no habla más que de una 

función, no es la presencia literal de un padre lo que va a producir esta operación, 

de hecho nos plantea que padres muy presentes pueden ser totalmente ineficientes 

en cumplir tal función y, por el contrario, padres ausentes pueden llevar la operación 

de manera satisfactoria, pues se juega, principalmente, el reconocimiento por parte 



-44-

de la madre, de la palabra de este padre, palabra que soporta la ley. Si la madre en 

su discurso niega el significante proveniente del padre es imposible su entrada para 

llevar a cabo una función de interdicción (Dor, 1997), así, por más que se haga 

presente, si no tiene la suficiente fuerza, no cumplirá su cometido. Como dice Lacan 

(1956/2007): 

"Creo haberles indicado suficientemente que la dtinensión del Otro, al ser lugar 
de depósito, el tesoro de significantes, supone para que pueda ejercer 
planamente su función de Otro, que también tenga el significante del Otro en 
cuanto Otro. El Otro tiene, él también, más allá de él, a este Otro capaz de dar 
fundamento a la ley Es una dimensión que, por supuesto, pertenece igualmente 
al orden del significante y se encarna en personas que soportarán esta autoridad 
Que, dado el caso, esas personas falten, que haya por ejemplo carencia paterna 
en el sentido de que el padre es demasiado tonto, eso no es lo esencial Lo 
esencial es que el sujeto, por el procedimiento que sea, haya adquirido el 
Nombre del Padre" (Lacan, 1959/2007 p. 159) 

En la psicosis este significante del Nombre del Padre es lo que hace falta, lo que 

no está, lo que se encuentra carente, está forcluido. Lacan (1956/2009) en el 

seminario 3 Las psicosis, retomando los planteamientos freudianos de la Verwerfung, 

introduce por primera vez el término forclusión, haciendo referencia a esta operación 

fallida en la que del Nombre del Padre queda excluido, produciéndose, además de 

una falta de la operación de separación entre madre e hijo, con todas sus 

implicaciones explicadas anteriormente, una falla simbólica que introduce al sujeto 

en esta formación clínica llamada las psicosis. Entonces, la forclusión del Nombre del 

Padre es el mecanismo que se encuentra de fondo en las psicosis. Lacan (1956/2009), 

subraya al respecto que "[ ... ] toda entrada en la psicosis: es el momento que, desde 

el otro como tal, desde el campo del otro, llega el llamado de un significante esencial 

que no puede ser aceptado" (Lacan, 1956/2009, p. 436). Esta falla simbólica, gracias 
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a la cual el sujeto deviene psicótico, produce la incapacidad en él de poder hacer 

lazo social y vincularse con el otro, pues su relación con la cadena de significantes 

queda, hasta cierto punto, estropeada y con una imposibilidad angustiante y des

estructurante de recibir todo lo que a este significante primordial, "[ .. . ]que funciona 

como punto de capitón y produce retroactivamente la significación fálica (matriz de 

las significaciones)[ .. . ]" (Tendlarz, 1996 p.12), se refiere. De aquí, todas las 

limitaciones estructurales presentes en las psicosis. 

Psicosis en la infancia 
Desde el enfoque psicoanalítico 

En el seminario 3, Las psicosis, Lacan (1956/2007) asevera que estas son un 

asunto de estructura, con tal afirmación no pretende convertir el advenimiento de 

una psicosis en un fenómeno reduccionista, si no por el contrario, su intención es 

señalar que se trata de una formación clínica con un desarrollo particular y una 

gravedad propia (Rodulfo, 1989), que la diferencia de otras estructuras como la 

neurosis, razón por la cual para entenderla es necesario dirigir la atención a los 

puntos de quiebre y fallas producidas a lo largo de su estructuración, tomando en 

cuenta todos los factores involucrados en las operaciones constitutivas de un sujeto. 

Siguiendo este planteamiento teórico, Tendlarz (1996) nos indica que "[ ... ] 

esta estructura es la misma en la niñez y la edad adulta, aunque su forma de 

presentación varíe. A diferencia de la neurosis infantil, la psicosis infantil no existe 

como concepto [ . ] la estructura es atemporal. La psicosis en el niño traduce la 

misma estructura de la psicosis [ ... )" (p. 12) presente en los adultos, por esta razón, 

según esta autora, en Lacan no existe una teoría específica de la psicosis en el niño 

sino más bien una teoría general de las psicosis, "[ ... ] la cuestión se desplaza a lo 
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infantil en el momento del desencadenamiento" (Tendlarz, 1996 p. 12). En otras 

palabras, cuando se habla de la psicosis en la infancia no se habla de una 

particularidad constitutiva, sino más bien de una temporalidad en la eclosión de esta 

estructura, a lo cual se debe prestar atención para iniciar su análisis. Así, el término 

psicosis infantil se refiere simplemente a que su desencadenamiento se dio en algún 

momento de la infancia. Esta acepción de las psicosis brindada por el psicoanálisis, 

donde se afirma que estas también son un tema que interesa en la infancia, permitió 

ampliar la compresión del sufrimiento psíquico de los niños y su tratamiento. 

Tal planteamiento estructural, conduce a enfatizar que la psicosis en la 

infancia no aparece espontáneamente como estructura (Traube, 1999); para que 

surja es necesario una serie de condiciones mínimas que lleven a su constitución. 

Entre ellas, Lacan (1967) subraya la necesidad del trabajo de dos generaciones siendo 

la tercera donde se manifiesta tal estructuración psíquica. El sujeto requiere de un 

legado para advenir como psicótico, legado basado en una historia familiar repetida 

a lo largo de sus generaciones anteriores, es decir, una "transmisión" de significantes 

presentes en el mito familiar, que desembocan en una falla simbólica, Tendlarz 

(1996) resume esta posición diciendo que "[ ... ] el 'accidente' en cuestión expresa la 

falla simbólica que se transmite de padre a hijo, y que en el curso de tres 

generaciones puede producir en un sujeto la forclusión del Nombre-del-Padre que 

lo incluye en la estructura psicótica" (p. 83). 

Lo cual, a fin de cuentas, se traduce en las preguntas ¿a dónde colocan los 

padres al pequeño?, ¿qué lugar se le dio a este infante para su advenimiento como 

sujeto?, ¿qué entramado de significantes recibe al niño para poder asirse a ellos en 

su construcción subjetiva?. Lacan (1958/2007) nos aclara que las estructuras clínicas 

se forjan a través de la mediación del padre y la madre y los significantes que, 
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deficientes o no, estos pueden ofrecer para la constitución subjetiva del niño; 

significantes intervienen en la lógica inconsciente de estos padres, la cual se 

encuentra presente en las operaciones constitutivas del sujeto, teniéndose como 

resultado, en los casos menos favorables, una psicosis en el pequeño (Di Ciaccia, 

1999). Lo importante para leer la estructuración de un niño psicótico es marcar, como 

lo plantea Rodulfo (1989), el itinerario de los significantes constituyentes y su 

asidero en el mito familiar. 

Entonces, el mito familiar que encontramos en el Otro, tesoro de los 

significantes que intervendrán en la estructuración subjetiva, empezará a marcar los 

determinantes estructurales del niño. Si bien es cierto el niño no recibe pasivamente 

dichos significantes pues hace algo con ellos y de alguna forma ayuda a dar rumbo 

a su destino psíquico, no tiene más que estos para estructurarse y muchas veces le 

es inevitable aceptar su peso. 

Estos significantes presentes en las primeras relaciones del niño y la madre, 

van preparando el terreno para que el pequeño participe en todas las operaciones 

estructurales propias del Edipo, en la psicosis conducen a la forclusión del Nombre 

del Padre que produce una falla simbólica al no permitir la entrada del sujeto al 

orden simbólico, mecanismo que se encuentra en la base de la estructura psicótica, 

como se explicó anteriormente. Al no introducir la ley simbólica, este mecanismo 

impide la separación entre madre y niño resultando una alienación perpetua, a partir 

de este momento serán uno mismo, Tendlarz (1996) nos indica al respecto 

'Para tener cue1po y hacer uso de él deben conjugarse las acciones de lo 
simbólico, lo real y lo imaginario. Pero sin la operación simbólica que permite la 
constitución de los bordes, del espacio y del tiempo, el sujeto queda sin cuerpo. 
La unificación del cuerpo sufre sus transformaciones en el derrumbe imaginario, 
que produce el desencadenamiento de la psicosis: fenómenos de doble, de 
desperzonalización, de cuerpo despedazado. "(Tendlarz, 1996 p.31 ). 
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Este otro primordial que es la madre, omnipotente en un principio, no pierde 

tal estatuto y el pequeño queda sumergido dentro de él (este Otro) de por vida, y 

sigue identificado con el falo de la madre, ocupando el "[ ... ]lugar de objeto en el 

fantasma materno[ ... ]" (Tendlarz, 1996 p. 44). Como lo plantea Tendlarz, citando a 

Lacan, será un momento fecundo, en donde se presenten una serie de condiciones, 

el que produzca el desencadenamiento de la psicosis, dándose una "[ ... ]ruptura en 

el fluir de la vida" (Tendlarz, 1996 p. 12). Todos los síntomas psicóticos producidos 

por la falta de un organizador simbólico darán cuenta de esta estructura en primera 

instancia, y llamarán la atención para iniciar un análisis más detallado. 

Como se ha expuesto a lo largo de este capítulo, para entender el 

advenimiento de una psicosis en la infancia es necesario tomar en cuenta los factores 

estructurales de un sujeto, los cuales se pueden analizar a partir de la prehistoria del 

sujeto, prestando particular atención en cada una de las operaciones constitutivas, 

las fallas estructurales y los significantes que entran en juego para el devenir de una 

psicosis en la infancia. 

Desde el enfoque psiquiátrico 

Para efectos de este estudio, resulta relevante realizar una breve reseña de la 

psicosis infantil desde la conceptualización de la psiquiatría con el fin de tener un 

conocimiento general del tema y un parámetro de los criterios diagnósticos 

propuestos por esta disciplina, la cual desde su perspectiva epistemológica ha hecho 

un desarrollo amplio del tema. 

El Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, cuarta edición, 

texto revisado (2000), dedica su primer apartado a los "trastornos" que dan inicio en 
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la infancia, niñez o adolescencia. Aquí se aclara que esta clasificación etaria se hace 

por mera conveniencia, pues estadísticamente hablando los "trastornos" 

mencionados suelen aparecer en estos grupos de edad. Tal diferenciación no implica 

una distinción clara entre niño y adulto, por el contrario, se puntúa que los 

"trastornos" contenidos en el manual, pueden surgir en cualquier momento de la 

vida. Según los intereses de esta investigación, se retomarán este y otros apartados 

con el fin de encontrar los criterios diagnósticos que se ajusten al tema en estudio. 

En primera instancia, interesan los Trastornos generalizados del desarrollo, 

específicamente el trastorno desintegrativo 1nfantt170
, el cual puede ser considerado 

una forma severa de desorganización psicótica y es caracterizado por 

"[ .. }una marcada regresión en múltiples áreas de actividad tras un período de 
por lo menos 2 años de desarrollo aparentemente normal (Criterio A)[ .. } Tras 
los primeros 2 años de vida, pero antes de los 10 años de edad el niño 
experimenta una pérdida clínicamente significativa de habilidades adquiridas 
anteriormente, por lo menos en dos de las siguientes áreas: lenguaje expresivo 
o receptivo, habilidades sociales o comportamiento adaptativo, control vesical 
o intestina/, juego o habilidades motoras (Criterio 8) [ .. }Existe una alteración 
cualitativa de la interacción social (Criterio C1) y de la comunicación (Criterio 
C2} y unos patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos, 
repetitivos y estereotipados (Criterio CJ) [ .. }'{American Psychiatric Asociation, 
2000 p. 77) 

De la misma forma, se desarrolla la caracterización clínica de otras ps1cos1s. 

Puerta (2004), tomando en cuenta los criterios diagnósticos del DSM-IV-TR, 

caracteriza la esquizofrenia y otras psicosis en la infancia. Plantea que la 

esquizofrenia, por lo general, tiene su origen en edades tempranas donde "( ... ] se 

presentan síntomas reconocibles, mucho tiempo antes del primer episodio psicótico 

10 En el Anexo 1 se listan los Criterios diagnósticos, según el DSM-IV-TR, para el trastorno des1!7tegrativo 1!7fant1! 
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de la enfermedad" (Puerta, 2004 p. 341 ). Clasifica esta condición psíquica en 

esquizofrenia de inicio muy temprano, antes de los 13 años, esquizofrenia de 

inicio temprano, antes de los 17-18 años, y esquizofrenia de comienzo en la 

niñez, esta última descrita como una forma "[ ... ] severa y devastadora del trastorno, 

con síntomas psicóticos que eclosionan antes de los 12 años [ ... ]" (Puerta, 2004 p. 

342). Entre las características que señala este autor como signos de alarma se 

encuentran: 

Dificultad para diferenciar sueños de realidad 
- Alucinaciones visuales y auditivas. 
- Pensamiento confuso. 
- Pensamientos e ideas vívidos y extraños. 

Cambios de humor extremos y bruscos. 
Comportamiento raro. 

- Pensar que la gente está contra ellos. 
- Comportamiento que corresponde a un niño de menor edad 
- Ansiedad y temor severos. 
- Dificultad para diferenciar las imágenes de la televisión y la realidad 
- Serios problemas para mantener o hacer amistades. " (Puerta, 2004 p. 342) 

De la misma forma, Puerta (2004) señala como cuadro clínico de la 

esquizofrenia en niños algunos criterios diagnósticos como la presencia de "[ ... ] 

delirios, alucinaciones, conductas agresivas, cambios de ánimo sin relación con los 

estímulos del entorno, apatía, anhedonia, afecto embotado, aislamiento, 

negativismo, fobias, habla en eco, substituciones metafóricas, alteraciones del 

contexto del lenguaje [ ... ]" (p. 342). A su vez, puntúa que los niños con alguna 

dificultad psicótica presentan incapacidad para organizar su mundo por medio del 

lenguaje; antes de los 6-7 años, las alucinaciones son difíciles de reconocer y pueden 

confundirse con fantasías propias de la edad. 
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Cabe señalar que, desde el punto de vista del diagnóstico diferencial, es 

importante hacer una diferenciación entre los episodios psicóticos temporales y las 

psicosis de orden estructural con el fin de tener un mayor criterio diagnóstico. El 

DSM-IV-TR considera dentro de su clasificación los trastornos psicóticos breves, los 

cuales se refieren a una crisis súbita y de corta duración (al menos un día pero menos 

de un mes) que pueden o no ocurrir a causa de un suceso estresante o traumático 

evidente, e involucra al menos uno de los siguientes síntomas: alucinación, delirios, 

discurso desorganizado, y/o comportamiento desorganizado o catatónico. La 

persona eventualmente regresa al estado funcional y de equilibrio que tenía previo 

a la crisis. De tal forma, al hablar de trastornos psicóticos breves se hace referencia a 

episodios aislados que no afectan la funcionalidad de la persona más allá de la crisis, 

pues estos sucesos no tienen un componente estructural constitutivo en su 

despliegue, es decir, no es propio del cuadro clínico de la psicosis y por tanto no 

puede ser incorporado dentro de este a pesar de las coincidencias en los síntomas. 

Esta conceptualización de la psicosis infantil desde la perspectiva psiquiátrica, 

s1 bien no es el enfoque utilizado en este estudio, permite tener un punto de 

referencia que ayude a complementar los criterios de análisis, con el fin de tener una 

visión amplia e integral del tema. 
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Marco metodoló - ic_o 

La investigación cualitativa es aquella que busca aprehender la realidad del 

ser humano desde su propia perspectiva, realizando reconstrucciones y análisis a 

partir distintos puntos de vista. Tal enfoque, intenta profundizar en la comprensión 

de los fenómenos que estudia, al producir "[ ... ] hallazgos a los que no se llega por 

medio de procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación [ ... ]" (Strauss 

y Corbin, 2002, p. 12), propios de la investigación cuantitativa. Como lo plantean 

Denzin y Lincoln (2000): 

"La investigación cualitativa es una actividad que sitúa al observador en el 
mundo. Se compone de un conjunto de prácticas interpretativas que lo hacen 
visible {..} Estas convierten al mundo en una serie de representacioneS¡ 
incluyendo notas de campo, entrevistas, conversaciones, fotografías, 
grabaciones, etc. En este nivel, la investigación cualitativa implica un enfoque 
interpretativo, naturalista del mundo. Esto significa que los investigadores 
cualitativos estudian las cosas en su entorno natural, intentando dar sentido 
o interpretar los fenómenos en términos de los significados que la gente les 
atribuye. '~ 1 (p. 3) 

En esta investigación "[ ... ] todo se encuentra sobre determinado por el 

objetivo final; son los objetivos los que marcan el proceso de investigación cualitativa 

[ ... ]" (Conde, 1999 p.77), de forma que tanto la selección de los sujetos de 

investigación, los instrumentos para la recolección de datos y los análisis, se hicieron 

de acuerdo a los objetivos planteados. 

11 Este extracto de Denzin y Linco ln (2000), fue traducido por Adriana Sánchez (investigadora) debido a que no se encon tr ó versión en español: 
'Qua/itative research 15 a situated activity that loca tes the observer 1n the world lt cons1sts of a se t of interpretative, material practices that make 
the world visible_ These practices transform the world They turn the world into a series of representation, includmg fleld notes, interviews, 
conversations, photographs, recordings, and 1nemos to the se/f At this le ve/, qua/itative research involves an inte1pretative, naturalistic approach 
to the world This means that qualitativP. resParchers study things in their natural settings, attemping to rnake sense of, ar interpret, phenomena 
m terms of the meanmgs people bring to them (Denzin y Lincoln, 2000. p. 3) 
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Así, la presente investigación se enmarca dentro de un enfoque cualitativo, pues 

explora de forma minuciosa la construcción de la realidad y de la subjetividad que 

elaboran las personas a partir de sus contextos, experiencias e historias de vida. Esto 

en tanto se busca explorar dentro de la historia de vida de un niño diagnosticado 

con psicosis infantil (en el caso en estudio Trastorno limítrofe de la personalidad), 

elementos de la libidinización del cuerpo que contribuyan a comprender la eclosión 

temprana de la psicosis. 

Específicamente se realizó un estudio psicoanalítico, pues, como lo plantea 

Etchegoyen (2003), el psicoanálisis puede considerarse "[ ... ] una teoría de la 

personalidad, un método de psicoterapia y un instrumento de investigación 

científica" (p. 33), al poder extraer de él la metodología e instrumentos que permitan 

la recolección del material 12 para realizar un análisis coherente con sus premisas 

teóricas. Partiendo de este marco metodológico, y tomando en consideración que 

desde el psicoanálisis no se pretende la generalización ni estandarización de 

resultados al defender la particularidad del caso por caso (Etchegoyen, 2003), para 

el cumplimiento de los objetivos planteados se llevó a cabo un estudio de caso 

único, para lo cual se eligió al sujeto de investigación según los criterios estipulados 

por la investigadora, los cuales estarán basados en la teoría que fundamenta la 

presente investigación (lto y Vargas, 2005), debido a que 

"Las muestras no probabilísticas, también llamadas muestras dirigidas, suponen un 
proceso de selección informal [..] A través de ellas, los datos encontrados en la 
muestra no pueden generalizarse a una población, al menos desde un sentido 
probabilístico (no es posible calcular el margen de error). En las muestras de este 
tipo, la elección de los sujetos no dependen de que todos tengan la misma 
probabilidad de ser elegidos si no de la decisión de un investigador o grupo de 
encuestadores' (Hernández, Fernández y Baptista, 2007, p. 167) 

" Siguiendo a Etchegoyen (2003) se considerará como material "[ .] lo que nos informa sobre el mundo interno del paciente" (p.35). lo cual 
vamos a utilizar para los análisis de la investigación. 
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En este estudio de caso único estuvieron involucrados el niño con 

diagnóstico de psicosis (Trastorno limítrofe de la personalidad), su padre y su madre, 

ambos en de forma sistemática, lo cual permitió recabar la información que llevó a 

comprender el surgimiento de la fractura simbólica y su papel en la temporalidad en 

el devenir psicótico del niño. De tal forma, los criterios para la selección de este 

sujeto fueron: 

• Niño o niña en edad escolar13 (entre 7 y 12 años) previamente diagnosticado 

con psicosis infantil, por un profesional del área de la salud mental. 
• Preferiblemente, el niño(a) debía tener relación y vínculo con su padre y con 

su madre. 

• Tanto niño(a), como sus padres debían estar dispuestos a participar en la 
investigación 14

. 

Siendo el interés central de esta investigación encontrar el itinerario de 

significantes (Rodulfo, 1989) constitutivos del sujeto, así como, la inscripción de la 

fractura simbólica en la historia de vida del niño construida del relato de él mismo y 

sus padres; para recabar el material que permita hacer los análisis respectivos se 

realizaron entrevistas psicoanalíticas con cada uno de los participantes en el 

estudio, es decir, el niño y sus padres. Respetando la unidad funcional de entrevista, 

que se define más adelante en este apartado, se llevaron a cabo 5 entrevistas con el 

niño, 3 con la madre y 2 con el padre. 

13 Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), para el año 2002 en la Caja Costarricense del Seguro Social se atendieron 4585 
consultas de psiquiatría infantil, 7048 consultas de psicología infantil y 3841 consultas de adolescentes. Del total de 15474 consultas de niños, 
niñas y adolescentes, el 71% correspondió a menores en edad escolar (OPS, 2004 p. 19). Es decir, a niños y niñas entre los 7 y 12 años, lo que 

llega a indicar que, en Costa Rica, la mayor incidencia en trastornos mentales en la infancia se encuentra en este rango de edad. Por esta razón, 
en el presente estudio, tal edad se tomará como parámetro para la selección del caso a investigar. 

14 Todos los participantes en la investigación firmaron un consentimiento o asentimiento informado, según sea el caso. el cual seguió los 
lineamientos estab lecidos por el comité de ética de la Universidad de Costa Rica (Ver Anexo 2 y Anexo 3) 
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Etchegoyen (2003) señala que "[ ... ] una entrevista es psicoanalítica cuando se 

lleva a cabo con los métodos del psicoanálisis [ ... ]"(p. 65) e indica con insistencia que 

esta "[ ... ] puede definirse a partir de la tarea que se propone, de sus objetivos. Estos 

están siempre presentes y, aunque no se los explicite ni se los reconozca 

formalmente, gravitan, cuando no deciden, el curso de la relación [ ... ]" (Etchegoyen, 

2003 p.65). En otras palabras, si bien es cierto la entrevista psicoanalítica pretende 

facilitar en la persona entrevistada libertad de expresión (Etchegoyen 2003), debe 

obtener la información necesaria siguiendo un encuadre pautado por los objetivos 

que persigue. Tal encuadre no debe ser entendido como un interrogatorio inflexible 

a modo de pregunta-respuesta, si no por el contrario como una guía de temas15 a 

retomar, guía con la cual se puede ayudar sutilmente al entrevistado a dar la 

información requerida, respetando sus formas de expresión (verbal, no-verbal y 

paraverbal 16
), tipo y orden de relato, así como la temporalidad en que desarrollan el 

tema a tratar. Como lo plantea Etchegoyen (2003) al referirse a la técnica de este tipo 

de entrevista 

"Sin recurrir a la asociaoon libre [..} podemos obtener los 1i1formes 
necesarios con una técnica no directiva que deje al entrevistado la iniciativa 
y lo ayude discretamente en los momentos difíciles. Un simple mensaje 
preverba/, como asentir ligeramente con la cabeza, mirar amablemente o 
formular algún comentario neutro es, por lo general, suficiente para que el 
entrevistado restablezca la interrumpida comunicación." (p. 70) 

"' En el Anexo 4 se muestra la guia de entrevista básica que se siguió en la presente investigación. 

16 Etchegoyen (2003) señala la importancia de tener en cuenta diferentes tipos de comunicación para comprend er y hacer un análisis más 
completo del material que se tien e a partir de la entrevista: "El grupo de la entrevista y el campo donde ese grupo se inserta solo pueden 
estudiarse a partir de los procesos de comunicación que toda relación humana entrai'ía,· y por comunicacion se entrende aqur' no solo la 
comunicación verbal en que se cambian y emplean palabras, sino también la comunrcacrón no-verbal que se hace a partir de gestos y señales, 
asi como la comunicación para -verbal que se canaliza a través de los elementos fonológicos del lenguaje, como el tono y el timbre de la voz, su 
intensidad etc. "(Etchegoyen, 2003 p. 7 3) 
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Así, dichas entrevistas fueron realizadas tomando en cuenta los parámetros 

para la obtención de información establecidos dentro de la técnica psicoanalítica 

(Etchegoyen, 2003), sin pretender limitar la construcción discursiva de los 

entrevistados utilizando dichos elementos de la entrevista cuando fue necesario. De 

tal forma, las entrevistas se hicieron retomando tres parámetros fundamentales 

(Etchegoyen, 2003). En primer lugar, la pregunta con la cual se inquiere sobre el tema 

a conocer buscando recabar información precisa. Esta es considerada como el 

instrumento más sencillo para obtener información, sobre todo, por lo directo que 

resulta, pues permite ahondar en el material para comprender aquello que no queda 

claro, resulta insuficiente o se requiere saber el significado. Dentro del enfoque 

psicoanalítico no existen preguntas prefijadas ni reglas para su elaboración, por el 

contrario, estas surgen dependiendo del material traído a colación por el 

entrevistado, el cual va dando las pautas e indicando en que momento y que 

aspectos es preciso preguntar, de forma que, las preguntas se van construyendo 

mientras se desarrolla la entrevista tratando de hacer la información más 

demostrativa (Etchegoyen, 2003). 

En segundo lugar, el señalamiento donde se señala algo en el discurso del 

sujeto para obtener más información sobre lo que está hablando. Este instrumento 

tiene el fin de llamar la atención del entrevistado sobre un elemento del discurso, 

para que observe lo que está diciendo y ofrezca más información al respecto. Según 

Etchegoyen (2003), el señalamiento funciona cuando el entrevistador denota algo 

que el entrevistado ha dicho para captar su atención sobre el discurso, generando 

como reacción más información al respecto, lo que permite esclarecer el significado 

para el entrevistado de ese evento en particular. 
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Y por último, la confrontación donde se enseñan dos cosas contrapuestas, 

según lo dicho por el paciente, con el fin de colocarlo en un dilema por la 

contradicción y a partir de ahí generar más material de análisis. Este instrumento 

suele confundirse con el de señalamiento, pero es necesario comprender que "el 

señalamiento tiene que ver con la percepción y la confrontación con el juicio 

[ ... ]Mientras el señalamiento centra la atención en un punto determinado para 

investigarlo, en la confrontación lo fundamental es enfrentar al paciente con una 

contradicción. Confrontar es poner frente a frente dos elementos simultáneos y 

contrastantes, que pueden darse tanto en el material verbal como en la conducta" 

(Etchegoyen, 2003 p. 348). Lo fundamental de estos dos últimos instrumentos no es 

la forma en la que se hagan (perfectamente pueden ser preguntas) si no el sentido 

que tienen en la obtención de información. 

Estos tres parámetros o instrumentos fueron utilizados con precaución y de 

forma precisa, siguiendo el discurso de la persona y advirtiendo la falta de 

información necesaria (Etchegoyen, 2003). 

De la misma forma, es relevante señalar que, como lo plantea Etchegoyen 

(2003), las entrevistas tienen una evolución particular en cada entrevistado y esta 

"[ ... ] evolución puede darse desde luego en una sola entrevista; pero es más posible 

y detectable en dos. Por eso [ ... ] la unidad funcional es de dos entrevistas y no una" 

(p.76), aunque este autor delimita la unidad funcional de las entrevistas a dos, indica 

con insistencia que esto es simplemente una pauta de guía que permite pensar en 

un mínimo necesario, pues"[ ... ] en general nunca debe hacerse una sola (entrevista), 

sino todas las que sean necesarias para cumplir con la tarea emprendida" 

(Etchegoyen, 2003 p. 77). Así, en la presente investigación se tomó como base esta 

pauta dada por tal unidad funciona/ de entrevista, planteando un mínimo de dos 
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entrevistas por participante en el estudio; pero, tomando en consideración que, por 

la naturaleza de los significantes y operaciones que indican la instauración de la falla 

simbólica, la cantidad de entrevistas fue determinada a la hora de llevarlas a cabo, 

según la información recaudada en cada uno de los encuentros con los participantes 

en el estudio, teniendo como máximo de cinco entrevistas con el fin de no establecer 

una relación terapéutica. Es importante reiterar que para el desarrollo de las 

entrevistas se contó con una guía de temas que permitió llevarlas a cabo de forma 

adecuada y obtener la información esperada, pues 

"El mínimo marco pautado de la entrevista es un guión temático previo, que 
recoge los objetivos de la investigación y foca/iza la interacción, pero tal 
guión no está organizado, estructurado secuencia/mente. Se trata que 
durante la entrevista, la persona entrevistada produzca información sobre 
todos los temas que nos interesan, pero no de ir inquiriendo sobre cada uno 
de los temas sobre un orden prefijado. "(Alonso, 1999, p. 234) 

Con respecto al niño participante en la investigación, se realizó una entrevista 

inicial en función de la cual se determinaron las técnicas de abordaje pertinentes 

para la recopilación del material necesario para los análisis, tomando en cuenta la 

edad específica en la que se encuentre el niño. Entre las técnicas utilizadas en cada 

encuentro fueron sesiones de juego, el dibujo libre, el dibujo interactivo, el dibujo 

de familia y elaboración de cuentos e historias. Esto con el fin de tener una forma de 

recolección de la información que se ajustó a las particularidades del caso en estudio. 

La información fue registrada por medio de grabaciones de audio y 

protocolos de registro (notas durante la entrevista), tomando en cuenta la pregunta, 

el señalamiento y la confrontación como pautas para la recolección del material 

necesario para el análisis. Retomando a Hidalgo (201 O), el material grabado fue 
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transcrito de la forma más literal posible, tratando de rescatar lo dicho y lo no dicho 

(por ejemplo, pausas, silencios, risas llantos, interrupciones tonos de voz, entre 

otros), con el fin de obtener un material de análisis lo más preciso y fiel al encuentro 

intersubjetiva propio de las entrevistas realizadas. A su vez, se llevó a cabo un diario 

de acompañamiento o de campo con el fin de registrar toda aquella información 

surgida a la hora de realizar las entrevistas -es decir, las "[ ... ]irritaciones que este 

encuentro provocó en el investigador' (Hidalgo, 201 O p. 168), vinculadas a aspectos 

técnicos, teóricos, contextuales y/o personales-, que permitieron enriquecer el 

proceso analítico (Hernández, Fernández y Baptista, 2007). 

Una vez concluido el período de entrevistas se procedió al análisis del 

material. Es importante señalar que, al ser la entrevista un encuentro intersubjetiva 

entre el sujeto investigador y el/los sujetos investigados (Hidalgo, 201 O) -que tiene 

como resultado la producción del material de análisis construido de forma conjunta 

en dicho encuentro-, se tomó en cuenta para el análisis, no solo lo dicho por el sujeto 

investigado sino también las irritaciones que, tanto estos encuentros como el análisis 

del material, provocaron en la investigadora (Hidalgo, 2010). Como indica Martínez 

(2014) "[ . .}el investigador se deja "irritar" por el otro, el texto o la escena. La irritación 

es una resonancia subjetiva del investigador, analista o lector, que contribuye a la 

comprensión de la situación la escena o el texto, a partir de la trama en la cual se 

encuentra profundamente implicado"( pp.54-55). 

Siguiendo esta línea, Hidalgo (2010) plantea diferentes momentos de la 

interpretación, de los cuales se retomaron en este estudio algunos de sus elementos 

técnicos que se consideró podían contribuir al análisis de la información recopilada. 

Del primer momento de la interpretación, se retomó lo que la autora señala como la 

"relación primaria lector-texto ''. a partir de un primer ejercicio de lectura y relectura 
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del material recopilado en las entrevistas, y del registro de las irritaciones provocadas 

por estas lecturas, como plantea la autora es recomendable que dichas irritaciones 

"[ .. ]sean lo más libres y subjetivas posible[ ... ]" (Hidalgo, 201 O). 

Del segundo momento de interpretación, se realizó el ejercicio de desagregar 

el material de forma cuidadosa y minuciosa"[ .. . ] en escenas que queden delimitadas 

entre sí[ ... )"(Hidalgo,201 O p.189) escogiendo para el análisis los eventos más 

relevantes del material recopilado, incluyendo nuevas irritaciones de la investigadora 

y algunas conclusiones preliminares; esto permitó según los objetivos de esta 

investigación, detectar de forma más precisa los elementos y significantes 

involucrados en la instauración de la fractura simbólica asociada con la génesis de la 

psicosis infantil del caso en estudio. Es importante señalar que, "[ .. . ] una vez 

trabajadas todas las escenas por separado, se comparan y contrastan entre sí las tesis 

o conclusiones más importantes que surgieron de las diversas interpretaciones 

parciales, con el fin de encontrar en la interpretación uno o varios hilos conductores" 

(Hidalgo, 2010 p.189). Finalmente, del tercer momento de interpretación, se efectuó 

lo que la autora plantea como contrastar los datos obtenidos a través de diversas 

formas de triangulación, para efectos de este estudio dicha triangulación se realizó 

principalmente "[ ... ]a la luz de los fundamentos teórico -conceptuales de la 

investigación[..]' (Hidalgo, 201 O p. 196), analizando a partir del marco conceptual 

cada uno de los elementos detectados en los momentos anteriores. Cabe destacar, 

que "[ ... ]estos diversos momentos del proceso de interpretación, y sus formas de 

triangulación correspondientes no se consideran etapas lineales, sino recursos 

metodológicos que pueden intercambiarse y coexistir" (Hidalgo, 201 O pp.191 ). 

Con base en los diferentes momentos de la interpretación mencionados 

anteriormente y teniendo como objetivo central la recopilación de los elementos 
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propios de la libidinización del cuerpo, se focalizó el análisis de la investigación en 

la interpretación analítica de las historias de vida recopiladas en las entrevistas, 

detectando el itinerario de significantes, el mito familiar y la presencia de la fallas 

simbólica como condiciones para la eclosión de la psicosis infantil del caso en 

estudio. 

Al concluir con el análisis del material recopilado se procedió a realizar las 

apreciaciones finales del estudio partiendo de los objetivos planteados en la 

investigación, donde se intentó contribuir a la comprensión de la eclosión temprana 

de la psicosis. De la misma forma, se espera que el análisis del material permita 

contribuir a una propuesta de intervención para el abordaje preventivo de grupos 

familiares en riesgo de tener niños diagnosticados con psicosis. 
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Análisis de las entrevistas 

En el siguiente apartado se desarrolla el análisis de los textos del niño, su 

madre y su padre, los cuales fueron extraídos de las entrevistas realizadas. Dicho 

análisis se desagrega en las categorías y respectivas subcategorías que se presentan 

a continuación (ver tabla# 2), las cuales permitieron hacer una lectura psicoanalítica 

de los elementos identificados en cada uno de los relatos. Al final de este apartado 

se encontrará una sección en el cual se entrelazan los hallazgos derivados del análisis 

de estos textos. 

Contexto del caso en estudio 

Con el fin de contribuir a la comprensión del caso que se analiza a 

continuación, en esta sección se hará una breve descripción del mismo en función 

de su composición familiar (ver tabla #1). 

El niño, al momento de la investigación, tenía 11 años de edad y, pese a sus 

dificultades relacionadas con el aprendizaje, se encontraba cursando el cuarto grado 

de la escuela. Vivía en la casa de su Abuelo no biológico -amistad de la madre a 

quien ella reconoce como una suerte de padre-, con su madre de 34 años y de origen 

hondureño, sus 3 hermanas; una de 2 años, una de 5 años y una de 10 años Uunto 

con la que asiste al mismo grado de la escuela); y su padre de origen nicaragüense, 

de unos 37 años de edad, quien, a lo largo de la historia del niño, entra y sale del 

hogar por periodos a veces cortos a veces largos. Cuando se realizaron las 

entrevistas, tenía varios años de estar conviviendo con la familia, pero, según lo 

manifestado por la madre, pronto estaría saliendo nuevamente del hogar. 
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Con relación a la situación socio-económica, el niño y su familia se encuentran 

en condición de pobreza y exclusión social; durante el periodo de las entrevistas, 

habitaban en un barrio urbano marginal del centro de la Capital. Esta condición 

limitaba severamente los recursos económicos familiares en general, y en específico, 

los destinados a proporcionar al niño una atención adicional a la suministrada por la 

Caja Costarricense de Seguro Social, a través de la Clínica local y el Hospital Nacional 

Psiquiátrico, y por el Sistema Educativo, por medio de la Escuela Pública de la 

comunidad, siendo estos los únicos servicios a los que la familia podía recurrir para 

atender la situación subjetiva del niño. 

Tabla# 1: Ficha del caso en estudio17 

Descnpcion Ob servac1ones 

1 Nombre Juan Edad: 11 años 
Niño: N/A 

.tiacio.na.lidad· Costarricense Gcado· 4to grado de la Escuela. 

Nombre: Flor f.d_a_d..: 34 años 
Madre: Vive con el niño 

NacionªJjdact· Hondureña 

Padre: 
1 Nombre Roberto Edad· 37 años Vive con el niño de forma 

Nacionalidad: Nicaragüense intermitente. 

Hermana 1 Hermana 2 Hermana 3 
Las tres hermanas viven 

Nombre: Andrea Nombre: Catalina Nombre: Natalia 
con el niño. La hermana 2, 

Hermanos/as: Naciona li dad: Nacionalidad: Nacjonaljdad: 

Costarricense Costarricense Costarricense 
Catalina, es la única que 

Edad: 1 O años Edad: 5 años Edad: 2 años 
tiene otro padre. 

--
Vive con el niño y es 

Otros/as 
Abuelo no biológico 

identificado por la madre 
integrantes: del niño, como el padre de 

crianza de ella. 

11 Con el fin de guardar la confidencialidad del caso, los nombres de las personas entrevistadas han sido modificados por nombres ficticios, en 
la medida de los poS1ble se ha intentado nombrar a cada persona como ··el Niño·, "la Madre' y "el Padre·°. Sin embargo, se ha tenido que recurrir 
a otros nombres en diferentes fragmentos de las entrevistas. En este sentido, el nombre del niño ha sido cambiado por Juan, el de la madre por 
Flor el del padre por Roberto. el de sus hermanas por: la mayor por Andrea, la del medio Catalina y la menor por Natalia. 



Categorías de análisis 
Tabla# 2 Categ onas f' subcateg onas de análisis segun e texto del nmo, a madre o e µadre 

CATEGORÍAS 

A. Libidinización del 

Cuerpo 

SUBCATEGORÍAS 
Texto del Niño Texto de la Madre 

t . rraslapes 18 cu1do-descu1do 1. Traslapes cuido-descuido 

2. Dominio y poder sobre el cuerpo del 2. Dominio y poder sobre el cuerpo del otro 

otro 3. Intermitencias en el paso de la libido por el cuerpo 

3. Libido distante 4. Abandono 

4. Intermitencias en paso de la libido por el s. Objetivización del cuerpo 

cuerpo 

B. Construcción Subjetiva 1. Megalomanía 1. Ausencia de red simbólica 

C. Temporalidad en la 

eclosión de la .psicosis 

2. Persecución y paranoia 

3. Humanidad vrs Inhumanidad 

4. Significantes provenientes del padre 

S. Abandono 

NIA 

2. Persecución y paranoia 

3. Humanidad vrs Inhumanidad 

4. Significantes provenientes del padre 

S. Abandono 

6. Dimensión del deseo 

7. Objetivización como eje de la construcción subjetiva. 

S. Composición de la familia 

9. Dimensión de la exclusión 

10. Dificultades con el lazo social 

11. Construcción delirante 

12. Alienación 

NIA 
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Texto del Padre 
L Dominio y poder sobre el cuerpo del 

otro 

2. Abandono 

3. Dimensión de la exclusión 

1. Dificultades en la construcción de la 

propia historia 

2. Dimensión de la exclusión 

3. Locus de control externo 

4. Dimensión del deseo 

S. Vinculación con la familia. 

NIA 

"Estos significantes no presentan la contradicción que suponen y, aunque una cosa es diferente y contradictoria con respecto a la otra, se traslapan convirtiéndose en una misma palabra sin hacer diferencias. 
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Con relación al texto del Niño 
Análisis de la entrevista según categorías y subcategorías 
identificadas 

Libidinización del cuerpo 

1. Traslapes cuido-descuido (protección-desprotección/amor-desamor) 

En el transcurso de las entrevistas realizadas al niño, es interesante ver como 

en muchos de sus relatos se vuelve recurrente la aparición de pares que, aun siendo 

contradictorios, se encuentran ligados entre sí a modo de traslapes entre 

significantes. La construcción de un borde corporal propio de la operación de 

libidinización del cuerpo, que proporciona el revestimiento inicial de significantes, 

está marcada, en este caso, por la presencia sistemática de dichos traslapes. Son los 

pares -traslapes- cuido/descuido, protección/desprotección y amor/ desamor los 

que vamos a encontrar en su discurso; en ellos la trasgresión directa o indirecta al 

cuerpo es incorporada como acto propio de la protección y el cuido, y esto se 

encuentra vinculado con el dominio sobre el niño ejercido por un otro con poder 

(padre, madre o adulto), quien posee una autoridad agresiva legitimada (ver figura 

# 1 ). 

Figura# 1: Significante cuido-descuido, presente en el niño como un traslape 

Fuente: Elaboración propia 

.. ,..----
Cuido 

:{'esJuido·1 
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Es así como en la entrevista Nº1 realizada al niño, llama la atención el único 

recuerdo que dice tener sobre su infancia: 

"Dt: .. yo no me acuerdo de nada ... solo que cuando era pequeño me dejaban en una 
casa para que me cuidaran. .. ahí me ponían a pelear para que yo aprendiera''. Le 
pregunto qué recuerda de esta casa, se levanta sale del consultorio y mientras 
camina me dice, ''. .. nada que me cuidaban y que me ponían a pelear y que luego 
mi mamá me sacó de ahí por eso'; pero no recuerda más ... de cuando él era 
chiquitito no recuerda nada ... " (El niño, Entrevista 1, p. 2) 

La dinámica señalada en este trozo de la entrevista tiene como principal 

referente el dominio sobre el cuerpo del niño, lo cual se hace evidente en una serie 

de momentos donde se percibe al niño como sí se tratara de un objeto. La madre 

deposita al niño en un lugar de cuido ("me dejaban en un casa para que me 

cuidaran}, en este espacio de "protección" se le trasgrede ( ': .. ahí me ponían a 

pelear. .. ') con el objetivo de dar herramientas para la vida ( ': . .para que yo 

aprendiera ... '). La madre no advierte la situación que está viviendo el niño, hasta 

tiempo después, por lo cual durante este periodo no interviene (ver figura# 2). 

Figura # 2: Significante cuido-descuido y su transmisión paterna y materna 

Fuente: Elaboración propia 

El niño, sistemáticamente, es puesto en peligro por quienes deben protegerle 

(donde me cuidan estoy desprotegido), es así como resulta contradictorio que el 
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acto de cuido esté estrechamente vinculado con la desprotección y exposición al 

riesgo. En este sentido, cómo podría el niño definir el cuido sí no es ligado a dicha 

contradicción. El cuido pasa por la trasgresión y es quien protege quien a su vez 

maltrata al tener dominio sobre su cuerpo. 

Su padre, por ejemplo, reacciona de forma violenta ante las acciones 

impulsivas del niño, en un acto que podría suponerse busca "proteger" y "cuidar", 

aunque esto último el niño no lo explicita en su relato. El padre trasgrede de forma 

agresiva al niño como forma de controlarle, poniendo en ejercicio una crianza muy 

violenta, ejemplo de ello es lo que relata en la entrevista Nº2, al protestar ante la 

actitud "amargada" de su padre: 

"pregunto qué significa que el padre sea un amargado y me dice que es que hace 
cosas como esas que, por ejemplo, un día que él andaba en su bicicleta se le tiró a 
los carros por que le molesta que no lo dejen pasar: " . es que si no me dan campo 
yo me les mando ... '; el padre tomó la bicicleta, le metió tres clavos a una llanta y la 
estalló para que el no anduviera más: ''. . .yo no sé porque me molestan si yo me 
levanto antes que ellos ... a las 2 de la mañana"(EI niño, Entrevista 2, p. 2). 

Aunque en esta escena el padre violenta un objeto (la bicicleta) y no 

directamente su cuerpo, actúa agresivamente sobre el niño dejando inservible algo 

que le pertenece y es muy preciado para él. El acto del padre, que transmite al niño 

una trasgresión violenta sobre sí, podríamos suponerlo como un intento de 

protección y cuido, donde trata de contener la impulsividad que pone en riesgo al 

niño destruyendo lo que considera es el medio con el que le da rienda suelta. Sin 

embargo, según el relato del niño, este acto no está acompañado de palabra que lo 

incorpore dentro de una red simbólica y permita introducir en él una explicación de 

lo que se espera entienda con tal acción (parece que el padre actuó sin decir nada y 

si lo dijo el niño no logró registrarlo), es decir, los actos se presentan sin un 
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bordeamiento simbólico proporcionado por la palabra. Es así como, los significantes 

que aquí se despliegan para la construcción del cuerpo de este niño son del orden 

de la trasgresión, pues no se presentan ni suavizados ni matizados por la palabra. 

Siguiendo esta misma lógica en la que el niño crece y construye su cuerpo, 

aparecen de forma reiterada los relatos en los que se puede inferir que él es expuesto 

al riesgo por quien le cuida, que por lo general es un adulto con una cuota de poder 

sobre él y que debería, en su investidura de adulto responsable, cuidarle. El traslape 

cuido/ descuido, protección/desprotección está presente de forma evidente y el niño 

está inmerso dentro de esta dinámica sin que nadie a su alrededor lo cuestione: 

"[. . .]un día Guelo, mi tío (el hermano del abuelo), me llevo a un casino y me gane 
152mil colones, vieras que fiestón, mi tío compró pura cerveza en el Tigre Negro 
(un bar que queda cerca de su casi) .. . Guelo se murió de un paro ... pero eso fue 
hace muchos años, cuando él estaba vivo " (El niño, Entevista 5, p. 2) 

Según se puede interpretar del relato del niño, el traslape cuido/descuido 

está legitimado en las diferentes acciones que recaen sobre él pues el descuido es 

algo que, al parecer, siempre pasa; es así como, desde su construcción libidinal, el 

significante cuido para él no es lo mismo que para los otros. Ejemplo de esto el relato 

realizado en la entrevista Nº3, donde cuenta que quemó sus pies al estar jugando en 

un montículo de basura que sus encargados se encontraban quemando en la casa 

de cuido. 

" me comenta que cuando él era pequeño se quemó por que donde lo cuidaban 
quemaban la basura y un día él quería quemar a un judas que estaba lleno de 
gasolina y como tenía fuego cuando subió al judas se quemó los pies, me comenta 
que eso le dio tanta chicha que agarro todo a patadas. " (El niño, Entevista 3, p.2) 
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Es esta escena, parece que el niño vive su "furia en soledad" al no haber 

presencia de lazo social que le permite acudir a otro para trasmitir su dolor y enojo 

con el fin de que sea recibido y "apaciguado". En otras palabras, no le es posible 

solicitar ayuda y refugio, por el contrario, vive esta situación en soledad 

reaccionando con un acceso de ira. Por su parte sus cuidadores, tampoco acuden a 

él para "consolarlo" y a pesar de ostentar el título de cuido, le desprotegen y ponen 

en riesgo. 

En este sentido, cabe señalar que a lo largo de los relatos del niño se percibe, 

en reiteradas ocasiones, las salidas por parte de la madre. De alguna forma ella sale 

de escena y deja al niño, y es en este momento cuando él es incorporado en esta 

ambigüedad de la protección y la desprotección. La madre no se entera y por tanto 

no interviene, lo que deja al niño a merced de las trasgresiones de esos que operan 

su "cuido". 

Resulta de relevancia mencionar que, a pesar de que el niño está enmarañado 

en estos pares contradictorios, en uno de sus relatos de la entrevista Nº2 menciona 

una acción de su abuelo que está enmarcada desde otra lógica: 

''. . .y luego que pasó?. .. " Hace una pausa y me comenta que van a hacer una 
habitación para él en el patio, su cuarto ahora queda en el corredor y solo está 
separado de lo demás por una tablas, y es muy pequeño y es como dormir en la 
calle; pero que su abuelo le dfio que iban a hacer un cuarto de cemento en el patio 
y que lo iban a hacer juntos ... " (El niño, Entrevista 2, pp.2-3). 

En este acto se puede inferir que el abuelo, contrario a los otros personajes 

presentes en sus relatos, protege de forma "amorosa ", "positiva" y "sin trasgredir" 

En este evento parece que el abuelo hace un "acto de protección" al invitar al niño a 

realizar un proyecto en el que se construyan un lugar de resguardo propio y que 
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mejore las condiciones en las que él vive pues estará más protegido, esto debido a 

que actualmente su habitación es como ''. .. dormir en la calle ... ''. El abuelo, 

preocupado por el bienestar del niño, toma acción para protegerle. 

2. Dominio y poder sobre el cuerpo del otro 

El dominio sobre el cuerpo del niño por parte de quienes tienen y ejercen 

poder sobre él ya sea por autoridad simbólica (ser el padre o la madre, tener más 

edad, entre otros), ya sea por fortaleza física, se hace evidente en su discurso. De 

forma constante aparecen figuras de poder cuyas acciones recaen directo sobre él. 

El padre, por ejemplo, tiene una investidura de poder que le permite ejercer dominio 

sobre el niño través de trasgresiones que van directo al cuerpo. Las órdenes dadas 

por el padre deben ser cumplidas, sin importar lo irracional que estas puedan 

resultar, la desobediencia repercute en consecuencias agresivas sobre el niño y en la 

priorización de los intereses de los otros sobre los suyos. 

"[..]no fue a su actividad en la cl!nica de Pavas en la mañana de ese d!a, porque su 
hermana (Daniela) se quedó dormida, él no se quedó dormido por que tuvo que 
levantarse muy temprano, a las 5 de la mañana por que el papá lo obliga a 
levantarse a esa hora para que barra las hojas del árbol de mango que caen en el 
patio de la casa[..)" (El niño, Entrevista 2, p. 7) 

"[ . .]su padre lo levantó temprano con un jalón de orejas, a las 5 de la mañana, le 
jaló las orejas una vez, el volvió a dormirse y el padre jaló sus or~jas por segunda 
vez (Juan subraya que nuevamente jaló sus orejas) de forma agresiva, esta vez 
consiguió despertarlo y lo levantó para que fuera a limpiar las hojas del patio, me 
dice: ''. .. mi papá es un amargado ... ''. dice que él se sintió enojado y con muchas 
ganas de pegarle de vuelta al padre, pero a los papás no se les pega, hay que 
hacerles caso porque son mayores y por eso lo que hizo fue levantarse e ir a limpiar 
el patio. " (El niño, Entrevista 2, p.2) 
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A pesar de que hay enojo por parte del niño, pues considera se comete algo 

injusto contra él a través de las exigencias irracionales del padre, y quisiera reaccionar 

ante esto, no lo hace porque a los padres "[. .. j no se les pega y hay que hacerles 

caso ... ': La trasgresión y el dominio que la madre y el padre ejercen gracias a la 

autoridad que les es propia por ser los padres y ser mayores en edad, son parte de 

la crianza y participan directamente en la libidinización del cuerpo del niño (ver figura 

# 3). 

Figura # 3: Significante niño objeto y dominio del cuerpo y su transmisión materna y 
paterna 

Fuente: Elaboración propia 

En este sentido, cabe mencionar que dicho dominio corporal se ve reflejado 

en la incomprensión del padre ante la necesidad fisiológica de descanso en el niño; 

lo cual evidencia que la vinculación del padre con él se establece desde la potestad 

de producirle incomodidad al cuerpo, cosa que le es posible gracias a los 

significantes de autoridad que le son otorgados. Aunque otro interviene (su abuelo), 

el peso que el mandato del padre tiene sobre él, le hace cumplir su orden (ver figura 

# 4). 
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Figura# 4: Significante protección, intervención del abuelo sin efecto. 

Fuente: Elaboración propia 

De aquí se puede inferir que el niño se enfrenta a una imposibilidad ante el 

lenguaje, donde las palabras entran sin matices simbólicos y con un peso que no le 

permite manejarlas más allá de su contenido, convirtiéndolas en mandatos 

incuestionables. En esta relación de poder sobre el cuerpo del niño, quien lo ejerce 

de formas "violentas" lo hace como "un acto de amor" porque este control y dominio 

sobre el niño es la forma en que se le "protege" y se le "cuida". Es como si hubiera 

paso libre sobre el cuerpo del niño y ninguna barrera que impida, tanto a padre 

como a madre, trasgredir de forma física y "emocional" y esto se refleja en la 

obediencia del niño. 

"[ . .]su abuelo (Don Víctor) enfrentó al padre por hacerle esto a Juan y se molestó 
mucho, que ellos, abuelo y padre, pelearon de forma agresiva y que su padre se 
fue ... pero que el aun así fue a barrer el patio. " (El niño, Entrevista 2, p.2) 
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A partir de la lectura del texto del niño, se puede interpretar que ésta dinámica 

de crianza, donde median principalmente el dominio y el poder, está instaurada en 

el niño, de forma que él asume debe ser aplicada en toda relación que lea como 

similar a la que el padre, la madre u otro con poder sostienen con él. Él reafirma en 

su discurso que el dominio se da por tener dichas investiduras de poder y es 

inexplicable para el niño e inclusive le enoja cuando esto no sucede. Es interesante 

que lo que él llama malacrianza justifica la trasgresión al cuerpo, sobre todo cuando 

su madre le dice constantemente que él es un malcriado (El niño, Entrevista 1). 

" .me pone de chicha que la mamá de José (refiriéndose a otro niño), cuando el 
hermanito pequet'ío llora por gusto. Eso me da chicha no llora porque es bebé, llora 
porque es un malcriado y eso me da chicha ... y la mamá no lo regaña ni le dice 
nada ... eso me enoja ... '; le pregunto qué es lo que tanto le molesta de eso y me 
contesta que es que ese llanto es por malacrianza. " (El niño, Entrevista 3, pp. 2-3) 

En este sentido, en los relatos del niño resulta reiterativo que quienes tienen 

una investidura de poder, sea el padre, la madre o un adulto, ejerce dominio sobre 

el cuerpo y en este dominio además de transgredirle, en muchos de los casos, se le 

expone a un riesgo físico "de vida " (un riesgo que pasa por el cuerpo) y eso, 

extrañamente, se convierte en un "acto de amor", el cual se consolida con el 

reconocimiento por haber realizado una "hazaña" a nivel social y económico. 

"Inmediatamente después cuenta que por la clínica hay una montañita y que el 
tío de un amigo estaba con la motocicleta ahí y que no la podía sacar por que se 
iba a matar por que era muy grande, pero como él era pequeño y pesaba poco 
que sacara la motocicleta de la montañita ... y él la sacó haciendo m1/ "piruetas ''.. 
que casi se mata pero nada le pasó. Como pudo sacar la motocicleta de la 
montat'ía el tío del amigo le pago 5 mil colones. " (El miio, Entrevista 1, p. 3) 
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3. Libido distante (puesta en otro objeto) 

A partir del discurso del niño recopilado en las cinco entrevistas que le fueron 

realizadas, se percibe como su libido está posicionada y dirigida a otro objeto, 

siempre distante. Durante las sesiones de trabajo con el niño su atención -entendida 

como una disposición libidinal- está puesta en muchos otros lugares. A pesar de 

manifestar el deseo de asistir a las entrevistas y no falta a las citas programadas, de 

hecho se mantenía pendiente sobre cuando debía regresar, su "presencia" estaba 

colocada en otro lugar: en la sala de espera, los juguetes de afuera, en los eventos 

que ocurrían en otras habitaciones del salón comunal, en los juegos que estarían 

haciendo sus amigos en ese preciso momento; su libido nunca estaba donde él se 

encontraba físicamente y siempre pasaba de un lugar a otro. 

Esta dinámica marcada por un estado inquieto y disperso, pasando de un 

lugar a otro y sin dejar de estar físicamente en el lugar de la entrevista, hacía que las 

sesiones de trabajo fueran muy intensas y agotadoras para la entrevistadora 

"Terminamos la entrevista, la cual fue dispersa y agotadora[ .. }"(Entrevistadora, 

Entrevista 1 El niño, p. 3). 

Ejemplo de su disposición libidinal puesta en el afuera, es cuando en la 

entrevista 4 le es imposible estar en la sesión debido a que su libido se encuentra 

conectada a la muerta que están velando en el primer piso del salón comunal -lugar 

en el que se realizan las entrevistas. Mientras la vela está en marcha su atención se 

dirige a la presencia de la muerta, poniéndose inquieto y con grandes dificultades 

de trabajar, hasta que la vela ha terminado y la muerta ha sido retirada del salón. 

De igual forma, esto se da con relación al tema de la lectura y la "extraña" 

dificultad del niño, tema que además es recurrente en la entrevista de la madre, de 
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forma contradictoria tanto niño como madre afirman que él "sabe y no sabe leer". 

Ante esto, lo que más llama la atención es que, efectivamente, es como si él supiera 

y no supiera leer y escribir: en un momento lee algo e inmediatamente después no 

logra leerlo, él dice que no sabe que dice lo que antes leyó y, a pesar de los intentos 

contantes, no puede leer lo que leyó hace un instante, lo cual termina en enojo y 

frustración, su explicación ante esta dificultad es que todo lo desconcentra y su 

reacción es de no querer seguir con los ejercicios de lectura. 

"dice que no se leer 
"que sepa leer y escribir 
''. .. cualquier cosa me desconcentra ... ''. (El niño, Entrevista 4, p. 3) 

4. Intermitencias en el paso de libido por el cuerpo (ausencia-presencia 
ocasional) 

La forma en que son relatadas las historias que cuenta el niño, a pesar de 

evocar escenas fuertes de trasgresión tanto a nivel subjetivo como físico, no dan 

cuenta de ese dolor que les es inherente. Él siente y admite su dolor y de alguna 

forma lo registra, pero no posee el recurso simbólico para llevarlo (transmitirlo) al 

otro, es un tema relacionado con su imposibilidad de hacer lazo; es por esto que en 

sus relatos no se percibe que haya algo del cuerpo del niño que esté libidinizado, no 

parece haber conexión entre él y su cuerpo. Su colocación libidinal, que parece estar 

ausente de su cuerpo, hacen que las historias parezcan ser de alguien extraño, 

alguien que no es él. Las escenas de trasgresión vividas dejan registro de dolor sobre 

su cuerpo pero este no puede ser trasmitido al otro por medio de la palabra y es 

como si hubiesen pasado en su ausencia. 
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En el relato del niño su construcción subjetiva parece derivar en un cuerpo en 

abandono en el cual la subjetivización no aparece para decir que fue lo que pasó 

con él, pues a pesar de tener inscritas las marcas de su historia, no cuenta con los 

recursos simbólicos para dar cuenta de esto. La figura de su madre tiene fugas en 

momentos claves de su historia(ver figura # 5). 

Figura # 5: Significante abandono e identificación inicial de fracturas simbólicas 

Fuente: Elaboración propia 

En la primera entrevista comenta que no recuerda nada de cuando era un 

niño más pequeño, lo único que recuerda es que lo dejaban en una casa para que le 

cuidaran y ahí lo ponían a pelear. Su madre no advierte el riesgo que corre el niño y 

día a día le deja en este lugar de "cuido", es como sí le depositara ahí haciendo un 

acto de abandono. Otra escena que evoca estas salidas de la madre que le dejan en 

abandono, es la relatada por el niño en la quinta y última entrevista, donde cuenta 
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que por un descuido de la madre él se pierde en San José, es robado por una mujer 

y al tiempo, advertida por una vecina, la madre logra recuperar al niño, 

''. .. usted no conoce mi historia... (me ve f[jamente con los ojos bien abiertos y 
prosigue). .. un día yo me perdí en San José, en una tienda ... la muchacha que me 
robó, ella era una pandillera, mi mamá fue al baño y no me encontró y me robaron 
y me buscaron ahí y llamaron a la policía y no me encontraron, la señora, la 
pandillera me robo por un mes ... más de un mes ... como un mes y medio ... un día 
mi mamá la agarró con la 01), una señora le dijo que me había visto y mi mamá fue 
con la OIJ y como era pand!llera habían un montón de armas y se volaron bala y yo 
estaba en el medio y mi mamá me agarró y me sacó de ahf.. vieras casi me roban 
de verdad .. yo estaba pequeño yo no me acuerdo ... " (El niño, Entrevista 5, p.2) 

Es interesante como el niño parece vivir con un cuerpo que no le pertenece, 

pues aunque las cosas lo tocan y de alguna forma se inscriben en él, parecen no 

pasar por su cuerpo. Es así como las trasgresiones suceden en su ausencia subjetiva 

y, aunque dejan una marca en el niño hay algo de ésta que no se deja ver en sus 

relatos. A lo largo de su discurso evoca historias y escenas ante las cuales no parece 

haber una ruptura de lo cotidiano y una emoción ligada, a pesar de que hay algo 

que a él le queda inscrito, no puede subjetivarlo pues no tiene una red simbólica de 

la cual echar mano, de forma que parece que lo relatos no quedan vinculados a la 

emoción que corresponde. 

Sin embargo, hay momentos en los que parece lograr establecer una forma 

de lazo con el otro, , ejemplo de esto es la historia que cuenta en la tercera entrevista 

donde "Le pregunto cómo ha estado en esta semana, me contesta "bien ... hoy en la 

clínica tres chicas se acercaron para que escogiera una que fuera mi novia ... y 

probrecitas como iba a escoger una después las otras se sentían mal y les d(ie que 

escogieran ellas y escogieron a una ahí, que ni me gusta ... pero como le iba a decir 

que no ... además yo ya tengo novia .. .pero es secreto, pero no les iba a decir que no, 
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después se sentían mal .. 'f..](EI niño, Entrevista 3, p. 1).Es interesante como en este 

pasaje él logra identificar el matiz e intención de la propuesta y da una respuesta a 

la solicitud de las niñas, buscando no lastimar a ninguna, dicha empatía hacia ellas 

dan cuenta de que él logró conectarse y vincularse en esta relación con el otro. 

En este sentido, en sus relatos, el niño muestra una disposición libidinal puesta 

en el afuera, de forma que se posiciona como si su cuerpo no fuera su cuerpo. Sin 

embargo, en algunos momentos logra hacer una conexión con su cuerpo y se da 

una presencia ocasional de la libido en él; ejemplo de esto es cuando el niño 

menciona que se encuentra muy cansado o tiene hambre y quiere merendar, pues 

estas expresiones que evocan algo de su cuerpo, algo que, en ciertos momentos, 

muestran un entronque con su subjetividad. De pronto la disposición libidinal, que 

guía su atención y la mayor parte del tiempo anda dispersa, se posiciona en su 

cuerpo y se sincroniza con el espacio, tiempo y subjetividad. 

Otro ejemplo de estos pasos ocasionales de la libido que le permiten habitar 

su cuerpo, son los chistes xenofóbicos que cuenta en diferentes entrevistas con un 

gran placer, lo cual llama la atención siendo su padre nicaragüense. Al contar estos 

chistes su risa es incontenible, risa que pasa por su cuerpo con mucha intensidad. La 

forma en que los cuenta da la impresión de que canaliza y encubre un odio profundo 

hacia su padre, desde una acción que es "permitida " socialmente. 

"le cuento un chiste: sabe que hay que hacer para que se limpie Costa Rica traer 
más RottweJ/er (se ríe mucho) así se mueren todos los nicas (sigue riéndose)''. (El 
niño, Entrevista 4, p. 3) 

Con relación a la ausencia-presencia de la libido y su paso ocasional por el 

cuerpo del niño, resulta interesante que él identifica en algunos momentos de su 
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historia la pérdida de conexión con su cuerpo y con su entorno, él deja de estar 

presente y tiene signos físicos que le hacen notarlo, en la entrevista número cinco el 

comenta que " cuando leo mucho se me va la vista, una letra se pone sobre otra y 

no puedo leer, no veo nada, ni las letras ... ni las caras ... la cara suya no la veo mucho, 

solo un poco ... no veo sus ojos .. , me d(jeron que tengo que andar con lentes .. . a mí 

no me gusta andar con lentes ... pero ya no veo voy a tener que empezar a usar. .. " (El 

niño, Entrevista 5, p. 2). La vista del niño se va ausentando de su cuerpo y le lleva a 

perder presencia espacial y temporal, la lectura que representa una conexión 

simbólica y un lazo social, desaparece provocando la ausencia libidinal de su cuerpo 

y momentos de angustia en el niño, así como la pérdida del lazo con el otro ("a veces 

no la veo"). 

Construcción subjetiva 

A partir de las entrevistas realizadas al niño y el material derivado de ellas, 

resulta interesante la intensa dificultad para contar hechos o historias, dibujar, 

construir secuencias, sostener un hilo coherente en la conversación y dentro de su 

relato; pues todo esto está relacionado con la subjetividad y la posibilidad de tener 

un entronque con el mundo simbólico que le permita hacer lazo social. Lo cual se 

evidencia de alguna forma en las siguientes categorías de análisis: 
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1. Megalomanía: Hazañas magníficas 

Del relato del niño llaman la atención algunas escenas que parecen estar 

relacionadas y dar cuenta de su construcción subjetiva. Tal es el caso de aquellas en 

las cuales se puede deducir, dentro de la historia, un matiz megalomaniaco a modo 

de hazañas magníficas. En la entrevista número 1 el niño trae a colación tres 

acontecimientos de su historia que, en una primera lectura e impresión del texto, 

suponen y contienen una exageración relacionada con hazañas violentas y riesgosas 

en las que él es el protagonista "heroico". 

En el primer acontecimiento donde relata que "[. .}una vez se escapó con sus 

amigos al aeropuerto que queda por su casa (hace referencia al Tobías Bolaños), eran 

tres chiquitos y se metieron por un malla rota. Ellos llevaban torpedos/bombas para 

explotarlos dentro del aeropuerto, y que había tanto viento que los botó y salieron 

corriendo " (El niño, Entrevista 1, p. 3), surge como componente central la trasgresión 

al espacio público, hacia el afuera. 

En el segundo aparece como eje la trasgresión a los otros al estar investido 

por un significante que le dota de poder. Dentro de su relato él cuenta que "Otro día 

jugaron a la guerra y se metieron donde quedaba la Tropigas, llevaban bazucas, 

pistolas de balines y él tenía muchas municiones en un cinturón que cruzó en su 

espalda, además llevaba un chaleco antibalas para que no me hicieran daño. .. me 

comenta que él ha guardado municiones desde los 5 años, y por eso tiene tantas ... 

que el ese día ganó en la guerra porque tenía muchas municiones ... que él pudo 

darle a todo el mundo y que a él nadie le dio " (El niño, Entrevista 1, p. 3). En esta 

escena, que deja ver una posible construcción delirante donde él se posiciona desde 

una perspectiva megalomaniaca como quien pudo con todos y nadie pudo con él, 
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está investido por el poder de tener en sus manos una cantidad sustancialmente 

mayor de municiones, es por eso que "puede" trasgredir a los otros y nadie puede 

trasgredirle. Del texto del niño se puede inferir que hay una relación entre esto y 

otros momentos de su historia, pues, como se ha señalado anteriormente, quien 

tiene en sus manos un significante de poder puede trasgredirle sin cuestionamiento 

alguno, siendo esto lo que parece suceder frecuentemente con su padre y su madre. 

En la tercera y última escena sale a relucir como componente de la historia la 

efectividad de poner en riesgo la vida para tener un reconocimiento social y 

económico. Él" Inmediatamente después cuenta que por la clínica hay una montañita 

y que el tío de un amigo estaba con la motocicleta ahí y que no la podía sacar porque 

se iba a matar porque era muy grande, pero como él era pequeño y pesaba poco 

que sacara la motocicleta de la montañita ... y él la sacó haciendo mlf "piruetas''. .. que 

casi se mata pero nada le pasó. Como pudo sacar la motocicleta de la montaña el 

tío del amigo le pago 5 mil colones. " (El niño, Entrevista 1, p. 3). En este último 

acontecimiento, llama la atención como él es la única persona que puede, de forma 

mágica y haciendo mil piruetas, sacar la motocicleta del atasco en el que se 

encontraba, obteniendo un gran reconocimiento por el logro y la hazaña. 

De estos acontecimientos surgen dos temas que resulta importante tener en 

cuenta para el análisis del caso. En primera instancia, la primera y segunda escena 

remiten al par contradictorio trasgresión-cuido/protección en el que está envuelta 

su subjetividad. Él trasgrede el afuera, trasgrede a los otros investido de un poder 

que se lo permite, pero cabe preguntarse si él hace esto también desde u na 

perspectiva de cuido, tal y como él lo ha vivido con sus progenitores y otras personas 

que le "cuidan", en este sentido, cabe destacar la tercera escena que el adulto, tío de 

su amigo, quien se supone debería estarlo cuidando, le expone a un riesgo inminente 
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y le da un reconocimiento por la hazaña lograda; así queda ligado el significante 

cuido al significante desprotección. 

En segunda instancia, resulta interesante que el niño al estar investido de un 

poder que le permite trasgredir y realizar una hazaña que solo él con sus habilidades 

puede lograr, vislumbra en su relato un matiz de omnipotencia que se hace presente 

en ciertos momentos de su historia y lleva a sospechar del asomo de la megalomanía 

como parte de su subjetividad, lo que puede ser que esté marcando la impulsividad 

y explosividad con la que el actúa. 

2. Persecución y paranoia: Maldiciones y fantasmas 

El material derivado del texto del niño, evoca un sentimiento constante de 

persecución que se hace presente de formas muy variadas y diversas en intensidad. 

Algunas asoman con cierta claridad la alienación entre madre e hijo, otras aparecen 

con un matiz fantástico, donde el objeto persecutorio son fantasmas o maldiciones 

omnipresentes, los cuales se encuentran ligados a su persona (ver figura# 6). 
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Figura# 6: Significante persecución y primeras señales de alienación entre la madre 
y el niño. 

t:::J .. 

Fuente: Elaboración propia 

Resulta interesante como en la primera entrevista cuando "Le pregunto que 

si puedo grabar las entrevistas y me dice que no porque la mamá puede escuchar lo 

que él dice y lo va a regañar. Se pone inquieto y "nervioso'f . .]me pregunta 

constantemente si estoy o no grabando. También me pregunta si lo que él habla 

conmigo yo se lo voy a contar a la mamá" (El niño, Entrevista 1, p. 1). Esta reacción 

del niño hace pensar que la escucha de la madre es un elemento persecutorio, teme 

que lo que él dice sea escuchado por la madre, pues ésta tendrá una respuesta 

transgresiva sobre su cuerpo. Aquí se vislumbra la alienación del niño con su madre, 

parece que, por la ausencia de la diferencia entre uno y el otro, lo que él dice en el 

espacio de la entrevista traiciona a la madre, pues es como sí separase de ella y esto 

la madre no lo puede escuchar. Su preocupación radica en que la escucha de la 
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madre pueda estar presente y perciba que su discurso roza con un acto de 

separación. 

Más adelante, en la entrevista 2, el niño hace mención al contar un cuento 

que ha construido con ayuda durante la entrevista, que su nombre les fue copiado 

a él y a su madre 

"Después de un rato le pregunto, ''. .. y el niño, ¿Tiene nombre?'; me dice: "Sí, se 
llama igual que un primo mio ... él se llama igual que yo, nos copiaron el nombre 
a mí y a mi mamá, se llama Juan ... " (El niño, Entrevista2, p. 3) 

La frase ''. nos copiaron el nombre a mí y a mi mamá ... " llama la atención, 

principalmente porque el nombre, significante que tiene un papel fundacional en la 

construcción subjetiva y es propio de cada sujeto, en este caso pertenece a él y a la 

madre, a ambos (cuando se esperaría que le pertenezca solo a él), mostrándose una 

falta de terceridad que lleve a la operación de separación, es decir, una posible 

alienación entre madre e hijo. La apropiación del nombre, resulta imprescindible en 

la construcción de la subjetividad, pues es el significante que al nombrar al sujeto le 

diferencia de los otros y le inscribe en una red simbólica proporcionada por el lazo 

social. El nombre al ser propio, contribuye a dotar de existencia y a incorporar al 

sujeto dentro de la vinculación con los otros de forma diferenciada; por lo cual llama 

la atención que el niño tiene una dificultad en apropiarse de su nombre. De la misma 

forma, resulta de interés que esta frase vislumbra algo de la persecución asociada al 

robo de su nombre.El sentimiento de persecución que le acompaña, está presente 

en su discurso en diferentes momentos. Es así como, en la entrevista 4, uno de los 

principales temas de que trae a colación es la maldición que le persigue y los 

fantasmas que le acompañan en ciertos momentos de la vida. 
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En el momento en que iniciamos esta entrevista, en el salón comunal donde 

hemos trabajado, está en curso una vela de una mujer de la comunidad que ha 

muerto la noche anterior. La presencia de la muerta (la vela) activa su ansiedad, se 

muestra inquieto, camina de un lado a otro y cuando parece que no puede tolerarlo 

más dice de forma contundente " ... necesito que la muerta se vaya ... ''. Aunque las 

entrevistas son realizadas en el tercer piso de este edificio y solo ha visto la vela 

superficialmente al subir para iniciar la sesión, su atención queda clavada, conectada 

a la muerta lo que hace cada vez más intensa su ansiedad. 

Convencido de que es posible, me pide que haga dos cosas, que me quede 

con él acompañándole y que al mismo tiempo, baje los tres pisos de edificio, me fije 

si la muerta ya no está en el salón comunal, como sí estar en dos lugares de forma 

simultanea fuese posible. Ante la imposibilidad de que yo me divida en dos, cosa 

que le cuesta entender en un inicio, decide que vaya al primer piso y me fije si la 

muerta se ha ido, pues esto le dará tranquilidad. 

"Hoy en el primer piso del Salón Comunal había una vela porque murió una señora 
de la comunidad, cuando inicio la entrevista con Juan la vela se estaba terminando, 
esto no adquirió importancia hasta que, al rato de estar sentados iniciando el 
dibujo, me pregunta: ''. .. ya se fue la muerta? .. abajo había una vela de una 
señora ... necesito que la muerta se vaya ... puede f!J"arse si ya la 1nuerta se fue '; le 

pregunto si quiere quedarse amba solo o me quiere acompañar, me dice que él no 
va a bajar pero que no se quiere quedar solo, le digo que no puedo hacer las dos 
cosas al mismo tiempo, no puedo f[jarme si la muerta ya se fue y quedarme con él 
al mismo tiempo, que tiene que escoger que hacemos. " (El niño, Entrevista 4, p.1) 

Cuando recibe la noticia de que la vela ha terminado y la muerta se ha ido, 

baja su ansiedad y convencido de la certeza de sus palabras comenta que " .. él lleva 

una maldición que hace que los muertos lo puedan asustar''. La maldición se trata 

de la palabra de alguien que recae de forma ineludible sobre él, sin un filtro simbólico 
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que le haga pensar que esto no es posible. Según su relato la maldición le acompaña 

y puede surtir sobre él un efecto real. La presencia de la muerta y la maldición que 

dice tener, activan su paranoia depositando en la muerta el objeto persecutorio al 

ser un potencial fantasma que le asustará y aparecerá en cualquier momento en la 

sala donde se encuentra; lo cual desencadena la ansiedad que poco a poco se vuelve 

intolerable. Es interesante que, en una primera lectura del texto, tengo la impresión 

de que la idea de la maldición aparece en él cuando se percata de la vela y la 

presencia de la muerta en el salón. 

"Cuando subo le digo que ya no está la vela, él se tranquiliza. Le pregunto 
porque se asustó tanto, que si le teme a la muerte, me dice inmediatamente: " Si .. 
una señora un d/a me hecho una maldición: cuando usted vea un muerto en una 
vela lo va a asustar ... por eso necesitaba que se fuera porque si no me tba a 
asustar[..]" (El niño, Entrevista 4, p.2) 

Esta escena, recae sobre el niño con gran intensidad, de forma que, a partir 

de ésta trae a colación los elementos que conforman su paranoia y le persiguen, así 

como lo rituales para neutralizarlos, los cuales le dotan de poder. En este sentido, 

llama la atención la frase: ''. . .por esto tengo un montón de cosas en mi casa para 

liberarme de los muertos ... ''. Desde la lógica de la maldición que ha recaído sobre él 

y le acompaña, está seguro de que los muertos deambulan y pueden aparecerle en 

cualquier momento, además de hacerle daño. Esto es mencionado como un miedo 

real; no se trata de una fantasía recubierta por el miedo desde lo simbólico, es decir, 

miedo a algo que se sabe no puede pasar jamás, por el contrario él está seguro que 

esto puede pasar en su realidad; de hecho relata que ya ha visto sombras y fantasmas 

que le han atacado y en cualquier momento pueden perseguirle nuevamente. 

" .por eso tengo un montón de cosas en mí casa para liberarme de los muertos 
que me asustan, tengo agua bendita, una cruz, e invoques de los muertos (según 
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lo que me explica esto son implementos, como pelo, oraciones, no sabe explicarme 
muy bien exactamente que son los invoques, solo que estos hacen que el muerto 
se vaya de la tierra), si el muerto es bueno y solo está perdido deja de molestar y 
se va, pero si es malo y no quiere irse se queda y asusta, por eso yo tengo todo eso 
por lo menos para espantarlos '; le pregunto si alguna vez él ha visto un muerto y 
me dice: ''. .. solo he .visto sombras y fantasmas el de la llorona y el del perro con 
cadena y el del cadejos ... e/ 31 de diciembre del 2012, yo, Daniela (la hermana) y 
Vocko (José), compramos un montón de bombetas en la pu/pe ... y cuando 
estábamos afuera vi una cadena y la quise levantar y cuando tenía la cadena había 
una sombra y había una mujer con vestido blanco y tenía un montón de cosas, 
entonces hicimos un circulo de sal alrededor de nosotros y se hizo como una 
barrera y ellos no podían pasar, como que chocaban. .. y nos fuimos al guindo y 
vimos al perro con cadenas el bravo .. . no era mi hermana la que tba . ..íbamos Wendy 
(aclara: una chica de la alameda), José, yo y Dame/a, y ese mismo día nos fuimos a 
la casa de cartón que tenemos y como es suave, se metió una mano peluda como 
al lado y una cabeza sin cabeza y no tenía cabeza y estaba la llorona y el padre sin 
cabeza y el cadejo y en el círculo de sal y con el cuarto de dinamita les calló sal y se 
pusieron a llorar. .. este 31 voy a hacer pelotas con sal para la pistola de 
balines .. .para matarlos cuando aparezcan " (cuenta la historia con mucha 
emoción)" (El niño, Entrevista 4, p. 2) 

Resulta interesante que, según su relato, logra salir de la persecución de los 

fantasmas y sombras de forma heroica, con una hazaña violenta " ... nos fuimos a la 

casa de cartón que tenemos y como es suave, se metió una mano peluda como al 

lado y una cabeza sin cabeza y no tenía cabeza y estaba la llorona y el padre sin 

cabeza y el cadejo y en el círculo de sal y con el cuarto de dinamita les calló sal y se 

pusieron a llorar ... " (El niño, Entrevista 4, p. 2). Aparece, nuevamente, un matiz 

megalomaniaco en su historia, que le hace enfrentar a sus objetos persecutorios 

desde una posición de poder y salir triunfante. Esto le lleva a pensar que tiene el 

poder que le permitirá enfrentar a los fantasmas y deshacerse de ellos al matarlos 

aparatosamente: " .. este 3 7 voy a hacer pelotas con sal para la pistola de 

balines .. .para matarlos cuando aparezcan .... " (El niño, Entrevista 4, p. 2). 



-88-

Es así como, a lo largo de su relato, se puede ubicar a los muertos, fantasmas 

y sombras, como uno de sus principales objetos persecutorios. Según cómo va 

armando la historia en ésta entrevistas, en diferentes ocasiones ha estado en 

presencia de fantasmas, cuando "Le pregunto si en otro momento ha visto fantasmas 

y me dice que sí que en la escuela ha visto fantasmas, uno verde, uno azul y uno gris 

y también ha visto uno negro, una cosa negra que salió de la tierra, en una alameda 

cercana a donde él vive. Me dice: ''. .. el fantasma verde79 sale del agua sucia, cochina 

como de dengue, detrás del comedor de la escuela, tiene un cazco de pescador 

antiguo, el gris es un zombie y el otro es de color bnllante se come la luz, absorbe la 

luz se come la electricidad, un día en una reunión en la escuela el fantasma se comió 

la luz y se fue la luz y no volvió como en tres días hasta que el fantasma la devolvió 

como con un corto circuito ... " le pregunto cómo es el fantasma azul y me dice que 

ese no existe que se lo invento. Luego me dice: ''. .. hay una leyenda en la escuela de 

un fantasma que es gordo y tiene los ojos salidos, pero a ese él nunca lo he visto " 

(El m/io, Entrevista 4, p.2). 

Esta es la segunda o tercera vez que ve fantasmas -segun lo que ha 

comentado-, él asegura haber vrsto estos fantasmas y tiene total certeza de que al 

fantasma de la leyenda puede llegar a verlo en algún momento en los pasillos de la 

escuela, aunque aún no se le haya presentado la oportunidad. Los fantasmas le 

persiguen y están presentes en su vida; aunque no los vea siempre debe estar 

preparado pues pueden aparecerle en cualquier momento, lo cual desemboca en 

una paranoia que le mantiene atento a la presencia de fantasmas y sombras. 

"Este fantasma verde me recuerda al niño verde del cuento que construye en la entrevista 2. 
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3. Humanidad vrs inhumanidad (el niño deshecho) 

El niño identifica en sí mismo algo distinto, algo que le hace diferente a las 

demás personas. En el cuento construido por él en la entrevista 2, dicha diferencia 

se hace patente, la historia trata de un niño verde que era diferente a las demás 

personas, aquí claramente hace una diferencia entre lo normal y lo " no normal", el 

niño verde de su relato está lejos de pertenecer a las personas que él categoriza 

como normales. 

"{..}historia conjunta[ . .]''. .. este es un niño verde ... '; toma el marcador verde y 
dibuja en el centro en la parte de debajo de un papel periódico grande un monigote 
del tamaño de mi dedo índice (unos 7 cm aproximadamente). Le digo: "había una 
vez un niño verde ... ''. el prosigue: ''. .. que era diferente a las demás personas que 
eran normales, que tenían el pelo rojo, él se cortaba el pelo solo, un día cayó la 
lluvia y le creció , . ''. Le pregunto cómo son las personas normales que él ha 
mencionado y me dice: ''. .. son blancas y morenas'; le acerco la caja de p1/ots para 
que dibuje a estas personas y se niega y me dice que esas personas las dibuje yo, 
me indica de forma despectiva el lugar donde debo dibujarlas, me da los 
marcadores y me mira f(jamente, le pregunto cuántas personas debo dibujar, y me 
dice sin pensarlo mucho: " .. son seis, dibuje treinta, no mentra quince ... (se ríe). .. no, 
dibuje seis, son seis ... tres blancos y tres morenos'; me indica que los dibuje en el 
siguiente orden, uno blanco, uno moreno, hasta completarlos seis, los dibujo. "(El 
niño, Entrevista 2, p.2) 

Conforme avanza la construcción de la historia, el niño va incorporando 

elementos que diferencian a los personajes normales del personaje "no-normal". 

Aunque el "niño verde" empiece a tener una que otra característica de "normalidad", 

por ejemplo, el pelo que le crece, sigue siendo no normal, un "niño verde". En cada 

uno de los pasajes de su historia las características del "niño verde", siempre le alejan 

de los demás, sin importar el cambio que este haya tenido. 
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'~ ... Había una vez un niño que era verde, que era diferente a las demás personas 
que eran normales, él se cortaba el pelo solo y ellos tenían el pelo rojo, un día se 
vino la lluvia (me hace dibujar unas nubes arriba de la hoja y unas largas gotas de 
lluvia}, a él le creoó el pelo (él pinta el pelo creciendo en el niño verde) y a ellos el 
pelo se le puso negro ... "(El niño, Entrevista2, p.2) 

Se trata de un niño que duerme en la basura, lugar destinado y exclusivo del 

desecho, a la basura llega lo que quien desecha ya no quiere consigo. La historia 

contada por el niño da la impresión de que algo de la suciedad, que proviene de la 

basura, queda inscrito en él - esto como parte de la transmisión paterna del niño 

que es encontrado en la basura- (ver figura #7). 

Figura# 7: Significantes niño desecho e inhumanidad y su transmisión paterna y 
materna. 
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En este sentido, llama la atención el acontecimiento relatado mientras 

construye la historia, en el que él y su abuelo harán un cuarto para él dentro de la 

casa (en el patio, un cuarto de cemento), porque donde él duerme es como "dormir 

en la calle", lugar a donde pertenece el desecho. Es interesante como, poco a poco 

el niño va adquiriendo significantes de "normalidad", por ejemplo, el pelo le crece y 

más adelante se le pone negro, parece como si el niño en algún momento formaría 

parte de quienes pertenecen a lo "normal"; sin embargo, el niño " ... seguía siendo 

verde ... ". Es así como, a lo largo de la historia el personaje principal va adquiriendo 

rasgos de "humanidad ", de "normalidad", pero sigue siendo diferente a las personas 

"normales", 

"Prosigue: ''. .. en el verano (me hace pintar tres árboles con hojas verdes y cafés}, el 
niño verde se cortó el pelo otra vez y luego vino una lluvia más fuerte (me pide que 
la dibuje un poco más abajo que la anterior) y el pelo no le creció, se le puso negro, 
pero seguía siendo verde, porque era un cochino, dormía en la basura (dibuja una 
montaña de basura verde, la cual va creciendo hasta que se condensa con los pies 
del niño verde formando una sola cosa, pies y basura, luego hace detalles a la 
basura con marcadores cafés) y no se bañaba ... " se ríe mucho,· le pregunto qué 
pasó con las otras personas, me dice que ellas duermen en camas verdes, moradas, 
azules y cafés (me pide que dibuje una cama debajo de cada una de las personas 
siguiendo el orden: morado, verde, café, azul, morado, verde}, me dice que estas 
personas si se bañan (pide que dibuje una ducha a la par de cada persona)". (El 
niño, Entrevista 2, p. 3) 

En este cuento, el "niño verde", vive una fuerte y sostenida tormenta de lluvia; 

resulta interesante que " ... cuando el niño se bañó, salió el sol. .. ", como sí la 

tranquilidad después de la tormenta viniera con cada "rasgo de humanidad" que va 

adquiriendo (al bañarse, ya no es un cochino que vive en la basura, o parece dejar 

de serlo), como si estos "rasgos de humanidad" le estabilizaran, aunque nunca deja 

de ser lo contrario a las personas normales de la historia, de alguna forma queda 
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reflejado en este cuento una cierta responsabilidad por el propio acontecer. 

Conforme avanza el relato y teniendo como mayor indicador el nombre del 

personaje principal, el cual es el suyo (Juan), parece que el cuento corresponde a su 

propia historia. Él reconoce que es diferente a los demás y esa diferencia se le hace 

notoria por más rasgos similares que pueda llegar a tener. 

"[ . .]qué pasó después, y dice: ''. .. al niño le empieza a gustar una niña y se baña y 
se vuelve azul (pasa un marcador azul sobre el dibujo del niño, que es un monigote, 
tratando de cambiarlo de color, dibuja una ducha a la par) '; pregunto si después 
de esto logró captar la atención de la niña y me dice secamente "no'; le pregunto 
a donde está la niña y señala el cuarto dibujo de las "personas normales" que yo 
realic~ me dice: ''. .. aquí termina la historia .. .póngale final en la parte de arriba ... '; 
le digo: 'Juan, creo que no podemos terminar la historia sin ponerle nombre a la 
niña" y me contesta: ''. .. se llama Vunesi. ''. se levanta me da un marcador celeste y 
me indica que escriba el nombre sobre la niña y se va a ver por la ventana. Después 
de un rato le pregunto, " .y el niño, ¿Tiene nombre?'; me dice: "Sí, se llama igual 
que un primo mio. .. él se llama igual que yo, nos copiaron el nombre a mí y a mi 
mamá, se llama Juan (me pide que escriba el nombre la mitad morado y la mitad 
gris). .. ''. Espera un rato y dice: "Esto no puede terminar porque cuando el niño verde 
se bañó salió el sol.. "(El niño, Entrevista2, p. 3) 

Llama la atención el título que el niño da a esta historia "El niño de la cabeza 

y cuerpo verde por ser tan cochino", el protagonista de este cuento es diferente a 

las "personas normales", por sus "rasgos de in-humanidad", que además son 

calificados por el niño de forma negativa; por ejemplo, el niño de la historia es verde 

y duerme en la basura, lo que le hace ser un despojo, un deshecho que está y viene 

de la basura, lugar donde pertenece lo que ya nadie quiere, ni da valor o importancia 

y de donde es un imposible salir; lugar de objetos donde no corresponde estar a 

una persona. 

"Le pregunto cómo se llama el cuento y me dice: "El niño de la cabeza y cuerpo 
verde por ser tan cochino"[..]" (El niño, Entrevista 2, p. 4) 
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A lo largo de la entrevista 3, aparece nuevamente y de forma patente el par 

humanidad-inhumanidad y la noción de lo diferente asociado a un aspecto negativo. 

Hay algo de esta "humanidad-no humanidad" que empieza a estar presente en 

diferentes momentos del discurso del niño. 

Al inicio de esta entrevista comenta que "[ ... ]bajó un juego de Bob Marley que 

es como Resident Evil Revolución, me comenta que el juego trata de Zombies, que 

un Zombie mordió una persona que se vuelve Zombie pero la novia del muchacho 

vuelve como persona ... el juego es de matar Zombies le dan a uno pistolas y mata a 

todos los zombies." (El niño, Entrevista 3, p.1). En este relato del niño resuena el tema 

de la "pérdida de humanidad " que caracteriza a una persona al convertirse en 

Zombie, quien gracias a dicha transformación pasa a categoría de "no humano", de 

"no normal". Resulta interesante como el niño asocia lo que hace diferencia con algo 

que debe ser eliminado, por ejemplo al Zombie hay que matarlo. Esto último, llama 

la atención, pues en el caso del "niño verde", protagonista del cuento de la entrevista 

2, el niño trata de incorporarlo a la categoría de "normal ", dotándole de algunas 

características que lo humanizan y tratando de eliminar su aspecto "no humano"; sin 

embargo, este personaje siempre es diferente y está lejos de ser normal; en el caso 

del Zombie decide eliminar la inhumanidad quitándole la posibilidad de existir, 

pareciendo que esta es la única alternativa para hacer frente a lo "no humano". 

Más adelante, en esta misma entrevista, trae a colación otro relato que, 

nuevamente, hace referencia a lo diferente, que se vuelve evidente e incómodo entre 

lo que pertenece a la "normalidad" y, además, representa un peligro para eso que es 

"normal". En el caso de esta historia el "muñeco vudú diabólico", que hace diferencia 

a la normalidad de los otros muñecos vudú, mata a quienes tiene cerca dotado de 
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un gran componente de maldad, es así como representa un riesgo inminente al que 

hay que reaccionar y posiblemente eliminar 

"ayer vi una película de una casa embrujada .... en la parte de abajo había muchos 
muñecos de esos que se parecen a uno y si lo pinchan a uno le pasa algo (le 
pregunto si vudú, me dice que sí) ... eran treinta muñecos que podían salir de su 
tumba, solo uno de ellos que era como ver el diablo estaba dormido y no podía 
salir, luego alguien d(/o, maldigo esta casa y salió el muñeco que era como un 
diablo, y mató a la gente que estaba adentro de la casa y era bien malo ... " (El 
niño, Entrevista 3, p. 2) 

Como ha evidenciado en otros momentos de su discurso, esto "no-normal" 

está relacionado con la falta de "humanidad" (viene de la basura, es un zombie, era 

como un diablo), valoraciones negativas que rozan con la trasgresión y la ruptura del 

lazo social, pues esto calificado como "no normal" se sale de lo social y marca una 

dificultad en la convivencia con los otros. Lo "no humano", lo "no normal " es 

identificado por el niño como algo a lo que hay que temer y atacar. 

El significante "inhumanidad", adquiere mayor peso cuando el niño hace 

referencia a su reacción de enojo. Llama la atención que al describirse en esta 

situación es él quien pierde parte de su humanidad, adquiriendo características que 

le acercan a una animalidad que no puede controlar. 

"Le pregunto cómo es el cuándo se enoja y me dice: ''. . vieras como soy cuando me 
enojo ... no tengo boca (le pregunto a qué se refiere con esta frase). .. digo muchas 
palabras malas ... pego patadas y todo lo golpeo ... un día estaba peleando con 
Angel, un amigo mío, y le iba a dar una patada, hasta que me acordé que tenía un 
cuchJ/lo en el zapato y que le podía hacer algo si lo pateaba, entonces no lo patee 
pero si no hubiera temdo el cuchillo si lo pateo, porque estaba enojado, entonces 
solo le di manasos ... con chicha parezco un perro ... jadeo" (El niño, Entrevista 3, 
p.2) 

Los enojos del niño pasan violentamente por el cuerpo para dirigirse hacia el 

afuera y los otros, de forma "no humanizada", sus enojos se expresan "perdiendo 
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humanidad" y tornándose poco a poco incontrolables, en este sentido llaman la 

atención las frases: " ... cuando me enojo ... no tengo boca ... " y " ... con chicha parezco 

un perro ... jadeo ... ". Nuevamente surge como tema central de la perdida de 

"humanidad " y lo diferente como característica que aleja de lo "normal ", lo 

interesante en este caso es que habla directamente de él y de su pérdida de 

"normalidad". 

4. Significantes provenientes del padre 

Con relación a los significantes provenientes del padre, en el discurso del niño 

se pueden identificar algunos que se encuentran muy ligados a su historia. En 

primera instancia el niño, cuenta con gran placer y transmitiendo una risa 

incontenible que pasa por su cuerpo, chistes xenofóbicos donde las personas 

nicaragüenses son maltratadas y discriminadas por su origen. 

Siendo su padre nicaragüense, llama la atención que él cuente este tipo de 

chistes y los disfrute con tal intensidad. Por un lado, parece que esta expresión le 

permite canalizar un odio incontenible que evoca su padre, al ser quien perpetra una 

serie de trasgresiones sobre el niño, pues posee significantes de poder; y por otro 

lado, una forma de anular la terceridad que éste, el padre, representa. 

"Se sienta nuevamente y me cuenta un chiste: "Le voy a contar un chiste, estaban 
un gringo, un tico y un nica en un barranco de los deseos, para que el cumpliera un 
deseo uno se tenía que tirar y decir lo que quería, el tico se tira y dice "un colchón" 
y le aparece un colchón y no le pasa nada; el gringo se tira y dice "mucha plata'; y 
le aparece un montón de plata como un colchón y no le pasa nada , y el nica, que 
no entendió lo de los deseos, se tira y cuando ve como es de grande el barranco 
dice mierda y cayó en un poco de mierda ... (se ríe mucho)" prodigue ''. .yo hubiera 
pedido algo para volar así no me pasa nada y no me muero cuando caigo al 
barranco ... "(El niño, Entrevista3, p.2) 
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Resulta aún más llamativo que al terminar de contar el chiste y poniéndose 

en el lugar del "nica", él busca una solución para salir ileso '~ . .yo hubiera pedido algo 

para volar así no me pasa nada y no me muero cuando caigo al barranco ... " (El niño, 

Entrevista3, p.2),"valiéndose del recurso de la fantasía que ofrece el chiste, busca una 

alternativa para no caer en la "mierda". En este chiste, donde la palabra le juega una 

mala pasada al sujeto, pues éste no comprende que el juego del lenguaje le permite 

tener un dominio sobre ella, la cual llega a tener un peso directo e inminente tal 

cual si fuera un mandato, el Nicaragüense termina siendo un desecho que cae en la 

"mierda ", significante (desecho-suciedad) que parece ser transmitido por el padre y, 

al estar presente en otros momentos de su discurso, encontrarse inscrito en el niño 

(el fantasma verde que vive en el agua sucia, el niño verde que vive en la basura, 

entre otros). Asimismo, al ponerse como protagonista del chiste, piensa en una 

forma de liberarse del desecho, saliendo victorioso de la situación ante la que se 

encuentra, la alternativa mágica del niño es volar y no sufrir daño al "caer" del 

barranco. 

Al hablar de su padre el niño menciona "Mi papá viene de Colombia y de 

Nicaragua y de Panamá .. . " (El niño, Entrevista 4, p.3). Sin sentir contradicciones, el 

niño asegura que su padre proviene de tres lugares al mismo tiempo, no le hace 

ruido la imposibilidad y el sinsentido de lo que dice. De fondo se puede inferir que 

en el relato del niño hay algo de no arraigo, no hay pertenencia a un lugar. 

S. Abandono: Salidas de la madre 

A lo largo de las entrevistas realizadas ali niño, llama la atención las constantes 

salidas de la madre que dejan al niño en abandono; él percibe que su madre sale de 
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escena y quedando desprotegido ante el mundo. Ejemplo de esto es la historia que 

relata en la última entrevista 

"Se queda en silencio por un instante, me ve y dice emocionado: ''. .. usted no conoce 
mi historia ... (me ve fijamente con los ojos bien abiertos y prosigue). .. un día yo me 
perdí en San José, en una tienda ... la muchacha que me robó, ella era una pand¡//era, 
mi mamá fue al baño y no me encontró y me robaron y me buscaron ahí y llamaron 
a la policía y no me encontraron, la señora, la pandillera me robo por un mes ... más 
de un mes .. . como un mes y medio .. . un día mi mamá la agarró con la DIJ, una señora 
le d!Jo que me había visto y mi mamá fue con la DIJ y como era pandillera habían 
un montón de armas y se volaron bala y yo estaba en el medio y mi mamá me 
agarró y me sacó de ahí. .. vieras casi me roban de verdad .. yo estaba pequeño yo 
no me acuerdo ... ''. Le pregunto quién le contó esta historia y me dice que la mamá, 
que ella es quien le ha contado sobre esto (la madre no me ha comentado ningún 
hecho similar). " (El niño, Entrevista 5, p.2) 

La falta de conexión con su cuerpo en abandono, donde la subjetivación no 

da cuenta de lo que pasó, es evidente. El relato contado por el niño es "plano", no 

pasa por su cuerpo. El dolor de los eventos vividos no queda inscrito en él, lo que da 

como resultado una falta notoria de coherencia entre lo que dice y cómo lo dice. 

Temporalidad en la eclosión de la psicosis 

En los diferentes relatos del niño emergen una serie de elementos que dan 

cuenta de la ausencia de una estructura simbólica en su discurso. A través de las 

cinco entrevistas realizadas al niño se percibe un discurso desorganizado, acentuado 

por un salto abrupto en los temas que trae a colación, es difícil distinguir un hilo 

conductor que marque una secuencia en la conversación entablada con él. En este 

sentido, llama la atención la ausencia de relatos de cotidianidad, en su discurso 

destacan los hitos sobresalientes, las historias que cuenta siempre son una aventura. 

En esta ausencia de lo cotidiano, de una regularidad, parece no haber una red 
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simbólica que sostenga la rutina en su vida, lo cual podría considerarse como 

evidencia de que su psicosis se encuentra abierta. Sus relatos no se encuentran 

historizados, aparecen en ausencia de un registro simbólico que permita dar orden 

y secuencia a sus vivencias, registra sin historia y en este sentido parece que al hablar 

de sí mismo, lo hace de alguien más. 

Al realizar una lectura detallada del material, se puede percibir que, a pesar 

de que las historias contadas por el niño son muy diferentes entre sí, cada una trae 

consigo significantes recurrentes, en otras palabras, hay una repetición de 

significantes en el discurso del niño. 

En todas las entrevistas realizadas al niño es recurrente la mención del número 

cinco, sin embargo, a través de sus relatos es difícil derivar una explicación sobre la 

repetición constante de este número. Se podría plantear que el número cinco quedó 

fijado en él, pues es importante para alguien y está ahí porque da cuenta de algo, 

aunque, él no sepa porque ni se advierta un significado en su discurso (este número 

y coincide con la edad en la que la mamá indica fue llamada a la escuela por los 

incidentes de Juan y la trasgresión a las niñas). 
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Con relación al texto de la Madre 
Análisis de la entrevista según categorías y subcategorías 
identificadas 

Libidinización del cuerpo 

Los significantes que son parte de la construcción del cuerpo de la madre, los 

cuales incorporan en ella una fractura simbólica que le dificulta su vinculación con 

los otros y en este sentido entorpece su posibilidad de establecer lazo social, son 

ofrecidos al niño como parte del material contenido dentro del mito familiar y 

tomados por él en la interacción recíproca con su madre, a partir de la cual tiene 

asidero la construcción de su subjetividad. Es así como, en la historia de la madre se 

encuentran significantes constitucionales que van a tener repetición clara y patente 

en la construcción subjetiva del niño (ver figura # 8). 

Figura # 8: Figura paterna y materna revestidas de poder simbólico que se refleja en la 
transmisión de significantes al niño 

Fuente: Elaboración propia 
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En el siguiente apartado se muestran algunos de estos significantes que 

revisten el cuerpo de la madre y se presentan con fuerza en la historia del niño. 

1. Traslapes cuido-descuido(protección-desprotección/amor-desamor) 

En el caso de la madre y según se puede derivar de su discurso, se presentan 

como pares -no como traslapes- los significantes cuido/descuido, 

protección/desprotección y amor/desamor, los cuales, aunque están ligados entre sí 

y se presentan de forma enmarañada, evocan dentro del relato de la madre una 

contradicción que en algunos momentos se atenúa y en otros momentos se vuelve 

más evidente (figura # 9). 

Figura # 9: Significante cuido-descuido, presente en la madre como una contradicción. 

~-. 

Fuente: Elaboración propia 
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En este sentido, llama la atención como ella logra identificar en el trato 

recibido por parte de sus cuidadores la dimensión del maltrato a pesar de estar 

asociado a un lugar de cuido, de forma que detecta en la historia de su crianza -

vivida desde la trasgresión- la presencia de significantes atados a la dimensión de la 

protección y el cuido que no corresponden. 

"[..}me pegaba feo, sf .. me acuerdo que cuando estaba como de 8 años, allá como 
ella vivía en un pueblo, ellos acostumbran a cocinar tortillas en la casa ... yo me 
acuerdo que ella vino y le pu ... e nos pu... y nos puso a cocinar, verdad, tortillas ... 
y yo me acuerdo que a mí iba, verdad .. casi siempre a mí me tocaba ... entonces 
vino ella y como yo no podia volverlas me agarró la mano y me la puso, así, en el 
sartén, entonces yo ... d[/e esa vez...me quedó la mano, así de lo más fea ... (risas). .. 
entonces yo d[/e "uuuyyy esta señora''. d[/e yo asf . ./loré y de todo, verdad .. "que 
algún día'; d[/e yo, "voy a salir de esta casa, y nuuuuuuunca más la voy a volver a 
ver"[..}" (La Madre, Entrevista 1, p. 12) 
"[..} hace referencia a una conversación que tiene con una amiga de la infancia} 
"usted ve como me tratan, vea yo le voy a escnbir y usted cuando vaya allá nos 
vemos" di..y bueno ya, pasó, verdad y le dejé una carta a ella ... le escnbí y le dfie 
que ya me iba y que gracias, le digo yo, por haberme criado, por lo menos, pero 
que nuuuuuunca le iba a agradecer la vida que me había dado, verdad, porque .. . 
digamos yo me ganaba mi dinero y a mí nunca me compraba un par de zapatos .. . 
(pausa corta). .. nunca me compraron una ropa ... (pausa corta). .. nadal entonces .. . 
(pausa corta). ... Va, verdad, me fUt; para que no me anduviera buscando, si era que 
le importaba, verdad entonces la dejé[ . .]" (La Madre, Entrevista 1, p. 16) 

A pesar de manifestar haberse sentido desprotegida durante su infancia 

debido a que la crianza ejercida por la tía fue desde la trasgresión física y emocional, 

en algunos momentos de su discurso introduce una contradicción que traslapa los 

pares cuido/descuido, ligando este maltrato identificado con un profundo 

agradecimiento hacia su cuidadora, pues es a raíz de esta forma de crianza que ahora 

es una persona de bien y trabajadora; de alguna forma legitima la autoridad violenta 

de la tía y parece minimizar la gravedad del maltrato sufrido. 
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"[.. hace referencia a una conversación que tiene con su h!Ja sobre la tía que la crió] 
porque ellos también conocieron a la mamá de mi prima, o sea que es como la 
abuela como que ellos pensaba que era, y me dice Andrea... "mami pero ella no se 
ve mala" . . "no ella no se ve mala, pero di tal vez. .. era la manera de ellos de criarlo 
y de corregirlo a uno'; y le hago yo ''por una parte yo a ella le agradezco que ... que 
me haya hecho buena persona" { . .}"(La Madre, Entrevista 1, p. 17) 

Esto último llama la atención pues, pese a que la madre detecta -a partir de 

su historia de vida- que el maltrato físico no corresponde al cuido, en ella el 

significante crianza y protección quedan anclados a la trasgresión corporal y mide la 

brutalidad del castigo físico en términos de la cantidad y lugar del golpe, no en el 

golpe en sí. Parece que, para ella, queda validado el control agresivo sobre el cuerpo 

de los hijos como la forma adecuada de crianza, otorgándole el poder para ejercer 

tal control, al ser la madre, lo cual introduce una nueva contradicción. 

"[..]no, yo sí les ... cuando les pego que se yo ... les doy 1 ó 2 fajazos, pero por las 
nalgas no por la espalda[..}" (La Madre, Entrevista 1, p.20) 

En este sentido, cabe señalar que, según se detecta en su discurso, para la 

madre el tema del cuido resulta difícil de aprehender, quedando enmarañado en 

contradicciones que ella no puede manejar. De esto resultan sus salidas ocasionales 

de la vida del niño y la falta de perspicacia para caer en cuenta de que su hijo es 

puesto en riesgo y desprotegido en la casa de cuido donde ella lo deja desde muy 

pequeño, lo cual no advierte hasta que otros se lo hacen ver. De esta forma, el niño 

pasa 5 años en una situación de trasgresión física y emocional y ella lo nota hasta 

que la maestra del kínder le habla de esto a causa del comportamiento "inusual" a 

su edad. El cuido queda en una dimensión que es poco accesible para ella, de forma 

que no realiza una supervisión cercana a lo que acontece con su hijo y cuando se 
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entera de lo que le sucede, no parece percibir la gravedad de lo que él está viviendo 

y lo relata como un hecho que no le produce preocupación ni alarma. 

"[ .. ]cuando ya él tenía como 3 años ... como 3-4 años (habla para sí) ... si como 3 
años más o menos ... ya era un chiquito como Natalia, más o menos ... (pausa corta) ... 
ahí cuidaban otro chiquito como deeee ... como de 6 ... (pausa corta) ... entonces el 
hf/o de la señora que lo cuidaba lo echaba a pelear y le decía que tenía que aprender 
a defenderse, verdad, porque él no tenía que dejarse, y diay, ya él se quedó con 
esa maña de defenderse, el asunto es que cuando ya cumplió 5 ... 5, 5 y algo, y ya 
fue al kinder, empezaron los problemas ... ahí fue cuando yo me yo me di cuenta de 
que ... o sea, lo que le estaba haciéndole lo estaba afectando porque ya él creció 
con eso, de que si él no le pega a alguien era playo, si él no hacía algo malo era 
porque era playo igual [ .. }"(La Madre, Entrevista 1, p. 29) 

Dichas salidas de la madre y su evidente dificultad con relación al cuido del 

niño, quedan plasmadas en diferentes momentos de su discurso haciendo patente 

esta ligazón entre el significante cuido y la trasgresión al cuerpo, así como su 

dificultad para enterarse de las trasgresiones que vive su hijo -hasta que ya es 

inevitable- y de actuar para protegerle, legitimando el maltrato que, en este caso, se 

convierte como propio de la crianza. 

"[ .. hace referencia a la casa de cuido donde dejaba al niño] si él ganaba ... a él le 
daban un premio, verdad, supuestamente ... y si él no ganaba, entonces diay le 
pegaban ... pero yo no sabía hasta que una vecina me dijo, lo único me d(/o era que 
no le d(/era a ellos nada para evitar problemas ... (pausa corta) ... porque ellos son 
muy problemáticos, y me decía "mirá yo les tengo a la par y nada que ver''. .. un día 
llega Juan con un golpe en la cara y le digo "¿qué le pasó ahí?'; "nada mami" me 
dice, ''sí a usted le pasó algo Juan'; "no, nada mami" me hace, entonces ya Andrea 
como que medio hablaba pero había cosas que se le entendían bien, me dice "mami 
Uan ... " me dice ''. .. Teban echó a Josué''. .. Josué era un chiquito que cuidaban ahí, 
que era más grande que Juan ''a que le pegaran a Uan '; me dice "Uan le pegó 
también'; dice 'y él gol pió aquí" entonces ahí fue cuando yo supe, entonces le digo 
a la mamá de Esteban .. "María ... diay ... vieras que en el kínder me están poniendo 
muchas quejas porque Juan ... dicen que muy violente, que aquí, que allá ... (pausa 
corta) .. . en la casa Juan no ve violencia porque nada que ver" le hago yo 'y aquí 
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diay yo no sé ': .. (pausa corta) ... le hago yo "diay no sé. .. no sé qué está pasando" 
le hago yo 'y la maestra me dice que hable con usted'; ya me dice "ah no " se puso 
ella toda roja "no, es que Esteban lo pone a peliar con otro chamaquito de ahí más 
grandes, para que cuando él esté en el kinder nadie le pegue, que él se sepa 
defender'; me quedo así, "no ... " le hago yo "está muy mal porque si él está 
aprendido violencia desde pequeño " le hago ''lo único que va a ir hacer al kínder 
es a pelear': .. (pausa corta). .. "ay sí pero Esteban no lo hizo con mala intensión sólo 
para que él se defienda '; "pues ahora no es sólo que se defiende ... ahora es que a 
todo el mundo le pega" y se quedó ella "ahh. .. ': .. . (pausa corta)[ .. }" (La Madre, 
Entrevista 2, p.17) 

2. Dominio y poder sobre el cuerpo del otro 

El dominio y el poder como significantes que poseen aquellos que llevan a 

cabo la labor cuido y crianza, aparecen en la madre como eje constitutivo de su 

subjetividad. Ella vive su infancia con una crianza que se posiciona desde la 

trasgresión corporal y el maltrato emocional, su tía -encargada del cuido en su 

niñez- ejerce con poder y con una autoridad agresiva dominio sobre su cuerpo, 

siendo los castigos que vive en esta época desproporcionados (ver figura #10) . 

Figura# 1 O: Significantes dominio del cuerpo y niña objeto, como constitutivos de la subjetividad 
de la madre. 

Ausencia de ¡... 
red s1mbdtica 

Fuente: Elaboración propia 
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A pesar de que las acciones realizadas por la tía son legitimadas en su entorno 

social, ella las identifica como una agresión y trata de frenarlas -aunque entiende 

que debe soportarlas hasta que pueda salir de esa casa de cuido. 

"[ . .]ajá, entonces ahora yo me acuerdo que cuando ... que cuand .. (pausa corta) .. . 
ella me pegaba y me pegaba y me pegaba ... di yo me paré de donde estaba y le 
agarré al mano, así (hace el gesto). .. y le dije, "sabe que usted no es mi mamá'; con 
esas palabras se lo dije, "nuuuunca vuelva a pegarme" y yo tenía como ganas de 
darle, verdad y entonces vino mi{..] entonces vino, y donde vio que yo la agarré 
así, entonces me pegó más y le digo yo "esta va a ser la última vez que usted me 
pega'; y me dice, "ajá ... ''. .. y a mí lo que más me dio cólera fue que me pegaran y 
por algo que no, verdad[..]" (La Madre, Entrevista 1, p.13) 

"{..hablando sobre su reacción a las trasgresiones de su tía] yo le dfje ... "se lo ju''. .. 
así le dije, "sabe qué'; le dije con esta palabras todavía me acuerdo, "haga lo que 
quie .. .pégueme, hágame lo que quiera, porque ... ya yo ahorita, espérese yo voy a 
cumplir quin. .. cuando cumpla quince años ... doce años, le hago yo ... me voy de 
esta casa y no vuelvo aquí, le hago yo, nuuuuunca voy a volver"{..]" (La Madre, 
Entrevista 1, p.12) 

Es así como, en la historia de la madre la crianza pasa por la trasgresión y el 

castigo exagerado -por ejemplo, que una niña pequeña se encargue de todas las 

labores de la casa y durante un tiempo prolongado-, estando de niña a merced y 

disposición de su tía, quien no duda en manifestar su poder de una forma muy sádica 

y cada vez que se le presentase una oportunidad para hacerlo. 

"{..]un día me fui para la escuela ... (pausa corta) y yo ... ese día me acuerdo que me 
quedé jugando con una compañera en el recreo y entré tarde del recreo, entonces ... 
(pausa corta) .. . el maestro mandó a llamar y a acusarnos, verdad (risas) a mi 
compañera y a mí, nos quedamos ... porque yo me acuerdo que yo era medio 
terrib!tl/a ... tocando la cosa esa cómo es que se llama ... (pausa corta). .. (risas) la 
campana de la iglesia (risas). .. y todo el mundo ... por que la tocaban cuando alguien 
se moría, verdad (risas). . .y todo el mundo "quién se murió?"y yo uyyy no (risas) ... 
y la cosa es que ya llegamos yy¡.y ... y cuando llegamos a la casa, me dicen "en donde 
estabas'; "cómo en la escuela'; le hago yo, "no, me dice, porque me mandaron a 
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llamar y que no sé qué, que no entraste'; ''sí, le digo yo, es que entré tarde del 
recreo porque nos quedamos con Amanda, con mí compañera afuera jugando'; 
"sí'; me dice, ''pero ¿por quéeee .... Por qué no entraron?'; y ya bueno pasó ... me 
castigaron y todo lo que ... me tenía que levantar por dos semanas a hacer todo lo 
de la casa, verdad, pasó, no me pegaron, digo yo "que importa·; verdad{ . .}" (La 

Madre, Entrevista 1, p.12-13) 

Como se mencionó en el apartado anterior, aunque ella reconoce el castigo 

físico como un acto de agresión que no corresponden necesariamente al cuido, en 

algunos pasajes de su relato asocia, de forma paradójica, el amor y la protección con 

el dominio y el poder ejercidos por medio de la trasgresión al cuerpo -cuando esto 

es llevado a cabo por la madre o el padre biológico-. Llama la atención el siguiente 

extracto del discurso de la madre donde se evidencia que, a pesar de haber recibido 

castigo físico, sus hermanas tuvieron una mejor vida que ella pues fueron criadas y 

cuidadas por su padre, para ella son el padre y la madre quienes pueden ejercer este 

dominio agresivo con los hijos: 

"[..} pues ... no ... lo poco que se, es que todavía ellos se criaron con su papá ... con 
ella con mí abuela, y bueno ... (pausa corta). .. según la tía, verdad, que es hermana 
de mí mamá, dice que ellas... bueno ella cuenta que fueron muy felices, 
verdad .. (rísas). .. ellas con sus papás y que como todo papá, verdad, las cuidaban 
mucho y cuando las castigaban. .. pues ... las castigaban pues como ellos tenían su 
manera de castigarlas, verdad, pero que sí que ellas fueron .... a pesar de todo ellas 
fueron felices, verdad .. entonces diay yo le decía ella, verdad, dí algo que yo al 
menos nunca he tenido ... es decir sentir el cariño ... mí abuela me hizo ... bueno tal 
vez no ser tan ... (pausa corta). .. o sea porque yo siento que yo soy dura, verdad .. 
yo no puedo como quien dice ... ahora me hecho como más porque ... por Andrea, 
porque Andrea es "mamí!'; antes me daba una cólera que hiciera eso ... porque yo 
día y. .. de hecho Juan le da a veces por "mami" y él me abraza ... y 'Juan pero ... " 
porque él lo aprieta a uno muy fuerte, y digo yo, día y tal vez ellos se sienten bien 
de hacer eso yo no lo hice, porque no pude, pero siento algo aquí (se aprieta el 
pecho, sollozo leve){..}" (La Madre, Entrevista 2, p. 4) 
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Del pasaje anterior se puede inferir que la madre parece experimentar una 

gran dificultad con relación a la aproximación corporal, ella manifiesta sentirse 

incómoda con el contacto físico y de forma abrupta rechaza el cariño que le es dado. 

Da la impresión de tener una gran fragilidad en la construcción de su cuerpo a causa 

de una crianza dominante y violenta, la cual le ha dejado una fractura simbólica que 

parece obstaculizar su vinculación con los otros. Los significantes que revisten este 

cuerpo maltratado de la madre son aquellos que el niño toma en su propia 

construcción subjetiva. 

Es así como, en su relato la madre enfatiza en algunas escenas su 

imposibilidad para soportar el acercamiento a su cuerpo, dando la impresión de que 

algunas partes de éste no estuvieran recubiertas por significantes que le permitan 

tener una mediación simbólica lo que hace el contacto con ellas insoportable, tal es 

el caso de su cabello, el cual ella no puede permitir sea tocado: 

"[..)que me digan hfjue P, a mí me pone, pero bueno me altera ... bueno ... y que me 
jalen el pelo ... bueno ... mucho peor, verdad[. .)y lo del pelo, es que no sé .... pero .... 
a mf .. de hecho a Catalina y un día de estos le .... le pegué porque viene y se pone 
(risas). ... Estaba así, verdad ... arrecostada en el sJ/lón yo asf ... con la mano así 
viendo una película ... y viene .... y ella siempre anda encima de uno... entonces me 
majó el pelo ... y es que es mi debilidad. .. a mí me jalan el pelo ... y siento 
bueno .... como ganas de (risas) ... matar a quien sea ... y enton. ... ayyy pero no ... 
yo le pegué, o sea asf .. una nalgada y luego le dfje "quítese de aquí, usted sabe que 
a mí no me gustan que me jalen el pelo'; "pero fue sin culpa mami'; " si mi amor, 
yo sé que fue sin culpa, pero es que usted ve que yo estoy así, que tengo el pelo 
suelto. .. '; porque me estaba peinando[..) y entonces me lo jaló. .. y asf .. entonces 
diay. .. eso .... a mí es eso ... en parte, me tocan el pelo ... o me dicen esa palabra que 
no me gusta ... ya me altero, porque me da cólera[..)" (La Madre, Entrevista 3 p. 
17) 

En esta dinámica donde toman protagonismo los juegos de poder entre los 

progenitores y los hijos y desde donde ella se construyó como sujeto, cabe señalar 
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que, según se puede extraer de su discurso, al convertirse en madre ella deviene en 

La Madre y ésta -según los significantes que le son signados- tiene derecho a hacer 

lo que sea sobre el cuerpo del niño. Así, se siente legitimada para asumir con poder 

los significantes de control y dominio, los cuales ejerce sobre sus hijos, sintiéndose 

autorizada para esto pues ser la progenitora le faculta en este sentido. Aunque 

resulta contradictorio con lo que ella resiente de su historia de vida, lleva a cabo con 

sus hijos una crianza trasgresiva y dominante. Ser la madre la dota del poder 

suficiente para que su palabra tenga el peso de un mandato y la lleva a pensar que 

la desobediencia debe ser corregida por medio de la trasgresión al cuerpo: 

"[ .. hace referencia a una situación con su hija mayor} tenía 8 años yo ... cuando yo ... 
no solo lava trastes, arreglaba la casa completamente ... y a mí nadie me decía nada, 
yo tenía que hacerlo yo sola, sin que nadie me dijera, en cambio usted tengo que 
decirle: Andrea arregle su cama, y tengo que estar todo el día diciéndole lo mismo, 
no mamita eso está mal'; y así verdad y por ejemplo, ayer o anteayer le dije 'Andrea 
láveme los trastos porque ocupo darle de comer a su abuelo y a las chiqUtllas .... 
incluso a usted misma, voy a ir a la pulpería ya vengo y quiero encontrar los trastes 
lavados'; me voy duré como 70 min cuando ya llego ... y ni un traste lavado y ella ... 
con el teléfono. .. (pausa mediana). .. entonces me le quedo viendo y le digo 'Andrea 
que le dije yo a usted?'; 'ay sí ma1m; ya voy'; "no ya voy no" y agarré la faja y le di 
dos fajazos, y le digo "a usted yo le doy una orden y tiene que obedecerla y no 
tengo que hablarle todo el día, ni muchas veces, porque vea yo a usted nunca le 
pego, es más una vez al año le peg ... si a caso le he pegado y por eso usted se ha 
envalentado, pero no, olvídese, aquí se va a hacer lo que yo diga no lo que usted 
diga[..}"mami, es que usted por qué me pegó?'; 'y usted por qué desobedece mis 
órdenes?''. "mam1; pero yo lo iba a hacer después'; "no, después cuándo"[ . .}" (La 
Madre, Entrevista 3, p. 24) 

Es así como, resulta recurrente en su discurso esta legitimidad sobre la 

trasgresión física si se trata de los hijos y está asociada con la crianza; para ella esta 

forma de dominio no es cuestionable cuando la aplica a sus niños. Del siguiente 

extracto llama la atención como, en una discusión con su pareja, ella frena un 
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potencial maltrato diciéndole ': . .yo no soy su hija, usted no me va a poner un dedo 

encima ... olvídese ... '; lo que evidencia que para ella el control corporal, a pesar de 

ser inadecuado en algunas circunstancias, si es correcto cuando media el poder 

propio de la maternidad y la paternidad: 

"[..}Nos agarramos y .. él.. yo le ... había una tabla aquí arriba (risas). .. porque él 
mismo la hizo, de picar y la trajo .. .y esa tabla yo la agrarré ... y yo se la iba a romper 
en la cabeza ... yo le ... la ... la ... le hice ... entonces .... él salió corriendo ... (pausa corta). .. 
entonces ya él no me alzó la mano ni nada .. .pero el asunto está en que ya después 
se metió para dentro ... entonces Juan vio que seguimos discutiendo y todo ... 
entonces ya el me empujó ... yo estaba en la cama así, verdad .. entonces yo no me 
caí sino que me agarré así del ropero, entonces me le mando encima y empiezo a 
darle y a darle ... y él no medio solo me metía la mano .... entonces le digo yo "pues 
sabes qué'; le digo yo "usted ya qué ... yo no soy su hija, usted no me va a poner 
un dedo encima ... olvídese ... ': "pero si usted era la que me quería derrumbar la 
cabeza con esa tabla" me dice (risas). .. y no sé qué ... (pausa corta)[..}" (La Madre, 

Entrevista 3, p.12) 

De esta forma, resulta claro que para ella el ser la madre o el ser el padre, 

justifica las acciones de trasgresión corporal o emocional hacia los hijos, sin 

cuestionar lo absurdo que pueda resultar la orden, motivo o magnitud del 

regaño/castigo. Para ella los hijos deben obedecer sin titubeos el mandato 

proveniente de ambos progenitores, de forma que reafirma las acciones de poder y 

control realizadas tanto por ella como por el padre. 

"[ .. }el papá es muy estricto ... él llega y deja cosas, por ejemplo, un día dejó un 
serrucho, un martillo y no sé qué cosas ahí y dijo "dejo esto aquí, que naaadie lo 
toque·; y nadie le tocó nada, supuestamente, verdad.. bueno según yo ... (pausa 
corta) ... cuando viene me dice "venga acá''. y yo "sí'; "quién cog16 eso'; "no sé''. 
"alguien lo cogió porque yo lo dejé, así, así y así'; "no sé'; ya vengo yo 'Juan usted 
fue?'; "no mamiyo no fui'; 'Juan míreme a los ojos''. le hago yo ... entonces yo 
conozco cuando él me está mintiendo, "fue usted y porque si su papá cuando dijo 
que no cogiera eso, y usted lo tocó'; "mami es que yo ocupaba el martillo para tal 
cosa'[..}"(La Madre, Entrevista 1, p.p. 18-19) 
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En este sentido los hijos quedan, desde la perspectiva de la madre, en el lugar 

del dominio, de modo que, siendo la madre o el padre, se tiene el poder y el control 

sobre sobre su cuerpo lo que da paso libre a que se les pueda trasgredir 

agresivamente y de forma antojadiza, lo cual tiene justificación al quedar estos actos 

ligados a la crianza. En los siguiente extractos se muestra como ella evidencia y valida 

esta visión del cuido y protección parental. 

"[.. habla de una conversación con el abuelo y el padre del niño] "por una parte 
está bien que lo corrfja ahorita que está chiquito, porque el papá hace a los hfjos '; 
pero entonces me dice, " si pero es que usted deja que él lo maltrate''. le digo yo 
"pues sí, él no tiene que jalar/e las ojeras y nada de eso ''. .. le digo yo ... (pausa 
mediana)... "eso es corregir/o ... pero .... a su manera ... (pausa corta) ... pero sin 
golpes ni nada ... '; entonces le dice ... "no no, pero yo no le estoy pegando 
solamente ... " le dice "fe jalé de fas ojeras para que él vea que tiene que obedecerme" 
[..]"(La Madre, Entrevista 3, p. 6) 

"[..]resulta que un día, oigo que me golpean el por. .. ese mismo día que fue a 
donde Marvin, verdad .. golpean el portón y ya salgo yo ''sí que ... pasó'; le hago 
yo ... y sale una viejilla ahí, que es toda .... bueno que tiene una boca que bueno da 
miedo, verdad, ''sí que su h!Jo aquí, su h!Jo allá" y ahí empezó a decir un montón 
[ .. ]entonces bueno ya llegó ahí Juan y le dice Roberto "en dónde estabas Juan? '; 
le dice "donde Marvin ·; "está seguro?" le dice, ''si papi estaba donde Marvin '; le 
dice, "bueno, le dice, pues lo siento mucho pero usted no estaba donde Marvin, no 
usted, ahorita vinieron a poner quejas que usted así, así y así''. .. que había llevado 
un chiquito a la fuerza supuestamente a un lugar allá abajo que es un hueco que 
hay a/lf .. que hace poco por cierto encontraron una muchacha muerta ahf.. que lo 
había llevado y que lo había metido a la fuerza ahí y resultó que no había sido Juan 
sino otro chamaquillo de abajo más grande que Juan, pero como él se lleva con 
ellos a él le cae la bronca, entonces ya vino el papá enojadísimo, fo agarró y le dio 
como 5 fajazos y le quedó marcado por aquí[..] le dejó marcada la espalda, verdad, 
como 5 fajazos le dio ... entonces ... no! y le hubiera seguido dando siyo no me 
meto pero le dije a Juan. .. que diay [..]"(La Madre, Entrevista 1, p.20) 

Esta visión de la madre, que posiciona una crianza muy sádica y tiránica, es 

ratificada, según su historia, desde lo institucional con lo cual se siente respaldada, 
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esto pues el organismo encargado de la protección de los niños y niñas, ante la 

denuncia puesta al padre por el maltrato cometido hacia al niño, resuelve que como 

progenitores tienen la potestad de corregir a sus hijos, legitimando de esta forma el 

castigo físico. Después de este evento, la madre establece con mayor firmeza su 

poder y dominio sobre los hijos y queda validado el control corporal como forma 

adecuada de cuido y crianza. 

"[ .. hace referencia a la denuncia al padre puesta ante el PAN/ por sus antiguas 
cuidadoras] parece que se iba a bañar allá y le vieron la espalda e inmediatamente 
llamaron al PAN/, que le digo yo, a ella, ese día "qué curioso Juan en esta casa se 
quebró la mano, lo golpeaban como les daba la gana chiquitito, le pegaban y nadie, 
ahí no había PAN/ porque eran ustedes, pero como ahora es el papá y ahí sí está el 
PAN!'; verdad le hago yo, a mí nooooo ... la verdad no ... me tiene sin cuidado que 
llamen al PAN/, pues ese día lo dejaron donde ellos, no lo dejaron venir a la casa y 
vino y lo dejaron cita a mí para ... (pausa corta) .. . el siguiente día, y fui y Roberto 
fue también, a Roberto fue a quien lo citaron y a mí también. .. a Roberto por pegarle 
y a mí por permitirlo, entonces ya vino Roberto y entró. .. pero la señora esa seguro 
se esperaba que Roberto iba directamente detenido o quien sabe que, verdad, y 
ahí se quedó (risas), entonces viene y le dice al señor del PAN/, le dice, "usted 
necesita que yo declare algo más'; "no ya puede irse';[ . .] y ya, el PAN/ ya intervino 
y le dijeron a Roberto que sí, él podía pegarle cuando cometiera algún error .. . o 
problemita que hiciera [ . .]eso se lo dijo un licenciado del PAN/. .. le dice "usted 
puede pegarle ... pero no por la espalda, puede darle por las nalgas, para eso tiene 
nalgas, para eso tiene piernas, pero no por la espalda, porque si usted lo lastima 
por dentro, qué pasaría?" ... ''sí sí " le dijo él, bueno ya pasó ... (pausa corta)[..]" (La 

Madre, Entrevista 1, p.20) 

"[ .. hace referencia a otro inodente en el que vuelve a intervenir el PAN/] cuando 
oigo que tocan y era el PAN/ de nuevo y era una señora que ... dijo ... que iba a rev. .. 
que tenía que revisar la casa porque ahí había un chiquito que era discapacitado y 
que mucho lo agredían ... yo le dije, "aquí no hay discapacitados''. .. "no/'; me dice, 
"tengo que entrar a su casa, porque lo denunciaron [ . .]entonces ya me di cuenta 
que era mi vecina, y le digo yo ... a y un día ya me enojé y me llamaron otra vez allá 
y fUt; y hablé con la señora, doña Antonieta, se llama la señora que me atendió, y le 
hago yo "vea ... "y me dice ella ... no, le digo yo a ella " vea ... " le digo yo, "a mí me 
citaron y sé por qué y se quien también llamó ·; le hago yo, o sea le hago yo, ''Juan 
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puede hacer en la casa lo que le da la gana, si es posible agarrar un cuchillo matar 
a la hermana y yo no puedo hacer nada, entonces, ni regañarlo ni nada''. .. "no!" 
me dice, "usted tiene que corregirlo·: bueno le digo yo de una vez, "eso fue lo 
que pasó yo a Juan.. " le hago yo, "lo castigué pero no pegándole, lo envié al cuarto 
porque él agarró a Andrea y le pegó, yo no voy a permitir que entre hermanos se 
maten y si .. [ . .] ''a como está el mundo yo creo que es lo lógico lo corregir a un 
hfjo"[ . .]"tranquila no se enoje, esta va a ser la última vez, no sé preocupe"[..]" (La 
Madre, Entrevista 1, p. 21) 

Así, en diferentes momentos de su historia ella valida el poder del padre sobre 

los hijos y, de alguna forma legítima, el control sádico e irracional ejercido por él 

sobre el niño, reafirmando la potestad del padre para hacer esto: 

"[ .. hace referencia al padre del niño] él le ha ordenado a Juan que todos los días se 
levante a las 5:30 ó 6 de la mañana, porque Juan ... si lo deja se levanta a las 10 ó 11 de 
la mañana[ . .] porque él dice que .... cuando ya Juan sea un muchacho que ya trabaje ... 
que ya no le va a costar levantarse, dice ... (risas). .. que vaya aprendiendo desde ya, 
entonces vino y .. (pausa corta) ... como le df/o "si usted no se levanta, yo a usted lo voy 
a levantar, pero lo voy a levantarjalándole las orejas para que usted se levante''. .. (pausa 
corta). . .porque hay un palo de mango en el patio que tiene un montón de hojas, 
entonces le dice, "se levanta, recoge las hojas y si quiere se queda viendo tele o algo, 
pero ... pero lo que yo quiero que usted se aprenda a levantarse solo, que nadie lo tenga 
que estar llamando''. .. entonces viene y .. bueno el asunto es que hoy Juan ... diay se 
durmió temprano y al final se volvió a quedar dormido. .. se levantó y se volvió a acostar 
y se quedó dormido ... (pausa corta). .. entonces le habló la primera vez ... (pausa corta). . .y 
no se levantó. .. entonces después lo jaló, aparentemente, de la oreja para que se 
levantara, entonces vino el abuelo de Juan y se enojó y empezaron a tratarse mal uno al 
otro, entonces yo le df/e eso ... no. .. está ... bien. .. porque ... (pausa corta) ... bueno por una 
parte diay .. (pausa corta) está bien que Roberto quiera corregirlo [ . .]" (La Madre, 

Entrevista 3, p.5-6) 

De esta forma, ella cree firmemente que como madre tiene la responsabilidad 

de corregir a su hijo y es por medio del castigo físico que ella considera debe 

rectificar el comportamiento del niño. Esto resulta de atención porque, además de 

corroborar su posición de poder y dominio, pone en evidencia su incomprensión 
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frente a las dificultades vividas por el niño con relación a su fractura simbólica, al 

considerar que su comportamiento inapropiado tiene asidero en su falta de voluntad 

para controlarlo y vincularse con los otros de forma normal, es así como considera 

que debe corregirlo físicamente para que el niño aprenda a controlarse. Ella no 

identifica que su hijo tiene una situación subjetiva que trasciende la voluntad y va 

más allá de un posible autocontrol, dejando cualquier tipo de castigo correctivo, sin 

efecto: 

"[..]a mí no me gusta castigarlo, así de pegarle, pero ayer, por ejemplo, me sacó 
de mis casillas y le pegué, y después digo yo, diay pareo/lo, verdad, pero diay. .. 
(pausa corta) ... digo yo, si no lo corrjjo a tiempo diay [ . .]"(La Madre, Entrevista 2, 
p.5) 

Aunque ella afirma y reafirma la posición de dominio y control propias de la 

maternidad y la paternidad, en algunos momentos de su relato entra en 

contradicciones que, parece, la hacen caer en cuenta que los castigos dirigidos al 

niño y el control ejercido sobre él son desproporcionados, a pesar de tratarse de la 

lógica propia de la dinámica padre/madre e hijo que ella misma valida a lo largo de 

su discurso. Estos cuestionamientos los hace cuando se trata de las acciones 

exageradas realizadas el padre, pero no los logra hacer esa reflexión hacia sí misma. 

En este sentido, ella subraya un par de veces en su historia que no está de acuerdo 

con el trato que el padre da algunas veces al niño, deslegitimando lo que en otros 

momentos valida: 

"[. . .]a mí no me gusta que Juan ande con él porque él lo obliga hacer lo que él dice, 
y "no// tampoco tiene que ser así" le digo yo, ''si él no quiere diay [..]'f . .] Pero él 
dice que deyó. .. que le siembre cizaña a Juan que no ande con él y que aquí y que 
allá ... ydiay no, yo no lo puedo obligar tampoco .... (pausa corta). .. y Juan no ... Juan. .. 
antes cuando lo llevaba a trabajar si de verdad, que no lo llevaba a ningún otro 
lado, sólo a trabajar, a él le gustaba ... y él me decia que sí quería ir, pero ahora no .. . 
no le gusta salir con él, y "ay usted es la culpable que él no quiera salir conmigo''. .. . 
y sf...diay .. "[..]"(La Madre, Entrevista 3, p.14-15) 
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3. Intermitencias en el paso de la libido por el cuerpo (ausencia-presencia 
ocasional) 

La operación de libidinización del cuerpo, donde, a partir de un revestimiento 

inicial de significantes, se pone en marcha la construcción del borde corporal que 

contribuye en la introducción del niño dentro del circuito del deseo y posteriormente 

del orden simbólico, parece haber sido desarrollada con mucha dificultad por parte 

de la madre, lo que conlleva a una fractura simbólica en la constitución subjetiva del 

niño, que se refleja en una disposición libidinal con fugaz ocasionales del cuerpo. 

Llama la atención como la madre evidencia en su relato una gran torpeza para poner 

en marcha dicha operación, marcada por su dificultad para acercarse al cuerpo de 

su hijo y comprender que el niño tiene compromisos subjetivos que no le permiten 

establecer lazo social; desde que el niño es muy pequeño, ella tiene dificultades para 

identificar que algo sucede con él. Esto acompañado por una ausencia en presencia 

por parte de la madre, a pesar de que ella está ahí no se entera de lo que sucede 

con el niño, es como si ella no estuviese presente. Ejemplo de esto es lo que ella 

relata a continuación: 

"[. . .]pues cuando él nació hasta los 2 años, él era muy ca/madito .. . él era digamos 
que ... vieras que raro ni lloraba ni nada cast; y ahora es llorón ahora viejo le dio ... 
él no lloraba ni nada sino que más bien, Juan cuando tenía 8 meses, a mi nuca 
me d[jeron nada y se cayó de las gradas de la casa donde lo cuidaban y se quebró 
la mano ... (pausa corta). .. él tiene la mano como vuelta así rarísimo y él no //oraba, 
de hecho el doctor cuando le vio la mano en el hospital me dice "señora pero 
cómo usted no se dio cuenta que este niño se había quebrado la mano 
chiquito': me dice, "él se quebró cuando era un bebé'; le digo yo "cómo se 
quebró?'; me dice "no lloraba'; "no'; "que raro, se pasó de valiente, porque un 
chiquito con la mano quebrada siendo un bebé, llora·; le digo, "sí pero no, él no 
lloraba, si él hubiera llorado yo traigo a ver que es, pero no ... ·; "ahhh" me dice 
"que raro.'''f . .]"(La Madre, Entrevista 1, p.28) 
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De este pasaje de su historia llama poderosamente la atención como la madre 

hasta mucho tiempo después advierte que el niño se ha quebrado la mano, lo cual 

puede asociarse a un acto de negligencia y a la falta de conexión libidinal con el 

niño. La madre parece no estar en capacidad de inyectar libidinalmente al niño - o 

parece hacerlo torpemente-, lo que deja como saldo una ausencia de libido en el 

cuerpo del niño durante la primera infancia, lo cual no le permite registrar ni el dolor 

ni su existencia: 

"[..}es que no, él se cambiaba, se bañaba y todo, uno le bañaba y todo y no ... no 
lloraba ni nada, creo que es lo más normal, verdad de hecho ... (pausa corta) - . 
más bien hay chiquito que lo baña uno con agua fría llora, verdad y él no ni as! .. 
cuando tenía como 1, 6, 1 años igual se volvió a caer ahí y aparentemente se 
volvió a escocherar la mano porque la llevaba inflamada así y por eso fue que se 
llevó al hospital [..}no, no lloró, sólo llevaba la mano así, hacia arriba, agarrada y 
cuando llegue yo, el doctor me dijo ''su hijo hace tiempos tiene quebrada esa 
mano, ahora la tiene, se la golpeó por eso la tiene inflamada, pero lo extraño es 
que no se hayan dado cuenta[..}" (La Madre, Entrevista 1, p. 28) 

Aunque lo relatado por la madre en estos extractos supondría evocar la 

preocupación y alarma por su parte, parece haber en ella una falta de comprensión 

en términos de la gravedad de lo que el niño está enfrentando. Ella relata la ausencia 

de dolor o las acciones de riesgo que el niño ejecuta como acontecimientos 

menores, ubicándolos en el orden de la travesura o la trivialidad, pero no los logra 

asociar a sus complicaciones subjetivas, a pesar de encontrarse en tratamiento 

psiquiátrico. Lo relatado por la madre pone en evidencia que la conexión libidinal 

del niño con su propio cuerpo es muy pobre, muy débil, lo cual la madre no detecta 

a pesar de reflejarse claramente en sus comportamientos: 
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"[.. hace referencia a la escena donde el niño inicia el fuego en una habitación 
de la casa} él lo hizo así como ... o sea como travesura, pero ya ... y es más vio el 
fuego y a él no le dio miedo, se quedó así viéndolo ... (pausa corta) [..}" (La 
Madre, Entrevista 1, p. 28) 

En este sentido, la madre no identifica claridad pero manifiesta con cierta 

extrañeza las ausencias libidinales del niño, de alguna forma dejar ver que en ella se 

asoma cierta preocupación, pero esta no termina de consolidarse ni en una expresión 

verbal ni en una acción concreta, ejemplo de esto son los siguientes extractos donde 

ella comenta las extraña dificultad del niño con relación a la lectura y la escritura: 

"[. . .} él escnbe bien yo puedo leer lo que él escribió ... pero él no, es decir. .. él 
escnbe pero hay algunas cosas él escnbió que no sabe lo que dice ahí, un día 
estábamos [..}"(La Madre, Entrevista 2, p. 22) 

"[. . .} él escucha ... o él piensa y escribe así cosas ... yyy ... y él escnbió pero él no 
sabe lo que está escnbiendo ... (risas) un día estábamos molestándolo, porque 
vieras que vergüenza ... llega y pone un mensaje, verdad, en el teléfono de 
Andrea ... no mentira el papá me trajo a mí un teléfono ... un gajo ahí, mientras 
yo me compraba uno, y viene y se lo doy para que juegue ... resulta que se pone 
a enviar mensajes a varios teléfonos que habían ahí y eran del papá algunos, y 
yo ... u_yyy no.~ y escnbió "te amo '; verdad en un mensaje [. .}no no, y se lo va 
enviando al jefe del papá de él, y yo u_yyy Dios mío. .. cuando viene el mae, el 
jefe, y le pone "diay playo, (risas) ¿qué te pasa?'; y yo "ay Juan, ahora sí, ahora 
su papá ... ''. .. bueno la cosa es que ... (pausa mediana) ... los borro rapidito, y luego 
llama... (pausa mediana)... el jefe de él y llama otro amigo mío... (pausa 
mediana). .. de aquí de Rohrmoser y dice "oiga, con quién hablo?" me dice y le 
digo "con quién desea hablar'; "mire" me dice y Roberto pensando que era otra 
persona, me hizo así el teléf ano arrancado de la mano y habló con él y le dice 
''mire '; le dice "con quién desea hablar usted.?'; "vea señor, es que mí nombre 
es Francisco y esto y esto '; y ya le dijo "es que me mandaron un mensaje que 
me mandan a decir que me aman y no sé qué '; uy Dios mío. .. uyy que torta/ y 
empieza Roberto a ... a regañar a Juan y le prohibió volver a tocar el teléfono, 
'hasta que usted sepa a leer y escnbir bien, usted va a tener su teléfono'; diay 
al final Fran no se enojó, porque al final supo que era desde mi teléfono y supo 
que era [..}"(La Madre, Entrevista 2, p. 22) 
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4. Abandono (salidas de la madre y del padre} 

A lo largo del relato de la madre se logran identificar algunos pasajes en los 

que ella pone en evidencia sus salidas ocasionales de la vida del niño, tanto a nivel 

físico como simbólico, lo cual ella parece hacer sin percatarse. Dichas salidas parecen 

dejar a un niño en abandono y a merced de quienes se encuentran con él, ya sea 

otros familiares, adultos, instituciones o cuidadores. Ella pierde al niño en su relato 

y refleja una de estas salidas dejándolo en un segundo plano; en la e~cena que se 

cita a continuación se hace patente este asunto: 

"[..]así que Juan estuvo internado en el Hospital de Niños, entonces yo fui, yo 
si fw; a ver si estaba, porque me dj/o el doctor que necesitaba ... no sé qué, que 
parecía que lo iban a operar y necesitábamos también hablar con el papá para 
ver de ... porque supuestamente era asmático y no sé qué y tenían que cosa ah{ 
le dio de una gripe que le dio ... yyyy ... de hecho no fui yo, fue un amigo a buscarle 
y le dfje no para que le va a decir nada, entonces vino y yo estaba aquí, pero él 
al final se había juntado con un nicaragüense ... .igual que él, verdad[..]" (La 
Madre, Entrevista 1, p.4-5) 

En el extracto anterior es evidente que el niño se pierde como eje central de 

su relato, en una situación de salud donde ella debería de estar al pendiente de su 

hijo y proceder según sea mejor para él, prioriza el enojo con el padre e intenta 

evadir el encuentro, aunque su presencia sea necesaria para intervenir al chico. Ella 

pone como tema prioritario el padre de su hijo tiene otra relación y su atención se 

centra en este hecho, perdiendo al niño y la situación que él está viviendo en el 

hospital. Como ella cuenta este pasaje da la impresión de que, a pesar de estar al 

lado de su hijo, no se enteró de que pasaba con él y ni prioriza su condición de salud, 

no sabe por qué lo iban a operar ni la gravedad de la situación que él vivió siendo 

niño. 
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De la misma forma, en otros momentos de la historia relatada por la madre, 

se hace manifiesto que sus salidas son frecuentes y dejan al niño desprotegido y en 

un gran riesgo. Aunque ella no lo deja nunca por periodos prolongados, si se percibe 

en su relato que ella se desentiende del niño, por ejemplo cuando lo deja en la casa 

de cuido, donde a pesar de saber, de alguna forma, que el niño es tratado con 

negligencia no se da por enterada del maltrato que él vive día adía. Según su forma 

de relatar la historia da la impresión de que ella deposita a sus hijos en el lugar de 

cuido y sale de escena, por lo cual no se da cuenta -ni parece querer enterarse- de 

lo que pasa con ellos. 

"[..]más bien cuando ellos estaban chiquititos, yo pagaba que los cwdaran, 
entonces a él mucho lo maltrataron en esa casa[..]" (La Madre, Entrevista 1, p.6) 

Desde esta lógica, donde la madre tiene salidas que la llevan a desentenderse 

de sus hijos, ella interviene tarde ante el maltrato ejercido hacia el niño, a pesar de 

sospechar que algo pasa con él, pues hay muchas señales que lo hacen visible, es 

como si el mensaje llegara pero no tuviera acuse de recibo por su parte, llega pero 

no entra: 

"[.. hace referencia a la casa de cuido donde ella dejaba al niño de pequeña} a 
ellas ahí como que los varones no le llamaban mucho la atención ... entonces todos 
le pegaban y yo les decía a ellas y ellas me decían que no ... las señoras, verda, ... 
entonces ... hasta que un día la chiquita me d/jo, Andrea, ''si mami es verdad a 
Juan le pegan, esto y que lo otro''. entonces yo lo saqué de ahí, entonces, él dice ... 
"todo, mam¿ por culpa de mi papá, porque yo'; dice, ''siyo hubiera temdo a mi 
papá o por lo menos si él le hubiera dado plata para que usted me mantuviera a 
mí, usted me hubiera cuidado [ . .]"(La Madre, Entrevista 1, p.6) 

Otro ejemplo de estas salidas de la madre que evidencian su ausencia en 

presencia durante la crianza del niño, las cuales además reflejan una situación de 
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negligencia de su parte, es la quebradura en la mano que él sufrió siendo un bebé 

de 8 meses, de la cual la madre se viene a enterar hasta que cumple los 7 años, lo 

cual resulta extraño pero a ella parece no resonarle, a pesar de la reacción del médico 

que le atiende años después: 

"[..hace referencia a las secuelas de la quebradura del niño] no, no llorá sólo 
llevaba la mano así, hacia amba, agarrada y cuando llegue yo, el doctor me di/o 
''su hijo hace tiempos tiene quebrada esa mano, ahora la tiene, se la golpeó por 
eso la tiene inflamada, pero lo extraño es que no se hayan dado cuenta [..}" 
(La Madre, Etrevista 1, p. 28) 

Es así como, de forma repetida la madre posiciona a su hijo en un lugar 

secundario y lo deja en abandono. En la mayoría de los casos presentes en su 

discurso hay otro evento que toma mayor relevancia que lo que acontece con su hijo 

y se vuelve el núcleo de su atención, dejando de lado lo que se supondría debe ser 

central en su rol de madre: la protección y cuido del niño. Llama la atención como 

en su relato el niño se diluye y se pierde de la perspectiva de su madre, como sucede 

en el extracto siguiente, donde resulta de atención que para ella lo importante de 

este pasaje gira en torno a sus rencillas con las antiguas cuidadoras del niño: 

"[ .. hace referencia a la denuncia al padre puesta ante el PAN/ por las antiguas 
cwdadoras del niño} un día viene él. .. el abuelo y se lo lleva a donde la esposa de 
él, allá en San Juan, donde lo cuidaban antes ... entonces vino y parece que se rba 
a bañar allá y le vieron la espalda e inmediatamente llamaron al PAN/, que le digo 
yo, a ella, ese día "qué curioso Juan en esta casa se quebró la mano, lo golpeaban 
como les daba la gana chiquitito, le pegaban y nadie, ahí no había PAN/ porque 
eran ustedes, pero como ahora es el papá y ahí sí está el PAN!'; verdad le hago 
yo, a mí nooooo. .. la verdad no ... me tiene sin cuidado que llamen al PAN/, pues 
ese día lo dejaron donde ellos, no lo dejaron venri· a la casa yyyy vino y lo dejaron 
cita a mí para ... (pausa corta) ... el siguiente día, y fui y Roberto fue también, a 
Roberto fue a quien lo citaron y a mí también. .. a Roberto por pegarle y a mí por 
permitirlo, entonces ya vino Roberto y entró ... pero la señora esa seguro se 
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esperaba que Roberto iba directamente detenido o quien sabe que, verdad y ahí 
se quedó (risas), entonces viene y le dice al señor del PAN/, le dice, "usted necesita 
que yo declare algo más'; "no ya puede irse'; pero mientras estuvo allí me dijo, 
bueno todo lo que pudo, porque ella ... o sea, antes nos /levábamos .... (pausa 
corta). .. bien, pero ellas son muy diferentes a mi manera de pensar, es ... (pausa 
corta). .. es decir a mi.. (pausa corta) ... me pueden decir lo que quieran yo no me 
meto para nada con nadie, si mi insultan no me importa, pero si me pegan ahí s( 
lo siento mucho pero no puedo dejarme ... entonces ellas son asf.. ellas son de 
las personas que... no se puede... no se puede vivir con ella porque son muy 
problemáticas[ . .]" (La Madre, Entrevista 1, p.20) 

En este sentido, en su discurso se reconocen sus dificultades como madre y 

su torpeza ejecutando las tareas que ella entiende como propias de la maternidad. 

Ella lamenta no haber tenido a su madre consigo e identifica, entre lo que relata, que 

no tuvo la transmisión adecuada que le permitiera ejecutar su papel como madre de 

una mejor forma, aunque trata de hacerlo adecuadamente, esto parece impulsar 

auto-cuestionamientos sobre su desempeño y las salidas de la vida del niño que 

marcan su forma de crianza: 

"[..] diay yo digo ... (pausa corta). .. diay yo nunca, es decir, yo me preocupo por 
ellos, yo estoy pendientes de todo lo que ellos ocupan, deee lo que si .. si hay 
algún problema con ellos yo tengo que andar ahí verdad pero ... (pausa corta). .. 
digo yo que dichoso, verdad, que ... a pesar de como he sido, verdad ellos me 
tienen a m( yo no tuve a nadie a quién decirle "ocupo esto o esto o lo otro, 
verdad ... (pausa corta)... entones yo siempre me preguntaba, cuando asf.. 
cuando estaba embarazada de él, que siyo podría ser una buena mamá si yo 
no había tenido a nadie que me diera cariño ni nada ... (pausa corta). .. y 
entonces... (pausa corta)... diay también ... (pausa corta)... bueno ya... eso 
ya ... digamos que ya quedó atrás para m( verdad .. y ahora, bueno cuando Juan 
ya nació, yooo igual, yo estaba[ . .]"(La Madre, Entrevista 1, p.4) 

Al escuchar su relato resulta de atención como la colocación en este lugar de 

exclusión también es vivida por ella en su infancia, lo que parece mostrar una 

repetición de significantes de su propia historia en la del niño. Ella es puesta en la 
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dimensión del abandono tanto por su familia (padre, hermanos, abuela) como por 

quienes asumen la tarea del cuido (tía del padre). A pesar de que el padre construye 

otra familia y asume el cuido de otros hijos, a ella la deja fuera, pues no la puede 

integrar en la nueva familia y ella queda donde puede ser acomodada, quedando en 

el lugar de la exclusión. 

"[. . .}bueno lo único que siempre .... es decir de parte de mi papá, a mí me ha molestado, 
verdad .. que yo me pongo a pensar, él tiene otra señora tiene creo que son como 3 ó 4 
hijos, no se la verdad, cuando yo me vine tenía 2 ... tal vez ahora tuvo más ... entonces yo 
dijo por qué no cuidar de mí, si siempre ha estado cwdando de ellos, verdad, y para 
ellos, verdad .. bueno yo soy su hermanita, ehhhh (risas). .. y me agarra risa ... y a mí me 
da cólera que esos mocoso decían que yo ... porque había una ... que la mayor es muy ... 
era muy apegada a mi entonces ... ayyy sí que mi hermanita aquí, que mi hermanita por 
allá, verdad .. pero en el fondo, verdad, yo sentía que la quería pero yo sentía siempre 
eso, que por qué siempre estaba con mi papá y yo no, y eso, verdad .. pero digamos que 
de mi papá si conocí tal vez un poquito más y era ... para él yo era su chiquita porque, es 
decir. .. yo era la más chiquitita de todos ... entonces diay pues en lo que pudo siempre 
estuvo pendiente de mí, verdad [ . .}"(La Madre, Entrevista 2, p.p. 2-3) 

Así, la dimensión de la exclusión y el abandono se convierten en ejes de gran 

peso en su constitución subjetiva (ver figura# 11) y, aunque añora cuando es niña 

ser sacada de este lugar e incorporada a la familia de su padre o hermanos, esto 

nunca sucede: 

"[..}yo me acuerdo que sí ellos iban a verme, verdad, siempre... es decir mis 
hermanas no, mis dos hermanos varones sf .. mis hermanas solo una que era la 
que más iba, verdad a visitarme ... porque ellos, es decir ella se casó la mayor con 
un señor que era de un pueblo (risas}, entonces se fue a vivir con él por allá lejitos, 
verdad, entonces diay me quedaba muy largo ... porque tenía que coger que se 
yo ... un bus ... dos buses ... es decir que llegar a una parte y luego llegar a otra para 
ir a la capital, entonces diay me quedaba muy largo, pero sf.. en ocasiones me 
llevaban a mf .. también a visitarla ... y yo me acuerdo que ella tenía, cuando yo la 
conocí a ella ... (pausa corta). .. o sea porque yo ... para mí era conocerla porque 
desde que yo la ví yo no me acordaba de ella, hasta cuando tenía como que se 
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yo ... 9 años la fui a ver y me acuerdo que ella ya era ... ya tenía dos chiquitas, verdad 
que eran gemelas, verdad .. entonces yo me sentía como ellas, verdad .. es decir, 
cuando yo tenía como 10 ellas tenían como ... como ... si como 3 años, entonces 
ella me chineaba mucho, verdad .. mi hermana mayor. .. entonces me sentiiiiía 
bueno como que tuviera una mamá ... , de hecho ella me decía "diay ... usted ve en 
mí como si yo fuera su mamá, porque yo soy su hermana mayor, usted sabe que 
yo la quiero mucho, que esto y que lo otro '~ pero diay ya luego ... nunca más nos 
volvimos a vernos ... (risas) [. .. }"(La Madre, Entrevista 2, p. 3) 

Figura # 11: Significantes abandono-exclusión, como constitucionales de la subjetividad 
de la madre que la dejan fuera de la dimensión del deseo y son transmitidos al niño. 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe señalar como en su discurso se introduce nuevamente una contradicción 

cuando ella, pese a que deja a al niño en abandono con sus salidas físicas y 

simbólicas recurrentes, identifica y reclama al padre la ausencia en la crianza en los 

primeros años de vida del niño y sus salidas que dejan a toda la familia en una 

dimensión de exclusión. Ella señala en repetidos pasajes propios de su discurso la 

ausencia del padre y el abandono en que los deja a lo largo de su convivencia: 
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"{ .. hace referencia a una conversación que sostuvo con el padre del niño] "mira 
Roberto mientras vos estuviste criando a este chiquito, le hago yo, que es de la 
edad de Juan dejaste a tu hijo botado por irte a cuidar aquel, entonces dime una 
cosa" le hago yo "en algún momento cuando vos estabas cuidando de esos 
chiquitos y estabas con ellos, ¿te pasó por la mente que si Juan tenía que comer y 
Andrea?, ¿te pasó por la mente si Juan y Andrea tenían ropa que ponerse? No 
verdad"{ . .]" (La Madre, Entrevista 2 p 7-8) 

"[.. hace referencia a los otros hijos del padre del niño] a como vos vivís pendiente 
de esos chiquitos, a mí me hubiese gustado que estuvieras con ellos, no me 
importado, que estuvieras con esos chiquitos no me hubiera importado, pero así 
como estás pendiente de ellos hubiese estado pendiente de Andrea y de Juan, 
entonces hoy en día no te reclamaría nada[..]"(La Madre, entrevista 2, p.8) 

5. Objetivización del cuerpo 

Según se puede derivar de su relato, a lo largo de su historia la madre vive 

momentos que la introducen en el orden de la objetivización, dejando fracturas 

simbólicas que marcan la construcción de su subjetividad. Ella es posicionada por los 

otros como un objeto desde su nacimiento y al introducirla en esta dimensión queda 

con poca alternativa en la operación de libidinización de su cuerpo y comprometida 

a nivel simbólico: 

"Bueno ... (risas) de mi mamá digamos que no se mucho, verdad, lo único que sé ... 
fue que ... diay .. (pausa corta). .. que estuve ... que se yo, tal vez hasta los 5 o 6 meses 
con ella cuando supuestamente nací y luego ella falleció ya yo quedé sola yyy .. 
me empecé criando con mi abuela por parte de mi mamá ... luego ya mi abuela no 
podía cuidar de mi porque ella tenía que andar, verdad, haciendo cosas, entonces 
diay me llevó mi papá, y anduve como quien dice de ahí para acá, entonces mi 
papá con su trabajo tampoco podía cuidar de mí, entonces me dio a la tía de él, 
verdad, y ella me crió hasta que tenía . 7 5 años[..]" (La Madre, Entrevista 2, p. 1-
2) 

Del pasaje anterior llama la atención como, después de la muerte de su madre, 

ella pasa de un lugar a otro como si fuera una cosa, del padre a la abuela, de la 
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abuela al padre otra vez y del padre a la tía, quien al final asume la tarea de la 

crianza. Según su relato, la principal razón por la que ella es trasladada de un espacio 

de cuido al otro es porque, en su momento, estorba a quien la asume; quien asume 

la crianza lo hace porque no queda más remedio, pero nunca deja de estorbar. Es 

desde este posicionamiento como objeto -el cual queda en evidencia en la frase 

''. .. cuando supuestamente nad .. " es que ella se vincula con los otros desde su 

infancia. 

Es así como, este lugar de la niña objeto en el cual es colocada queda en 

evidencia con el trato que ella recibe desde niña, donde hay algo de la existencia de 

la niña que no es respetado por quienes la crían, de forma que, su palabra nos es 

escuchada y por tanto no tiene validez y su existencia es ignorada al punto de 

parecer que no existe. En ésta dinámica de crianza da la impresión de que su tía 

disfruta del poder que posee para trasgredir a la niña. 

"[.. hace referencia a un evento que sucedió en su infancia) Un día, nosotras 
habíamos agarrado una maña de escribir en números, verdad, las compañeras, una 
amiga me escribió una carta en números y yo se la respondf .. resulta que ... ayyy se 
me olvidó la bendita carta, verdad, en el cuaderno, la dejé ah! .. había una nuera de 
ella a mí no me soportaba para nada, entonces viene y eee ... (risas) en ese tiempo 
me acuerdo que yo era muy ca/madi/la (risas). .. y había llegado un chamaquillo 
ah! .. (risas) al pueblo, que todas las compañeras andaban vueltas locas por él 
muchachil/o . . (pausa corta). .. pues entonces un día el chamaquillo ese (risas}, me 
mandó una disque cartita, verdad, con un primo, entonces la leí y di la boté ... (pausa 
corta). .. y entonces ya viene yyy. .. aaa y viene mi . di ay bueno no sé ... nada era 
mío finalmente... la nuera de ella y se pusieron a revisar mis cuadernos y 
encontraron la bendita carta ... (pausa corta) ... y ya ella d!Jo que yo ya se la había 
mandado al chamaco ese, y que esto y que lo otro, y ella ni sabía lo que decía 
ahf .. entonces yo le d!Je a ella, no, esta carta es para María Amanda, mi compañera 
que es mi mejor amiga ... y ella no que no se qué ... y agarraron una cosa ... no sé 
cómo es que le llaman. .. (pausa corta).. es así como ... como un chtli//o grueso ... 
como de cuero yy;yy me empezaron a dar y a dar y a dar, verdad{..)" (La Madre, 

Entrevista 1, p.13) 
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La frase " .. . nada era mío finalmente ... " remite al tema de la existencia, resuena 

pues parece que, a pesar de estar presente en esta escena, no estuviera ahí, es como 

si fuera un objeto que nadie escucha. Queda en evidencia que su presencia y su 

palabra no son válidas ni importantes, quedando en la dimensión de la exclusión y 

colocada en el lugar de objeto. 

Este posicionamiento como objeto es trasladado por la madre a su hijo. Ella 

le coloca en el lugar de objeto cuando se trata de acciones de trasgresión que, para 

ella, están justificadas al tratarse de la crianza. En este sentido, la madre ostenta el 

poder sobre el cuerpo del niño, el cual está objetivizado, y señala que ella desde este 

lugar tiránico de poder tiene la potestad de supervisar como y donde le pegan al 

niño, como si él fuera una cosa: 

"[.. hace referencia a la denuncia puesta al PAN/ por la agresión del padre hacia el 
niño) "ah bueno, pues espero que sea la última vez que /aaaa .. . que le prestan 
atención a una denuncia de ella, porque vea " le hago yo ''si Roberto agrede a 
Juan ... " le hago yo, 'y o no lo voy a permitir, si le pega porque haga algo malo, yo 
estoy ahí para ver por dónde le pegó o cómo le pegó, usted cree que yo permitiría 
que lo maltraten así ya tratando de maltratar/o, 110, no" le hago yo ... "no, yo confío 
en usted" me dice, 'yo sé que usted .. ''. me dice ... (pausa corta) ... "diay .. usted ha 
estado pendiente de sus hfios todo el tiempo"{..)" (La Madre, Entrevista 1, p.22) 

Construcción subjetiva 

En el discurso de la madre se perciben algunas dificultades asociadas con la 

construcción de su propia subjetividad, las cuales guardan una estrecha relación con 

su aproximación a la palabra (el lenguaje) y a su cuerpo. Llama la atención la 

presencia de una serie de significantes que se repiten en el discurso del niño, 

significantes que circulan en la historia familiar cargando un peso que marca tanto a 
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la madre como al niño. La historia de la madre evidencia el poder que han tenido 

estos significantes en su construcción subjetiva y la de su hijo. 

1. Ausencia de red simbólica (dificultad con la palabra) 

En el relato realizado por la madre se presentan con frecuencia pasajes en los 

que parece que su discurso se quiebra, perdiendo toda coherencia he hilo conductor. 

La historia resulta, en consecuencia, "saltona" y confusa en algunos momentos. 

Cuando se aparecen dichos saltos abruptos resulta difícil seguir la secuencia de la 

historia, la cual se presenta de forma cortada y poco fluida, en el siguiente fragmento 

se presenta un ejemplo donde se resalta dicho quiebre en el discurso: 

"[ .. }él dice que antes yo lo buscaba, pero es mentira, él juega mucho de que ... de 
importante (suspiro con risa) ... él dice que yo antes lo buscaba, y que no sé qué y 
que no se cuanto!, pero en alguna ocasión, cuando estaba que ya... (pausa 
corta) ... cuando tuvimos cierto problema ... así que Juan estuvo internado en el 
Hospital de Niños, entonces yo fui, yo si fui, a ver si estaba, porque me d!Jo el 
doctor que necesitaba .. . no sé qué, que parecía que lo iban a operar y 
necesitábamos también hablar con el papá para ver de ... porque supuestamente 
eraasmáticoynoséqué[ .. }"(La madre, Entrevista 1, p.4-5) 

Además, en algunos momentos, la historia que cuenta es confusa, divaga 

entre espacios, personajes y situaciones, lo que hace difícil entender a qué se refiere 

o qué es lo trata de contar, sin embargo, si bien es cierto esto es frecuente durante 

su discurso no está presente en su totalidad, por lo que da la impresión de que por 

un momento se despega de la palabra aunque no deja de relatar la historia, ejemplo 

de esto es el siguiente pasaje de la entrevista No.1 : 
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'y ahí fue cuando ya después con ella inventamos venirnos a conocer Costa Rica, 
porque mis primas estaban aquí Y.Y.Y.Y· .. le df/e yo ... a ella yo me acuerdo que le 
df/e ... "mira a mis primas están en Costa Rica, son tan egoístas que ... viitiino una de 
ellas y se llevó a la otra y a mí ni siquiera me d!Jo, diay por conocer siquiera me 
dfjo, no me interesa, me puedo ir yo sola (risas)'; entonces aquí me hice de otra 
amiga que era de allá ... entonces venimos ... nos quedamos dos semanas aquí y me 
fui de nuevo, y le digo yo a ella ... me dice ella, Betty se llama la señora, "quédese 
aquí" me dice, "aquí en Costa Rica, no le gusta?'; ''sí'; le digo yo "pero si Eugenia 
se va, me voy yo también, si ella no se quiere quedar'; diay ya después ella ... me 
la topé de nuevo en Honduras, que andaba paseando Betty y me vine con ella de 
nuevo, y ahí fue cuando yaaaaaaa ..... empezó mi vida de nuevo aquí en Costa 
Rica ... " (La Madre, Entrevista 1, p. 16) 

Llama la atención, que su relato carece de "matiz emocional", ella cuenta su 

historia valiéndose únicamente del recurso de la risa, una risa leve que acompañe 

todo su discurso, como se mencionó anteriormente, no liga la emoción que 

corresponde con el hecho relatado, por lo que resulta contradictorio lo que ella 

cuenta y la risa que le generan sus historias. Todo lo cuenta riéndose, no se presenta 

otro sentimiento, salvo una vez al hablar de su madre, donde solloza levemente y 

durante un tiempo sumamente corto, el cual culmina con una risa. Resulta de 

atención como esta dificultad para matizar emocionalmente lo que relata, de alguna 

forma puede estar vinculado con una dificultad de entender y manejar la flexibilidad 

del lenguaje, lo que parece ser tomado por el niño como parte de los significantes 

que ella ofrece. 

Es así como, la madre expresa en su discurso una dificultad propia de su hijo 

con relación al lenguaje y a la mediación simbólica en el uso de la palabra "[..}él es 

así, él no piensa, él habla nada más [ .. ]"(La Madre, Entrevista 1, p.27); evidenciando 

a lo largo de su relato que él no cuenta con una red simbólica de la cual echar mano 

para vincularse con sus otros semejantes y hacer lazo social: 
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"[ . .]está bien hay que decirle que no ... que diay que no se exprese feo de la gente, 
pero diay usted tampoco va a estar regañándolo por eso'; y todo el tiempo, es 
motivo de discusión eso, verdad porque a veces se le sale cada hablada tonta a él, 
él es así, él no piensa, él habla nada más[..]"(La Madre, Entrevista 1, p.27) 

De esta forma, al identificar en su hijo que el juego del lenguaje y la flexibilidad 

metafórica de la palabra se hace difícil y le representa una barrera para establecer 

lazo social, la madre vive una gran preocupación y situación de angustia, 

principalmente por el riesgo que él pueda correr al relacionarse torpemente con los 

otros. Ella teme que su hijo pueda sufrir algún daño al decir algo inapropiado o 

actuar de forma indebida y siente que debe protegerlo de este riesgo inminente: 

"[..]él no piensa que tal cosa puede hacer daño a alguien, no, él nada más lo dice 
como lo piensa, entonces yo le digo a él" ... tenga cwdado para hablar, porque usted 
que sabe que en las habladas suyas ... " porque, por ejemplo ayer, hay un chiquito 
aqw; que viene al comunal, que se pone así, verdad .. no como. .. cómo algo así, 
verdad, y le dice "mae quite esas manos de ahí, parece un playo haciendo así'; y la 
mamá estaba ahí, verdad y "hijuepuña!'; dfje yo ''. .. ayy ... "yo me quede así como que 
que vergüenza, ''Juan!'; "mami es que sí" me dice "en la escuela, yo me puse así un 
día y me dice un chamaco ahí, Juan deje de ser tan playo, por qué usted es así'; 
entonces diay "eso sólo los playos lo hacen'; y así, verdad .. él no piensa ... entonces 
yooo ... le hago yo... son cosas que a mí también me preocupan de él, yo pienso, 
diay si le dice algo a alguien que no le gusta y se lo suenan[..]"(La Madre, Entrevista 
1, p.27) 

A pesar de que la madre, identifica en las acciones del niño esta dificultad en 

la vinculación con su entorno -lo que además le genera una gran angustia-, no logra 

percibir en detalle y más allá de esto la complicación subjetiva que atraviesa el niño 

y la gravedad que esta representa para él. Ella percibe sus acciones como una 

"travesura" y las asocia con que él es un niño inquieto. Ejemplo de esto es el siguiente 

pasaje, donde el niño se pone a él mismo y a su familia en peligro sin advertirlo pues 

parece que no logra conectarse con la realidad, por su parte la madre relata el evento 
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como una travesura y transmite en su discurso que este hecho no le genera mayor 

preocupación que las acciones con las que resolvió el asunto en el momento y no se 

alarma por el comportamiento del niño y lo extraño que este resulta (se queda 

inmóvil, no reacciona ante el fuego): 

"[..jajá, exactamente, él no piensa para decir, ni para así. .. actuar también, digamos 
que ... un día, por ejemplo, se metió a un cuarto que tenía el abuelo cerrado con 
madera ... (pausa corta) ... y le digo yo ... 'Juan por qué te metiste ahí'; "estoy jugando 
mami" y estaba jugando con una candela ... y cuando viene ... y estaba yo así viendo 
tele tranquila ... cuando viene Andrea "mami se está quemando ese cuarto!!!'; y vino 
y ... era que Juan tenía una candela y se estaba incendiando ese cuarto, y empezamos 
nosotras a tirar agua, verdad [..} estaba prendida la madera... (interrupctón de la 
niña) .. . por dicha Andrea a tiempo se dio cuenta [..} él lo hizo así como ... o sea 
como travesura, pero ya ... y es más vio el fuego y a él no le dio miedo, se quedó así 
viéndolo ... (pausa corta)[..}" (La Madre, Entrevista 1, p.28) 

Como se puede derivar del extracto anterior, resulta de atención que la madre 

no logra comprender qué sucede con su hijo, ella sabe que hay algo en él que 

compromete que sucede con su comportamiento, pero no termina de entender 

como esto lo compromete y en qué sentido el niño debe recibir asistencia. 

Asimismo, ella transmite una gran dificultad en mantener una relación con el 

padre del niño, pues considera que su palabra no se sostiene, él es poco consecuente 

entre lo que dice, lo que reconoce que dice y sus actos, resultando para ella una 

vinculación confusa y ambivalente que la desestabiliza y refuerza su rechazo hacia 

él, principalmente por las dificultades que ella tienen con el lenguaje y la literalidad 

con que asume la palabra. 

"[..}él digamos queee ... (pausa mediana). .. es una persona que ... por decirlo así, él 
dice una cosa y al momento él no acepta que él dijo eso, sino que él dice que dijo 
otra cosa, y así uno le diga "usted dijo esta y esta cosa'; "no, usted se equivocó" o 
"usted escuchó mal" o que se yo y la manera de ... de como el razona ... es, no no no, 
no se ... es decir, no me gusta[..}"(la Madre, Entrevista 2, p. 6) 
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2. Persecución y paranoia (la religión como sostén) 

Para la madre la religión, y particularmente la iglesia a la que pertenece, 

juegan un papel crucial en su sostén subjetivo. Al ser un locus de control externo, 

representan para ella un eje de contención y compensación que la amarra a la vida, 

funcionando como el componente que la impulsa a hacer lazo social con los otros y 

el catalizador de su culpa, lo que de alguna forma le brinda sostén con la realidad y 

le permite funcionar de una forma algo estable (ver figura# 12): 

"{..] un día de estos, no se ... me puse a pensar y digo yo, pues la verdad que acá venimos 
aquí para pasar pruebas, para pasar de todo, entonces digo yo, para que un día me perdone 
Dios a mí cosas que yo haya hecho, yo tengo que perdonar también f . .] entonces pues 
tenemos tiempo de no ir a la iglesia, tenemos como 3 meses y ahí era .... y le digo a los 
chiquillos, el domingo vamos a planear ir a la iglesia no importa lo que tengamos que 
hacer dejémoslo para otra ... para otro rato ... o así para otra cosa, más importante ... lo que 
tengamos que hacer, o sea ... bien que lo que sea importante hay que dejarlo para otro 
momento y lo que es más importante ir a la iglesia[ . .]" (La Madre, Entrevista 2, p. 5) 

Figura # 12: Dios, la iglesia y Jesús, como significantes persecutorios que a la vez contienen a 
la madre y son transmitidos al niño 
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Según se puede derivar de su discurso, ella entrega su vida al mandato divino, 

que funciona para ella como el eje que impulsa y da razón a la existencia, las cosas 

suceden porque así Dios o Jesús lo quiso, creyendo férreamente en el destino y un 

propósito de vida designado por esta entidad omnipotente y omnipresente. Ella 

delega la responsabilidad sobre su vida y la de sus hijos a este gran Otro y es dicho 

elemento quien le brinda asidero en el mundo: 

'[ . .}qué les va a pasar si andan conmigo, si Dios quiere que le pase algo a uno, 
diay ni modo, ya es porque Jesús lo quiso así[..}" (La Madre, Entrevista 2, p. 21) 

Como se mencionó anteriormente, la religión es para ella su locus de control 

externo, siendo el espacio que, brindando matiz y sostén simbólico, le presenta una 

lista de chequeo que debe cumplir para ser una buena persona. Esto resulta de 

atención, pues a lo largo de su historia ha el control sobre su cuerpo y sobre su 

existencia siempre estuvo ejercido por otras personas, quienes lo ejercieron de 

forma sádica, y ahora se traslada a un gran Otro que la contiene desde un poder 

inigualable: 

"[..}a mí me gustaría que el día que muera y vaya a donde tenga que ir, porque 
yo siento que diay, no estoy haciendo las cosas realmente del todo mal porque lo 
único malo que realmente estoy haciendo, verdad, no es ... decir. .. (pausa corta). .. 
para ... estar bien en la religión, ocuparía como quien dice ... estar casada (en voz 
baja) y no quiero casarme (risas}, entonces no estoy. .. es uno de los primeros 
mandamientos, verdad .. y no lo estoy cumpliendo, pero yo no sé si estoy mal 
porque yo digo ... (pausa corta). .. pues, si Roberto fuera ... como quien dice ... el 
hombre que realmente esté yo segura va a ser. ... como quien dice el hombre con 
el que voy a terminar mis días, verdad, lo haría [..}"(La Madre, Entrevista 2, p. 6) 

De la misma forma, la iglesia, la religión y Dios representan para ella un 

elemento persecutorio posicionado como un gran Otro que vigila, de forma que la 
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contención brindada por estos componentes operan pues se siente observada en 

cada momento, por lo cual las acciones deben ser bien vistas por esta mirada 

omnipresente. En este sentido, llama la atención cómo para ella los fantasmas de su 

casa, los cuales también el niño ve y siente, tienen un componente persecutorio. 

Estos, según su relato, aparecen por castigo divino al no cumplirse con la iglesia -

elemento que se convierte en catalizador de la culpa y el auto control- y al mostrarse 

Dios enojado por las cosas malas que se hacen: 

'f .. }el otro día, creo que fue, me dfjo que había visto un fantasma en la casa, y que 
cuál...me pregunta .... "¿cuál es mami el fantasma de tío Gue/o o el de tío Me/o o 
de mi abuela María, no de mi tía María?" porque él le dice tía María a la abuela ... 
"el de mi tía María?" .. . , le digo yo, ''papi no sé'; le hago yo yy .. pero .. "mami 
déjeme dormir con usted'; no le digo yo "no puede dormir en mi cuarto, porque 
usted tiene que aceptar ... vea ... ''. le hago yo, ''. .. usted ya se bautizó ... (pausa corta) ... 
y usted tiene un deber que cumplir. .. con Dios y con la iglesia, y si usted no está 
cumpliendo por eso le pasan cosas, entonces lo que tiene que hacer usted'; le hago 
yo, "es cambiar, ser diferente''. .. porque Juan es muy majadero y le gusta molestar, 
entonces le digo yo ''. .. cambiar, ser diferente, y sobre todo tratar de llevarse bien 
con todas las personas, sin estar molestando y verá'; le hago yo, "que usted no va 
a volver a pasar por esas cosas, porque vea, desde el momento en que usted se 
bautizó a usted le explicaron el compromiso que usted tenía ... ''. "si'; me dice, "si" 
le hago yo ''. .. y ahora usted es un chiquito de 11 años y usted tiene que pensar en 
lo malo que está haciendo y cambiarlo, porque uno tiene que cambiar para ser 
peor, sino, para cada día ser mejor, y si usted no está haciendo eso'; entonces yo 
le digo, "Dios está enojado con usted'; y ya se me queda viéndome así, "si mamá, 
pero es yo quiero empezar a ir a la iglesia'; dice "para hablar con el obispo''. dice 
'y contarle todas las cosas malas que he hecho, pero no he hecho cosas muy malas 
mami''. .. dice (risas}f .. )"(La Madre, Entrevista 2, p. 12) 

Está lógica de persecución y paranoia, enmarañadas con la religión y la iglesia, 

son reforzadas por la idea de que el miedo surge por haber actuado de forma 

incorrecta, este aparece porque algo malo se hizo y activa la conciencia, como un 

elemento persecutorio que funciona a modo de otra forma de control aunque no 
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deja de estar asociada a la religión. La persecución se vuelve así más patente pues la 

conciencia siempre está presente y acompaña en todo momento, sintiéndose una 

vigilancia más cercana y más presente. 

"{..}digo que el miedo también tiene que ver con la conciencia de uno. .. si uno 
hace cosas malas siente miedo[..}" (La Madre, Entrevista 2, p.13) 

De esta forma, ella refuerza en el niño a este gran Otro persecutorio y su 

deber de responder de forma adecuada, pues a pesar de su edad él ya conoce la 

diferencia entre el bien y el mal y al no controlar su comportamiento, como si no 

fuera algo que va más allá de una desisción, está siendo "oscuridad": 

"[..}él me dice a mi "mami .. " se queda todo serio .. }'o no hecho cosas muy 
malas, vea porque yo, las cosas malas son robar y yo pues soy peleón pero yo no le 
robo nada a nadie ''. "pues sí" le hago yo "pero uno sabe que el mundo cada día está 
peor y usted tiene que ser una luz en medio de toda esa gente y usted no está 
haciendo eso, usted está siendo oscuridad para esa gente, a pesar de que usted 
tenga 7 7 años usted conoce el bien y el mal'; "mami" dice ... (pausa mediana) ... "diay 
s1; está bien'; y se queda así como distraído, verdad y vuelve a repetir, "está bien" 
dice él, pero ... hay días que está súper bien, pero hay días que está fatal[..}" (La 

Madre, Entrevista 2, p. 12-13) 

3. Humanidad vrs Inhumanidad 

El significante inhumanidad (no-normalidad) en contraposición con el 

significante humanidad (normalidad), están muy presentes en el relato de la madre, 

en diferentes pasajes se pone en evidencia como ella coloca al niño fuera del eje de 

la normalidad y, desde una comprensión muy limitada de las situación a la que se 

enfrenta al niño y sin considerar que su situación subjetiva va más allá que portarse 

mal, le exige comportarse de forma adecuada y normal, como si se tratase de un 

tema de voluntad para lograr un cambio en su comportamiento. 
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Por esta razón, a lo largo de su discurso, la madre menciona en diferentes 

momentos su anhelo por que el niño ingrese a lo que se podría interpretar como 

normalidad, aunque no puede precisarlo, ella subraya que algo sucede con el niño 

que no le permite hacer lazo social y esto complica su convivencia con el afuera: 

"[.. refiriéndose a uno de los hijos del padre con su otra pareja] es verdad él una 
vez lo trajo a la casa y era un chiquito igual así como Juan, nada más que Juan 
tiene sus cosas pero él también era muy amoroso[..j"(La Madre, Entrevista 1, p.24) 
"[ . .]ya a él /e tocaría estar con un grupo que se llama hombres jóvenes y ya a él !e 
tocaría servir, entonces le hago yo ''para eso usted tiene que estar preparado ... "y 
no ser el Juan que es ahorita, claro él es muy hiperactivo, no puedo exigirle mucho 
porque ... ya es algo interno de él, verdad lo que uno intenta es tratar de 
controlarlo con el medicamento[..]" (La Madre, Entrevista 1, p.18). 

Ella teme que el niño tenga problemas por esto, desea que cambie y sea como 

los demás ("[..}él tiene tan mala suerte, le digo yo, que si él no cambia[ . .}''(La Madre, 

Entrevista 1, p. 19). En este sentido, la forma de ser y actuar del niño enciende alertas 

en ella, que la hacen cuestionarse sobre en cómo podría el niño vincularse con los 

otros sin que termine en algún problema grave, a pesar de esto no comprende que 

sucede con él a nivel subjetivo y de forma recurrente ubica el problema en la falta 

de voluntad del niño por cambiar su comportamiento: 

"[..]pero si me preocupa, verdad eso, que dio yo eso, que vaya un día .... y no 
invente una cosa así si no que invente algo más grave de alguien, y le digo yo, por 
eso se generan problemas a veces[..]"(La Madre, Entrevista 2, p. 12) 

Es así como para ella estas diferencias que detecta en el niño son del orden 

de la tragedia, ejemplo de esto es cuando manifiesta 'f . .} pero por desgracia tenía 

que ser Juan[..}" (La Madre, Entrevista 2, p. 14). Esto coincide con lo que manifiesta 

en otros momentos de las entrevistas, donde esto es una razón para protegerle y 
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controlarle, incorporándose en la lógica de la alienación; de alguna forma las 

travesuras del niño la legitiman en su lugar de madre absoluta. 

De esta forma, la madre posiciona al niño fuera de la supuesta normalidad, 

cuando dice por ejemplo "[. . .]porque él es loco y (risas) medio camote, le hago yo, 

y ya así imagínese[ .. }" (La Madre, Entrevista 1, p.30) y aunque le exige un cambio de 

comportamiento, lo coloca como alguien que debe ser protegido y supervisado pues 

representa un riesgo potencial para él y para los otros, por lo que ella prefiere, en la 

medida de lo posible escoltarlo para asegurar que él se mantenga bajo control; esto 

además de remarcar en el niño la dimensión de inhumanidad con una imposibilidad 

de vincularse con el afuera, evidencia la posible alienación entre madre y niño (ver 

también el apartado Alienación): 

'!..hablando sobre las condiciones para que el niño apoye en la pulpería del 
barrio} pero no me lo deje salir hasta que yo vaya por él, porque Juan seeee ... se 
va de aquí y se va por todo lado y al raaaato llega a la casa (risas)[..}" (La Madre, 
Entrevista 1, p.19) 

Dentro de las características del niño que la madre destaca como fuera de la 

normalidad y que señala debe cambiar para establecer y mejorar su lazo social con 

los otros, se encuentran sus enojos incontrolables y la hiperactividad que les es 

propia. En su relato esta caracterización del niño se manifiesta como si estuviera 

sostenida en una ausencia de barrera corporal que le brinde sostén simbólico y 

principio de realidad, siendo incontenibles y desbordadas sus reacciones : 

"[..} si .. sí enojado, y hace, y hace, vea ... yo le digo que parece un. .. hay ¿cómo es 
que se llama?. .. bueno pero ... hay un bicho que cuando se enoja hace así como, así 
todo raro, le digo yo a él, así hace él cuando está enojado, parece que se está 
ahogando .... y le digo "Juan, trate de ser más paciente'; porque vieras que .... yo 
creo que eso. ... que ese punto lo heredó de mí, porque yo sé, yo soy, como quien 
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dice, súper paciente pero a mf.. con una sola cosita que me hagan yo me molesto 
tanto que ... bueno me altero demasiado y no sé ... pero me dan ganas de darle a 
quien sea (risas). .. si eso me pasa a mí ... y yo pienso que él también es as!.. pero, 
ya al momento, verdad, tal vez ... ya trato como de, de ... volver a la normalidad y 
ya, verdad, razonar y sé que estoy haciendo mal y él no[ .. ]" (La Madre, Entrevista 

2, p. 13) 

4. Significantes provenientes del padre 

Llama la atención cómo la madre incorpora una contradicción que se 

encuentra presente a lo largo de su discurso. Por un lado, ella legitima la palabra del 

padre y asigna el significante de autoridad que le permite ejercer dominio sobre el 

niño; por el otro, niega en su discurso los significantes provenientes del padre lo que 

dificulta su entrada para llevar a cabo la función paterna que le permita entrar como 

terceridad que instituye la ley simbólica, lo que pone en marcha las operaciones 

constitutivas del sujeto, entre ellas la correspondiente a la separación. La madre 

constantemente manifiesta su deseo por que el padre desaparezca y la deje sola con 

sus hijos, siendo recurrente los indicios de alienación de ella con el niño; sin 

embargo, no termina de expulsarlo de su vida y de alguna forma lo sostiene dentro 

de la dinámica familiar, aunque su función como padre resulta siendo muy pobre: 

"[..]refiriéndose al padre del niño] él venía a buscarme, pero yo nunca quise irme, 
entonces .. .ya como que se aburrió, verdad, no volvió más, ni nada, ya no supe más 
de él, ni niii él de mí tampoco y ya (énfasis en esta última palabra}, entonces[..]" 
(La Madre, Entrevista 1, p. 2). 

El énfasis puesto en esta frase da la impresión de una liberación y un alivio 

que ella siente cuando su pareja (padre del niño) desaparece de escena saliendo de 

la historia, parece que a ella le satisface la salida del padre. 
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Es así como, la relación con el padre le resulta incómoda y le es difícil referirse 

a ella, evocando risas nerviosas y un discurso sin fluidez; a lo largo del relato 

posiciona esta relación como algo difícil de sobre llevar, una carga de la cual no 

puede salir: 

'f..} referencia a la relación con el padre del niño} mmmmmmm bueno pues ... 
(pausa corta) ... eeeeeee... (pausa corta) ... Jejejejeje (risas nerviosas) ªY»Y es 
queeee. .. (suspiro se mezcla con las risas)... bueno al principio cuandoooo 
mmmmm digamos yo conocí al papá de Juan aquí en Costa Rica verdad .. entonces 
bueno estuvimos saliendo, como qué se yo un año ... (pausa corta)[..}" (La Madre, 
Entrevista 1, p.1 ). 

Para ella el padre del niño significa una desgracia asociada a su pasaje a la 

maternidad, exenta de deseo para ella y que además la hace estar ligada a él 

indefinidamente: 

'f..} Roberto, él fue mi desgracia ... jajaja (risa fuerte)[ . .}" (La Madre, Entrevista 1, 
p.4) 

De tal forma, la madre identifica en el padre todos los significantes negativos 

que asigna al niño, los cuáles son de mucho peso y los menciona como una herencia. 

En este sentido, resuena que, para la madre, tanto el padre como el niño pertenecen, 

durante su embarazo, al lugar del rechazo quedando posteriormente ligados por 

similitudes que les coloca como en el lugar de la exclusión; aunque ella después de 

tener al niño lo incorpora en una dimensión de deseo que, más bien es del orden de 

la alienación, resintiendo al padre esta herencia: 

"[ . .}Juan, o sea, es un chiquito que ... yo creo que él le heredó de él verdad, lo 
mismo, porque él es una persona que a él no le importan los sentimientos de las 
demás personas[..}" (La Madre, Entrevista 1, p.5). 
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La madre a lo largo de su discurso posiciona al niño en contradicciones que 

hacen difícil su construcción como sujeto en la cita anterior ella comenta que el niño 

es una persona a quien no le importan los sentimientos de los demás, igual que al 

padre, e inmediatamente después es un niño amoroso aunque necio. Resulta 

interesante como ella, de alguna forma, marca la similitud entre padre y niño al 

mismo tiempo que trata de separarles y hacer una diferencia entre ellos: 

"{..}Juan es un chiquito que es necio, es molestón es hiperactivo, pero él es muy 
amoroso ... éeeel bueno .. . yo a veces siento que aburre (habla con risas) a la gente 
porque mucho habla y se pega mucho con la gente, pero no él .. ya él si tiene 
que ... digamos llegó el papá, por ejemplo, y él está allí y es como que no llegara 
nadie y al papá eso le molesta{..]"(La Madre, Entrevista 1, p.6). 

Dentro del discurso de la madre el padre se convierte, de cuando en cuando, 

en un tercero desautorizado, proveedor de significantes de los cuales se siente 

avergonzada pues los cataloga como "negativos "; así, a pesar de que hay una 

transmisión de significantes por parte del padre, este no cuenta con la suficiente 

fuerza como para incorporar la ley: 

"{..}que sean mejores, verdad, porque ... diay les digo yo es que ... digamos, por 
ejemplo, Roberto, él dice que se crio sólo, pero Roberto ... o sea Roberto toma, 
Roberto fuma y antes consumía drogas, mariguana ... entonces yo le digo a él 'yo 
me crie sola prácticamente ... y yo no agarré esos caminos, el que quiere agarrar 
mal camino, lo agarra y el no que no quiere no '; le hago yo, entonces yo les digo 
a ellos, porque, les digo yo "cómo es posible que (risas) vayan a heredar las 
malas cosas del papá, tienen que ... (pausa corta) ... o sea ... ver lo mejor de lo que 
uno ha podido ser. .. '; verdad, para que ellos también traten de agarrar mejor 
camino{..]" (La Madre, Entrevista 1, p.18). 

Ella explícitamente manifiesta su deseo de expulsar al padre dejando, de esta 

forma, su palabra sin efecto. En su discurso son recurrentes las menciones donde ella 



- 139-

expresa que estaría mejor si el padre no viviera con ellos, pues la vida para ella y los 

hijos sería más tranquila. Ella posiciona en el padre todos los significantes de rechazo: 

"{ . .refiriéndose al padre] me repugna de solo verlo, me molesta, y él a veces viene 
todo hecho ... a_wy que que ... porque él es muy .. . cuando él está de buenas ... (pausa 
corta) . es como muy cariñoso con todo el mundo, con los güJ/as, con. ... (pausa 
corta) .. y él vive trayéndome cosas y eso mismo que ya me molesta .. . ayer por 
ejemplo llegó y me traía un queque de esos secos, a mí me gusta mucho (risas), 
pero como lo trajo él, le di a los güJ/as y me dice él "usted no va a probar?'; "no, a 
mí no me gusta ese queque '; "está segura'; me dice, "no, no me gusta'; entonces 
viene y me dice 'y yo que dejé de comérmelo yo para traérselo a usted'; 'y quién 
le df/o que me lo trajera?'; le hago yo, y así, entonces viene y ''sabés que" me dice 
"no te voy a traer nunca nada'; 'yo no te estoy pidiendo" [ . .]"(La Madre, Entrevista 
1, p.25). 

"{ . .referencia a un discusión con el padre del niño] "por mi si quiere se puede 
quedarse toda la vida allá a mí no me interesa que usted venga a mi casa "(..]" (La 
Madre, Entrevista 1, p. 24) 

Es así como la madre quiere tener fuera al padre y no desaprovecha 

oportunidad para expulsarlo, pero es el niño quien interviene y, a pesar de ser el más 

afectado en esta relación, manifiesta y moviliza que el padre se quede. Cuando la 

madre trae a colación su deseo de que el padre se vaya es el niño quien expresa, con 

angustia, lo contrario ( "[..j"mami" me dice "mi papá no se va, ojalá que no'; "uyyy 

pues ojalá que sí"[. .}') . En el fragmento siguiente se muestra un ejemplo de cómo 

es el niño quien permite que el padre se acerque a hablarles ("[..}Juan fue el que le 

dijo .. . "está bien papi ... usted quiere hablar, hable entonces"[ . .}') y de alguna forma 

abre la puerta para que se quede, nuevamente, en su casa; esto a pesar de la 

oposición de la madre -oposición que en algunos momentos parece ser muy débil: 



- 140-

''[ . .]él se crio con vos, Juan no'; entonces me dice "ah es que usted que no sé qué 
y que no sé cuánto"y se puso a gritar, entonces le hago yo "no ... sin gritos, yo no 
le estoy gritando a usted, pero ... (pausa corta). .. " diay le hago yo, "si todo lo malo 
está aquí para usted, si mejor váyase, arróye/'; le hago yo como él mismo dice, 
"está bien'; me dice y vino y agarró todas sus cosas alistó sus maletas ... y me fui 
con los gütlas yo, no me acuerdo ni dónde pero nos fuimos, le digo a Juan "que 
dicha cuando llegamos su papá ya no está"(risas}, "mami" me dice "mi papá no 
se va, ojalá que no ': "uyyy pues ojalá que sr: ya llegamos y él no estaba pero 
las maletas si estaban ahí, pero bueno digo "diay/ ''. .. y ya cuando llegó, él llegó, 
me acuerdo, entró, y nosotros salimos para afuera ... (pausa corta) y ya después diay 
eran las 9 de la noche y ya yo dije "este mae no se va/" (risas). .. y ya bueno di. .. 
(pausa corta) ... ya le dijo a los gü1/as ... que si podía permitirle hablar con ellos ... y 
él le dijo a Andrea di que ... "quiero hablar con ustedes, no sé qué ... ", y le digo yo ... 
a no Juan fue el que le dijo ... "está bien papi ... usted quiere hablar, hable 
entonces': y ya se sentaron todo a hablar ahí, le dice bueno... "quiero que me 
perdonen por todas las cosas que yo digo, es que a mí me da cólera que ustedes 
no me hacen caso, pero de ahora en adelante todo va a ser diferente, que no sé 
qué que no sé cuánto"[. . .]"(La Madre, Entrevista 1, p.23). 

Aquí, se puede interpretar que aparece algo del orden de la alienación, la 

madre quiere expulsar a quien constituye la terceridad, pues de alguna forma es 

quien representa el peligro de la separación y el hijo, por el contrario, trata de 

incorporarlo y sostenerlo en la dinámica familiar, como pidiendo que esta terceridad 

esté presente y ponga en marcha dicha operación, salvándole de la alienación. A 

continuación se presenta otro ejemplo de como el niño es quien intenta incorporar 

al padre: 

''[ . .]el asunto es que estábamos un día ... estaba haciendo un calor. .. por cierto me 
acuerdo ... todos nos habíamos bañado y pusimos una cobija en el piso y nos 
acostamos todos a ver tele [..] estaba embarazada de Natalia yo... el asunto es 
que oigo que tocan el portón ... no le di pelota, entonces vuelven a tocar y salió 
Juan "mami es mi papá" me dice, "pero que hace aquí?" le digo yo "le dije que no 
volviera''. entonces vino "mami pero ábrale porecito '; me dijo Juan verdad, "Juan .... 
está bien ábrale '; ya vino y entró pero andaba con una camiseta blanca pero esta 
bueno más negra.~ verdad (risas)[..] si, entonces yo. .. en el fondo sentí algo tan así, 
digo yo " diay .. pareo/lo'; digo yo, "pobreo/lo .. .pero bien que se lo merece'; me 
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d[je yo a mi mente, verdad . .pero ... (pausa corta) ... me dice Juan "mami mi papá se 
va a volver a ir o se va a quedar aquí?'; le digo yo"no/ él se va a volver a ir" le digo 
yo ... (pausa corta). .. entonces ya bueno, y como andaba tan borracho le digo yo 
"dígale que se vaya a acostar" ... (pausa corta). ... pero andaba todo sucio sucio 
sucio, entonces le digo yo ... le dijo que si le prestaba el baño le d[jo a Juan. . .para 
bañarse ... ya se bañó, ya vino y comió y se acostó a dormir. .. al siguiente día ya 
amaneció y me dice .... (pausa mediana). .. aahhh yyyy me dice... "me puedo quedar 
aquí?'; le digo yo 'yo a usted le d[je que no volviera, yo no sé qué está haciendo 
aquí';y me dice "no ... deme una oportumdad, yo le prometo que .... voy a ser 
diferente, de hecho vea" me dice ''si yo ando como ando es porque ... diay .. yo 
tengo a mi familia yo sé que ustedes son mi familia, pero es que el vicio puede 
conmigo y no sé qué'[..] la cosa es que me dicen Juan y Andrea "mami está bien, 
déjelo que se quede'; "quédese ... quédese entonces, dicen los gü1/as que quieren 
que se quede"y ya se quedó[..]"(La Madre, Entrevista 3, p. 7-8) 

A pesar de esa resistencia hacia el padre y de su deseo, a veces algo ambiguo, 

de expulsarlo de la dinámica familiar, ella identifica que algo de los significantes 

provenientes de él y de ella misma han sido constitutivos en la construcción subjetiva 

del niño. Ella, desde su sentido común, sabe que la transmisión familiar juega un 

papel importante y logra ver en el niño como se sitúan y están claramente presentes. 

Por ejemplo, en el siguiente fragmento manifiesta que tanto padre como ella misma 

algo del orden de la locura tienen y eso es transmitido al niño: 

"[.]ellos dicen que yo ... como es ... que soy .. ayy cómo es el nombre (habla para 
sí) ... que yo no sé ... yo creo que es normal no, tener cambios deeee... humor, ajá, 
porque a veces uno ... que se yo ... a veces está triste, a veces está alegre, a veces se 
obstina (risas). .. y entonces ellos dicen que, bueno, por ejemplo Roberto a veces 
me ha dicho que yo soy una loca dice, porque dice que sólo un loco cambia así 
como cambio yo, que a veces estoy .. que se yo ... vacilando o jugando con los 
chiquillos y de pronto, dice ya ''se aísla" dice, yyyyy .. le digo ''sí, por lo menos me 
aíslo pero no me pongo ahí violenta, sería loca que me pusiera violenta y empezara 
a pegarles de puro gusto'; entonces el me ... todo el tiempo vive con eso ... le digo 
yo ... (pausa corta). .. las locuras que Juan... (pausa corta) . . tiene yo creo que las 
heredó de él, porque de mí no creo{..]" (La Madre, Entrevista 1, p.22) 
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Otro ejemplo de esto es como ella muestra en su relato que el niño trae por 

herencia, de su padre y de su abuelo materno, mentir o elaborar historias 

fantásticas: 

"[..}y es verdad porque él me dijo a mí "me presta a Juan me lo voy a llevar al 
trabajo "y no, se fueron para Heredia y cuando llegó Juan contó todo (risas), y ahora 
se enoja porque no dejo salir a Juan con él, y le digo yo no "porque la primera vez 
se lo llevó con mentiras entonces yo no quiero que Juan lo aprenda ''. .. porque de 
por sí es un mentiroso, diay lo trae por herencia ... Mi papá, dicen que le gustaba 
mucho mentir, también [ . .}"(La Madre, Entrevista 2, p. 8) 

S. Abandono (salidas de la madre y del padre) 

Cómo se mencionó anteriormente, en el relato de la madre se pueden 

identificar salidas que dejan al niño expuesto y bajo un gran riesgo, a pesar de que 

parecen ser cortas en tiempo y muchas de ellas se dan desde el orden simbólico. 

Ejemplo de esto es que, a pesar de que ella habla de pasajes importantes en la 

historia del niño, no mapea una temporalidad, no asocia una secuencia de lo 

sucedido con el momento en que sucedió, no sitúa lo que dice desde la importancia 

que el evento merece; llama particularmente la atención que, aunque la historia que 

relata supondría una emoción particular (enojo, frustración, tristeza) según el 

entramado social en el que está inmersa, ella expresa una emoción que no 

corresponde (risas): 

"[..}tenía comoooo. .. como tres meses, creo, de embarazo, cuando me decidif .. 
cuando me decidí ir de la casa, entonces ella quedó allí, verdad.yo me fui y ella 
quedó..jejejeje (suspiro con risas)[ . .}" (La Madre, Entrevista 1, p.2) 
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Otro ejemplo claro de las salidas de la madre, que aunque no desde lo 

presencial, dejan al niño en abandono, se refleja en su imposibilidad para precisar 

cuál es el diagnóstico psiquiátrico del niño, a pesar de ser un tema delicado y que 

debería conocerse en detalle pues implica un abordaje particular y atenciones 

adecuadas para él. Esto evidencia una lógica de abandono en la que el niño ha sido 

incorporado: 

"[..}sí, pero yo no me cuerdo, solo me acuerdo que padecía déficit atenciona/ y no 
sé qué algo ... ayy no me acuerdo, de hecho el dictamen médico cuando lo saqué 
lo traje a la escuela, entonces dijo la directora ''si, tienen razón, con razón el .. " y 
después de eso, la directora seguía insistiendo que algo más tenía, porque no 
puede como quien dice guardar lo que el vió acá (se señala la cabeza). .. ella vio ... 
ella decía "él tiene algo más ... no entiendo como el psiquiatra no puede saber, yo 
no soy psicóloga" decía pero [..]"(La Madre, Entrevista 2, p. 23) 

Más adelante, en la misma entrevista, intenta precisar pero no le es posible: 

"[..} déficit atencional y algo no sé qué ... no sé qué ... algo que decía ... (pausa 
mediana). .. a;.yy es que se me olvidó ... pero. .. algo así Ji. .. bar/in, limítrofe no sé 
qué, algo así[ . .} mmm es que realmente no me acuerdo [ . .}"(La Madre, Entrevista 
2, p. 23) 

Concluye su intento por dar un diagnóstico del niño tratando de detallar, en 

la siguiente entrevista, su medicación, pero esto también lo hace de forma muy 

torpe: 

"[..} risperidona, que es una regulador afectivo supuestamente, porque como 
Juan. ... (pausa corta). .. diay. .. aparentemente, verdad .. él según lo que él me ha 
explicado, es que él necesita de eso para poder estar tranqUJJo, verdad[..]" (La 
Madre, Entrevista 3, p. 26) 
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6. Dimensión del deseo 

En el discurso de la madre, derivado de las entrevistas realizadas, se manifiesta 

explícitamente y de forma clara una ausencia de deseo con relación al nacimiento 

del niño. Ella no tiene un enganche con la maternidad que introduzca el deseo de 

tenerlo e invitarle a la vida. Sin un deseo propio y por insistencia de su pareja, padre 

del niño, ella cede a la maternidad y "se deja" convencer de quedar embarazada: 

"[..}yo no quería tener hijos en ese momento, verdad, entonces él estaba que ya, 
que quería un hijo, que esto y que lo otro, verdad, entonces, bueno puesss ... 
yoooo. .. estaba en lo mismo que no, verdad, pero al final ya como queee ... me 
decidí, verdad, que estaba bien, pero después ... yo me acuerdo que yo dejé de 
tomar. .. de ponerme la inyección. . .porque me ponla inyección para planificar, 
verdad, entonces diay igual. .. (pausa corta), el papá pensaba verdad de que yo ... 
era mentira que habla dejado de planificar porque no quedaba embarazada{..}" 
(La Madre, Entrevista 1, p.p. 1-2) 

Es así como, claramente, el deseo no entra ni se inscribe en este embarazo, 

por el contrario ella remite a su resignación de tenerlo acuerpada en el mandato 

divino ( " porque si Dios lo mandó, él fue escogido para venir, si ya él se muere al 

nacer o algo, es porque ya Dios no quiso que se quedara aquí, pero yo no puedo 

quitarle la vida "-madre hace referencia al aborto-), que además representa en ella 

un locus de control externo y una vía de contención subjetiva muy importante (ver, 

también, apartado Persecusión y paranoia), en el siguiente pasaje relatado por la 

madre, esto se vuelve evidente: 

"[..} (pausa corta). .. no pues ... (pausa mediana). .. de hecho ya después como que, 
no, ya yo dije bueno 'ya, ya está, ya está ni modo que nazca y ya ''. de hecho vieras 
que yo tenla una amiga que me d!fo 'ay no deber/an tener ese chiquito o chiquita 
lo que sea, no debería tenerlo, es más si usted quiere ... ''. me dice ''. . .yo tengo una 
amiga que as/ puede darle tal y tal cosa ''. y le digo "no, no porque ... ''. le digo yo, "a 
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todos Dios nos dio la oportunidad de venir aquí'; porque yo siempre he ido a la 
iglesia de mormones verdad entonces nosotros sabemos que desde el nacimiento 
de allá arriba somos escogidos para mandarnos aquí a la tierra, no sé, tenemos un 
propósito, no se cual. .. peroooo somos escogidos, entonces yo le df/e a ella "no '; 
le digo yo, "porque si Dios lo mandó, él fue escogido para venir, si ya él se muere 
al nacer o algo, es porque ya Dios no quiso que se quedara aquí, pero yo no puedo 
quitarle la vida ·; entonces vino ella y me d(jo "a bueno, di ya eso es decisión suya 
ynoséqué"f . .)'{La Madre, Entrevista 1, p.31) 

De tal forma y en una notable ausencia de deseo por el niño, el embarazo se 

enmarca desde la pasividad "[..}salí embarazada [..} "(La Madre, Entrevista 1, p. 3), 

ella lo dedica a su pareja para complacerle y lo posiciona como de él y no propio. 

Esta pasividad con que asume su embarazo y la "facilidad" con que entrega su cuerpo 

al deseo de su pareja (ser padre), hacen pensar en un posicionamiento subjetivo y 

construcción de su cuerpo como si fuera un objeto que puede y debe sumirse a los 

requerimientos del otro, aunque esto le cause dolor, molestia e incomodidad con la 

vida: 

''[ . .)desde que estaba embarazada, que salí embarazada estado con él yo me 
deprimía mucho, verdad, yyyy era eso de que ... bueno ... (pausa corta). .. a veces, 
incluso me pasó por la mente que quería morirme, verdad .. porque ... uuu_wyy_w 
me obstinaba tanto problema[ . .}" (La Madre, Entrevista 1, p.3) 

La maternidad y la dificultad para aproximarse a esta, se vuelve en ella un 

significante muy presente. El embarazo del niño abre preguntas sobre su función 

como madre y la carencia de un patrón para ejercerla debido a la ausencia de una 

figura materna en su propia crianza20. Según lo que relata, parece que ella es 

invadida por la angustia de no saber cómo proceder con la maternidad y el anhelo 

de tener a una madre que nunca conoció asumiendo que, en su calidad de madre, 

'° La madre de ella (abuela del nirio), murió cuando Flor tenía 6 meses de edad. 
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habría proporcionado calidez y protección si hubiese estado presente en su crianza. 

Es interesante que ella otorga a la imagen de su madre (a la cual no conoció) 

significantes de maternidad (calidez y protección) que ella misma no puede asumir 

o tiene serias dificultades para hacerlo. 

La angustia generada por esta situación en adición con la ausencia de deseo 

del niño, complican la vivencia del embarazo, la hacen sentirse sola y, hasta cierto 

punto, utilizada por la pareja para cumplir su deseo (de él), esto le hace alejarse de 

él y tener al niño en su ausencia. El enojo de la madre despierta un resentimiento 

hacia su pareja y un rechazo hacia el niño matizado por un gran odio, 

frecuentemente ella se pregunta por qué se "dejó embarazar"( "maldita la hora en 

que se me ocurrió. .. (suspiro con risas). .. hacerle caso y ya quedar embarazada'') y 

esto lo transmite al niño que está gestando: 

"[. . .}era como que nadie estuviera conmigo y me ponía a pensar, me decía yo 
(pausa corta) "diay aquí estoy sola, verdad, no está mi mamá, no está nadie, no 
tengo a nadie" ... entonces yo más de una vez. .. uy yo me acuerdo que una vez llegue 
a decir yo ... uyy ahora me arrepiento, verdad, pero ya pasó, yyyy yo me acuerdo 
que de hecho cuando Juan nació yo le pedí perdón.. porque yo dfje "uy'; así con 
esa palabra, "maldita la hora en que se me ocumó ... (suspiro con risas). .. hacerle 
caso y ya quedar embarazada'; y justo en ese momento (pausa corta), y era 
aquello ... ¡hasta que ya!, en el momento que él nació iya!. . .ya yo dfje yo ... diay. 
Porque Juan era un chiquito que todo el mundo lo veía y todo el mundo decía "uy 
que lindo chiquito'; porque él era blanco, verdad, era un machito con ojos azules 
(suspiro con risas), en ese momento si el papá lo hubiera visto, hubiera dicho ''¿diay 
pero qué?" (risas) ... (pausa corta). .. entonces ... (pausa corta). .. dfje yo asi verdad en 
mi mente, pero en qué momento dije yo eso, verdad[..}" (La Madre, Entrevista 1, 
p.3) 

Como se evidencia en el extracto anterior, al momento del nacimiento del 

niño se moviliza en ella una gran culpa que surge con la "mirada de los otros". Es 
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hasta que las personas que están a su alrededor le dicen " ... uy que lindo chiquito ... ", 

que ella se pregunta por qué el rechazo hacia el niño y esto deriva en una culpa que 

la lleva a pedirle perdón. Es interesante como ella, de alguna forma, percibe que lo 

que pensó y sintió durante su embarazo fue transmitido a su hijo y lo relaciona con 

la forma en que él, actualmente, interactúa y se relaciona con el afuera, lo cual 

acentúa su culpa: 

"[ . .)ahora que que yo veo los problema que él tiene yo digo que tal vez..(pausa 
corta). .. lo que yo sentí en ese momento, también digo yo ... tal vez le afectó a él, 
verdad ... (pausa corta)[..]"(La Madre, Entrevista 1, p. 4) 

Llama la atención como, a pesar de que durante el embarazo el niño queda 

fuera del circuito del deseo -lo que deviene en la culpa de la madre-, ahora hay algo 

del orden de la alienación que se juega entre ellos, él es el más pegado de sus hijos 

y es el que ella siempre tiene a su lado. Parece que, después de su vivencia con este 

embarazo y guardando una relación estrecha con la culpa, a la madre se le dificulta 

la posterior operación de separación del niño. En este sentido, se podría pensar que 

efectivamente esta culpa enmaraña al niño en una alienación con la madre de la cual 

no puede salir (ver, también, apartado Significantes provenientes del padre): 

'[..) ajá ... entonces, yo a veces, aún ahora grande, digo yo. .. yo lo veo y diay ... es el 
más pegado conmigo, para todo lado anda ... eee si no lo llevo queda ah! .. mam1 
que no sé qué. .. y digo yo ... tanto que yo lo negaba en contra de él, de hecho el 
papá siempre me dice ''pero que raro, usted usted siempre sale·; me hace, 'y usted 
se lleva a Juan y ¿usted por qué a Andrea no la saca?'; verdad, entonces[ . .]" (La 

Madre, Entrevista 1, p. 3) 

Según se puede interpretar del relato de la madre, el padre parece identificar 

y cuestionar ésta alienación ('f..} el papá siempre me dice "pero que raro, usted 
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usted siempre sale'~ me hace, '.'.Y usted se lleva a Juan y ¿usted por qué a Andrea no 

la saca?''[ . .}'), pero no es lo suficientemente "eficiente" como para llevar a cabo la 

introducción de la ley simbólica que ponga en marcha la operación de separación. 

En la historia relatada por la madre llama la atención que tanto ella como el 

padre del niño son personas que, también, fueron concebidas fuera del eje del deseo, 

lo cual parece repercute en la historia del niño. En el caso de la madre, su padre y las 

personas que proporcionan cuido y crianza en los diferentes momentos de su 

infancia, la reciben con "desagrado" convirtiéndose en una carga de la cual 

fácilmente se pueden deshacer (ella pasa de un lugar a otro durante su primera 

infancia). 

'[..}Bueno ... (risas) de mi mamá digamos que no se mucho, verdad, lo único que 
sé ... fue que ... diay. .. (pausa corta). .. que estuve ... que se yo, tal vez hasta los 5 o 6 
meses con ella cuando supuestamente nací y luego ella falleció ya yo quedé sola 
Y..W··· me empecé criando con mi abuela por parte de mi mamá ... luego ya mi 
abuela no podía CU/dar de mi porque ella tenía que anda0 verdad, haciendo cosas, 
entonces diay me llevó mi papá, y anduve como quien dice de ahí para acá, 
entonces mi papá con su trabajo tampoco podía CU/dar de mí, entonces me dio a 
la tía de él, verdad, y ella me crió hasta que tenía[..}" (La Madre, Entrevista 2, p.1 
2) 

Por su parte el padre del niño, tiene una madre "expulsiva", quien no puede 

sostener a sus hijos por lo que terminan siempre en otros hogares de crianza y 

aunque son acogidos y recibidos como parte de las dinámicas familiares, siempre 

tienen la carencia de la madre quien no está presente (no se encarga del cuido), pero 

no deja de estarlo: 

'[..}parece que la mamá ... bueno según lo que he entendido ... la mamá es una 
señora ... eeee no sé, aparentemente, muy joven. .. y empezó como quien dice ... 
como dicen aquí a hacer loco, entonces diay quedó embarazada del primer h(jo. .. 
luego .... creo que tuvo uno que es el segundo y el mayor ... e igual se lo quitó. .. la 
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mamá los crió porque ella como que los tuvo y se los fue y los deyó ... después 
nació Roberto e igual verdad [..}"(La Madre, Entrevista 3, p. 4) 

7. Objetivización como eje de la construcción subjetiva 

Como se desarrolló en el apartado de esta sección llamado "L1bldinización de 

cuerpo '; parece que la madre es una niña construida como un objeto al que se puede 

acceder, "tocar", mover colocar, plegada a la disposición de los otros. Llama la 

atención como en diferentes partes de su relato ella manifiesta una facilidad por 

parte de los otros para colocarla en un lugar o en otro según lo deseen, ella se 

posiciona desde una pasividad que no le permite cuestionar el acercamiento del otro 

y, por el contrario, la lleva a sumirse a lo que los otros dispongan hacer con ella. En 

este sentido, resulta interesante el fragmento siguiente, donde ella se mueve de un 

país a otro dependiendo de las personas que le rodean para tomar la decisión ( "[..] 

pero si Eugenia se va, me voy yo también[..]'): 

"[..}y ahí fue cuando ya después con ella inventamos venirnos a conocer Costa 
Rica, porque mis primas estaban aquí yyyy ... le d!Je yo ... a ella yo me acuerdo que 
le dfje ... "mira a mis primas están en Costa Rica, son tan egoístas que ... v1iliino una 
de ellas y se llevó a la otra y a mí ni siquiera me d!Jo, diay por conocer siquiera me 
d!Jo, no me interesa, me puedo ir yo sola (risas)·; entonces aquí me hice de otra 
amiga que era de allá ... entonces venimos ... nos quedamos dos semanas aquí y me 
fui de nuevo, y le digo yo a ella ... me dice ella, Betty se llama la señora, "quédese 
aquí" me dice, ''aquí en Costa Rica, no le gusta?'; "sí''. le digo yo "pero si Eugenia 
se va, me voy yo también, si ella no se quiere quedar'; diay ya después ella ... me 
la topé de nuevo en Honduras, que andaba paseando Betty y me vine con ella de 
nuevo, y ahí fue cuando yaaaaaaa ..... empezó mi vida de nuevo aquí en Costa Rica 
[ . .}'{La Madre, Entrevista 1, p.16) 

Parece como si en ella se diera una gran facilidad por "dejarse convencer'', 

quedando las decisiones de su vida sujetas a lo que las personas que le rodean 
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dispongan. Aunque no es real que una niña pequeña se vaya de su casa por decisión 

propia y sin la intervención de un adulto, en el siguiente pasaje ella expresa que se 

no se va porque su amiga con una gran facilidad la convence de quedarse, 

posicionado en el otro el manejo de su cuerpo: 

"[ . .)creo queeee me voy a ir de la casa'; y me dice "cómo?'; ''sí'; le digo yo, "voy a 
ver si mi tía·; mi otra tía, "me quiere llevar, yo me voy a ir'; me dice "no, vea, no se 
vaya '; me dice, "quédese'; me dice, diay .. entonces, le digo yo, "bueno, está bien, 
vamos a ser compañeras hasta que salga de ... de la escuela''. .. (pausa corta). .. (tono 
más bajo) entonces diay me quedé, pero ya después como que se me pasó y ya 
d!Je yo bueno, ya, cuando ... yaaaa me acuerdo que me fui.. ya cumplí trece a/íos, 
y d!Je yo "nooool me faltan dos''. .. (risas). .. yo iba contando los años ... (risas). .. 
entonces ya una vez[..)"(La Madre, Entrevista 1, p.14) 

Es así como, el acercamiento de ella hacia su propio cuerpo está mediado por 

un posicionamiento que tiene asidero en la objetivización de su construcción 

subjetiva, lo que a su vez pone en evidencia la dificultad simbólica con la que ella se 

vincula con el afuera. La cercanía de los otros con su cuerpo se maneja de forma muy 

torpe y ella tiene dificultades para sostener esta relación. Según se puede interpretar 

de su discurso, su cuerpo está revestido torpemente de significantes, por lo que 

"recibe" la palabra de forma directa sobre sí sin poder suavizarla ni matizarla y el 

acercamiento físico hacia algunas partes de su cuerpo como una agresión, lo que 

imposibilita su vinculación con los otros y su posibilidad de hacer lazo social: 

"[..) ajá ... o sea... es más, le digo yo que ... yo estado de buenas cualquiera me 
pega ... (pausa corta). .. pero ya, son dos cosas: ... (pausa mediana). .. que me digan 
h!Jue P, a mí me pone, pero bueno me altera ... bueno ... y que me jalen el pelo ... 
bueno ... mucho peor, verdad[..)" (La Madre, Entrevista 3, p.16) 
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Este posicionamiento de la madre como sujeto construido desde la 

objetivización de su cuerpo, refleja las dificultades en el manejo del vínculo con los 

otros, pues este posicionamiento como objeto pasivo hace que quienes entren en 

su vida tengan el poder de colocarla donde les plazca. Ejemplo de esto es cuando 

ella conoce a su pareja (padre del niño) por casualidad y por casualidad e insistencia 

se "enreda" con él, lo cual más adelante la lleva al embarazo. Cómo ella relata el 

vínculo es como si por su parte nunca estuviera presente el deseo por hacer las cosas 

y la relación se basara en la sumisión al otro, parece que dijera "él quería conmigo, 

entonces diay, terminé con él', pero no hay una posición activa de ella, o al menos 

no se logra percibir en el relato; así como la tía que la cría disponía de ella desde 

esta lógica de poder, las personas con las que se relaciona lo hacen sin que ella 

pueda poner un freno. Es como si fuera un objeto a disposición del afuera y de 

quienes se encuentran allí: 

"[ .. }sí, ahí fue cuando ... diay una vez... di no sé yo nuca salía, una vez me fui a hacer 
un mando a San José y estaba esperando en un ... en un ahf.., por cierto en el 
parque central, una amiga que llegara ... cuando, él de pronto también, también 
aparece que estaba esperando a alguien y llegó y se sentó y;.yy ... empezamos a 
hablar, verdad .. perooo ... dice él, verdad, que antes jugaba mucho de ... de ... de así. .. 
yo no le daba mucha pelota a nadie, sino que hablada "hola .. ·; si conocía ... me 
llamaba incluso a la casa y yo siempre decía que estaba ocupada y eso, verdad, 
hasta que él llegaba a la casa, entonces diay yo no sé, a veces me pregunto ... digo 
yo ... no se al fin y al cabo yo no sé qué fue lo que pasó por que la verdad .. , le digo 
yo, en ese tiempo pues ... tal vez llegó a importarme un poquito ... y ahora ahí está 
y no me interesa para nada ... y vieras que ... en esas cosas estamos, verdad, a veces 
yo le digo pero no me cree, porque él dice que antes yo lo buscaba, pero es 
mentira, él juego mucho de que ... de importante (suspiro con risa) ... él dice que yo 
antes lo buscaba, y que no sé qué y que no se cuanto/ pero en alguna ocasión, 
cuando estaba que ya ... (pausa corta) ... cuando tuvimos cierto problema [..}"(La 

Madre, Entrevista 1, p.4) 
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Otro ejemplo de las dificultades subjetivas de la madre del niño y esta 

construcción como objeto es que, a lo largo de su discurso, con mucha frecuencia, 

ella se diluye con los personajes de las historias que relata. De forma repetida ella se 

menciona a sí misma cuando está comentando la acción efectuada por otro, en el 

mismos momento se corrige, pero resulta interesante que es una "equivocación" que 

sucede constantemente ( "[.]entonces le d(/e ... ehhhh dice Andrea[..]" ), y ella se 

pierde en el discurso. 

8. Construcción de la familia 

La composición de la familia, según el relato de la madre, es muy compleja y 

entraña una dificultad para su comprensión que, de alguna forma, toca la 

construcción subjetiva del niño. Dicha maraña en la conformación familiar es algo 

que está presente en la historia de la madre desde su infancia, siendo un significante 

que se repite de forma constante, complicando la dinámica familiar y el desarrollo 

del niño dentro de esta. La madre tiene una gran carencia de contar con una familia 

que la acoja desde la lógica de protección y cuido, la encargada de su crianza (tía de 

su padre) la asume por "compromiso" como una carga adicional a sus 

responsabilidades y la coloca en el lugar de objeto, por lo cual no cumple con esta 

expectativa. Ella ve a su alrededor que sus familiares si cuentan con estos espacios 

de cuido amorosos y ella es quien queda fuera del circuito del deseo en un espacio 

de exclusión de esta calidez familiar. Por ejemplo, su padre cuida y protege a los 

hijos que tiene con una nueva pareja, pero no la asume a ella después de la muerte 

de la madre, cosa que ella nunca logra comprender. 
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Es así como la composición familiar actual resulta compleja y difícil de 

comprender. Por ejemplo, el abuelo de los niños no lo es realmente, ella lo conoce 

cuando aún vive en Honduras y él es vecino de su tía. La relación que tiene con este 

señor es cordial, pero él no interviene en su crianza, simplemente es el vecino de la 

tía . Ella lo nombra como su padre de crianza, a pesar de que no lo fue y al encontrarlo 

en Costa Rica lo asume como su papá y abuelo de sus hijos, quienes le dicen papi o 

abuelo. Sin embargo, como ella lo explica en los diferentes pasajes de su historia él 

es alguien que ella conoció en algún momento de su vida, con quien no tuvo mucha 

relación, quien le dio posada estando en Costa Rica y ahora es como el papá: "[. . .}si 

yo lo quiero a él como si fuera mi papá [..} " (La Madre, Entrevista 1, p.1 O), en el 

siguiente extracto del texto de la madre ella define e intenta explicar esta relación: 

"[. . .}es como el abuelo, es como mi papá de crianza podría decirse ... pero ellos le 
dicen abuelo, ella le dice pap1; Catalina ... uno le dice abuelo y luego el otro papi 
[. . .}él estuvo un tiempo viviendo en Honduras, eeeeeé/. .. como que ... no entiendo 
como viene la cosa ... estuvo un tiempo casado allá y yo lo conocí allá, verdad, y ahí 
cuando vine aquí lo volví a encontrar (risas) [. .. allá} solamente eraaaa veoi10, era 
vecino nada más ... cuando mi mamá murió me fui a vivir a la ... ahí como es ... a un 
pueblo, adonde una tía ... ellos eran vecinos, era así como lo conocí a él y luego ... 
aquí lo volví a encontrar de nuevo, y vine a Pavas que aquí vivía él. .. verdad, en Finca 
San Juan [. . .}"(La Madre, Entrevista 1, p.10) 

Sin embargo, reconoce abiertamente que este no es su padre (biológico) y 

tiene presente la existencia de su padre biológico, de quien identifica claramente 

carencias y virtudes y reciente su ausencia y falta de compromiso en su crianza; 

manifestando la existencia de dos padres uno verdadero y uno falso, pero ambos 

ostentando el significante de padre: 
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"[ .. el abuelo] molesta mucho, sí pero(risas). .. ./e digo yo ... a los chiquillos, ayyy 
no ... (pausa corta}, le digo yo .. .imagínate que mi verdadero papá hubiera sido así, 
como él. .. por que él. .. que es un alcahuete, verdad, pero es necio con ganas, pero 
no ... digamos que mi papá, mi papá mi papá verdadero no es malo, no es una mala 
persona pero ... no me críe con él[..j"(La Madre, Entrevista 1, p.10) 

El entramado de la familia desde esta perspectiva se vuelve difícil de 

comprender, tanto para ella como para los hijos y el afuera, y en cada una de las 

relaciones que establece se suma una mayor complejidad, en términos de la 

construcción de la dinámica familiar. En este sentido, llama la atención como la 

madre comparte hijos de dos hombres diferentes con la misma mujer (la pareja con 

la que el padre del niño tiene su otra familia), pues en algún momento de la historia 

ella se relaciona con otro hombre (amigo de Roberto) resultando un embarazo, 

quien a su vez ha tenido hijos con la otra pareja de Roberto. De esta forma, la madre 

del niño y la pareja del padre del niño, con quien tiene una fuerte rivalidad 

comparten hijos de uno y otro hombre: 

"[ . .].la muchacha con que él vivió, él tiene ... ella tiene cuánto es?. .. qué eran? .. 
bueno tiene cuatro chiquitos, pero que no son de él, todos, y el mayor .... 
aparentemente era hermano de Catalina, porque ella no es hija de Roberto sino 
que sólo Juan, Andrea, y esta, la chiquitita ... Catalina no ... entonces viene y dice 
Juan que ... que a él le molesta porque el papá crio unos hijos que no eran de él y 
con él no estuvo, que él era su hijo, dice palabra [..]"(La Madre, Entrevista 1, p.6) 

Así, el entramado que sostiene la conformación de la familia resu Ita 

complicado y con una aparente ausencia de asidero simbólico. En esta construcción 

familiar, hay algo de la apropiación de cuerpo que la madre vive con mucha 

dificultad, ella se enreda con cada uno de los padres de sus hijos, quienes la seducen 

y ante lo cual ella fácilmente dispone su cuerpo sin cuestionarlo ni cuestionárselo, 

resultando en los encuentros con estos hombres un embarazo que no está 
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acompañado por el deseo (de ella) y esto repercute en la composición de su familia, 

pues queda ligada, por medio de los hijos a dos hombres, con los cuales no quiere 

tener más relación: 

"{ . .refiriéndose a Armando, el padre de Catalina} ellos trabajaban aquí donde una 
mundanzz. .. en Mudanzas Mundiales, Roberto y Armando .. . los dos se conodan, el 
asunto .. . de hechooo ahí... o sea, yo lo conocí, yo lo trataba así como de "hola/" 
nada más y así, pero[ . .} una vez vino él y. .. (pausa corta). .. y me dice .... 'ay vieras 
que yo ocupaba hablar con usted'; de hecho fue a buscarme donde yo 
vivía .. ··.YYW··· me dejaron el teléfono ... él me dejó el teléfono de él con la señora 
que vivía ... que me cuidaba a Juan y Andrea, pero no ... yo no llamé ni nada, y 
cuando vio que no llamé volvió ir a la casa, entonces me dice "es que Roberto '; me 
dice, "quiere hablar con usted, y él quiere que usted vaya a donde él está''. entonces 
le digo yo ... "no/ si quiere que venga él'; verdad, pero .. . (pausa corta). .. (risas) no sé 
tal vez la curiosidad, o como él dice, antes tal vez él a mí me importaba más ... no 
se... entonces finalmente me decidí y fui y no era cierto [..} era Armando, 
entonces ... le digo yo aaaa .... a Roberto que diay.. .. yo le dije a él dije a él que qué 
por qué, verdad, por qué me había dicho Roberto, cuando en rea/Jdad era él, 
entonces me dijo que aque, cuando él me había conocido él le había dicho a 
Roberto que ... osea que no ... es decir, que él. .. supuestamente él no me merecía, 
porque Roberto la novia que tenía era una mujer.. . me dijo el así, con estas 
palabras, que nada que ver que ... como él. .. es como él, me decía, pero no me 
explicó cómo era ... (risas) Entonces ... díay. .. ahí fue cuando ya empecé ... que se 
yo .... a salir, de hecho solo una vez salí con él que me invitó a salir, entonces yo ya 
ahí había perdido toda esperanza de volver a ver a Roberto [..}salí una vez con él, 
después hablamos así por teléfono, él iba a visitarme a veces, así como algo 
serio ... as!... nada que ver[..}" (La Madre, Entrevista 1, p.9) 

9. Dimensión de la exclusión 

La exclusión es una dimensión que se encuentra muy presente en la madre, 

este significante posee un peso que le marca en la construcción de su subjetividad, 

pues han sido colocada ahí y es de donde no ha podido salir. 

La madre, desde su nacimiento rueda de una casa de cuido a la otra pasando 

de mano en mano, y de cada uno de los lugares a los que llega es expulsada y 
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enviada a otro lugar, hasta que la tía de su padre la asume como una carga a la cual 

debe mantener. Diferentes sucesos en su vida señalan que se ella ha sido colocada 

en este lugar de exclusión, pero el que vuelve más tangible esta condición a la que 

ella es sometida es que, literalmente, no existe en el marco de la legalidad al no 

contar con una inscripción dentro del registro civil, hasta sus 15 años está del lado 

de la no-existencia excluida de todo lugar: 

'[ .. }mis quince ... y yo bueno empecé aaaaa ir a ... ahí al pueblo, verdad, ese, a ver 
si me podía arreglar mi cédula y me dijeron que no, porque no aparecía y ... ni 
constancia de nacimiento, no, nada nada ... y digo "aaaay Dios'; entonces yame dijo 
ella "dice ... '; eee ahí había un señor ahí, se llamaba Tulio por cierto ... " dice don 
Tulio que si querés arreglar tú cédula '; me hace, "tenés que bautizarte de nuevo 
para aparecer en laaaa ... fe de bautismo y luego sacar. ... la constancia'; "ah sí sí sí'; 
le digo yo, "pero me dice que tenés que salir de ... con ... así de mayor de edad ya, 
que tenés 18 para que votes por el presidente'; me dice, por el partido ese, allá le 
llaman el partido /Jberal, aquí le aquí es el rojo y blanco, yo no sé aquí, me parece 
quees[..}"(La Madre, Entrevista 1, p.14-15) 

La falta del reconocimiento legal de su nombre (registro civil) es una señal 

patente de haberse quedado excluida del entramado simbólico, lo que de alguna 

forma marca la construcción de su subjetividad. Además, resulta paradójico y hasta 

cierto punto surrealista la facilidad con que ella se incorpora dentro de dicho registro 

y opta por tener la edad que ella desea en ese momento (ser mayor), como si esta 

red simbólica fuera tan laxa que puede manipular la ley a su antojo. 

De esta misma forma, estando siempre en la dimensión de la exclusión, ella 

no cuenta con elementos que la sostengan ni a nivel familiar (nunca fue parte de su 

casa de crianza) ni a nivel geográfico (nunca sintió el lugar donde vivió como su país 

de origen), ella no se siente parte de nada y quiere salir hacia un lugar donde pueda 

sentar algún arraigo: 
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'f..] y yo quería ser mayor de edad, entonces le dfje yo que estaba bien, que tenía 
15, entonces yo salía de 18. .. entonces ya .. .y yo feliz, entonces ya podía salir del 
país tranquilamente[ . .]" (La Madre, Entrevista 1, p.11) 

En este sentido, parece no tener una familia de la cual asirse y a la quien 

añorar cuando se encuentra en un lugar lejano: 

"[. . .]de mi familia no sé absolutamente nada, porque cuando yo me vine para acá 
yo tenía dieciséis años, lo que pasa es que ... No aver aver aver (habla para sí 
misma). .. (pausa corta). .. no, cumplidos tenía qwnce[ ... ]" (La Madre, Entrevista 1, 
p.1 O) 

A pesar de haber sido ubicada por los otros que ejercían (y ejercen) poder 

sobre ella siempre en el lugar de la exclusión, ella pone a disposición este 

significante el cual es tomado por sus hijos. Claramente y en diferentes momentos 

los inscribe en la dimensión de la exclusión -de lo no bueno, de lo no normal-, 

especialmente al niño: 

'[..]si mi mamá viviera no estaría aquí, y yo le digo a los chiquillos ustedes no sé 
porque son asf ... porque a veces se ponen todos malcriados, verdad .. entonces les 
digo yo, ustedes yo no sé, le hago yo, porqué son así, porque yo siento que si mi 
mamá viviera yo sería una buena hija, yo sería bueno ... trataría de hacer lo mejor 
con ella, pero le hago yo, desgraciadamente no la tengo y ustedes la tienen y son. .. 
como son, porque ... es decir, ellos son cariñosos, pero cuando se les mete, como 
dicen, el agua son terribles verdad, especialmente Juan, ahorita ... (pausa corta). .. 
no sé, peor anda como. .. no sé ... como muuuuy malcriado[ . .]"(La Madre, Entrevista 
2, p.p. 4-5) 

1 O. Dificultades con el lazo social 

Para la madre, la vinculación con los otros semejantes representa una 

dificultad que tiene asidero en sus complicaciones para establecer lazo social. Ante 

la amenaza que le representa la relación que con los otros pueda establecer, ella 
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opta por retraerse y vincularse lo menos posible con el afuera, cosa que estimula en 

el niño: 

"[ .. ella le dice al niño} no se junte con nadie de aquí porque toda esta gente es 
problemática [..}"(La Madre, Entrevista 2, p. 15) 

En este sentido, resuena del relato de la madre que ella intenta, en su infancia, 

llevar y transmitir al otro su dolor esperando ser acogida, aliviada y protegida, sin 

embrago, su tía (el otro a quien ella acude) recibe la solicitud pero, contrario a lo que 

espera la niña, su reacción no es de protección sino más bien de incredulidad y 

agresión. A pesar de que ella busca hacer lazo con el otro es este quien no le permite 

establecer el vínculo, lo que parece marcar su construcción subjetiva y entorpecer 

su vinculación con lo social, posicionando la relación con los otros como algo ante 

lo que se debe estar alerta, lo que manifiesta explícitamente a sus hijos: 

"[ .. habla de su casa de crianza y hace referencia a la pareja de la tía} el esposo de 
ella era un borracho, y esa vez yo me acuerdo que estaba durmiendo[..}yo dormía 
en mi cuarto, yo sola, pero dejé la puerta abierta y el viejillo borracho ese se metió 
a mi cuarto, entonces ... me empezó a tocar, entonces yo me levanté y me fui a 
donde mi prima ... diay ... entonces al día siguiente le dije yo, "vieras que ... (pausa 
corta) ... ,, porque... yo a ese señor aunque lo vt desde pequeña nunca me 
acostumbré a decirle papá, es más no me caía bien... nuuuuunca me cayó bien .. . 
entonces yo le dije [ .. }que el esposo de ella ... me había ... se había levantad .. o sea .. . 
no, no ... me andaba tocando a mí, y me dijo ella ... y me dijo ella, "ayy que no sé 
qué, que no sé cuánto''. que no me creía, verdad, pasó ... entonces ya después me 
dormía sólo con mi prima ... (pausa corta) entonces ... (pausa corta) ya una vez vino 
mi prima, y le dijo a ella que era verdad .. que él se iba a mi cuarto.. a to .. aaa [ .. } 
entonces vino ella y dijo ayy .. que no sé qué ... entonces ya luego dijo que iba a 
vigilar a ver si era cierto, que no sé qué y que no sé cuánto ... pero diay ... ya le viejillo 
dejó de tomar ... yaaa la paró, verdad, como dicen ... entonces ya ... bueno [ .. }"(La 
Madre, Entrevista 1, p.14) 
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Ella, desde la angustia plantea una gran preocupación por lo que a él le pueda 

suceder, principalmente por su forma de relacionarse -remarcando la imposibilidad 

del niño para hacer lazo dadas las dificultades a las que se enfrenta para aproximarse 

a los otros. Ella manifiesta el deseo de controlarle, de aislarle del mundo para que él 

no se encuentre en riesgo: 

"[..}digamos Juan ... él es ... (pausa corta) ... molestón ... él digamos si está aquí, por 
ejemplo ... con un compañerito ... por allá ... a él ... le gusta estar haciendo bolitas de 
papel y tirando, él para jugar es muy concho ... osea ... (pausa corta) ... digamos con 
Andrea juega y termina peleando, le da como si fuera un hombre, verdad .. y él es 
un chiquito también que ... a él le gusta tocar todo, él no es que agarra cosas y se 
las deja él, no ... si no a él lo que le gusta es por eyemplo ... está por decirlo así, su 
teléfono, y él es "ayyypuedo verlo "y así, verdad y yo le digo a él que eso a mí eso 
no me gusta ... (pausa corta) y así que el todo, todo, todo lo travesea[ .. }"(La Madre, 
Entrevista 1, p.18) 

La madre identifica que el niño tiene dificultades para establecer una 

vinculación con sus otros semejantes, pues es violento y además trasgrede a las 

niñas, pero no logra percibir la gravedad de lo que sucede con el niño, al menos no 

lo puede transmitir en su discurso, ella posiciona como divertidas las acciones del 

niño y no logra ver que algo está pasando con él, a lo que debe prestar atención e 

intervenir de manera inmediata: 

"[ .. }bueno sí. .. de hecho peleaba normal, pero era el que más peleaba en el 
kínder... o sea ... (pausa mediana) ... de hecho me decían que era que era muy 
violento, verdad .. y que ... que ... y que le gustaba mucho pegarle ... a todos, verdad 
a los grandes y a los más pequeñitos, pero me habían hablado que se metía más 
con los más pequeños, entonces ... (pausa corta) ... diay me dfjo la maestra ... (pausa 
corta) ... también eso ... de que ... estaba actuando últimamente ... muy .. muy ..... me 
decía ella ... (pausa corta) ... cómo le explico ... eeeee ... o sea ... él estaba presentando 
como ... como ... así querer abusar así de las chiquitas, verdad a la fuerza, o sea que 
quería ... como quien dice que quería darle un beso a una chiquita y la tenía que 
agarrar a la fuerza ... entonces él creció con eso ... verdad .. que su novia era la 
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chiquita esa .. . pero lo malo, es que le digo yo, era tan tontillo, le digo yo a él, 
que él lo que hacía era que le agarraba así, la abrazaba a la fuerza ... y mientras 
que otro chiquito le daba un beso, verdad, entonces le decía yo "díay, sí le 
gustaba a usted y era su novia, como usted decía (risas) ... el deber suyo era ... 
díay darle un beso usted, no agarrar la para que otro le diera un beso ... " (risas) 
yo lo molestaba .. . pero habían tres chiquitos, verdad no era solo él, sino que ... eran 
los tres { . .}"(La Madre, Entrevista 3, p .p .21-22) 

Llama poderosamente la atención como ella tiene una gran dificultad para 

entender que las acciones de trasgresión sexual que el niño comete sobre las niñas 

de su escuela, no son actos que puedan verse como una travesura ni son motivo de 

diversión, esto parece estar asociado con la ausencia de un entramado simbólico 

que le ayude a comprender las coordenadas de la realidad. Parece, como si ella no 

tuviera un velo simbólico con el que pueda diferenciar los matices del entorno social 

y en esta dificultad se ve enmarañado el niño. 

De la misma forma, la madre desde una posición muy ambigua en los 

diferentes ámbitos de la vida, tiene posiciones ambivalentes sobre como el niño 

debería comportarse en su entorno social, ella dice una cosa y en la frase siguiente 

la contradice, lo que resulta confuso para el niño. 

"[..refiriéndose al niño} "diay si usted ve que .... usted va para la calle a hacer algo 
y la chiquita está en peligro, pues ah!... cuídela, o llévese/a a la abuela o haga lo 
que sea, pero ... pero. .. usted no tiene por qué andar en la alameda cuidando los 
hijos de ella a ella, mientras ella quien sabe dónde anda ''. entonces me dice .... 
(pausa corta) ... "diay mami hay que aprender que en la iglesia a nosotros no 
enseñaron que tenemos que tener candad con la demás gente ''. y le digo yo "pues 
st'; eso me gustó porque definitivamente ... pues sí hay que ser diferente, verdad 
pero ... a m/ .. en lo personal si me molesta que él sea así, porque digo yo diay "toda 
la vida lo van a vivir culpando de todo y él'; le dio yo, 'y él va a seguir como si 
nada"y le digo yo "recuerde" le digo yo "que usted está creciendo y ya grande" le 
hago yo "se mete en un ..... en un problema "y recuerde, le hago yo "recuerde como 
dice el dicho, al perro flaco se le pegan las pulgas'; "ay mami'; me dice [..}"(La 

Madre, Entrevista 2, p.6) 
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11. Construcción delirante 

La madre parece tener fracturas en la constitución de su subjetividad, facturas 

que revisten su construcción corporal y desde donde pone a disposición el tesoro 

de significantes que el niño toma en su propia estructuración subjetiva. La madre no 

logra identificar sus propias dificultades subjetivas las cuales traduce como cambios 

de ánimo: 

"[. . .] él dice que soy yo ... y yo sí, yo acepto que ... es él dice que ... la señora que 
cuidaba a mis h(/os le d(/o que ... que yo tenía ... o sea más bien ella dijo ... quiso 
decir que si tengo doble personalidad .. (pausa corta) ... porque él dice doble cara, 
pero es doble personaltdad, porque ... (pausa corta). .. es decir, yo si lo acepto yo 
tengo cambios como dicen de humor pero no es todo el tiempo, sino que como a 
veces, por ejemplo, ahorita, hay días que estoy no feliz feliz feliz... pero sí sientooo. .. 
que tengo ganas de hacer cosas ... como jugar con los chiquillos, molestar, o sea 
como vacilar por decirlo así, pero hay días que no ... o tal vez... a veces en un 
momento estoy vacilando o ahí con ellos molestando ... haciendo cosas con ellos 
asf .. como le digo, a veces me pongo a molestar a Juan (risas). .. y ya de pronto 
como que ... no se... tengo algo como hacer y se me fue y ya corro a hacer lo que 
tengo que iba a hacer y ya me ataranto toda ... entonces ... como que me estreso ... 
y ya él dice que, que es que .. . que cambio, que me enojo ... (pausa corta). .. o que 
dice él 'a y que usted ahorita está contenta pero ya al ratito está enojada"[..}" (La 
Madre, Entrevista 2, p.p. 6-7) 

Es así como, para poder funcionar en el entorno social y continuar con el día 

a día, ella se afianza en la religión y el destino divino como sostén simbólico, 

encuentra explicación y estructura lo que le sucede a partir de esta lógica simbólica 

que le ofrece la iglesia, que además de significar para ella un locus de control externo 

se presenta como una pauta para organizar la vida: 

'f..] por ejemplo hoy es un día que ... no sé, me siento triste ... (pausa corta). .. 
porque ... diay no se (sollozo). .. a veces le hago yo a Andrea, me dice "mami qué le 
pasa?'; no le digo yo "nada nada '; "mami" me dice ''pero es que usted no está igual 
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que todo el día ''. .. y es que ... no sé por razones ... no sé pero me da un día como 
por allá que ... me pongo a recodar cosas de mi familia y me digo yo, cómo sería 
mi vida hoy en día ... (sollozos) ... si tuviera mi mamá y mi papá[ . .} pero, digo yo, 
bueno Dios sabe por qué ... él escogió esta vida para mí. .. porque ... (pausa corta). .. 
todo .. . es decir, es un propósito que ... que él lo. ... o sea, que uno esté aquí es un 
propósito de Jesucristo, incluso de Dios, verdad .. y todo lo que pasemos son 
pruebas y hay que superarlas ... o sea, hay que tratar de seguir adelante, pero eso 
días llegan para mí, verdad .. y diay me duelen ... y no puedo evitar sentir esas 
cosas[ . .}"(La Madre, Entrevista 2, p.4) 

En esta complicación subjetiva, la madre expresa ideas que son difíciles de 

entender pues parecen carecer de asidero en la realidad, constituyéndose como 

construcciones un tanto fantasiosas . Algunas de estas ideas parecen responder a su 

deseo de recuperar de alguna forma a su madre, introduciéndola en la religión a la 

que pertenece, la cual se ha convertido en su entramado simbólico que la sostiene 

en el mundo, ejemplo de esto es cuando ella plantea que quiere hacerse un bautizo 

por la madre muerta, lo que la incorporaría a esta estructura religiosa: 

"[..}yo siempre pienso en mi mamá, verdad, como .. . es decir, en la iglesia de 
nosotros acostumbramos a bautizarnos, verdad, por los muertos, entonces yo 
estoy con eso que me gustaría ir a Honduras y poder averiguar cuando ... ehhh ... es 
decir cuando ella nació, cuando ella murió y todas esas cosas para poder yo ... 
hacerme un bautizo acá por ella f..)'tLa Madre, Entrevista 2, p. 3) 

La perspectiva mágica y fantasiosa está muy presente en la madre y hasta 

parece ser constitutiva de su subjetividad, ella cree en la existencia y poder de la 

brujería, sin cuestionamientos, y teme que algo le pueda pasar a ella o a sus hijos si 

tienen cercanía con alguien que reali za estas prácticas. Ella se enfurece al saber que 

su hijo estuvo cerca de una mujer que hace embrujos, y no puede manejarlo a nivel 

simbólico. Es interesante como esto se filtra hacia el niño, quien parece estar 

enredado en este pensamiento mágico, que la madre percibe como real : 
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"[..}él llegó un día llegó y me dfjo "flaca te voy a contar algo" me dice, y yo "qué?'; 
''f(/ate que yo fui a San Rafael Amba estaba donde una vecina que era amiga mía 
antes'; "ajá .. . " le hago yo 'y qué?" le hago yo, 'y f(/ate que salió una señora ahí y 
me dice: Roberto que tengo que contarle algo ... '; entonces le hago yo "ahh .. .y qué 
te contó?'; me dice " .f(/ate que me dice: tenga cuidado que cuando vaya a ver los 
chiquitos de .. . " ella se llama Patricia, ''. .. de Patricia allá a Heredia .. . ';y que le di/ó 
el "por qué 7'; "usted no como en esa casa nada '; "pero por qué?" dice que le d//o 
él, "es que vieras que esa mujer hace brujerías'; me dice "tí/ate que ella me contó 
que el hombre que tiene, que ella le ... como tenía casa y todo eso, ella le hizo algo 
para que él se casara con ella y ella tener derecho a la casa de él y ese hombre hace 
lo que ella dice ... ella me dfjo ... "dice que le dfjo, ''. .. que si yo quería que mi marido 
no me dejara ella me ayudaba a hacerle algo para que yo se lo diera a él para que 
no me dejara, pero a mi esas cosas no me gustan por eso mejor me hice a un lado 
de ella, entonces mejor tenga cuidado y mejor no .. . usted cuando va ahí no coma 
nada de ella .... y mejor evite'; pero él no, él como si nada y a mí me dio cólera, le 
digo yo "todavía te están diciendo las cosas y llevas a los gü1/as allá" le digo yo. .. 
(pausa corta). .. "aparte de eso vos mismo me has dicho ... .. que está bien querer a 
esos chiquitos porque vos Jos criaste .. . aunque no estés seguro de que son tuyos 
como vos decis ... diay si los querés nadie te puede quitar eso " entonces le hago yo 
"pero es algo tan .... así tan ... " le hago yo "como tan ... estúpido!! ... "le hago 
yo " ... que sabiendo lo que vos sabés ... y l/evés al güíla ... "porque dice Juan 
que lo estaba obligando a ir[..}" (La Madre, Entrevista 3, p.14) 

Las ideas fantasiosas y hasta cierto punto delirantes, son compartidas en 

algunos casos por ella y el niño. Ella cree en la existencia de algunas apariciones que 

el niño tiene, pero solo aquellas con las que ha tenido contacto, como por ejemplo 

los fantasmas de la casa donde habitan. Así, ella valida las alucinaciones del niño 

siempre y cuando las comparta con él. Ante la alerta de la maestra sobre las fantasías 

que él tiene, ella reacciona diciendo "[..] "ay Ni/ía no le haga caso ... a veces tiene 

razón, a veces, no en todas las veces ... "[. .j"(La Madre, Entrevista 2, p.11). Madre y 

niño ven y comparten las apariciones que están en la casa, las que el niño ve fuera 

la madre no las cree: 
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"[.. haciendo referencia a las alucinaciones del niño] eso si lo puedo creer de Juan, 
verdad porque ... un día en una casa se murió la señora, la dueña de la casa[ . .] se 
murieron 2 hijos, y usted escucha, verdad que ... digamos en mi casa hay una refri 
ahí en la cocina, entonces a veces, por ejemplo, que uno se acaba de acostar. .. o a 
veces incluso está usted en la sala viendo tele y de pronto escucha como que abren 
la refriy que usted la deja y que se cierra sola y usted escucha como que se cierra[ . .] 
entonces digo yo ... me quedo así, pero ya yo no le doy pelota a eso, entonces un 
día Juan quería levantarse al baño ... (pausa corta) ... eran creo que ... como las 3 de 
la mañana más o menos, me dice "mami me acompaña al baño ''. "ay" le digo "tengo 
pereza vaya usted'; antes él dormía en mi cuarto porque le daba miedo[..] en mi 
cama, él dormía en el rincón de Andrea, entonces el asunto es que me dice "mami 
pero ... mamí acompáñeme, es que tengo miedo '; "no, miedo es la conciencia suya, 
así que vaya y no lo voy a acompañar, vaya haciendo hombrecito porque usted va 
creciendo y no tiene por qué tener miedo, además aquí nadie le va hacer nada '; y 
cuando lo oigo gritando que alguien sentado en el sillón (risas) [..]él lo vio, dice 
que vio a alguien. .. como así, a alguien. .. grues!llo, verdad sentado en el sillón con 
la mano así (gesto con la mano) ... entonces a le dije y o .. . entonces yo para que no 
se asustara empecé a regañarlo, le hago yo "Juan usted cómo puede estar 
inventando tonteras, aquí no hay nada de esas cosas, deje de estar inventando, 
vaya al baño"y ya fue, pero a mí se me paró el pelo, y entonces ... cuando .. . a veces 
uno está así, verdad, sentado y de repente uno vuelve a ver y se ve una sombra 
que pasa así, entonces yo digo que es el espíritu de [..] de la señora digo 
yo .. .porque es una como señora como con enagua que se ve que pasa así[. .]" (La 
Madre, Entrevista , p.p. 9-1 O) 

"[. . haciendo referencia a las alucinaciones del niño] pero as!.. pero siempre 
cuenta cosas raras, dice la maestra, dice que le cuenta que atrás de la escuela hay 
un ... sale un, qué fue lo que me dijo?. .. (pausa corta). .. o sea como que hay un 
fantasma atrás de la escuela y que él dice que él lo ha visto, "un día (risas) me peló 
los dientes " dice[..]" (La Madre, Entrevista 2, p.11 ) 

A pesar de que la madre comparte construcciones delirantes con el niño, ella 

detecta que hay algo en él que no está bien y que le hace "inventar" cosas y crear 

fantasías; esto le causa angustia -aunque no parece entender claramente la 

gravedad de las dificultades por las que atraviesa el niño- y le hace manifestar que 

"[ . .}lo que me preocupa de siempre es eso las ... (pausa corta). .. cómo le podría 
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llamar. .. yo o sea ... yo digo que como .... (pausa corta). .. no sé ... como alucinaciones, 

como varas raras que tiene[ . .]" (La Madre, Entrevista 2, p.16). 

La madre localiza en la herencia biológica la transmisión de las dificultades 

que tiene el niño, particularmente la tendencia en construir relatos fantasiosos, 

ubicando en su padre (abuelo biológico del niño) a uno de los herederos de esta 

predisposición para inventar cosas que se encuentran fuera de la realidad: 

"[..}pues mi papá ... dicen. .. bueno no sé ... mi tía era la que contaba, verdad .. la que 
se murió porque ... que dice que mi papá era muy mentiros1/lo, dice que él siempre 
vivía prometiendo y nunca cumplía verdad y que él siempre ... como quien dice ... 
tenía como una vara de inventar cosas, verdad .. y yo veo que Juan como que tiene 
algo de eso, él para inventar una historia la inventa como asf .. como rapidito, 
entonces dice que mi papá ... (pausa corta). .. en ocasiones inventaba así como 
historias raras, verdad [..}eran historias como muy raras las que inventava él, 
verda<j entonces ahí era que le decían mentiroso, que mentiroso, entonces yo 
digo ... (pausa corta). .. al rato y .. (pausa corta). .. y Juan es así[..}" (La Madre, 
Entrevista 2, p.p. 8-9) 

Al hablar de lo que ella posiciona como las locuras del niño la madre plantea 

la presencia de cambios de ánimo, acciones impulsivas y construcciones delirantes. 

Resulta de atención que, como se ha mencionado en otros momentos, ella no logra 

percibir lo delicado de la situación que enfrenta el niño, por el contrario, ella lo asocia 

a un tema de malacrianza manifestando que el niño tiene poca voluntad de él para 

cambiar y ser una persona diferente, pero no logra entender que la dificultad del 

niño va más allá y corresponde a quiebres importantes en su subjetividad que no le 

permiten el lazo social. De hecho, hasta cierto punto, da la impresión que ella se 

toma las acciones y reacciones del niño como algo divertido y ligado a las travesuras: 
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"Las locuras de Juan. .. (pausa corta). ... Eeee ... bueno yo le digo que es un loco 
porque ... digamos Juan. .. (pausa corta). .. por ejemplo ayer ... (pausa corta) ... un día 
de estos, mi amiga me deJÓ a cuidar los chiquitos y era un puro amor más bien, 
vieras ... cuidando ... al bebé, al chiquito que tiene la edad de Natalia un poquito 
mayor, y bueno/.. después de que se pasó para allá y para acá ... bueno en un puro 
amor y yo "qué le pasa?'; ayer estaba pero fatal, verdad, ''ahhh que este chiquito, 
que yo no sé qué, que porqué me toca el tele ... (pausa corta) . . que yo no sé porque 
lo prenden sin mi permiso, porque le tele es del él, verdad, el abuelo se lo regaló, 
y viene y se le para al frente y le dice ''por qué usted me está tocando el tele sin 
permiso, por qué usted no me pidió permiso a mí'; y así verdad, y ya luego se pone 
a 'y usted Natalia!'; pero así a grito pelado, le digo yo "Juan.'. .. usted no tiene que 
gritarle a ella, ni a él, ni a ninguno, por qué?'; entonces yo le digo a él que ... o así, 
que él a veces le da por subirse al techo 0000 ... él inventa cada cosa[..)" (La Madre, 
Entrevista 1, p.22) 

12. Alienación 

En el discurso de la madre recopilado en las tres entrevistas realizadas, se 

evidencia una ausencia de la operación de separación que evoca la alienación entre 

ella y el niño. Llama la atención como, a pesar de que ella no parece tener clara la 

gravedad de la complicación subjetiva a la que él se enfrenta, aparece en sus relatos 

y en la forma en como ella transmite su relación con el hijo, una gran preocupación 

por las acciones y comportamientos del niño, pues considera le ponen en peligro. 

Esto la lleva a pensar que debe controlar al niño para protegerle, suponiendo que lo 

mejor es que él se encuentre aislado y junto con ella en cada momento, en este 

sentido se dificulta la separación entre ellos. Ejemplo de estos son los tres pasajes 

que se mencionan a continuación: 

'[..hablando sobre las condiciones para que el ni/w apoye en la pulpería del 
barrio) pero no me lo deje salir hasta que yo vaya por él, porque Juan seeee ... se 
va de aquí y se va por todo lado y al raaaato llega a la casa (risas)[..)" (La Madre, 
Entrevista 1, p.19) 
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"[..ella le dice al niño) no se junte con nadie de aquí porque toda esta gente es 
problemática [ . .)"(La Madre, Entrevista 2, p. 15) 

"[. . .)se va con amigwllos a jugar, pero él es de esos chiquitos queeee ... le digo yo 
... es tan bruto, le digo yo así, verdad, que si le dicen que se tire por un puente se 
tira, entonces viene y a mí no me gusta que ande con chiqutl!os[ . .)" (La Madre, 
Entrevista 1, p.p. 19-20) 

Otro aspecto que evidencia el tema de la alienación en el discurso de la madre 

es cuando ella parece apropiarse del nombre del niño y se enfurece actuando 

violentamente ante los sobrenombres que le ponen. Su reacción es como si la ofensa 

cayera directamente sobre ella, dando la impresión de que la recibe como s1 se 

tratara de su propio nombre defendiéndolo con gran intensidad: 

"[ .. hablando de como un niño de su barrio pone sobrenombres a su hi/o) porque 
él .. él va al psiquiátrico, entonces un día él escuchó que Juan iba al psiquiátrico ... 
entonces se quedó ... solo loco ... entonces yo me pare un día y le dije "oiga ... (pausa 
corta).. . Pedro ... " creo que se llama (habla para sí)... st Pedro es. .. ''. . oiga 
Pedro .. .Juan, se llama Juan, no se llama loco, por qué usted le dice loco ? ... si fuera 
loco él estaría en el psiquiátrico, él no estaría aquí'; dice "es que cuando se agarra 
parece un loco'; "parece .. . un loco pero no es un loco, y usted .. . (psausa corta)" le 
digo yo .. .[..) y entonces yo a ese chiquito si yo lo paré, porque a todo el mundo le 
andaba diciendo loco ya ... entonces yo un día ... a todos ... delante de todos, le digo 
"Daniel venga acá ... " le digo yo, "qué?" me dice, "vea ... " le digo yo 'yo veo que 
usted a Juan le llama loco y todo el mundo le llama loco por usted, porque usted 
le dice así, Juan no se llama loco, se llama Juan, apellido Gómez, por si quiere 
decirle Gómez o por si quiere decirle Juan, pero no se llama loco " y se me quedó 
viendo asf .. (pausa corta). .. y ahora apenas lo !lama "Juan venga acá!"[. . ]" (La 

Madre, Entrevista 3, p.p.20-21 ) 

Asimismo, llama la atención como la madre parece referirse en algunos de los 

pasajes de su relato a cierta condición de alienación con su propia madre, a pesar de 

no haberla conocido, establece un vínculo con ella bajo el cual la mantiene con ella 

a modo de un constante anhelo y una idealización de su persona. En este sentido, 



-168-

cabe destacar, como ella hace mención del deseo de realizar un ritual de bautismo 

para la madre muerta, a través de su persona, esto con el fin de procurarle una buena 

vida en el cielo. De esto resulta paradójico, que, a pesar de que el bautismo es algo 

propio (como el nombre), ella pretende realizarlo a través de su cuerpo como si 

mantuviera una conexión con la madre que le permitiera de esta forma "purificar su 

alma'', además ella conceptualiza a los muertos como que si siguieran existiendo, 

solo que en otro lugar: 

"[ . .}bautizar un muerto se trata de que ... (pausa corta). .. digamos ... mi mamá 
murió, verdad, y por decirlo así ella no estuvo en ninguna religión, entonces en la 
iglesia se acostumbra que ... digamos yo me bauticé, hace qué ... como ... 7 años. ... 
entonces. .. ahora me tocaría, como quién dice, hacer un bautismo con mi mamá 
para que, por decirlo así, ella acepte que existe el evangelio allá donde está, porque 
aparente ... según las escrituras de nosotros hay un ... (pausa corta). .. cómo quien 
dice, misioneros que hay aquí en la tierra, allá también predican el evangelio si 
alguien acepta bueno y si no pues diay se quedó por ahí (risas)[..}" (La Madre, 
Entrevista 2, p.6) 

Es así como, la alienación parece estar muy presente en la madre, enredando 

al niño en una dinámica que dificulta la separación entre ellos. Estar unidos, la madre 

lo ve como la mejor forma de proteger al niño principalmente por sus dificultades 

en establecer vínculos y lazo social con los otros. 

Temporalidad en la eclosión de la psicosis 

La madre en su relato ubica los 5 años del niño como el momento en que se 

desencadena toda su problemática subjetiva, siendo esta edad un momento clave 

en la temporalidad de la eclosión de la psicosis. El niño empieza a manifestar una 
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serie de acciones que llaman la atención, no de la madre sino de las personas de su 

centro educativo quienes identifican q:Je algo pasá con él: 

"[ . .} cuando ya cumplió S... 5, S y algo, y ya fue al kínder, empezaron los 
problemas ... ahí fue cuando yo me yo me dí cuenta de que ... o sea, lo que le estaba 
haciéndole lo estaba afectando porque ya él creció con eso, de que sí él no le pega 
a alguien era playo, sí él no hacía algo malo era porque era playo ígua [..} 
entonces ... (pausa corta) .. . yaaaa también empezó a tocar una chiquita en la 
escuela con otro compañero, me llamaron como tres veces ... (pausa corta)[..}" (La 
Madre, Entrevista 1, p.29) 

"[..} entonces ... díay desde ... ya de S años para acá ... Juan empezó así a dar 
problemas[..]" (La Madre, Entrevista 1, p.29) 

En este sentido, resulta de particular atención, que la madre no advierte los 

cambios en su hijo, hasta que sus las maestras le hacen notar lo que sucede y tratan 

de intervenir para que el niño tenga una atención urgente, momento en el cual ella 

atiende que pasa algo con él: 

"[..} a ... sí de la escuela nos dijeron, bueno fue a primero, se quedó y me d!;ó la 
maestra ... (pausa corta). .. me dice "vea yo lo aconsejo que Juan vaya al psiquiátrico, 
porque Juan es ... (pausa corta). .. un chiquito que no se concentra para nada, o sea 
usted le está hablando y él está viendo para allá y al rato usted le dice Juan 
peroooo ... estoy hablando con usted'; "¿ahh?" [..]" (La Madre, Entrevista 2, p.21) 

A pesar de que refieren al niño a la clínica y al Hospital Nacional Psiquiátrico, 

donde es atendido sin ninguna reserva con un diagnóstico de Trastorno Limítrofe de 

la Personalidad y que desde los 7 años es puesto en tratamiento psicosocial y 

medicamentoso; la madre no advierte ni comprende la gravedad de la condición 

subjetiva a la que se enfrenta el niño y, de forma paradójica, considera que el 

comportamiento "difícil " del niño está relacionado con su falta de voluntad para 
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cambiar y portarse bien y no logra tomar conciencia que se trata de una dificultad 

simbólica y subjetiva que dificultan su lazo social. 

"[..]del mismo kinder, como daba tanto problema, verdad, lo refirieron cuando 
estaba en el kínder. .. (pausa corta). .. entonces lo llevé yyy. .. no de la clínica ... de la 
clínica creo que lo mandaron (habla para sí) ... (pausa mediana) sí de la clínica ahí 
lo veía psicólogo en ese momento, entonces diay siguió así en la escuela [ . .] 
entonces de la escuela ya en primero se quedó y lo refirieron al psiquiátrico y le 
hicieron un examen en la jupa algo así un encefalograma algo así yyyyy ... (respira) 
.. . ya luego lo vio el psiquiatra ... y entonces yaaaa ... lo empezaron. .. lo empezó a 
ver el psiquiatra cada dos meses y la trabajadora social, le mandaron 
tratamiento[..]" (La Madre, Entrevista 1, p.30) 
"[.. hace referencia al niño] "usted tiene que tratar de cambiar ese carácter" le hago 
yo "es más eso no es carácter, eso es malacrianza ''. .. (pausa corta). . .y se me queda 
viendo, verdad[ . .]"(La Madre, Entrevista 2, p. 18) 

Es así como, la madre no parece entender la situación de su hijo, en términos 

de la gravedad a la que él se enfrenta, ni identificar que algo sucede con él por si 

sola. La maestra es quien llama su atención sobre las dificultades y comportamientos 

del niño y pide a la madre que se indague un poco más sobre la situación del niño 

en la casa de cuido. Esto resulta de mucha atención pues a pesar de que el niño es 

trasgredido y expuesto en el hogar de cuido y que su comportamiento cambia 

radicalmente en ciertos momentos de la vida, la madre no se da por enterada ni 

presta atención hasta que alguien externo le hace la observación: 

"[ . .]creo que tenía como, di no me acuerdo, como 5 y algo ... porque estaba en el 
kínder apenas ... (pausa corta). .. entonces yo le dije a la maestra ... porque ella me 
dijo "Juannnn no ve cosas así como ... " porque yo hablaba así con ella como con 
mucha confianza, ''. .. así como cosas así pornográficas?'; "nooo'; me dice, "pero yo 
le recomiendo que averigüe ahí donde lo cuiden, no sé, porqué vieras que él 
empezó bien. .... pero él.. " me dice, "de un tiempo para acá, está fatal. .. ahí anda ... " 
me dice "detrás de María, y está bien, él es un hombre, un chiquito está bien que 
le gusten las chiquitas" me dice "pero lo que hacen no está bien'; entonces a la 
otra mamá le dijo también, que era como si estuvieran viendo pornografía que 
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ellos todo lo que hacían, era como ... (pausa corta). .. y yo le dije ... y ya después .... 
bueno ya pasó, verdad y hablaban con ellos todos los días la maestra y ya agarró 
que .... que yaaa ... le pegaba a todo el mundo y que él, según él.. si él. .. y le decía 
cosas vulgares a las chiquitas, y ahí le decía yo "Juan pero por qué usted hace eso''. 
"es que dice Víctor" me decía él "que si yo no hago eso, yo soy gay'; "no papi" le 
decía yo "usted como sea, siempre va a ser un hombre, porque usted le diga a una 
chiquita cosas feas, usted no, no... al contrario, más bien se ve feo, así que, vea 
para que usted conquiste una chiquita tiene que llevar. .. regalarle flores, llevarle 
chocolates, cosas as!.. pero no tocarla... cosas cosa así nao''. me decía "mami 
pero ... (pausa corta). .. es que Víctor me decía, me dice a mí que si yo no peleo con 
los compañeros ... que si yo no toco las chiquitas yo soy playo ... que yo [..}"(La 
Madre, Entrevista 2, p.p.16-17) 

Cabe destacar de esta cita que, según lo que propone la madre en su discurso, 

parece que algo del desencadenamiento del niño se relaciona con las dificultades de 

aproximación al otro y la construcción de la masculinidad, la cual, según relata la 

madre, queda sostenida en un mandato patriarcal de demostrar de forma agresiva 

los significantes asociados a la masculinidad hegemónica (atracción a las niñas, 

enfrentamiento a los niños, peleas, poder). Como lo comenta la madre, esto parece 

estar relacionado con la casa de cuido, donde día a día lo exponen al riesgo pasando 

de trasgresión a trasgresión, sin que nadie intervenga para protegerlo y ella no se 

entera de lo que sucede: 

'f . .}y él ahora grande cuando tenía como 8 ya me dijo que era que ... (pausa corta) 
.. . /ooo ... el muchacho lo ponía a ver películas pornográficas, entonces yo le d(/e un 
día a la señora, hable con ella y le dije "Maye/a, vieras que así, así y así'; porque ella 
vio los problemas que él estaba dando en el kinder y en la escuela ... entonces me 
dijo ''ayy.t '; y se puso toda roja por cierto (risas}, y me dice "ay es que vieras como 
dos veces sorprendí a Víctor viendo películas pornográficas con Juan a las S de la 
mañana''. entonces le dice ... "diay yo le dije a Víctor que no, que no volviera hacer 
eso"{ . .]" (La Madre, Entrevista 1, p.29) 
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Con relación al texto del Padre 
Análisis de la entrevista según categorías y subcategorías 
identificadas 

Libidinización del cuerpo 

A lo largo del relato del padre, se pueden identificar una serie de significantes 

constitucionales en su construcción corporal, los cuales son dados al niño con un 

peso que marca su propia subjetividad. A continuación, se intentarán desarrollar los 

significantes que se encuentran con mayor presencia en su discurso, siendo 

repetitivos en parte importante de los pasajes que se encuentran dentro de su 

historia. 

1. Dominio y poder sobre el cuerpo del otro 

La operación de libidinización del cuerpo que se pone en marcha en la 

construcción corporal del padre tiene, como uno de sus ejes fundamentales, el 

dominio y control que sobre su cuerpo que ejercen aquellos que ostentan 

significantes de poder. En su caso, la crianza está asociada a este control absoluto 

sobre el cuerpo que pasa por el maltrato físico o emocional, lo cual es legitimado 

por el entorno en el que vive (ver figura# 13). 
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Figura # 13: Significantes Dominio sobre el cuerpo y contradicción cuido-descuido, 
como ejes estructurales de la subjetividad del padre, los cuales son transmitidos al niño 
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De esta forma, las buenas costumbres (o lo que en la época se entienden 

como tales) se inscriben violentamente sobre el cuerpo de este niño. 

"[..} mí abuelita, por ejemplo, estaba conversando con una amistad y uno 
pasaba por el medio[ . .} sí no pedía con permiso, ¡imagínese! ... o sí no agachaba 
la cabeza.... con permiso y agachaba la cabeza ... porque era una señal de 
respeto ... (pausa corta). .. ¡me entiende/ .. (pausa corta). .. de educación o respeto, 
no sé cómo lo tomarían ellos en ese momento .. .. pero sí usted no hacía eso .... 
no había ningún problema ... a usted no le pasaba nada en el momento ... pero 
cuando esa visita se iba ahí venía el castigo, ¡me entiende! ... (pausa mediana). .. 
a veces como era tanto el castigo llegaban hasta los latigazos, a veces no era 
preciso el castigo para llegar hasta los latigazos, pero sí una buena regañada y 
consecuencia un castigo, por ejemplo ... (pausa corta). .. a usted le gusta ir a ... ir 
a qué ... le gusta ír a cazar o le gusta ír al río ... le gusta ... tiene prohibido ver el 
tele, tiene prohibido el río, tiene prohibido esto, tiene prohibido lo otro ... porque 
de su decisión, porque usted y yo hablamos que cuando hay una visita en la 
casa usted no tiene que pasar así. .. más sin embargo es su decisión, entonces su 
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castigo va a ser ese, no tiene río, no tiene este, no tiene lo otro, y uno metido 
en la habitación pensando, por qué hice esto, ¿quedará uno contento para 
volver a hacerlo?. .. (pausa corta). .. nao, no nunca quedaba uno contento para 
volver a hacerlo, sólo el castigo porque eran las cosas que le gustaban, ir al río, 
cazar, esto, lo otro, una libertad[..]" (El Padre, Entrevista 1, p.p. 7-8) 

Lo anterior resulta de atención pues, luego de que su abuela lo rescata del 

maltrato que vivía con la madre, sería de esperar que la crianza no tuviese como 

elemento fundamental el dominio y la trasgresión física. Sin embargo, la disciplina 

proporcionada por sus abuelos, quienes a partir de ese momento cumplen con la 

función de crianza, se transmite dejando marca física sobre su cuerpo, mostrándose 

un traslape con los significantes cuido y protección. 

"[..)mí mamá vivía cerca, incluso yo creo que a una edad .. vivía con mí mamá, 
creo no me acuerdo ... porque yo me acuerdo que estuvo viviendo en una parte, 
vivíamos con mí abuelita y vivíamos con mí mamá, y mí abuelita vivía en otra 
parte y yo vivía con mí mamá, porque yo dormía en un lado ahí, me acuerdo 
todavía[..) me imagino que sí estuve viviendo con mí mamá un tiempo, yo creo 
que mí mamá ... creo que mí mamá me quiso pegar o me pegó y la vaina y yo 
me fui para donde mí abuelita... (pausa corta)... porque estaba cerquítíca ... 
ya ... ya .. .ya ... yo me fui para allá y al llegar a la casa ... el papá ... el mando de mí 
mamá .... el marido de mí abuelita me quería tanto ... don Raúl me agarró me 
abrazó y allí me quedé, me imagino yo[..)" (El Padre, Entrevista 1, p. 6) 

Llama la atención como para el padre, al igual que para la madre del niño, ser 

la o el progenitor dota de significantes de poder absoluto sobre el hijo; es así como, 

ser El Padre o La Madre permite que se haga con su cuerpo lo que les venga en gana, 

a pesar de no ser criado por ellos ni que estos se involucren con su cuido y 

protección. Ejemplo de esto es la escena que el padre transmite en el siguiente 

pasaje de su relato: 
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"{..]A mí me decía ... Mi mamá fumaba ... y el río de donde nosotros vivíamos, al 
río habían ... ¿qué? setenta y cinco metros, seguro, pero en cuesta ... me decía mi 
mamá "h!Jo quiero fumarme un cigarro'; yo tenía que salir del río ir a la casa 
coger el cigarro prenderlo y salir para la casa y que se gastara lo más ... lo más ... 
¡nada! .. . o sea que no se gastara nada y que quedara prendido[. . .]" (El Padre, 
Entrevista 1, p.12) 

Dicha solicitud absurda, evidencia claramente el poder y dominio que la 

madre podía ejercer sobre el siendo un niño, lo cual no se le cuestiona en ninguna 

parte de su historia. 

2. Abandono (salidas de la madre y del padre) 

Como también se retoma en el apartado de construcción subjetiva, el 

significante de abandono ligado estrechamente con el significante de exclusión, 

tienen un gran peso en la construcción de su subjetividad, convirtiéndose en 

constitutivo de su ser (ver figura # 14). 

Figura# 14: Significante abandono y exclusión como constitutivos del padre, transmitidos al 
niño. 
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A pesar de estar siempre presente físicamente durante su infancia, nunca 

participa de su crianza ni está con él para proporcionarle protección y cuido. Él 

identifica que su madre lo abandona siendo aún muy pequeño y siente por parte de 

ella un rechazo sistemático del cual nunca recibe explicación y que resiente durante 

toda su vida. 

"[..} cuando yo tenía 9 años, me acuerdo, aproximadamente 9 años tenía un 
tamaño como el de Juan, tal vez un poquitico más pequeñito. .. entonces, mi 
mamá, no sé cuál fue la razón no sé porque nunca me lo... nuuuunca me dio la 
razón de porqué .... el abandono, mi mamá, yo cuando me desperté, 9 o 1 O años, 
9 o un poco menos, cuando ya desperté de la niñez, iba buscando para arribita, 
miré que por qué estaba con mi abuelita{..}" (El Padre, Entrevista 1, p.2) 

"[..}es que algo que haya dicho yo. .. ¡que bonito.!. .. no ... no. .. no ... no tengo ningún 
recuerdo que me haga sentir. .. no ... (pausa corta). .. no. .. mi mamá nunca estuvo 
para mi.. (pausa mediana). .. nunca estuvo[..}"(EI Padre, Entrevista 1, p.11) 

Este abandono vivido por el niño es operacionalizado por una fuerte 

inestabilidad en su primera infancia. Él pasa de un lugar a otro, de la casa de su 

madre a la de su abuela, de forma repetida, con el agravante de que su madre parece 

no quererle con ella ni contar con las herramientas para sostenerlo física y 

emocionalmente, lo que le hace mantenerlo del lado de la exclusión aunque se 

encuentren viviendo bajo el mismo techo. La abuela es quien al final lo acoge y le 

cría, pero en ese ir y venir él queda marcado en su subjetividad por el abandono de 

sus padres. 

"[. . .}entonces ... (pausa mediana). .. me dice mi abuelita, bueno está bien ha y que 
traer su ropita ... (pausa mediana). .. y bueno fuimos y tra;imos mi ropita ah! ... y 
nos fuimos con mi ropita para la casa, no sé cuál problema tuvo con mi abuelita, 
y esa ropita para acá, y esa ropita para allá ... o sea yo tuve una infancia de que 
[ . .}iba y venía, fue triste, ¿¡me entiende.1 ?(..}"(El Padre, Entrevista 1, p.p. 6-7) 
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Aunque es recibido y acogido por sus abuelos, quienes se encargan de su 

crianza con cariño ofreciendo un lugar de protección y cuido a su manera, nunca 

deja de estar presente para él el abandono al que es sometido. Él se identifica como 

un niño abandonado, convirtiéndose este significante como uno de los más 

presentes y que le marcan con mayor peso en la construcción de su borde corporal. 

"[. . .]entonces cuando yo tenía esa edad, 9 o 1 O años ... (pausa corta). .. yo cuando 
comencé yo a despertar a ver al mundo de otra manera de la ... de la que ... no 
veía mal porque mi abuelita y mi abuelito, el papá ... el marido en ese momento 
de mi abuelita, no era mi abuelito pero siyo lo ... él fue el que me crió ... (pausa 
corta). .. yo le di una importancia a él. .. (pausa corta) ... absoluta ... [..]absoluta, 
como de papá, como de abuelo, como de hermano, como de ... absoluta ... con 
toda la extensión de la palabra[..]"(EI Padre, Entrevista 1, p. 3) 

"[. . .] Raúl aún está vivo, mi abuelita, la mamá de mi mamá ya se mu. .. 
falleoó. .. (pausa mediana). .. pero ellos echaron pa'lante por mí porque ... (pausa 
corta). .. mi mamá seguro nunca se preocupó por mí,porque la mamá mía nunca 
fue responsable, no sé cuál sería su ... su ... su ... (pausa corta). .. su pensamiento 
en ese momento porque sólo ella lo tenía[..]" (El Padre, Entrevista 1, p. 3) 

Dicho abandono también es operado por su padre quien desaparece de su 

vida y nunca participa en ella. Él se siente que, tanto padre como madre, le han 

dejándo en el desamparo y han hecho de él un niño abandonado, posicionándolo 

desde su nacimiento en el lugar de la exclusión. 

'f..] Pero. .. (pausa mediana). .. de mi papá no tengo mucha ... mucha ... mucha ... 
(pausa corta). .. mucha referencia ... (pausa corta). ... porque mi papá tuvo una vida 
totalmente diferente a la ... a la que uno puede imaginar, es más yo ni siquiera 
me la imagino la vida de mi papá, en una ocasión estuve conviviendo con él 5 
años ... (pausa corta) ... y de los 5 años que estuve conviviendo con él nunca fue 
responsable pero ... (pausa corta). .. ni así conmigo[ .. ]" (El Padre, Entrevista 1, p.4) 
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Esto se hace tangible, y de alguna forma llega a comprobarse, cuando él visita 

a su padre siendo un niño más grande (entre 13-15 años). Su padre no le recibe de 

la forma esperada y, por el contrario, le trata con cierta indiferencia que hace todavía 

más patente para él el significante de abandono y la dimensión de exclusión vividas 

desde su infancia. 

'f . .] cuando llegué donde mi papá ... (pausa corta). .. yo pensé que mi papá iba 
ser un tipo que iba a estar conmigo ahí, que me iba a decir "Roberto. ... Roberto 
aquí estoy Roberto sos mi h!Jo, Roberto voy a estar contigo'; ¡nunca.~ entonces 
mi vida la consideré solo ... (pausa mediana). .. la consideré solo ... porque los 
señores de antes no eran como hoy día, por ejemplo, yo a mi bebé le digo mi 
chiquita, mi princesita, mi amorcito, mi bebé, la chineo, la al. .. y los señores de 
antes no tenían. ... no tenían ese mismo carisma, no sé, no sé ... lo crían a uno 
así. .. a que sí, a que sí, que si se pone a llorar, diay salado para que se puso a 
llorar. .. ahí que llore[ . .]"(EI Padre, Entrevista 1, p.18) 

'f..} las respuestas que yo andaba buscando donde mi papá nunca las encontré, 
más bien lo que encontré fue el /Jbertinaje hacia mi persona, y yo de ahí fue 
donde me hice un borracho, pero un borracho empedernido, que yo tomaba de 
lunes a domingo, porque yo me sentía triste ... (pausa corta). .. porque yo no tenía 
papá, porque no tenía mamá, porque yo no tenía hermanos, porque yo no tenía 
fam!lia, porque nadie me daba un cariño, nadie me daba un beso, nadie de daba 
un abrazo, nadie me decía "te felic... "el día de mi cumpleaños, 'ya vas a cumplir 
tanto años .. '~ -- 'ya vas''. .. (pausa corta)[..}" (El Padre, Entrevista 1, p.19) 

Es así como lo fantasmático del padre se viese atravesado por la búsqueda de 

su infancia, él vive en una constante añoranza de una infancia que no es la que él 

vivió, con un ideal de padre y de madre que no corresponden a los suyos, no puede 

pensarse un padre o madre históricos. En este sentido, hace fantasía con el deseo de 

tener otro origen y volver a ser el niño dejando a un lado el ejercicio de paternidad. 

Esto refleja su imposibilidad de historizar a los propios padres y entender a su madre 

como sujeto histórico. 
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A lo largo de su relato y en diferentes pasajes de su historia, el padre identifica 

claramente haber sido posicionado en este lugar de abandono. Su cuerpo parece 

estar construido desde la exclusión, haciendo patente su imperiosa necesidad por 

introducir en su subjetividad, como parte de los ejes constituyentes de su ser, 

significantes que le hagan parte de algo, que le enlacen con el entorno social; como 

lo es, por ejemplo, la convivencia familiar entendida desde lo tradicional. De esta 

forma, él recupera en su discurso el abandono al que ha fue sometido y como este 

caló en su construcción como sujeto: 

"[..] Entonces yo ... (pausa corta). .. toda mi vida estuve falto de todo eso, de ese 
cariño de papá, de ese cariño de mamá, de ese cariño de hermano, de ese ... (pausa 
corta). ... nosotros en sL(pausa mediana). .. o sea nossssss .. .. nos sentimos que 
somos hermanos ... y nos llevamos bien algunos de los hermanos, nos llevamos 
bien .... porque nosotros nos llevamos bien ... (pausa corta). . .pero .. . por instinto, 
pero por decir que porque nos criamos en familia, que mi mamá fue ejemplar con 
nosotros, que siempre nos apoyó, que siempre nos escuchó, que siempre estuvo 
apoyándonos ahí "que no deben de pelear, que ustedes son hermanos .. .. que 
ustedes aquf .. "¡no!, no existió nunca nada de eso, [..]"(el Padre, Entrevista 1, p.18) 

3. Dimensión de la exclusión 

La dimensión de la exclusión representa para el padre, como sucede con el 

tema del abandono, un eje constitucional que marca su existencia. Él es posicionado 

por su madre en el lugar del desecho y colocado como el "niño que sale de la 

basura '; convirtiéndose en un significante que se imprime en su cuerpo y ocupa el 

lugar de mucha relevancia como eje en la construcción de su subjetividad (ver figura 

#15). 
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Figura # 15: Significante niño desecho como eje constitutivo de la subjetividad del padre y su 
transmisión al niño. 
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El lugar de desecho que operacionaliza para él la dimensión de la exclusión, 

es además un significante que circula con un peso innegable en la historia familiar y 

se encuentra muy presente en el niño. 

"[. . .]no, yo en mi niñez tengo una experiencia de lo más fea, legal. .. (pausa corta). .. 
cuando estaba chiquitico. .. me acuerdo que cuando estaba chiquitico yo... mi 
mamá me decía. .. (pausa corta)... 'yo ... yo no soy tu mamá .. . (pausa corta). .. venía 
pasando por el hospital, por un hospital, y en un barril de basura escuchamos llorar 
y nos fuimos a ver y eras vos que estabas allí metido ... ·; me decía así.. . ''. .. te 
escuchamos ... nosotros te encontramos botado en la calle''. .. (pausa mediana). .. eso 
para mí fue temble durante ... imagínate que yo tengo treinta y siete años y todavía 
me lastima ... (pausa corta). .. y. ... (pausa corta). .. y yo me sentía mal. .. entonces yo me 
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ponía a llorar y ella se sentía feliz viéndome llorar. ... me imagino[..} sí se reía ... 
(pausa corta). .. y yo me sentía peor y hasta ese edad más o menos 12 o 13 años yo 
siempre llevé ese ... ese ... ese ... ese ... ese ... ese .... (pausa mediana). .. recuerdo, que yo 
había salido de esa basura .. .y había ... y había (se raspa la garganta). .. otro amigo 
mío Manuel de la misma edad conmigo ... (pausa corta). .. que nos tratábamos como 
hermanos, que nos criamos juntos en el barrio, éramos ... (pausa corta). .. éramos 
los dos hermanos, éramos los dos amigos ... éramos amigo, amigo ... él me decía 
"Roberto, no hermano, tu mamá no te encontró en esa basura, no ve que mi mamá 
te conoce de chiquito, mi mamá dice que tu mamá andaba embarazada ·; y esto y 
que lo otro[..}" (El Padre, Entrevista 1, p.p. 5-6) 
"[. . .}si ... allá en Nicaragua a los basureros, a los estañones, les decimos barriles, 
''. .. en un barril de la basura ... (pausa corta). .. nosotros íbamos pasando, y de pronto 
ahhh ahhh llorando te vimos, puro lleno de moscas y eso ... '; que esto y lo 
otro[..}'{EI Padre, Entrevista 1, p.23) 

Construcción subjetiva 

Como sucede en el caso de la madre, en el discurso del padre se logran 

identificar algunos significantes que marcan su historia y son constitucionales en su 

subjetividad, los cuales, a su vez, representan un gran peso sobre el niño y son 

incorporados por este en su propia construcción subjetiva. A continuación se 

retoman los más relevantes para esta investigación: 

1. Dificultades en la construcción de la propia historia 

En el transcurso de la entrevista realizada al padre del niño, uno de los temas 

que posiciona con mayor frecuencia es la dificultad enfrentada a lo largo de su vida 

para construir su propia historia. La falta de hitos que le ayuden a comprender de 

donde proviene como sujeto representan para él una carencia que le aqueja, al sentir 

un gran vacío por no tener su vida historizada. A pesar de buscar, tanto con su padre 

como con su madre, algunas piezas que contribuyeran a construir la historia de su 
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primera infancia, no recibe ningún eco por parte de ellos y parece quedar sin un 

asidero para su subjetividad. 

"[..]yo le decía a mi mamá que por qué, que por qué, que por qué y esa respuesta 
nunca llegó. .. y yo la quise encontrar en mi papá, o quise buscar en mi papá para 
ver si esa respuesta algún día iba a llegar a mi vida, esa respuesta nunca llegó 
igual[ . .]"(EI Padre, Entrevista 1, p. 19) 

Esto, además, parece estar ligado con la situación de abandono a la que es 

sometido por sus progenitores, principalmente por parte de la madre, de quien 

siente de forma más patente y sistemática una gran barrera para acceder a una 

vinculación afectiva. 

Ejemplo de esto son los siguientes extractos de su discurso donde manifiesta 

una gran angustia por la falta de elementos en su historia y la imposibilidad de 

encontrarlos en algún lugar: 

"[. . .]entonces yo lo que necesitaba era encontrar respuestas, yo necesitaba alquilen 
que me df/era: "Roberto tu vida comenzó. .. ·; "mira donde está" o no sé alguien que 
estuviera conmigo allí, mientras que ... (pausa corta). .. yo quería encontrar esa 
respuesta, a veces, pero no sabía cómo preguntarle a mi mamá, ¿¡me entiende.'?, 
porque no tenía esa ... esa ... esa /Jbertad de expresión, no tenía esa libertad de ... 
de ... de ... de ser atendido que alguien iba a estar conmigo atendiéndome, que me 
iba a escuchar, que iba a dialogar conmigo, que me iba a poner en la actualidad, 
que me iba a decir: "Roberto, pap1; lo que pasa es que en la vida lo que pasa es 
que esto, lo que pasa es que lo otro''. no, nunca tuve ese consejo para mí[ .. ]" (El 
Padre, Entrevista 1, p.6) 

"[..]es imposible ... yo no tuve nunca ese ... (pausa corta). .. esa dicha de tener la 
oportunidad de conversar con mi mamá ... qué pasó en mi infancia, qué pasó 
cuando estaba chiquitico, cómo era esto, cómo lo otro ... no. .. no. .. Ella no se sentó 
a conversar nunca conmigo. .. a explicarme, a decirme ... a veces cuando hay 
consejos que... que... "hijo cuando uno se tiene relaciones uno se tiene que 
proteger''. .. "hijo cuando. .. ''. .. nunca existió nada de eso. .. (pausa corta). .. yo siempre 
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me pregunté, pregunté cosas y cosas y cosas... y hasta la fecha no me ha 
respondido [ . .}"(El Padre, Entrevista 1, p.14) 

"Vo quería hablar así con mi papá, tocarle el tema, decía mi papá "que para qué, 
que eso no importaba ... que ya .... ·; yo le decía ''pap1; es que para mí es importante, 
no ve que yo no sé nada de mi''. .. decía "mejor que no sepas'; o sea siempre él me 
evadía, el nunca conversó conmigo, él nunca fue mi amigo [ . .}"(CI Padre, Entrevista 
1, p.18) 

Es así como el padre busca sistemáticamente el asidero de su historia, al no 

lograr obtener la información esperada y sentirse siempre con la carencia de 

elementos que le permitan construir un arraigo de su existencia, intenta con otros 

miembros de su familia recopilar los elementos de su pasado y es una tía junto con 

la abuela paterna quien al contarle algo de su historia le ayuda a identificar algunos 

momentos con los que historiza algo de su pasado, quedando siempre con un 

faltante que nunca logra encontrar. Así se entera que su nacimiento se da en las 

peores condiciones apareciendo claramente, como en otros momentos de su 

historia, el significante desecho como el motor de la dimensión de exclusión que le 

marca como sujeto y que se encuentra estrechamente vinculado con la construcción 

de su cuerpo . Dicho significante es de gran peso para él y su hijo, formando parte 

de la mitología familiar. 

"[ ... hace referencia a la época en la que vivió con la fam!lia de su padre] pero no 
encontraba aún las respuestas que yo necesitaba ... porque yo no necesitaba novia, 
yo no necesitaba ... yo lo que quería saber que había pasado conmigo... (pausa 
corta). .. por allá ... como al mes ... al tiempo de estar allí con mi fam!lia, mi papá nunca 
se acercó a mi. .. mi papá no fue una persona con quien conversé, con quien me 
abrazó, con quien me dfjo "hfjo que rico nunca te tuve conmigo y ahora que te 
tengo no te quiero deje ir" no mi papá no ... mi papá siempre fue simple, pero 
resulta que ... (pausa corta). .. mi tía ... (pausa corta). .. y mi abuela, yo conversé con 
ellas y les digo "tía, abuela, yo necesito saber muchas respuestas... por 
ejemplo ... (pausa corta). . mi. .. mi ... mi origen, cómo fue que mi papá y mi mamá se 
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conocieron, cómo fue que yo nacf .. cómo ... o sea .. . cosas así que no recuerdo ''. .. 
(pausa corta) ... me dice mi tía "hijo ... (pausa corta). .. tu historia ... (pausa corta). .. es 
larga ... (pausa mediana). .. y a la vez es corta'; "por qué?'; le digo yo. .. (pausa 
mediana). .. "tu mamá ... ''. .. (pausa corta) ... o sea que entre la ciudad en que vivía mi 
papá y mi mamá hay una distancia como de doscientos y resto de kilómetros ... 
(pausa mediana). .. ¿cómo se conoce mi papá con mi mamá? La zona donde vivía 
mi papa .. era una de las zonas que más productivas de todo el país[..} una zona 
donde se producía mucho el bJ/lete ... y en aquel entonces existía.. .. (pausa 
mediana) .. . bueno en aquel entonces se le decía de una manera más vulgar. ... ahora 
se le dice un poco más socia/. .. (pausa mediana). ... los postíbulos, entonces mi 
mamá .... mi mamá es muy bella ... era .... imagínese que ahora está viejita y todavía 
mi mamá es muy bella ... y ella fue a ese local, a ese local por eso ... entonces me 
dice mi abuelita "tu mamá, hijo, vino aquí como prostituta " ... (pausa corta). .. y 
Napoleón, m1 papá se llama Napoleón, visitaba ese local donde ella se 
mantenía ... (pausa corta). .. 'y allí se conoció con tu mamá, quién sabe qué fue lo qué 
pasó y naciste vos, tú papá ... '; me dice, "tú papá se embarazó, bueno tú mamá se 
embarazó, tu papá la trajo para acá la casa y .. aquí estuvo viviendo, incluso había 
un pozo cerca de la panadería '; porque ellos tenían una panadería, cerca de la 
panadería había un pozo, siempre las cenizas que se sacaban del horno las ponían 
a la orilla del horno ... del pozo, y me dice mi abuelita "Roberto fíjate que una vez, 
cuando estaba tu mamá sacando agua del pozo.... (pausa corta). .. nacistes'; 
''¿cómo?" le digo yo, ''sí, sí, ahí le dio la paridera, ahí parió y caístes encima de las .. . 
de las cenizas .. .. Imagínese como sale uno ... y cogiste una infección en los ojos'; los 
ojos míos supuestamente eran verdes, eran bonitos, cogí una infecoón, el cual me 
comió todo. ... más bien gracias a Dios que no quedé ciego ... una infección de pus, 
los ojos eran que me lloraba pus y eso ... no sé acá cómo es que le llaman. .. pero 
pus es una cosa que ... que ... si .. si..(pausa corta). .. y con los ojos inflamados y todo 
eso... no podía ver ni nada ... entonces había una señora que se llamaba Socorro, 
esa señora no sé con qué me curó ... (pausa corta) ... y me curaron. ... (pausa corta). ... 
deeee .. ... hasta ah!.. hasta ahí me contaron ... hasta los ojos ... nunca me contaron 
"tú mamá se fue de aquí cuando tenías 6 meses, siete meses, como ocho meses ... '; 
no, hasta ahí[ . .}" (El Padre, Entrevista , p.p.17-18) 

A pesar de recibir de su tía algunos elementos que le permiten conocer un 

poco más sobre su historia, no logra recabar la información para reconstruirla y 

anclar su construcción subjetiva. Llama la atención como su tía solo puede contarle 



- 185-

una historia sobre su vida, esto parece estar relacionado también a ese lugar de niño 

en abandono en el que es colocado perdiendo su historia como sujeto. 

"V resulta que ... pasó todo eso y yo le decía a mi mamá ... a mipapá .... eh a mi tía ... sí 
a mi tía ... 'yo necesito más respuestas'; "es que mi mamá ... tú mamá te dejó muy 
pequeño .... (pausa corta). .. ya no hay más ... o sea nosotros de cuando te fuístes, de 
cuando te llevaron hasta hoy 74, 15 años después que te volvimos a ver. .. '/ . .)"(EL 
Padre, Entrevista 1, p. 18) 

2. Dimensión de la exclusión 

Según se puede identificar a lo largo de su discurso, el padre es posicionado en 

un lugar de abandono, volviéndose este significante constitutivo de su ser marcando 

la forma en la que se relaciona actualmente con su hijo. Su madre a pesar de estar 

presente y cerca de él durante su infancia, le coloca en un plano secundario. Ella lo 

transfiere a la abuela (su madre) y se desentiende de su crianza, sin embargo aparece 

en escena con acciones que le maltratan desde un plano físico y simbólico, 

posicionando una dinámica negligente en su vinculación con él. 

"{ . .}es que algo que haya dicho yo ... ¡que bonito.1. .. no ... no ... no ... no tengo ningún 
recuerdo que me haga sentir. .. no ... (pausa corta). .. 170. .. mi mamá nunca estuvo 
para mf.. (pausa mediana). .. nunca estuvo[..)" (El Padre, Entrevista 1, p.11) 

"{.. hace referencia a su madre} lo que se me grabó aquí en la mente no se me ha 
quitado ... treinta y siete años aún no se me han quitado ... y yo creo que no se me 
van a quitar nunca ... porque ya treinta y siete años no se me ha olvidado quieren 
decir que 170 se me va a olvidar más[..} es que yo legalmente no tengo muchos 
recuerdos ... pero ... a veces me molestaban conductas de ellas porque ... (pausa 
mediana). .. hasta la vez todas esas conductas que yo me acuerdo hay conductas 
del pasado de ella que me lastiman, que me molestan.... (pausa mediana). .. 
porque ... (pausa mediana). ... si cada uno de nosotros tenemos un papá no tuvo 
que haber sido una persona correcta ... no debió haber sido una mujer que , , que ... 
que ... que ... que haber sido ... (pausa corta). .. envidiada por las demás[..j"(EI Padre, 
Entrevista 1, p.p. 12-13) 
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Él abandono vivido por el padre, que le coloca en un lugar de exclusión, le 

lleva a sentir un gran odio por la madre, en el que, de alguna forma, reconoce que 

la crianza de los hijos debe llevarse a cabo desde otro lugar, sin embargo, se 

convierte en un significante constitutivo que le lleva a repetir la misma historia de 

abandono con sus propios hijos. A continuación se muestra un extracto de su 

entrevista en la que se evidencia dicho resentimiento hacia la madre: 

"Vo le digo a veces a Flor ... y yo le digo "Flor si a mí me dicen que mi mamá se 
muere ... "le digo yo ''. .. no creo que vaya ... (pausa corta). .. y a veces me dan ganas 
de decirle a mi hermana, si acaso a mamá le pasa algo no me avisen. .. (pausa 
mediana). .. que no me llamen y me digan: Roberto fíjate que se murió ... " le digo 
yo ''. .. aaa ... si se murió, se murió, yo no puedo hacer nada''. .. pero me sentiría triste, 
me sentiría mal ... (pausa corta). .. que me avisen "Roberto fíjate que así, así y as/'; 
por eso yo m. .. allá en mi familia allá no tienen el número de teléfono mío ... (pausa 
corta). .. pensando siempre en lo mismo .... porque no me gustaría que me llame mi 
hermana ... "Roberto, f(jate que ... que ... mi mamá se murió" y tener que decirle 
"hija ... (pausa corta). .. discúlpame, pero fijate que no tengo plata ''. porque eso si es 
700% legal que no tengo plata, por eso no ... por eso, tampoco hago el esfuerzo 
de juntar plata ... porque yo sé teniendo plata juntada y me dicen eso yo saldría 
corriendo para allá ... y yo legalmente no tengo la voluntad de salir corriendo, o sea 
no me nace... (pausa corta)... no me nace salir corriendo porque ya se murió ... 
(pausa corta). .. me pongo a pensar así, ya no lo pienso sentimentalmente ... porque 
si nos ponemos a pensar sentimentalmente luego guardaría odio, rencor o quien 
sabe que ... entonces ya no me pongo a pensarlo sentimentalmente, sólo me pongo 
a pensarlo como asf..(pausa mediana). .. actualmente mi mamá está por allá, y si 
me avisa mi hermana "Mirá Roberto, vente por acá porque mamá se murió '; al ir 
yo al hacer acto de presencia, sería bonito porque dicen. .. "diay por lo menos. . ./os 
hijos ya no tiene una mamá, humanamente todos tenemos que pasar por esa 
situación y vino a enterrar a su mamá'; e irme para Costa Rica ... (pausa corta). .. 
pero yo siento que no. .. porque, porque ... (pausa corta). .. no deseo ... primero, tener 
un recuerdo y decir el último recuerdo de mi madre .. .yo me acuerdo que la miré 
viva, que andaba caminando, comiendo bizcocho con un café, que estuvo acostada 
en aquella hamaca, que estuvo cocinando ... ese recuerdo todavía lo tengo de ella ... 
pero no me gustaría .. . tener el recuerdo de ella metida en un caja ... (pausa corta). .. 
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ese recuerdo no me gustaría tenerlo, aunque no tengo muy lindos recuerdos de 
ella y todavía tener ese recuerdo, que me atormente mi vida, verla metida en esa 
caja, o sea, porque tengo que .... porque tengo que yo ... (pasua corta) tras de todo 
lo que pasé, porque tengo que yo[..]" (El Padre, Entrevista 1, p.p. 21-22) 

Del pasaje anterior llama la atención como, a pesar de que la madre lo deja 

en abandono y se desentiende de su crianza, él le asigna un significante de poder y 

control que identifica como propios de la maternidad. Parece de esta forma que -al 

igual que Flor, la madre del niño- él reconoce que al ser progenitora o progenitor 

tales significantes les son inherentes y le posicionan desde lo absoluto, 

convirtiéndola en La Madre. Es así cómo, a pesar de tener un gran resentimiento 

hacia su madre y querer manifestar, como una suerte de venganza, el dejarla 

abandonada tras su muerte, la culpa le domina y entra en una contradicción que 

hace incongruente su discurso. 

Esta misma contradicción se ve presente en la vinculación que actualmente 

tiene con ella. Ella sigue teniendo un dominio sobre él que se vuelve patente en lo 

económico, aunque él de alguna forma trata de manifestarle su rencor y 

resentimiento, lo que deja ver que el peso de La Madre es algo de lo que no se ha 

podido liberar. 

"[..]así como quien dice ... si mi mamá le pasara algo yo. .. actualmente yo la llamo 
a ella "mama ahí le mandé una plática para se vaya ajuntar/a, se viva la vida y para 
que le esté dando vueltas a la vida" ... que a veces yo ... a veces yo le tiro su indirecta 
a ella, ¿¡me entiende.1?. . .porque no es que ... no es que yo sea así una persona ... 
(pausa corta). ... rencorosa ... (pausa mediana). .. pero yo a veces le digo a ella "mama 
¿qué cómo está todo?, que aquí que allá ... ''. ... " mama ¿cómo está? pura vida ... aja 
entonces qué vieja y qué ... como está todo y que aquí y que allá ... ''. pero así como 
que "mamita ''. no, no ,no ... aparte de eso ... (pausa corta). .. "ahí tiene si platica para 
que la vaya a juntar. .. ''. .. a veces les digo ... a veces yo le digo así ''. .. mam1 ... que nota 
aaa ... (pausa corta) ... como es la vida a veces de donde menos se espera salta la 
liebre, verdad .. ''. le digo yo, ']ajajajajaja .. .y ¿por qué hijo?''. "mama, quien se iba a 
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imaginar. .. de lo que yo iba a ser el que le iba a estar ayudando actualmente, en la 
vida ... " le digo yo ''. .. mí otro hermano, no, no, no, ... ''. .. no , o sea ... (pausa corta). .. yo 
no me siento mal porque yo le ayudo, porque al contrarío eso me hace sentir bien 
porque al contrarío me hace sentir bien, porque es ver a ella si, s1; si .. su cuenta se 
la va entregar ella a Dios, yo le voy a entregar la mía, entonces yo trato de ayudar 
en lo poquito que puedo ... porque tampoco que ... que soy un. .. (pausa corta). .. un 
bílletudo, que gano bastante y que ... entonces con lo poquito que yo puedo, yo le 
ayudo ... yo le ayudo en algo ... yo hace un día se lo dfje "mama usted tiene nota ah, 
de donde menos se espera salta la liebre, quien se iba a imaginar que yo iba a ser 
que un día le iba a echar el hombro hoy a usted y ayudarla con lo poquito que 
pudiera ... a pesar, del pasado que me dio usted a mf .. porque yo ni un bello 
recuerdo que tengo, aún, aún''. le digo yo, "recuerdo aquellas palabras como si yo 
hoy en día la tuviera aquí. .. (pausa corta). ... cuando usted un día me dfjo ... te 
encontré en un basu. .. en un ... en un. .. un[..}" (El Padre, Entrevista 1, p.22) 

Como se mencionó anteriormente, el abandono es operado tanto por su 

madre como por su padre. Él anhela, encontrar en el padre un lugar de resguardo 

que le acoja y le ofrezca amparo, contrario a lo que ha vivido con su madre, razón 

por la cual emprende un viaje para reencontrarse con él. Su expectativa es que le 

reciba como el hijo que siempre esperó volver a ver y tener de nuevo a su lado, 

brindando cariño y protección; sin embargo el encuentro no sucede así, lo que recibe 

de él es indiferencia y rechazó, lo mismo que ha vivido con su madre: un abandono 

que le posiciona en el lugar de la exclusión. 

"[ . .}los 12 años, 13 años, yo tomé la decisión de ir a conocer a mi papá, dejé el 
estudio, dejé botado todo [..}quería saber quién era mi papá, cómo era mi papá, 
qué vida me daba mi papá, tener un papá, papá te abrazo, papá abrázame, papá 
nunca estuviste conmigo, papá ... ¿¡me entiende/?, eso de papá{..}" (El Padre, 
Entrevista 1, p.5) 

Estando, de alguna forma, anulado por sus padres, es la abuela quien asume 

su crianza. Aunque parece acogerlo desde el cariño, él menciona a lo largo de su 

historia algunas acciones de ella que ratifican su posición en este lugar de abandono 
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y exclusión, las cuales además podrían enmarcarse en una dinámica de vinculación 

que incorpora la negligencia como eje de la crianza. El lugar de exclusión queda así 

marcado en él y su peso es soportado como cimiento de su subjetividad. 

"{ . .]mi abuelita ... seguro ... me cogió cariño. .. no sé y me cuidó con ella, ya cuando 
me desperté estaba viviendo con ellos, yo dormí en la cama que dormía con el 
papá ... con Raúl, con mi abuelito postizo. ... y él me quiso. .. (pausa corta, se raspa 
la garganta). .. y él me quiso siempre' siempre! hasta la actualidad como un h!Jo, y 
todavía algo más que uno porque él no tuvo hijos ... (pausa corta). .. él no tuvo nadie 
que lo orinara, no tuvo nadie que le d[jera papá, él no tuvo a nadie .... nadie!. .. y yo 
estuve allí ¿¡me entiende!{..]" (El Padre, Entrevista 1, p.4) 

En este sentido, aunque es de esperar que -ante esta situación de abandono 

en la que se encuentra el niño y al ser acogido dentro de una dinámica de cuido que 

parece estar posicionada desde el cariño- la abuela y su respectiva pareja lo 

mantuvieran dentro de los parámetros de protección adecuados, considerando que 

aún es un niño; paradójicamente sucede lo contrario, estando aún en una edad en 

la que requiere de supervisión, protección y guía, incursiona en actividades propias 

del mundo adulto que le ponen en riesgo y la abuela reacciona desentendiéndose 

de él, como sí por haber fumado o tomado ya hubiese entrado en la vida adulta y 

no requiriese más de acompañamiento, ejemplo de esto es el siguiente extracto de 

su historia: 

"{..]Llegó un tiempo que ... que yo desordené mi vida como 13, 14 años creo. .. que 
yo desordené mi vida totalmente porque ya comencé a tomar .. .la /Jbertad .. .por 
mi propia mano ... (pausa corta). .. porque como le digo cuando yo estaba pequeño 
yo para ir a la esquina tenía que pedirle permiso a mi abuela ... "abuelita por favor. .. 
vea abuelita" ... y siendo yo quien era, porque yo estoy seguro que yo era 
excelente... ''abuelita voy, abuelita voy" .. .y esa pedidera de permiso hasta que 
bueno ... ya cuando estaba comenzando crecer ya de doce... trece años ... ya 
comencé a agarrar fuerza ... y ya comencé a agarrar fuerza ... comencé a sentirme 
hombrecito, y ya por allá alguien me invitó a un cigarro ... y yo me estaba 
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fumándome el cigarro ... y después alguien llega y le dice a mi abuelita, mi abuelita 
se llama Valentina, ''¿Valentina te das cuenta que ya Roberto fuma?" ... (pausa 
mediana)... "no ... pero si ya fuma dele un cigarro ... ''. . porque ella fumaba y me 
mandó un cigarro ... y me lo fumé yo descaradamente y de ahf..(pausa corta). .. ya 
para ella comencé yo a tomar la confianza, y ya yo decía "diay si, si ya en la casa 
saben" ... tomé guaro[ . .]" (El Padre, Entrevista 1, p.p. 14-15) 

De esta forma, él comenta que a partir de esta edad (entre los 13 y 15 años), 

se enfrenta a la vida totalmente solo ( "[ ... ] entonces yo me crie, prácticamente de 

los 14 años .... póngale que de los 15 ... [ . .]que me he mantenido absolutamente solo, 

que he tomado mis propias decisiones solo [ . .]'), como se me mencionó 

anteriormente, queda marcado de forma tangible y como base de su subjetividad el 

significante de abandono que le acompañará durante la vida. 

"[ . .]entonces yo me críe, prácticamente de los 14 años .... póngale que de los 
15 ... dejémosle esos 75 atrás a mi abuelita .. . que no creo, pero dejemos esos 75 
años para atrás, de los 75 para acá[ . .] que me he mantenido absolutamente 
solo, que he tomado mis propias decisiones solo, que de hecho ... que he llegado 
a donde estoy vivo, gracias a Dios, con mis dos manos buenas, todo bien. .. solo, a 
pesar de que he sido un borracho... manhuana... drogadicto... porque yo he 
guehdo cemento, he guelido cocaína, he fumado mariguana, he tomado guaro, 
bueno ... (pausa corta). .. en amplitud de la palabra [..]yo probado casi de todo, 
¿¡Me entiende/?, más sin embargo por toda esa vida que yo pasé y hoy en día, 
actualmente, a la edad que tengo yo le doy gracias a Dios que no soy un asesino, 
no estoy en las cárceles, no tengo una conducta... (pausa corta). ... recrimina ble, 
porque legal no tengo una conducta así que sea detestable[ . .] yo me considero 
que soy una persona normal... que ... que ... que ... tengo mis errores como todo ser 
humano ... más sin embargo le doy gracias a Dios porque no estoy en la cárcel, la 
policía no anda atrás mío, no soy un sicario, no soy un narcotraficante, no soy una 
persona que por, o sea ... me considero que estoy bien a pesar de que me ... he 
hecho mi vida solo ... [..]"(El Parde, Entrevista 1, p.p. 19-20) 

De tal manera, cargando este significante como eje constitutivo de su 

subjetividad, él emprende una vida alejado de su familia de crianza a muy temprana 
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edad, cuando decide ir en busca de su padre, quien no le recibe en la forma que él 

esperaba, lo que le hace seguir su camino en la vida. 

"[..]antes ... de estar con mi papá ... antes ... sí antes .... antes del 95, como en el 93, 
92, 94, todo eso era ... y ahí comenzó mi vida así. .. (pausa corta). .. entonces allá en 
Nicaragua le dicen chinamos a los que andan en fiestas patronales por ejemplo las 
fiestas patronales de San José, fiestas patronales de Zapote, fiestas patronales de 
Palmares, fiestas patronales de Limón, entonces allá igual.. en todas las ciudades 
hay fiestas patronales, fiestas cívicas[..] bueno ... entonces yo andaba en un coso 
de esos, en un chinamo de esos ... de fiesta en fiesta, imagínese que conocimiento 
que se adquiere en ese ambiente uno[..] y yo decía ... (se raspa la garganta ... pausa 
mediana). .. 'yo no soy para esto ... yo no estoy para esto ... "y me salí de eso, me fui 
para donde mi papá, me salí de donde mi papá, me fui para donde mi abuelita 
nuevamente "Roberto que bienvenido, que uuu ... que te queremos, que tantos 
años que estuviste fuera'; estuve 5 años fuera [..]" (El Padre, La Entrevista, p.20) 

Es así como, siguiendo la historia del padre y la forma en que desarrolla su 

discurso, queda situado con cierta claridad el significante abandono como 

constitucional de su ser, el cual circula dentro del mito familiar y es transmitido a su 

hijo con un fuerte peso marcando las operaciones de construcción de la subjetividad 

del niño (Juan). 

3. Locus de control externo 

Vinculado con lo expuesto en el apartado anterior, en el discurso del padre 

del niño se logra identificar una constante necesidad a nivel subjetivo por posicionar 

el control en un Otro, como una suerte de /ocus de control externo. Esto lleva a 

pensar que, al tener como constitucional el significante de abandono y estar 

posicionado desde la exclusión, busca mantener una vinculación con sus otros 

significantes, principalmente su abuela, usando como estrategia subjetiva el traslado 
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de dicho control hacia ella. Sin embargo, parece que su abuela no recibe ni hace eco 

a esta solicitud y le deja sin el control esperado, tampoco ofrece protección ni 

acompañamiento; a partir de este momento le deja solo. Ejemplo de esto es cuando 

inicia su consumo de tabaco, pasaje citado anteriormente, donde la reacción de la 

abuela se alejó de la protección dejándolo a la a libre: 

"[..)comencé a sentirme hombrecito, y ya por allá alguien me invitó a un cigarro ... 
y yo me estaba fumándome el cigarro ... y después alguien llega y le dice a mi 
abuelita, mi abuelita se llama Valentina, ''¿Valentina te das cuenta que ya Roberto 
fuma?''. .. (pausa mediana). .. "no ... pero si ya fuma dele un cigarro ... " ... porque ella 
fumaba y me mandó un cigarro ... y me lo fumé yo descaradamente y de ahf .. (pausa 
corta). .. ya para ella comencé yo a tomar la confianza, y ya yo decía "díay s1; sí ya 
en la casa saben''. .. tomé guaro{..)"(EI Padre, Entrevista 1, p.p. 14-15) 

La reacción de la abuela, parece no ser la esperada a nivel social ni en el pasaje 

citado anteriormente ni en el extracto siguiente, donde relata su inicio en el consumo 

de alcohol: 

"[..}como que me monté en el camLdespués ... yo nunca había tomado guaro ya 
f . .] y mi papá, bueno Raúl. .. (pausa corta). .. tenía un sobrino, el tipo se casó y 
lógicamente lo invitó a él. ... y me mandan a mí a dar el regalo [..} a la fiesta, al 
matrimonio, y cuando llego yo encuentro aquella fiestota ... y todo el mundo ahf.. 
pero estaba chamaco nada de bailar, nada de eso ... (pausa corta) .. . y por allá los 
cha macos. .. los cara;i/los de la misma edad conmigo... "Muco/'; porque sólo Muco 
me decían, ·¿vos te echas un trago?, "mae no ", pero me acuerdo que me sacan 
una botella como color bonito y una rojita ... porque ese era un fresco muy rico ... 
uno que se llamaba ro;ita, un fresco exquisito, exquisito, f . .} lo más rico que hemos 
probado allá en fresco de allá ... y le echan a la rojita ... y cuando veo que el trago 
ro;ito y eso, me lo tomo y no siento nada, me tomo otro y no siento nada y la 
cuestión es que tomo de la botella, de la botella, de la botella y cuando está la 
botella por aquí si ya estoy.. imagínese si nunca había tomado nunca nada/[ . .} y 
llego yo a la casa y le digo a abuelita "abuelita, abuelita ando feliz porque bebí 
guaro, pégueme, pégueme, que yo tengo la culpa, pégueme, pégueme, que yo 
tengo la culpa"y abuelita no me pegó ... (pausa corta). .. me fui a acostar a la cama 
con mi abuelito, Raúl, imagínese la vomitada que le eché ... (pausa corta). .. el pobre 
señor se levantó ... y ahí lo lavó en la mañana[..)" (El Padre, Entrevista 1, p.15) 
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Con el resultado de ambos eventos, donde no recibe el control y dominio que 

esperaba cayera sobre sí, parece sentir la necesidad de colocar este control externo 

en otro lugar y es así como, según se puede leer en su discurso, decide ingresar en 

el ejército movido por el ideal que ha construido en torno a un vecino suyo, quien 

es reconocido al ostentar significantes de poder. 

"[..}yo recuerdo que después de esa borrachera ... ahf.. en ese momento estaba el 
ejército militar en Nicaragua ... (pausa corta). . .y yo tomé la decisión de irme para el 
ejército a los 12 o 13 años ... (pausa corta). .. porque cerca donde estaba ... de donde 
vivía yo había un puente petonal ... que sobrepasaba un río, en ese puente ... había 
un chamaco que le decían mascota y en el barrio todo el mundo decía ''¡mascota, 
mascota!'; y yo quería sentirme mascota también, ¿¡me entiende!?, por eso me 
llamó la atención ese mascota porque yo quería sentirme mascota, yo me ingresé 
a la unidad militar ... y entonces viene ... de esa unidad donde me ingresé yo, me 
trasladan a otra a la Capital. .. (pausa corta). .. o sea ... de la m.. de la capital.. de salir 
de la montaña prácticamente donde vivía yo, bueno no era la montaña, o sea un 
pueblo alejado de la ciudad pero no era una casita por aquí, una casita por allá, 
sino un pueblo muy bien congregado, tenía cuadras, divisiones, planito, piso, 
alumbrado público y todo, pero estaba más alejado de la ciudad .. entonces de ese 
lugar me mandan a la Capital[ . .} ya en la capital. .. yo ya había tomado una vez y 
había fumado. .. ya fumaba e inclusive ya había tomado una vez... entonces yo 
estando por allá, largo en la Capital. .. la Capital . . . usted sabe que la Capital en 
cualquier parte del mundo ... la Capital tiene más movimiento de mt-!}eres, de droga, 
de ... de ... de vicios y de todo ... entonces comencé yo a irme con los amigos del 
grupo a explorar la zona ... y que metámonos por aquí y que metámonos por allá, 
comencé mi vida así. .. (pausa corta). .. comencé a darle vuelta a mi vida en esa área ... 
del militarismos .. del. .. de la cosa esa ... y comencé a tomar y fumar. .. tuve sexo 
como a los 76 años seguro ... no ... miento, no ... miento ... el sexo lo tuve un poco 
más tarde ... (pausa mediana). .. bueno en ese, en ese ... ya comenzando a utilizar el 
vocabulario[..}" (El Padre, Entrevista 1, p.p. 15-16). 

Como se nota en el extracto anterior, en el padre manifiesta una búsqueda 

de continuar siendo un niño cuando la abuela lo criaba , a diferencia de su hijo y 

pareja (la madre del niño), él si puede hacer fantasía, metaforizar, él si tiene 

instaurada la ley. 
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Sin embargo, en el espacio militar como alternativa de control externo 

tampoco logra anclar su expectativa y manteniéndose en un lugar exclusión se define 

como solo en el mundo. Resulta de atención como, para el padre, no ser controlado 

por otro con poder que le domine hace que el significante de abandono se inscriba 

con mucho más peso sobre sí, haciéndole sentir en absoluta soledad: 

"[ .. hablando de su experiencia en el ejército y su estancia en la ciudad] entonces 
allí yo desarrollé un punto de vista, un punto de vida diferente, porque de vivir en 
el campo a la ciudad y la ciudad era más todo... entonces mi vida se fue 
transformando en el vicio y el vicio, porque ahí fue cuando yo ... o sea cuando a mí 
me dan la libertad .. (pausa corta). .. de yo tomar la decisión de mi vida ... (pausa 
corta). ... yo fui el que la desbaraté, porque legal.. la desbaraté, me alejé del ejército, 
me puse a tomar{..]" (El Padre, Entrevista 1, p.18) 

"[ . .]ya me salí del ejercito porque eso de andar uniforme no era para mi .. porque 
yo sentía que no era para mi .. porque yo estaba demasiado chamaquito y la 
posibilidad social que yo tenía a nivel familiar no era para yo estar en ese loca~ 
entonces me aburrió. .. y me fui de la unidad militar, pero ya ... bía adquirido un 
conocimiento superior al que tenía ahí en el pueblo .... entonces d!Je yo ... bueno 
aquí es cuadrándola... con mi vida, aquí es luchándola porque yo aquí me 
mantengo solo, aquí no tengo mama, no tengo papa, no tengo h//os, no tengo 
hermanos, no tengo nada, aquí estoy solo{..]" (El Padre, Entrevista 1, p. 16) 

4. Dimensión del deseo posicionada desde el afuera 

En el caso del padre, según se puede recopilar en su discurso, llama la 

atención cómo la dimensión del deseo es posicionada desde el afuera, no es la 

madre quien transmite querer al niño, si no el entorno donde vive. De esta forma, 

resulta interesante cómo el padre posiciona algo de su narcicismo en esta colocación 

externa de su deseo hacia él, traducido en un autoreconocimiento de haber sido un 

niño bueno y querido por todos: 
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"[..]mira que cuando yo tenía, no me acuerdo [..] me imagino que una pequeña 
edad .. antes de los 12 [..]allí la señora ... la mamá de Manuel, que es mi amigo ... 
esa señora le decía a mi mamá ''¡Julia regáleme a Roberto/''. 'j"Julia regáleme a 
Roberto/''. en la pulpería que yo iba a comprar 'í"Julia regáleme a Roberto/''. mí 
mamá se llamaba Julia, 'íRegálame a Roberto/''. 'íRegálame a Roberto/''. toda la 
gente que tenía un poco más de ... de ... de ... facilidad .. social. .. le pedía a mi mamá 
[..]"(El Padre, Entrevista 1, p.9) 

"[..]porqué la demás gente le decía a mi mamá que me regalara, por ver me a mí 
que yo era atento, que era esto ... que era lo otro[..]"(EI Padre, Entrevista 1, p.p.10-
11) 

S. Vinculación con la familia 

En diferentes pasajes del relato del padre, surge como tema central sus 

acciones de responsabilidad para con su grupo familiar a partir del cumplimiento de 

tareas específicas en la cotidianidad de su hogar, lo cual se puede identificar como 

pilar en su vinculación con sus otros significativos. De alguna forma, parece que en 

retribución al cuido y acogimiento dado por la abuela y su pareja (abuelo de crianza 

cuando es niño), siente el deber de realizar este tipo de acciones, cosa que, al mismo 

tiempo, parece ser solicitada de forma tácita para mantenerse en este círculo familiar. 

"[..]nosotros nos criamos en el campo prácticamente, que uno podía coger el 
machete o el. .. el. .. e/. .. e/. .. e/. .. el mecate ... coger el mecate, el machete y salir al 
monte con su lera, no sé cómo le dicen en Costa Rica, su resortera, un cuero, 
esa vaina [..] uno se va por allá y por allá se encuentra una iguana y uno 
comienza a tirarle, comienza a vivir algo diferente al barrio, algo diferente a las 
demás personas[..] pero cuando ya vuelve al entorno ... (pausa corta). .. ya es 
diferente porque sabe que uno tiene que arreglar la responsabilidad, con ese 
mecate y ese machete uno llevó tienen la responsabilidad de llevar un manojo 
de leña para la casa porque en la casa se cocina con leña y si no hay leña ¿con 
qué se va a cocinar? y ¿si no se cocina con qué uno se va alimentar? entonces 
uno tenía que hacerlo [..] esa obligación. .. tenía que estar siempre ... (pausa 
corta}. .. , la leña tenía que estar siempre ahí en la ... en la ... en la ... en la orilla de 
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la cocina porque con eso se cocinaban los frijoles, el arroz, los banano y esto y 
lo otro, y si no estaba eso con qué iba a cocinar?[ . .}" (El Padre, Entrevista 1, p.8) 

Con este trasfondo el padre trata de imponer a la fuerza en el niño dicha 

responsabilidad, esperando que muestre iniciativa para desarrollarla. Esta acción del 

padre hace pensar que este asunto es de mucho peso para el y se mantiene como 

pilar en su constitución como sujeto. 

"[..}entonces todo eso faolitaba la vida social, para mi espléndida, ¿¡me 
entiende/?. .. (pausa mediana). .. ¿porqué toda la gente le pedía a mi mamá que ... 
fuera regalado? que yo tenía esa perspect. .. esa ... esa iniciativa que a mí no 
ocupaban de decirme ... "¡hay que ir/" ... hay que ir no existía para mí, 1ya era!. .. ¡ya 
estaba!. .. antes de que dijeran hay que ir ... ¡ya estaba/. .. ya estaba la leña ... a 
veces el agua se iba en el barrio ... yo tenía que ir con el coso de agua ... a traer 
el agua para que el agua no hiciera falta ... (pausa corta). .. yo lavar mí ropita[..} 
o sea no era porque tenía la necesidad de hacerlo, era porque a mí me nacía ... 
porque hacer las cosas que uno se sienta bien es que ... las cosas a uno le 
cuestan. .. ¿¡me entiende/?[ . .}" (El Padre, Entrevista 1, p.p.9-20) 



-197-

Con relación a los tres textos {Niño, Madre y Padre) 

Análisis de puntos de encuentro en los textos de las personas 

entrevistadas 

Al contraponer los textos del Niño, la Madre y el Padre, se identifican puntos 

de encuentro que permiten profundizar el análisis del caso en estudio, pues se 

identifica la presencia de significantes, propios del mito familiar, que se repiten y 

transitan en sus relatos con fuerza. Llama la atención como, estos se encuentran 

estrechamente relacionados con algunas dificultades asociadas a la constitución de 

la subjetividad del niño. 

Dichos significantes, provenientes tanto del padre como de la madre, son 

dados al niño en las operaciones de construcción subjetiva, quien con algunas 

dificultades y fracturas parece asumirlos con un poder absoluto, quedando marcados 

en su cuerpo y subjetividad. 

Tanto la madre como el padre legitiman la enanza por medio de la 

transgresión al cuerpo, lo cual cala profundamente en la forma en la que los cuerpos 

son libidinizados. Según su posición, que resulta inflexible, esto les es dado como 

derecho por ser los progenitores y les permite sostener su poder sobre el niño. 

Es así como, el traslape cuido/descuido, asociado al dominio y poder sobre el 

cuerpo, surge como un significante que transita con gran presencia en la historia 

familiar y juega un papel fundamental en la construcción de su subjetividad, 

sometiendo al niño a esta contradicción como una constante. Dentro del mito 

familiar, no solo los padres sino también las encargadas(os) del cuido de los 

niños(as), ostentan poder absoluto sobre sus cuerpos y dominio a nivel físico y 
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subjetivo, esto por medio de acciones transgresivas (incomprensibles) que entroncan 

el significante de cuido con una patente desprotección. 

De esta forma, la madre y el padre del niño asocian los actos de trasgresión 

muchos de los cuales pasan por la agresividad- con el amor propio de la crianza. 

Aunque reconocen que esto no debió propiciarse en su historia y lamentan que haya 

sido así, someten al niño a situaciones que replican y reproducen esta situación de 

contradicción. La repetición de la historia de padre y madre, calan sobre la 

subjetividad del niño comprometiendo su desarrollo simbólico. Aquí entra en juego 

la compulsión de repetición que, según lo señala Freud (1919), existe en la vida 

anímica y es el mecanismo en el cual subyace el retorno no deliberado que convierte 

algo en ominoso y da cuenta de fallas o rupturas en la subjetividad. 

En este sentido, destaca que en "[ ... ] lo inconsciente anímico, en efecto, se 

discierne el imperio de una compulsión de repetición que probablemente depende, 

a su vez, de la naturaleza más íntima de las pulsiones, tiene el suficiente poder para 

doblegar al principio de placer, confiere carácter demoníaco a ciertos aspectos de la 

vida anímica, se exterioriza con mucha nitidez en las aspiraciones del niño pequeño 

y gobierna al psicoanálisis de los neuróticos en una parte de su decurso. Todas las 

elucidaciones anteriores nos hacen esperar que se sienta como ominoso justamente 

aquello capaz de recordar a esa compulsión interior de repetición" (Freud, 1919 

p.238). 

La libidinización del cuerpo del niño, como operación en la que se constituye 

un borde corporal simbólico que le introduce en el proceso de constitución como 

sujeto -que en este caso es llevada a cabo desde la transgresión hacia los cuerpos 

como forma de dominio y poder-, repercute severamente en la construcción 
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subjetiva, tal y como se presenta en el caso en estudio. La ausencia de entramado 

simbólico y dificultades para entender la palabra, dan cuenta de esto. 

El niño tiene una dificultad ante el lenguaje, parece que, en él, no hay 

mediación simbólica en el uso de la palabra . Según el relato de la madre, el niño 

parece no poseer una estructura simbólica de la cual asirse o utilizar para vincularse 

con sus otros semejantes, entorpeciendo su lazo social. El manejo de la palabra se 

hace difícil para él, principalmente porque no logra comprender los juegos 

metafóricos de esta, de forma que tiene una relación literal con ella; el peso del 

lenguaje recae sobre sí como si fuera un mandato al que no se le puede cuestionar, 

sin importar de donde provengan, un absoluto inflexible. Al niño, se le dificulta 

comprender el juego simbólico y la maleabilidad que éste puede ofrecer, dejándole 

poco margen de acción ante lo que dice. 

Las fracturas en su devenir subjetivo, también se ven reflejadas en su forma 

de aproximarse e interactuar con el afuera, la cual no está sostenida por este 

entramado simbólico que le permita asirse a la realidad y tener los límites 

proporcionados por la ley simbólica. En esta construcción subjetiva donde no cuenta 

con amarres simbólicos, él pierde la conexión con su cuerpo y con frecuencia su 

disposición libidinal está puesta en otro lugar. 

Pese a esto, el niño tiene una serie de rituales obsesivos y construcciones 

delirantes, que para él representan el recurso psíquico del cual puede echar mano y 

construye para darse protección y soporte frente al advenimiento de lo real, lo cual 

le permite articular algo de todo este material significante que recae sobre el de 

forma directa y reorganizarse. 

Estas dificultades simbólicas no quedan solo en él, los significantes 

transmitidos por la madre y el padre desde el mito familiar conjugan con estas 
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facturas. Ejemplo de esto es la relación del padre con la palabra, él transmite que su 

palabra debe ser acatada como un mandato, sin embargo, ésta varía de forma 

antojadiza sin perder este carácter monolítico, resultando ambivalente su relación 

con él, tanto para la madre como para el niño. La madre, por su parte, asume la 

palabra con este peso mandatorio, sin poder relativizarla desde una perspectiva 

metafórica, los cambios en la posición del padre, además de resultar confusos, se 

vuelven angustiantes y poco manejables a nivel subjetivo. 

Como parte de las fracturas simbólicas que revisten al niño y la madre desde 

una relación simbiótica, se identifica el posicionamiento de un elemento 

persecutorio que activa en ambos la paranoia. La lógica de persecución, instaurada 

por la madre y el padre, se encuentra vinculada con la omnipotencia y la 

omnipresencia de un Gran Otro depositado en Dios, Jesús y la Religión, quien vigilia 

y castiga, marcando de forma tajante la construcción subjetiva del niño. La madre 

señala que el niño no está cumpliendo con la iglesia ni con las expectativas de Dios, 

ubicándole en el eje la exclusión o inhumanidad reforzado en el Otro persecutorio, 

para quien debe cambiar y ser "normal". El significante inhumanidad está, entonces, 

muy presente en la dinámica familiar y es constitutivo en la construcción subjetiva 

del niño. Tanto madre como padre transmiten al niño que se encuentra fuera de la 

dimensión de la normalidad y son enfáticos en que debe adquirir las características 

de humanidad a como dé lugar y encajar con un ideal de niño que no puede cumplir. 

Parte de lo que la madre y el padre esperan del niño es la sumisión ante su poder y 

su palabra, pues consideran que las órdenes provenientes de los otros con poder 

son mandatos y deben ser acatadas sin cuestionamientos y de forma inmediata 

Asimismo, la historia del niño está marcada por momentos de abandono 

evidenciados por las salidas ocasionales de madre y padre de la vida del niño, salidas 
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que le dejan desprotegido frente a su entorno. Esta situación parece ser una 

repetición de la vida de ambos progenitores, encontrándose el significante 

abandono con mucha fuerza en el mito familiar y jugando un papel constitucional 

de gran peso en la construcción subjetiva de estas tres personas. 

El niño vive los abandonos de la madre de forma constante, los cuales son de 

carácter simbólico, y, a pesar de presentarse durante espacios de tiempo muy cortos, 

le significan un gran peso que le posiciona en la dimensión de la exclusión. Por su 

parte, el padre del niño -que va y viene- desaparece físicamente durante un largo 

periodo (8 años) y cuando regresa se incorpora en la vida y crianza del niño, 

ostentando los significantes otorgados por la paternidad (desde su perspectiva). Esta 

dinámica es difícil de sostener, tanto para él como para los otros miembros de la 

familia. En medio de esta ambigüedad siempre se encuentra presente el niño, quien 

la madre posiciona como, lo que parece ser, una extensión de sí misma, situación 

donde parece jugarse algo de la alienación. 

Otro punto relevante con relación a la dimensión de exclusión y el significante 

de abandono que circula en el mito familiar, es el relato del niño desecho. El padre 

del niño vive como un evento doloroso el que su madre le mencione de forma 

reiterada que él fue encontrado en un bote de la basura. Pese a que él sabe y 

reconoce que ella es su madre biológica, esa mención le coloca en el lugar de la 

exclusión y le marca con un gran peso en su constitución subjetiva. Esto se vuelve 

de particular atención, cuando en la entrevista 2, el niño se posiciona como el niño 

desecho, identificándose a sí mismo como distinto, dando la impresión de que algo 

de la suciedad queda inscrito en él - esto como parte de la transmisión paterna del 

niño que es encontrado en la basura-. Siendo clara la repetición del significante 

abandono-exclusión entre el padre y el niño. Es así como, queda patente que la 
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dimensión de la exclusión es un eje constitucional en la historia familiar. La vida de 

madre, padre y niño se desarrolla desde este lugar, entando en un juego donde son 

los excluidos, al mismo tiempo que excluyen -al niño-, esto se ve presente en como 

padre y madre se expresan del niño, como el niño habla de sí mismo y como el padre 

hala de esta familia respecto de la otra familia que posiciona como prioritaria. 
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Reflexiones finales 

A continuación, se derivan del trabajo realizado una serie de conclusiones 

construidas en concordancia con los objetivos planteados para el desarrollo de este 

estudio y los resultados obtenidos del análisis de los textos del niño, la madre y el 

padre. Dichas conclusiones se desarrollan en cuatro bloques, cada uno de los cuales 

responde a los objetivos específicos planteados, algunos de ellos condensados por 

la naturaleza de su contenido, según el nivel de hallazgo y cumplimiento. 

El itinerario de significantes y la libidinización del cuerpo 

Retomando a Rodulfo (1989), para aproximarse más eficazmente a la 

compresión de la subjetivización del niño, es necesario ubicar el itinerario de 

significantes que transita de generación en generación bajo transformaciones. Es en 

el mito familiar donde se encuentra dicho material de significantes estructurantes 

que permiten suscitar las operaciones de constitución subjetiva. Como fue 

mencionado en el marco conceptual desarrollado en este documento, el itinerario 

de significantes que hacen parte del mito familiar, no es sencillo de visualizar, pues 

no se presenta como una unidad acabada, coherente y de fácil lectura. 

Considerando este desafío, como estrategia para el análisis del caso en 

estudio se realizó una lectura del texto de la madre, el niño y el padre, tomando 

como referente los tres criterios planteados por Rodulfo (1989) que, según este 

autor, definen a un significante como significante constitutivo de la subjetividad 

(repetición, cierto valor distintivo y dirección). 
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Al realizarse el análisis del caso en estudio y en el transitar sistemático por 

cada uno de los textos de las entrevistas, llama poderosamente la atención que, en 

este caso, no se presentó una dificultad mayor para localizar temas que eran 

recurrentes en los tres discursos, tanto cuando hacían referencia a su propia historia 

(la madre y el padre) o a la historia del niño. 

En diferentes extractos de los textos propios de las entrevistas, es evidente 

que se presenta una transmisión de significantes provenientes de generaciones 

anteriores, los cuales se repiten de forma muy clara en la historia del niño como lo 

son, el significante abandono, los traslapes cuido-descuido, la dimensión de la 

exclusión y el dominio sobre el cuerpo como una expresión de poder, significantes 

indudablemente constitutivos de la subjetividad de las tres personas entrevistadas. 

Dichos significantes están relacionados directamente con la construcción del 

cuerpo a través de operación de la libidinización y, además, evidencian la carencia 

de recursos de toda índole (simbólicos, económicos, sociales y culturales) a la que 

el niño está expuesto, de forma que, no hay un discurso alternativo para él. 

Si bien estos significantes tienen movilidad en el padre, quien puede 

manejarlos metafóricamente, al niño llegan rígidos, sin ninguna posibilidad de 

movimiento y dados de forma directa, dejándole un margen de acción limitado. Esto 

es evidente en el carácter monolítico y mandatorio con el que la palabra llega al niño, 

principalmente cuando proviene de aquellos a quienes les correspondiera hacer la 

función de cuido que, en su historia familiar, ostentan el poder. 

Esto queda estrechamente asociado con la libidinización del cuerpo del niño, 

pues en esta operación es donde toma fuerza el mito familiar y los significantes que 

hacen parte de este, al entrar en juego el borde corporal que marca al niño como ser 

deseado. En el caso en estudio, la falicización del cuerpo entra por el dominio y poder 
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sobre el cuerpo del niño, así como por el abandono (real y simbólico), que le marcan 

desde la trasgresión instaurando una fractura simbólica, ante la cual le es difícil echar 

marcha atrás. 

Es así como, tras el análisis de los textos del caso en estudio, se puede concluir 

que, dentro del relato de la historia de vida de un niño, considerando la perspectiva 

de su entorno familiar (padre y madre) y de él mismo, se puede ubicar el itinerario 

de significantes y aspectos vinculados con la libidinización del cuerpo que 

intervienen en su construcción subjetiva. 

Construcción subjetiva, fracturas en la transmisión 
simbólica y la temporalidad en la eclosión de la psicosis 

Como se mencionó anteriormente, al hacer el análisis de los textos del niño la 

madre y el padre, se logró identificar una serie de significantes que se repiten con 

ciertas trasformaciones en la historia familiar y están presentes en las operaciones 

de construcción subjetiva del niño. A partir del análisis de su historia, se puede inferir 

que el niño presenta rupturas en su devenir subjetivo, las cuales tienen su asidero en 

el mito familiar constituido por dichos significantes. Como lo plantea Lacan 

(1956/2009), cuando el resultado en la construcción subjetiva es una psicosis, algo 

falló en el trascurso de sus operaciones y dejó como resultado una fractura simbólica. 

Esto, trae a colación, la necesidad de que se instaure un significante primordial 

estructurante del sujeto (Significante del Nombre del Padre), por medio del que se 

incorpora una ley que introduce al niño en el orden simbólico (ley de prohibición del 

incesto), operación propia del tercer tiempo del Edipo. 

En el análisis de este caso, se puede inferir que la trasmisión de la terceridad 

y del significante que instaura la ley simbólica se hace desde la contradicción, 
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quedando enmarañada en la paradoja de si existe o no existe el Otro. La madre del 

niño tiene una posición ambivalente ante la palabra del padre y los significantes 

provenientes de él, lo que dificulta su entrada para llevar cabo la función de 

interdicción, introduciendo en el niño el orden simbólico. Por un lado, la madre 

legitima su palabra y asigna a esta el poder y autoridad que le permite ejercer 

dominio absoluto sobre el niño. Al mismo tiempo, niega en su discurso los 

significantes provenientes del padre, obstaculizando las operaciones constitutivas 

del sujeto, principalmente la correspondiente a la separación. Como lo plantea Dor 

(1997), si la madre no reconoce claramente el significante proveniente del padre, por 

más que este se haga presente, si no tiene la suficiente fuerza, no cumplirá su 

cometido. 

Esto parece traer como resultado que, en el caso en estudio, el significante 

del Nombre del Padre quede forcluido, teniendo como consecuencias un fallo en la 

operación de separación entre la madre y el niño dejándoles en la dimensión de la 

alienación y, por supuesto, la fractura simbólica que introduce al niño en la formación 

clínica de la psicosis, lo cual se hace muy evidente en las alucinaciones compartidas 

dentro del lugar de habitación. 

En correspondencia con esta alienación constitutiva de la subjetividad del 

niño, como se puede observar en el discurso de la madre, esta deviene como "La 

Madre", aquella a quien ella concibe como la poseedora del poder absoluto sobre el 

cuerpo del hijo, el ser "La Madre" se siente con la facultad y legitimidad para tomar 

en sus manos el poder sobre los significantes de control y dominio, ejerciendo sobre 

sus hijos una crianza transgresiva y dominante. En este sentido, ella instaura al Otro 

como un absoluto, teniendo como referente a su propia madre, aquella que murió y 

a quien no conoció, pero coloca en una dimensión en donde no tiene rupturas, así 
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ser "La Madre" la dota de poder suficiente para que su palabra tenga carácter y peso 

de mandato incuestionable. Esto aunado a la falla en la introducción de la ley 

simbólica, desemboca, entonces, en la posible alienación de la madre y el niño. 

Relacionado con la construcción subjetiva del niño, también queda en 

evidencia la imposibilidad de la madre para poner límites a la intrusión agresiva del 

padre, aunque la reconoce, hay algo del registro de la agresividad que ella no puede 

tramitar y esto le impide poner un límite. A lo largo del texto de la madre y del niño, 

son recurrentes los pasajes en los cuales el padre induce al niño a que cometa errores 

para descargar su furia, así pone al niño ante situaciones en las que sin duda va a 

fallar o a romper una norma; la madre, por su parte, no tiene una ley instaurada que 

la pueda ayudar a frenar a este padre que transmite acríticamente una violencia de 

la que el mismo fue objeto. Ella misma se encuentra en una situación en la que hay 

fracturas en su posicionamiento subjetivo, la situación alucinatoria compartida con 

el niño da cuenta de ello. 

El niño queda entonces situado en un panorama poco alentador para su 

devenir subjetivo, es posicionado como un objeto y cuando intenta posicionarse 

desde otro lugar es detenido; tanto madre y padre legitiman la desproporción del 

castigo como la forma en la que se debe de realizar la crianza. 

Siguiendo a Tendlarz (1996), el niño del caso en análisis se construye a partir 

de esta fractura simbólica que pasa por su cuerpo torpemente libidinizado, e 

introduce en él una imposibilidad de hacer lazo social y vincularse con el otro. 

La madre no logra identificar, en ningún momento, la complejidad asociada a 

la dificultad subjetiva que presenta el niño, la cual se va agravando con el paso del 

tiempo hasta llegar a un diagnóstico de trastorno limítrofe de la personalidad. A 

través de su relato, se logra detectar que el niño es referido al Hospital Nacional 
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Psiquiátrico por el centro educativo, pues para la escuela es evidente que su situación 

amerita una intervención. No se tiene claridad si antes de la escolarización el niño ya 

había dado señales que hubieran significado la necesidad de una atención, pues 

como se ha señalado la madre, por sí misma, no reacciona para buscar ayuda. 

En este caso, una madre que no logra registrar las situaciones del niño ni 

protegerlo de las agresiones del padre, y un padre cuya única presencia registrable 

es la que se produce al ser agresivo; impiden la articulación de un registro simbólico 

que pueda dar una estructura viable para el lazo social del niño, es así como, muy 

tempranamente, la precariedad de la instauración de la subjetividad eclosiona en 

una psicosis. 

A modo de conclusión, se puede señalar que, de los textos del caso en estudio, 

de donde se deriva el itinerario de significantes, es posible identificar la existencia 

de acontecimientos en la historia del niño que dan cuenta de su constitución 

subjetiva y de la temporalidad de la eclosión temprana de la psicosis; estos asociados 

a las fracturas en la transmisión simbólica y los elementos fallidos de estructura 

subjetiva del niño. 

Función paterna y la función materna 

Como bien se explicó en el marco conceptual de esta investigación, desde la 

perspectiva psicoanalítica lacaniana, cuando se hace referencia al padre o la madre 

como actores clave en las diferentes operaciones de construcción subjetiva, no se 

trata de la presencia literal de un padre (persona) o de una madre (persona), tampoco 

se refiere a una asignación de roles de género, se habla estrictamente de una 
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función que impulsa a que se pongan en marcha las diferentes operaciones para el 

devenir como sujeto. 

Ejemplo de esto es cuando Lacan (1959/2007) plantea que la introducción del 

significante proveniente del padre (función) depende, principalmente, del 

reconocimiento dado por la madre (función) a su palabra, la cual soporta la ley; así, 

padres (persona) que han estado muy presentes pueden ser ineficientes en cumplir 

tal función y, por el contrario, padres ausentes pueden llevar la operación de manera 

satisfactoria. 

Resulta de atención que, en la lectura de los textos del caso en estudio, se 

presenta una gran dificultad para identificar con claridad cómo se llevan a cabo la 

función materna y la función paterna asociadas a las operaciones constitutivas de la 

subjetividad, diluyéndose ambas en el transcurso de los relatos. Es así como, la 

colocación de estas personas como el padre o como la madre, es confusa en 

términos del lugar en el que son posicionados por ellos mismos. 

En esta línea de análisis, es notable que en la historia familiar no parece existir 

una colocación generacional, jugándose una suerte de maraña en la " línea del 

tiempo familiar". Desde el punto de vista psíquico, en esta familia, no se inscriben las 

tres generaciones, y esto trastoca la función que padre y madre juegan en la 

constitución del niño como un sujeto. Esto se ve reflejado en los relatos del niño, los 

cuales se manifiestan sin ninguna historicidad, a modo de hitos desenlazados, 

aparecen en ausencia de un registro simbólico que permita dar orden y secuencia a 

sus vivencias, él registra su vida sin historia y en este sentido parece que al hablar de 

sí mismo, lo hace de alguien más. 

En esta dificultad generacional, que complica el flujo lógico de una historia 

familiar, la madre, al tiempo que toma como suyo este absoluto de la maternidad 
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(ser "La Madre"), se coloca en el lugar de hija. De su relato se percibe como ella no 

hace un llamado al padre (persona) para ser el padre (función) de sus hijos, por el 

contrario, está llamando a un padre para sí misma y él (padre del niño) es la persona 

a la que puede echar mano para esto. Así, parece que él ocupa el lugar del padre 

que ella necesita, más que recibir una convocatoria para ser el padre del niño, lo que 

marca, a su vez, el no reconocimiento de su palabra y le limita en la función de 

introducción de la terceridad. 

En este sentido se puede concluir que, en el relato de padre y madre, se 

identificó que el cumplimiento de estas funciones (materna y paterna) queda 

marcado por la dificultad y, tanto padre como madre, se ven limitados al llevarlas a 

cabo. Esto compromete cada una de las operaciones que se ponen en marcha en la 

construcción del niño como sujeto y desemboca en el compromiso subjetivo del 

niño, que es visible en los relatos de su historia. 

La eclosión temprana de la psicosis 

El tema de la temporalidad en la eclosión de ia ps1cos1s, toma relevancia 

cuando se trata de la principal característica de la psicosis en la infancia, pues esta 

no representa una particularidad constitutiva, sino más bien se centra en que su 

desencadenamiento se dio en algún momento de la infancia. Desde esta amplitud 

conceptual, el psicoanálisis permite dirigir la mirada sufrimiento psíquico que 

pueden tener las y los niños y ofrece la oportunidad de desarrollar un abordaje 

terapéutico. La pregunta que se abre desde esta conceptualización, es qué pudo 

haber pasado en la historia de un niño para que a temprana edad desencadene en 

una psicosis. 
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En este último bloque, se realizará una reflexión en torno a la historia del niño 

del caso en estudio, a fin de realizar una aproximación que permita contribuir a la 

formulación de una hipótesis psicodinámica sobre la eclosión temprana de la 

PSICOSIS. 

En el texto de la madre se evidencia la dificultad de esta para asumir que la 

situación de su hijo es muy compleja; como ya se indicó es a partir de los 5 años, 

cuando ingresa al preescolar, que se empieza a dar atención al niño, por referencia 

de las maestras. Sin duda alguna la exigencia que implica el ámbito escolar en 

términos de aprendizaje y vínculo social, significó que fuera más evidente su 

problema. 

Pese a que el niño manifiesta serias dificultades simbólicas, notadas 

fácilmente por las docentes del centro educativo al que acude, la madre no las 

registra. Aunque hay algunos aspectos que logra advertir, esto no implicó que 

pudiese intervenir desde un lugar de mayor atención con esta situación. Al no haber 

acción de la madre, a sus 7 años el niño es referido por la escuela al Hospital Nacional 

Psiquiátrico, donde se le diagnostica con Trastorno Limítrofe de la Personalidad y es 

puesto en tratamiento psiquiátrico continuo (incluyendo la prescripción de 

medicamentos antipsicóticos); aun así, la madre no cae en cuenta de la gravedad a 

la que se enfrenta su hijo y ni entiende que está asociada a una dificultad subjetiva. 

En el caso en estudio, la eclosión de la psicosis se da a una edad muy 

temprana, y tanto padre como madre se ven imposibilitados para ofrecer una 

protección al niño ante este advenir subjetivo, es como si le hubiesen dejado caer 

sin darse cuenta que estaba cayendo ni notar el golpe por la caída. Sin embargo, 

como se mencionó en e análisis de este caso, el niño hecha mano de rituales 
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obsesivos y construcciones delirantes como recurso para protegerse y reorganizarse 

ante el advenimiento de lo real. 

En la historia de este niño es evidente que las fracturas en su advenir subjetivo 

no se dan de forma espontánea y tiene su asidero en el mito familiar y los 

significantes que bajo repetición han transitado de generación en generación hasta 

llegar a él fallidos, produciendo la forclusión del Nombre del Padre. El padre y la 

madre al relatar sus historias, presentan significantes comunes (abandono, exclusión, 

dominio del cuerpo, traslapes entre cuido y descuido) que les marcan 

profundamente en su subjetividad. En ambas historias de vida, puede detectarse que, 

no queda instaurada la ley de prohibición del incesto de una forma que les 

permitiese efectuar la crianza de este niño protegiéndolo; ese aspecto, que es 

señalado en la propuesta lacaniana como un tercer momento del Edipo en el que la 

ley es registrada como efectiva para todos, no se produce (no hay barramiento del 

Otro). 

Estos significantes, desde el momento de su concepción, llegan al niño en 

directo, sin ninguna mediación simbólica ni protección por parte de ellos. Al 

encontrarse con sus propios compromisos subjetivos, la imposibilidad de protección 

se vuelve patente, esto también acelera la psicosis en el niño, como síntoma de una 

su desprotección absoluta que marcan las fracturas en su subjetividad; la historia de 

su familia y los significantes que le llegan, no le proporcionan la posibilidad de 

gestionarse un lugar dentro del orden simbólico, quedando desde muy pequeño en 

la dimensión de la exclusión. En el caso de este niño, las condiciones socio culturales 

y económicas son muy adversas y esto complejiza aún más la situación a la que él se 

enfrenta. No hubo ningún acompañamiento a la madre, al padre o al abuelo, que 

les permitiera posicionarse de una forma distinta ante la situación subjetiva del niño. 



-213-

De tal forma, la pobreza a nivel económico juega un papel relevante para el caso en 

estudio, pues, significó no contar con recursos adicionales que hubieran, talvez, 

transformado este devenir psicótico. 

Asimismo, la violencia patriarcal está muy presente en la construcción de esta 

familia y en la transmisión de significantes provenientes del mito familiar. Es así 

como, el discurso patriarcal amarra al padre y define su accionar desde un 

posicionamiento de poder, esto contribuye a que los significantes lleguen rígidos al 

niño, marcando directamente su cuerpo. 

En este sentido, se puede hipotetizar como un elemento que contribuye en 

acelerar la eclosión de la psicosis e influye en su temporalidad, son las rupturas 

simbólicas que la madre y el padre del niño presenten, pues al parecer de esto 

depende la protección simbólica que pueden ofrecer al niño en las diferentes 

operaciones de constitución subjetiva. 

Considerando la pobreza en términos económicos, la pobreza de recursos 

simbólicos, la inexistencia de redes de apoyo y el hecho de que las dificultades en 

términos de una transmisión de la ley se presentan en ambos padres, podría 

pensarse que si, al menos, uno de los progenitores se encuentra en un mejor 

panorama subjetivo, puede intervenir en la protección del niño, aunque sea 

retrasando el desencadenamiento de la psicosis. Pero no fue así, por lo que el niño 

no contó con los elementos que le permitieran una introducción en el orden 

simbólico menos precaria. En este sentido, se considera que esto aceleró la eclosión 

de la psicosis. 
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Recomendaciones 

Del análisis de los textos del niño, la madre y el padre extraídos de las 

entrevistas realizadas, así como de las reflexiones finales incluidas en este 

documento, se derivan algunas recomendaciones asociadas al caso en estudio. Si 

bien, esta investigación, al ser de caso único no pretendía una generalización de los 

resultados, a partir de sus hallazgos se puede pensar en el ámbito de la salud pública 

y extrapolar algunas orientaciones generales. 

En este sentido, dichas recomendaciones tienen como intención principal 

contribuir con elementos orientadores para el abordaje psicosocial de la psicosis 

infantil desde una perspectiva clínica. A continuación, se puntúan tales 

recomendaciones: 

A. Llama la atención que, en el caso en estudio, los progenitores del niño, 

pero principalmente la madre, presentan rupturas simbólicas que comprometen su 

propia constitución subjetiva, lo que limita su posibilidad de ofrecer al niño una 

protección simbólica que contribuya a guiarlo hacia un mejor destino subjetivo. En 

diversos pasajes del relato tanto de la madre como del padre, quedan en evidencia 

sus dificultades subjetivas, las cuales se presentan como una serie de indicadores 

que ayudan a comprender algunos puntos de quiebre a nivel simbólico que se 

repiten entre las generaciones. Apropósito de esto, Lacan (1958/2007) en su 

desarrollo teórico subraya que, la estructuración subjetiva de un niño toma como 

punto de partida la mediación del padre y la madre y los significantes que estos 

pueden ofrecer, para poner en marcha las operaciones constitutivas del sujeto. 
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Como se mencionó en las reflexiones finales, los compromisos subjetivos de 

la madre y del padre, pueden estar asociados a la eclosión temprana de la psicosis 

del niño. Considerando esto y la relativa facilidad con la que se logran detectar 

algunas rupturas a nivel simbólico, a partir de la construcción del discurso de la 

madre y el padre, cabe preguntarse si es posible realizar acciones preventivas que 

permitan contribuir con la protección de un niño que se enfrente ante un panorama 

subjetivo como este. 

En este sentido, la principal recomendación que se puede derivar de este 

estudio, es la necesidad de que los servicios de salud pública incorporen, como 

componente mandatorio de la atención perinatal (pre, durante y post parto), la 

valoración y acompañamiento psicosocial de las mujeres gestantes, como pilar de la 

atención integral en salud. Esto con el fin de identificar y prevenir, dificultades 

simbólicas que puedan comprometer el devenir subjetivo del niño o la niña. Un 

abordaje brindado desde esta perspectiva (psicológica), podría contribuir a las 

madres y al entorno familiar a generar herramientas y actos simbólicos que permitan 

proteger al niño en su devenir subjetivo; desde el apoyo durante la gestación para 

la construcción de un lugar simbólico donde recibirlo, hasta el acompañamiento 

durante los primeros años de vida, en la transmisión de significantes que pongan en 

marcha las diferentes operaciones de estructuración subjetiva. 

Lograr un avance en este sentido estaría ubicando en el mismo nivel de 

importancia las complicaciones que pueden presentarse tanto a nivel fisico y como 

a nivel mental en el desarrollo durante la primera infancia. Dicho abordaje 

psicosocial, debería ser garantizado a toda mujer gestante, por parte del Estado 

(servicios de salud públicos), como un elemento del derecho del niño y la niña a una 

buena salud al nacer. 
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B. Asociada a la recomendación anterior y reconociendo la dificultad de 

padre y madre a nivel subjetivo, es de suma importancia señalar, como una de las 

acciones más relevantes que se puede recomendar, que las y los encargados del 

cuido del niño, estén conscientes de explicar por medio de la palabra, las razones 

del por qué hacen una u otra acción asociada a la crianza; es decir, que de alguna 

forma "rellenen " o "acompañen" de palabras los actos llevados a cabo; pues esto 

ayudará innegablemente, con la necesidad de contener a nivel simbólico a un niño 

con una construcción subjetiva como la del caso en estudio. Lo que contribuirá a que 

las acciones se metaforicen, colocando una barrera para que estos actos no entren 

ni se inscriban en el niño como agresión directa al cuerpo, en otras palabras, que 

puedan ser mediados por el orden simbólico a fin de mitigar su peso. 
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Anexo 1 

Criterios diagnósticos para el trastorno desintegrativo infantil, según el DSM-IV.TR 

• riterios para el .diagnóstico de F84.3 Tra torno desintegr íi o 
infantil [299.l&] 

A. Des:arrolfo aparent:imentc normal duran e p o menos los primeros 2 aftos po ~ 
teriores al nacimíento, manifestado por la jkf.SMcia de comunicación verbal y no 
vttbaJ, relaciones sociales, juego y comportamiento adaptativo apropiados a la 
edad de.1 sujeto. 

B. N rdida clínicamen r r.ignific tiva de b 
de los 10 aflos de edad) en por lo menos 

(l.) lenguaje expresivo o receptivo 

i .1cute adquiridas (antes 
igui<!n.tes áreas: 

(2) habilidades sociales o comportamiento ada¡:naiivo 
(3) contrt1l intestinal o vesical 
(4) juego 
(S) habilidades motoras 

, Anormalidades en por lo menos dos de las siguientes áreas: 

(l) alteración cualitativa de 1 ·nteracción social (p. ej ., alteración de comporta
mientos no verbales. incapacidad para desarrollar relaciones con compañe
ros, ausencia de reciprocidad $0Cial o emocional} 

(2 alteraciones cualitativas de la comunicación (p. ej ., retraso o ausencia de 
lenguaje hablado, incapacidad para iníc iar o sostener una conversación, uti
lización estereotipada y repetitiva del lenguaje, ausencia de juego realista 
\arlado) 

(3 patrones de comportamiento, intereses y actividades restrictivos, repetitivos y 
estereotipados, en los que se incluyen estereotípias motoras y manierísmos 

D. El trastorno no se explica major por la presencia de otro trastorno generalizado 
del desarrollo o de esquizofrenia. 
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Anexo 2 

Formula de consentimiento informado 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Unidad académica 

ESCUELA DE PSICOLOGÍA 
COMITÉ ÉTICO CIEN-

Teléfonos:(506) 2511-4201 Telefax: (50 ) 2224-9367 
FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser sujeto de investigación) 

"La libidinización del cuer1 o v su relación con la eclosión tem11rana de la flSicosis: Un estudio de 
caso único" 

Nombre del Investigador Principal: Adriana Sánchez Altamirano 

Nombre del participante: _______________________ _ 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: 

El presente estudio tiene como fin aportar a Ja comprensión de Ja psicosis infantil a partir de Ja 
historia de vida y Ja historia familiar de niños diagnosticados con psicosis; Jo que permitirá 
contribuir a Ja comprensión del advenimiento de Ja psicosis infantil en edades tempranas. 

La investigación será realizada por Adriana Sánchez Altamirano, en el marco de un Trabajo 
Final de Graduación de Ja Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica. 

Con el fin de lograr los objetivos del estudio a usted se Je solicitará información detallada sobre 
su historia de vida, la historia de su familia y la historia del niño diagnosticado con psicosis 
que forma parte de su grupo familiar. 

B. .~OUÉ SE HARÁ?: 

• Con el fin de recopilar la información esperada se le realizarán de dos a cuatro 
entrevistas abiertas de aproximadamente una hora, en las cuales se le indagará acerca 
de su historia de vida, la historia de su familia y la historia del niño diagnosticado con 
psicosis que forma parte de su grupo familiar. 

• Entre las técnicas posibles a utilizar en las entrevistas con el niño/a se considerarán 
sesiones de juego, el dibujo libre, el dibujo interactivo, el dibujo de familia, elaboración 
de cuentos e historias y algunas pruebas proyectivas para niños. Esto con el fin de tener 
una forma de recolección de la información que se ajuste a las particularidades del 
caso en estudio. 
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• Cada entrevista será realizada de forma individual, en un espacio confidencial en el 
cual usted se sienta cómodo/a. La hora. fecha y lugar de la entrevista serán acordados 
entre usted y la investigadora. 

• El material que forme parte de la entrevista será grabado con equipo de audio y 
recopilado, paralelamente, en un cuaderno de notas por la investigadora. 

• El material grabado será transcrito y destruido posteriormente. Las transcripciones se 
archivarán debidamente y conservarán durante un tiempo prudencial. 

C. RIESGOS Y MOLESTIAS: 

La participación en este estudio puede significar cierto riesgo o molestia para usted pues 
proporcionará información relacionada con diferentes sucesos de su vida personal y familiar, 
donde se toquen temas sensibles o incómodos para usted. En el momento en que usted lo desee 
puede detener la entrevista y retomarla o no posteriormente. De ser necesario, la coordinadora 
de la Casa lnfanto-juvenil Camille Claudel, le brindará contención emocional. 

D. BENEFICIOS: Como resultado de su participación en este estudio, no obtendrá ningún 
beneficio directo, sin embargo, es posible que los investigadores aprendan más acerca de la 
psicosis infantil a partir de la historia de vida y la historia familiar y este conocimiento beneficie 
a otras personas en el futuro. 

E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con Adriana Sánchez 
Altamirano sobre este estudio y ella debe haber contestado satisfactoriamente todas sus 
preguntas. Si quisiera más información más adelante, puedo obtenerla llamando a Adriana 
Sánchez Altamirano al teléfono 8723 3032 en el horario de 8 a.m. a 7 p.m. Además, puede 
consultar sobre los derechos de los Sujetos Participantes en Proyectos de Investigación a la 
Dirección de Regulación de Salud del Ministerio de Salud, al teléfono 22-57-20-90, de lunes a 
viernes de 8 a.m. a 4 p.m. Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría 
de Investigación de la Universidad de Costa Rica a los telé{Onos 2511-4201 ó 2511-5839, de 
lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

F. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 

G. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o a 
discontinuar su participación en cualquier momento, sin que esta decisión afecte la calidad de 
la atención médica (o de otra índole) que requiere. 

H. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en una 
publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de una manera anónima. 

I. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 
CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se me ha 
brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada. Por lo 
tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio 

Nombre, cédula y firma del sujeto (niños mayores de 12 años y adultos) fecha 
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Nombre, cédula y firma del testigo fecha 

Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento fecha 

Nombre, cédula y firma del padre/madre/representante legal (menores de edad) fecha 
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Anexo 3 

Formula de Asentimiento Informado para niños y niñas mayores de 12 años 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 
COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO 

Unidad académica 
ESCUELA DE PSICOLOGÍA 

Teléfonos: (506) 2511-5006 Telefax: (506) 224-9367 

ASENTIMIENTO INFORMADO PARA NIÑOS Y NIÑAS MAYORES DE 12 AÑOS 

"La libidinización del cuerpo r su relación con la eclosión temprana de la psicosis: Un 
estudio de caso único" 

Nombre del Investigador Principal: Adriana Sánchez Altamirano 

Nombre del 
participante: _______________________ _ 

Hola, mi nombre es Adriana Sánchez Altamirano, soy estudiante de la Universidad 
de Costa Rica y estoy haciendo un estudio sobre tu historia, la de tus papás y tu familia 
y como todas estas historias influyen en cómo eres (estudio sobre el advenimiento de 
la psicosis infantil en edades tempranas). 

Quiero hablar con vos para hacerte unas preguntas sobre: 

La historia de tu vida. 
Tú vida actual (cómo vives actualmente). 
Las cosas que te gusta o no hacer. 
Que te enoja o te pone feliz. 
La historia de tu mamá, la historia de tu papá y todo los que conozcas de tu 
familia. 

Realizaremos de dos a cuatro sesiones de entrevista que durarán una hora 
aproximadamente, pero las puedes interrumpir en el momento en que lo sientas 
necesario, es decir, puedes indicarme que deseas parar con la entrevista cuando lo 
necesites. 
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Durante cada sesión de entrevistas puede que hagamos las siguientes actividades: 
sesiones de juego, dibujo libre, dibujo interactivo, dibujo de familia, elaboración de 
cuentos e historias, algunas pruebas proyectivas o que solamente hablemos. 

Te informo que grabaré con una grabadora de voz todo lo que hablemos y al mismo 
tiempo tomaré algunas notas. 

Te garantizo que todo lo que hablemos y tus respuestas, solo yo Adriana Sánchez 
Altamirano las conoceré. 

Debes decir si estás de acuerdo en participar en este estudio: 

( ) SI ()NO 

Si aceptas participar, contestarás voluntariamente las preguntas que te haga y puedes 
parar cuando así lo desees. 

Si deseas más información sobre este estudio, podes obtenerla llamando a Adriana 
Sánchez Altamirano al número de teléfono 8723-3032 de lunes a viernes entre 8 a.m. 
y 7 p.m., también podes consultar sobre los Derechos de los Sujetos Participantes en 
Proyectos de Investigación a la Dirección de Regulación de Salud del Ministerio de 
Salud, al teléfono 22-57-20-90, de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. Podes hacer 
consultas adicionales en la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa 
Rica a los teléfonos 2511-4201 ó 2511-5839, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

Nombre del menor Firma Fecha 

Nombre del testigo Firma Fecha 

Nombre del investigador Firma Fecha 

Comité Ético Científico 
~~~~~~~~~~~~~ 

Universidad de Costa Rica 
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Anexo 4 

Guía Básica de entrevista: Temas ..;.enerales a indagar 

1. Descripción del comportamiento del niño diagnosticado con psicosis participante en el 
estudio (síntomas, qué llama la atención de su conducta, qué inquieta a la persona de este 
comportamiento). 

2. Descripción de los momentos de mayor crisis del niño diagnosticado con psicosis 
participante en el estudio (ubicar desencadenantes de crisis y reacciones del niño). 

3. Reconstrucción de la historia del niño diagnosticado con psicosis desde antes de su 
nacimiento (vivencia de la noticia de embarazo, vivencia del período de gestación, 
expectativas del nacimiento, escogencia del nombre, historia detallada del niño desde su 
nacimiento hasta la actualidad). 

4. Reconstrucción detallada de la historia familiar del niño diagnosticado con psicosis 
participante en el estudio, retomando relaciones entre los diferentes miembros de la 
familia. 

5. Reconstrucción detallada de la historia de vida de la madre del niño diagnosticado con 
psicosis participante en el estudio. 

6. Reconstrucción detallada de la historia de la familia materna del niño diagnosticado con 
psicosis participante en el estudio. 

7. Reconstrucción detallada de la historia de vida del padre del niño diagnosticado con 
psicosis participante en el estudio. 

8. Reconstrucción detallada de la historia de la familia paterna del nii'lo diagnosticado con 
psicosis participante en el estudio. 


