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Encuentros con la infancia
Presentación
En los inicios del siglo XX, Max Graf, musicólogo y
crítico de arte, se convirtió para los seguidores del
psicoanálisis en el padre de Juanito. Seguramente no
estaba advertido de lo que transmitió al decidir
escuchar a su hijo. Freud alojó sus inquietudes y lo
orientó en el análisis del pequeño. Lejos de atiborrar
con demandas adaptativas o educacionales a
Herbert (Hans), influido por su transferencia con
Freud, se dispuso a tomar la conducta de su hijo
como un lenguaje. Optó por escucharlo para que su
decir alcanzara la producción de un discurso. El
temor del niño a salir de la casa se connotó como un
síntoma que el padre eligió poner a trabajar. Al Sr.
Graf le debemos entonces el primer encuentro con la
infancia que registra el psicoanálisis. Su hijo Herbert
le adeudó, entre otras cosas, el interés por la ópera
con la que hizo de su síntoma un oficio: construir la
escena. Diseñarla para los clásicos de la lírica que
finalmente tramitaron aquella organización del
espacio y la escena que al fallarle en la infancia le
impedía transitar libremente.
Encuentros con la infancia en el Centro 1, vehiculiza
aquella marca en lo que el psicoanálisis produjo. Un
campo discursivo para los niños, donde la
singularidad se expresa en las herramientas con las
que ellos hablan, insinúan, inventan. Sus juegos, sus
descubrimientos, sus anclajes pulsionales, invitan a
la escucha y a acompañarlos en lo que precisen para
morder del lenguaje las palabras de las que se han de
apropiar, haciendo su lengua. Aprenden. Enseñan
por dónde ir y no al revés. Ese reverso facilitado por
los diagnósticos de mercado que no tienen otra
consecuencia que cancelar la subjetividad en la
infancia e intoxicarla con fármacos devenidos
apaciguadores de las preguntas sin respuesta que los
niños dirigen. A los padres, a los analistas y a todo
aquél que se asuma con algo para ofrecerle a un niño
en problemas ha de alcanzarlo la castración. Si se
trata de sostener una cura, su fantasma quedará
fuera del consultorio. Es en esa coordenada en que la

clínica se hace psicoanálisis más allá de la edad del
paciente.
La particularidad de la clínica con niños esta dada
por el tiempo en que el niño transita su
advenimiento subjetivo, pero también se especifica
por el desafío que implica para el analista. Algunas
prácticas suelen desconocerlo y se refugian en la
alienación que implica que un niño, simplemente
por serlo, deba adaptarse y sostener los ideales que
los sistemas educativos y los contextos sociales le
deparan. Valga como muestra los casos en los que se
sanciona la atención como déficit ahogando la
pregunta por el déficit del que atiende: el adulto.
En su apuesta, Ensayos, intenta sostener la vigencia
de aquello que a Max Graf lo llevó a consultar. Tal vez
pueda decirse que se trató de no tener miedo a
escuchar, o bien de instituir en los síntomas de un
niño el mensaje de un sujeto habitado por el deseo.
Posibilidad que se encuentra en las instituciones
públicas en la medida que se distancien del control
social en el que puede sucumbir sensiblemente una
práctica dirigida a la infancia.
Freud confiaba en los dichos de Juanito, entre otras
cosas nos dice con sencillez que “…en general (el
niño) se inclina más que los grandes por el amor a la
verdad”. En la estatura de la infancia, tal vez la verdad
quede más cerca. Ensayos 5 va a su encuentro.
Martín Trigo
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EDITORIAL
Transitar nuestra práctica clínica en psicoanálisis, que
incluya el hospital es una posición. Una decisión que
atesoramos como analistas y como integrantes de
una sociedad en la que nos sentimos incluidos
también en sus padeceres, en sus interrogantes y en
sus transformaciones. Donde la ideología no puede
pasar desapercibida, no puede olvidarse.
Es muy difícil sentirse ajeno en el Centro al escuchar
las miserias que complican la posibilidad de un
sujeto. La pobreza, la droga, la violencia, los abusos.
La historia reciente, la represión, los desaparecidos,
los niños apropiados, aunque no sean exclusivas de
este ámbito se manifiestan en forma quizás más
extremas que en otros.
Sin embargo lo que hace posible nuestra estadía en
el Centro como lugar propicio para la producción,
donde el entusiasmo se renueva en el día a día, es el
trabajo con otros, entre quienes quiero nombrar a los
ás jóvenes, que llevan la apuesta movilizadora de sus
inicios, que se enlaza a la nuestra como transmisores
y ejecutantes de la práctica del psicoanálisis, que
intentamos realizar.
El psicoanálisis en el hospital lleva ya muchos años.
Quienes lo transitamos podemos dar testimonio de
ello.
Una publicación como esta da una oportunidad
maravillosa, la posibilidad de imprimir en los textos,
aquello que en el hospital se realiza habitualmente y
queda en el registro de lo oral, grabado sin embargo
en nuestro recuerdo y en nuestra experiencia.
“Encuentros con la infancia”, intenta poner en
interrogación el encuentro del analista con el niño y
sus padres. Encuentro con esa infancia enigmática
que de por sí nos lleva a pensar, e invita a recorrer el
psicoanálisis en su extensión.
El encuentro con un niño permite que el dejarse
sorprender habite la escucha del analista que
conduce una cura. El niño trae siempre esa novedad,
ese gesto, esa palabra que a veces aparece
desarticulada, que nos invita a escuchar.
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Pensar sólo en los por qué de los niños dirigidos a los
padres, a los adultos, en busca de respuestas en ellos,
nos acerca también a la fragilidad de la estructura
familiar en su intento de cobijar al niño. Invita al
analista a partir de su deseo en juego a intervenir con
su saber hacer en la dirección de la cura. Las
intervenciones por momentos calculadas, en otros
momentos nos sorprenden, se presentan de repente,
como un lapsus, que leemos a posteriori.
El mismo psicoanálisis con niños puso en cuestión lo
controvertido de sus orígenes en cuanto a la
conveniencia o no de analizar a un niño. En la
actualidad, nos permite encontrar los beneficios del
mismo para un niño, quien transita en la infancia
desde una posición de objeto en la estructura
parental, a la posibilidad de ubicarse como sujeto, a
interrogarse en relación al síntoma que puede
construir en un análisis.
Estos testimonios que se hacen presentes en la
revista Ensayos, en un corte actual, son una pequeña
parte de lo producido. De un ciclo que se renueva
año a año.
Los casos clínicos presentados, algunos son
producto del trabajo realizado por quienes
conformamos, creamos y transitamos ya hace
tiempo el Espacio Clínico Psicoanalítico del Equipo
de Niños Mañana, o el espacio más reciente de
Entrevista a Padres. Otros trabajos son producto de
los espacios de seminarios, ateneos, coloquios, e
investigación realizados en el Centro.
Dispositivos que intentan dar lugar a la interrogación
como analistas, espacios que ponen en juego un
lugar donde la creación se renueva, una creación que
también se sirve de un estar con otros, donde la
investigación está presente, donde los porqué se
escuchan.
Esta publicación se halla acompañada por invitados
que elegimos de nuestro quehacer cotidiano y por
fuera del mismo. Escritores, artistas y analistas,
textos e imágenes que velan y develan, que hacen
presente a su modo también, aquello de lo inaudible,
de lo indecible.

Encuentros con la infancia
Podemos leer en los textos de los colegas, como
decía en otras oportunidades, que la construcción
del estilo del analista, la pensamos como un acto
creativo. Se “compone” de palabras, restos, trozos,
gestos e intervalos, en una incompletud que no le es
ajena, en un intento de “borde”, de “armado” que nos
acompaña y permite un trazado singular entre
analizante y analista.
Es una estética singular, una estética de la

incompletud, que se arma en transferencia, la
escritura le da su posibilidad. Deseo del analista que
nos acerca a lo enigmático del trazo singular del
sujeto, en su intento de un saber hacer con lo real,
con lo que no cesa de no inscribirse.
Efectos también de la política, de la ideología del
analista y de su ética.
Giselda Batlle
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Viraje hacia la subjetividad
Leandro A. Saavedra
Lic. en Psicología
Integrante del Equipo Niños Mañana
Programa de Investigación en Psicoanálisis de Consultorios Externos Centro de Salud Mental Nº 1 “Dr. Hugo
Rosarios”

Viraje hacia la subjetividad
En el presente ensayo intentaré trabajar la temática
referida a la estructura familiar y sus implicancias en
el niño como síntoma.
Con la presentación de una viñeta, intentaré articular
los conceptos teóricos con el material clínico. Iré
planteando, al mismo tiempo, diversos interrogantes
que se me presentaron a lo largo del tratamiento.
Valeria de 38 años, consulta por su hija Juliana de 12
años. Valeria, presentará durante el transcurso del
tratamiento de su hija, un aspecto desalineado,
vestimenta descuidada y una marcada verborragia, y
por momentos dirá sinsentidos.
Durante las primeras entrevistas, se referirá a su hija
como: “es muy aniñada, media tontita…”; “se la pasa
jugando a la mamá…”; “siempre es como un bebé…”;
“no le gusta la idea de pasar a la secundaria, ella
quiere ser bebé por siempre…”; “ a mi me pone muy
nerviosa, ella siempre como una niñita…”, “me cansa
que sea siempre así…”, “ella quiere vivir por siempre
en el país del nunca jamás…”.
Interrogo, a la madre, sobre este no querer crecer, ser
siempre un bebé… Valeria se ríe y dice: es así, a
Juliana le gusta ser bebé, esta cómoda, le gusta ser
pasiva, que una le haga todo. Pregunto nuevamente,

¿le gusta ser bebé?, “sí ella esta cómoda de esa
manera y no quiere salir, ella es así…”.
Valeria se referirá siempre a su hija como un bebé,
durante las primeras entrevistas, mis intervenciones
giraron en torno al significante “Bebé” y al desagrado,
que le produce que su hija no quiera crecer.
Valeria expondrá ante cada intervención, casi de
forma sistemática: “ella es así no va a cambiar y eso
me jode”. Juliana quedará ubicada en el lugar de la
queja. Valeria no busca respuestas, solo trae
convicciones, certezas que coagulan, acartonan y
estigmatizan a su hija.
En los primeros encuentros con esta madre
intentamos que algo de la reflexión se juegue, que se
interrogue sobre esa queja por la niña, como a través
de esa queja habla de ella. Sin embargo Valeria se
mostrará rígida, coagulada, en sus dichos.
Decido comenzar a atender a Juliana, al tiempo que
continuo teniendo entrevistas con su madre.
Juliana se presenta a la primera sesión como una
niña, efectivamente aniñada. Su hablar y su
comportamiento parecen de alguien de menor edad;
utiliza ropa dos o tres talles más pequeños,
ciertamente pareciera que el uso de la ropa de años
atrás, intentan frenar el paso del tiempo,
comprimiendo, ¿encerrando?
Durante los primeros meses, los juegos de Juliana
serán siempre similares, con una temática única, “ser
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ENSAYOS
mamá, cuidar al bebé”, ser ella un bebé.
Me interrogo, releo las primeras entrevistas con
Valeria, sus expresiones parecen retumbar, “siempre
es como un bebé”, los dichos de esta madre, la forma
en que nombra a su hija, marcan ese cuerpo débil,
aniñado, que imprimen en su hija su deseo.
Me pregunto sobre la demanda de esta madre, sobre
cómo Juliana hace lugar a esa demanda, ubicándose
como el “bebé” para esa madre, bebé que luego
rechaza, como un “síntoma” para ella. Esa es la
respuesta que la niña esboza, intenta escapar de la
angustia, del desamparo, del avasallamiento
materno.
En Dos notas sobre el niño Lacan, expone que el
síntoma del niño se encuentra en posición de
responder a lo que hay de sintomático en la
estructura familiar. Juliana parece haber quedado
expuesta, capturada fantasmáticamente al Otro
primordial. Juliana se convierte en el objeto de su
madre, en ser algo para (ella) ese Otro.
Luego de transcurrido tres meses de tratamiento,
decido producir un quiebre, introducir un tercero en
el juego. Un padre que desea que su hija bebé vaya a
la guardería. Juliana se muestra sorprendida: “¿Vos
vas a ser el papá?” respondo afirmativamente, se ríe y
pregunta: “¿cuándo va a ir a la guardería?”
Intervengo: “todos los días por la mañana”.
A partir de la semana siguiente Juliana dejará a su
bebote de plástico en su casa. Se produce un viraje
en el juego de la niña. Juegos de mesa, reglados,
serán ahora los que toman protagonismo en los
sucesivos encuentros.
Al poco tiempo Valeria pide una entrevista, a la que
accedo. Se la nota acelerada, expone que cambió de
turno laboral y que ya no puede dormir, que si trae a
Juliana a tratamiento es una mañana más de sueño
perdido, al tiempo que dice: “Juliana ya está mucho
mejor, creo que ya consiguió lo que necesitaba”.
Me pregunto por qué para esta madre es una
mañana más de sueño perdido, qué está en juego,
qué del juego novedoso de su hija “atenta” sobre esta
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madre. ¿Es casual el intento de finalizar el
tratamiento de la niña, justamente cuando la misma
abandona aquello que la madre esgrimía como
síntoma? En relación a está cuestión, Freud escribe:
“no se asombrarán de comprobar en la práctica del
psicoanálisis que los allegados del enfermo se hallan,
muchas veces, más interesados que el paciente siga
como hasta ahora y que no sane. En los casos, en que
la neurosis se halla relacionada con dimensiones
surgidas entre los miembros de una misma familia,
aquellos que gozan de buena salud no vacilan ni un
solo momento cuando se trata de escoger entre su
propio interés y la curación del enfermo”.
Reflexiono sobre los avances en la cura alcanzados
por Juliana, decido intervenir con la madre, acotar la
satisfacción pulsional materna que ahora se presenta
como obstáculo en el trabajo analítico. Intervengo
diciendo: “es verdad Valeria, se te ve muy cansada,
sería importante que pudieras encontrar a alguien
que pueda traer a terapia a Juliana, ya que debe
continuar viniendo”. Valeria se queda en silencio y
luego comenta: “Noelia, la chica que a veces cuida a
Juliana viene a tratamiento al centro, sabe venir (…)
quizás ella la puede traer”. Decidimos que por
algunas semanas Noelia sería quien traería a Juliana
a su terapia.
En los sucesivos encuentros comienzan a
manifestarse notorios cambios en la estética de
Juliana, comenzará a utilizar ropa acorde a su edad,
su comportamiento también presentará un viraje, se
mostrará alegre y contenida por Noelia. “Con Noelia
comemos juntas en el Mac, nos re divertimos en el
viaje y encima vamos y nos compramos ropa juntas”.
Me pregunto sobre la entrada de Noelia. La mirada
que ahora le es devuelta; cuestionó el síntoma inicial
de Juliana. La entrada de este Otro significativo, abre
la puerta al amor; Lacan manifiesta que “amar
significa donar al Otro nuestra falta; dar al otro lo que
no se tiene”. Valeria le daba a su hija continuamente
lo mismo, un discurso coagulado que la nombraba

Viraje hacia la subjetividad
invariablemente como una niña, la ropa siempre la
misma que no la dejaba crecer, la certeza en torno a
su hija atrapaba a Juliana en su propia fantasmática,
en la cual un sujeto no era posible.
Me interrogo sobre la falta, sobre la falta de amor
como disposición del Otro a ofrecer su propia falta.
Entonces observo a Valeria, un Otro solo Madre.
Otro que ha dado lo que tenía, pero no ha ofrecido su
falta y por lo tanto no ha creado aquel lugar tan
particular para el sujeto, que es el valer algo para el
Otro, de contar para el Otro, hacer falta al Otro.
Noelia habilita en Juliana la posibilidad de que algo
de la subjetividad logre manifestarse, Juliana ya no
es un objeto para el Otro, es ahora una compañera,
una amiga de Noelia.
Transcurrido un mes en el cual Juliana es
acompañada por Noelia, decido citar a Valeria. Si
bien el día para la entrevista no era el mismo en el
que se desarrolla la sesión de Juliana, la madre
decide venir el mismo día para “evitar viajes”. Al
observar a Valeria decido comunicarle que este es el
espacio para su hija, que si lo desea podríamos tener
la entrevista la próxima semana; Valeria responde:
“ok, está bien, por mí, la semana que viene, pero
quiero avisarte que ya duermo bien, tenemos todo el
día las persianas bajas para que no nos espíen más y
entonces al estar oscuro el ambiente es más fresco”.

Me quedo en silencio por unos instantes, al tiempo
que invito a Juliana a pasar al consultorio. En los
pasos que separa la sala de espera del consultorio,
pienso nuevamente en el lugar en que queda alojada
Juliana, en la oscuridad, en lo cerrado, coagulado
para esta madre.
Ingreso al consultorio y veo a Juliana reírse, me mira
y ríe. Le pregunto sobre qué le causaba gracia, su
respuesta me sorprende “me río de mi mamá, esta re
loca, todo el tiempo cierra las ventanas, se piensa
que la espían, pero yo ni bien se va subo todas las
persianas, me encanta la luz, el sol, me gusta mucho
ver pasar los autos, eso es vida”.
Juliana da cuenta de su subjetividad, no responde a
la demanda materna, ya no queda encerrada. Ella
encontró la llave, puede abrir la puerta, las persianas
que antes le impedían ser un sujeto, ahora es alguien
para Otro.
Juliana ha logrado trabar “las fauces” hambrientas del
“cocodrilo” ya no con su cuerpo aniñado, débil. La
entrada de Noelia, le permitió fortalecerse. “Ese
bebé” que inició el tratamiento, es ahora una
adolescente que ha encontrado la llave adecuada
que le permite salir de la oscuridad, del encierro, que
la habilita a sortear ese efecto devastador que el
encuentro traumático con el deseo de su madre
había provocado.

Bibliografía
Freud, S. (1912). "Sobre la iniciación del tratamiento". Vol. XII, Amorrortu, Buenos Aires,
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ENSAYOS
Lucila Fusse
Lic. en Psicología
Integrante del equipo Niños Mañana
Programa de Investigación en Psicoanálisis de Consultorios Externos Centro de Salud Mental Nº 1 “Dr. Hugo
Rosarios”

Algunas puntualizaciones
análisis de un niño

sobre

el

¿De qué da cuenta el síntoma de un niño?
Lacan nos dice: “El síntoma del niño está en posición
de responder a lo que hay de sintomático en la
estructura familiar” 1.
Pensar esta frase que Lacan formula en 1969, en “Dos
notas sobre un niño”, abre interrogantes y nos invita
a reflexionar en nuestro trabajo diario con niños.
Para articular nuestra práctica con la teoría que guía
nuestro quéhacer como analistas, elijo desarrollar
algunas reseñas de mi primer encuentro con la
clínica con niños.
Se trata de R., quien inició tratamiento hace cuatro
meses.
R. tiene 7 años. Esta cursando primer grado en la
escuela. Sus padres están separados y se hallan en
conflicto desde que ella nació. No tiene hermanos.
Andrea, su madre, es quien se presenta en la
entrevista de admisión y nos comenta que viene
porque está muy preocupada y no sabe qué hacer
con R.
Dice: “Últimamente R. se pone nerviosa, no escucha,
quiere mandar y hacer lo que ella quiere. Hay
momentos que le vienen los calores, le baja la
presión, y se sofoca en lugares encerrados. No tiene
voluntad de aprender, le va muy mal en colegio, no
hace la tarea y no comprende nada. Las maestras me
aconsejaron venir a consultar porque dicen que R.
tiene problemas emocionales. Yo no sé que hacer
con ella; yo estoy sola con R., estoy sin trabajo, y su
padre hace lo que quiere, me pasa 150 pesos por mes
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cuando le parece. Yo prefiero ni hablarle porque
cuando lo hacemos termina todo mal.”
Agrega que R. hace unos meses atrás insiste con irse
a vivir con el padre, justificando que seguramente
sea porque él no le pone límites. Expresa: “R. cuando
esta con el padre, está muy caprichosa”.
Del primer encuentro con su madre, se pueden
escuchar cuestiones que dejan entrever una
situación familiar muy difícil, donde no sólo hay
denuncias entre los padres, sino también momentos
muy agresivos entre ellos, en los que R.
generalmente está involucrada.
A partir de la entrevista de admisión, una primera
dificultad se hace presente en el trabajo con niños.
No es el niño el que consulta sino otros, sus padres.
La angustia, en el mejor de los casos, parecería
aparecer en ellos. Entonces me pregunto:
¿Es el niño el paciente? ¿Se puede realizar una terapia
analítica con un niño?
En la conferencia 34°, Freud nos dice: “se demostró
que el niño es un objeto favorable para la terapia
analítica; los éxitos son radicales y duraderos”2.
Agrega: “el niño es un objeto diverso del adulto,
todavía no posee un superyó, no tolera mucho los
métodos de asociación libre, y la transferencia
desempeña otro papel, puesto que los progenitores
reales siguen presentes”3.
A través de la lectura de artículos de Freud y del
emblemático caso Juanito, es posible pensar que la
transferencia en el niño se produce sobre cualquier
objeto parental cercano: la madre, el padre, un
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hermano. Entonces, cuando esta transferencia cae,
cuando ya no es posible sostenerla, la neurosis
infantil estalla. Los padres no pueden dar respuestas
en relación al padecer del niño, ya no pueden
sostener un lugar de saber hacia él, y lo ubican en el
lugar de síntoma.
Según Erik Porge, cuando el niño deja de ser oído,
aparece la neurosis infantil, que es la manera que el
niño encuentra de subir a escena y poder seguir
hablando, como dice el autor, “entre bastidores”.
El síntoma del niño se transforma en un saber
supuesto que el niño ocultaría y que, en algunas
ocasiones, desencadena en los padres un pedido
hacia el analista respecto de algo que él debería
descubrir. Los padres consultan con la necesidad de
dirigir su queja al analista, buscando una solución
inmediata que cure las dificultades que observan en
sus hijos y de las cuales ellos no pueden responder
La mamá de R. nos expresa que se acerca a nuestro
equipo para que “logremos impedir” que su hija
repita el grado. Dice: -“Yo quiero que R. salga
adelante”.
Responder al discurso que traen los padres puede
conducirnos a errores que obstruyan nuestro trabajo,
de lo que se trata es buscar la verdad en su decir.
El analista escucha con atención flotante, una de las
reglas fundamentales del análisis establecida por
Freud. Si bien va a escuchar el sentido de lo que
dicen, no se deja engañar por el mismo, dará valor a
lo que el inconsciente trata de comunicar en sus
formaciones.
Intentamos escuchar con cautela y atención, lo que
cada uno de ellos nos va diciendo. Desde nuestra
posición transferencial, escuchamos qué es lo que
nos transmiten, los avatares de los que nos hablan, y
sí se hallan conmovidos en sus palabras, frente a qué
lo hacen.
Cuando se realiza la consulta y los progenitores se
sienten escuchados por el analista, se da lugar a que
puedan conectarse con lo que les pasa, con el
sufrimiento presente en ellos. Se va entramando

poco a poco la transferencia, lo que nos remite a los
lugares parentales vividos por cada uno de ellos, a lo
largo de su historia.
Establecer la transferencia en análisis lleva su tiempo,
por ello es que en el caso de R. decido continuar con
entrevistas preliminares con sus padres. El relato de
su historia, ira tejiendo poco a poco la estructura
familiar, permitirá descubrir qué lugar ocupa el niño
en la misma.
Freud nos dice: “Cuando los padres se erigen en
portadores de la resistencia, a menudo peligra la
meta del análisis o este mismo, y por eso suele ser
necesario aunar al análisis del niño algún influjo
analítico sobre sus progenitores”4.
Como analistas, en relación a los padres que
consultan por su niño, intentamos transformar la
queja con la que se presentan en una pregunta que
los interrogue, que les permita poder implicarse en el
padecer de sus hijos.
Sabemos pues, que la transferencia se jugará tanto
con los padres como con el niño. Es desde ese lugar
transferencial desde dónde operamos, siendo
necesario pensar qué lugar ocupamos para ese niño,
como también para cada uno de los padres en la
transferencia. Es decir, qué se transfiere y a quién
representamos, para saber cómo y cuando intervenir.
Es a través de la transferencia, tanto como motor de
análisis como en su dimensión de resistencia, que se
puede realizar algún movimiento en la dirección de
la cura.
El trabajo con el niño en otra escena.
Siguiendo el texto de Lacan “Dos notas sobre el niño”,
podemos pensar que el niño entra en la escena del
análisis “como representante de la verdad de la
pareja parental”. Es decir, queda tomado como
objeto capaz de mostrar la verdad que la pareja
familiar oculta.
Al preguntarle a R. porque cree que viene, ella
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responde “porque mi mamá me dijo que viniera.
Creo que es para que me haga bien. Sabes esta
semana me saque dos insuficientes en el colegio”.
Seguido a esto me pregunta: “Lucila ¿Vienen muchos
chicos acá?”.

Empecé entonces a preguntarme, ¿que hacen los
psicoanalistas de niños?, ¿Cómo intervienen frente a
lo que el niño pone en juego?

Escuchamos una niña, que viene “hablada” en parte
por su madre, donde algo de la fantasmática de la
madre se juega en relación a ella.
La pregunta de la niña al analista, puede ser leída
como un intento de R. por ubicarse en otro lugar, en
relación a los otros niños que concurren, lo que
puede dar cuenta quizás del inicio de pasaje de ser
objeto del Otro, a constituirse en sujeto en la escena
del análisis.

Llega puntualmente junto a su madre, quien sin
resguardos me dice:
- ¿Cómo estas Lucila? Quería saber si todo anda bien
con R. Ella esta muy contenta de venir.
Antes de que yo diga una palabra, salta R. diciendo:
“Salí mamá, este es mi lugar”. Con empujones R. saca
a la mamá del consultorio.
Entre risas como para “calmar la situación”, nos
despedimos y coordinamos una nueva entrevista, a
solas con ella.
Mamá de R.: “Bueno me voy volando a trabajar que
llego tarde. Chau bebe” (la mira a R.)
Al comenzar la sesión R dice: “Hoy quiero jugar al
juego de magia, ¿puedo?”
Vamos juntas a buscar el juego, y mientras nos
acomodamos con las piezas del mismo, R. balbucea:
“Hoy me voy sola al colegio. No sé donde queda pero
me voy sola”.
Si bien había sido muy clara, le pregunto a R.
nuevamente que acaba de decir. Ella responde: “No
nada, quiero jugar con esto”. Agarra una copa con
una pelotita y expresa: “Abra cadabra pata de cabra,
APARECIO la pelotita”, grita. Me mira y dice: “Ahora te
lo voy hacer a vos. ¿Ves? acá hay una pelotita
amarilla, ¿la ves bien?”
Analista: –“Sí, perfectamente”.
R.: “Bueno vamos a decir juntas las palabras mágicas.
Abra cadabra que desaparezca la pelotita” - abre con
gesto de sorpresa y grita “DESAPARECIO”.
Seguimos jugando durante toda la sesión a que
aparezca y desaparezca la pelota. En algunos
momentos solicitaba mi ayuda para soplar fuerte y
hacerla aparecer.
Finalizada la sesión, como siempre guardamos el
juego, y vamos en busca del papá que generalmente
está en la sala de espera.
R: “No esta papá. Volvamos a jugar. ¿Puedo al Quién
es quien?”. Se pone nerviosa, muy inquieta.
Analista: “No R. la sesión termino, vamos a entrar al
consultorio a esperar a tu papá”. Pasados los 15

Con los niños, el analista intenta abrir juego,
propiciar el campo lúdico y habilitarlo para que el
niño pueda a través de él, desplegar un espacio
ficcional, otra escena.
Freud, en “El creador literario y el fantaseo”, de 1907,
homologa la actividad del niño con la del poeta: se
crean su propio mundo, lo toman muy en serio,
emplean en él grandes montos de afecto, lo
diferencian de la realidad, y tienden a apuntalar
situaciones u objetos imaginados en el mundo real.
A. Aberastury, se refiere al juego como una actividad
llena de sentido, como el vehículo de comunicación
por excelencia que posee el niño.
En las sesiones con R. se va desplegando poco a poco
el campo de juego. Ella presenta la modalidad de
jugar a su manera, sin reglas, ni indicaciones. Durante
los 4 primeros encuentros, prefiere dibujar con
lápices de colores, princesas y en algunos casos,
también dibuja al príncipe. Es a partir de la quinta
sesión que le gusta elegir algún juego de mesa
donde solicita mi participación, como por ejemplo a
¿quién es quién?, o a juegos de magia, donde puede
hacer aparecer y desaparecer objetos.
En los inicios del tratamiento de R., muchos eran los
interrogantes que me hacía. Quería que R. hablara,
“llevarla” como un adulto a la asociación libre, se
trataba de un imposible, estaba frente a otra escena,
con un niño.
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minutos, me comunico al celular con el papá y
atiende el contestador. Llamo luego, a la madre
quien me contesta: “Es el padre el encargado de ir a
buscarla, yo no tengo idea. Estoy trabajando”, corta el
teléfono.
Me pregunto qué hacer, ¿cómo intervenir en esta
situación?
R. quiere salir del consultorio, como le digo que
tenemos que esperar a que llegue su papá, se enoja y
sale corriendo hasta la calle. Ya pasados 30 minutos
logro comunicarme con el padre.
Papá: “Perdóname Lucila, tuve un accidente, me
olvidé. En 30 minutos estoy ahí”.
En esos momentos, como intervención frente a la
espera y para que R. pueda tranquilizarse le ofrecí la
posibilidad de dibujar. Comenzó el dibujo con
mucha ansiedad, rayas de todos colores en toda la
hoja y dijo:”Es una casa embrujada”.
Se escucha el ruido de la puerta y es el papá que
viene a buscarla.
R. salta de la silla y grita: PAPÁ.
El padre vuelve a disculparse por el olvido y se van
juntos.
Los padres de R. no se ponen de acuerdo, no pueden
sostener un diálogo juntos, ¿Quién la viene a buscar,
quién se hace cargo de ella?
R. se halla ubicada como síntoma de los padres, y es
sobre ello que intervenimos como analistas.
¿Qué de la magia del juego, permite que la palabra
de la niña haga su aparición?
Por medio de este juego de aparición- desaparición,
presencia- ausencia, R. puede tramitar algo de la
falta. A partir de ese juego R. puede tener algún
dominio de la situación. El niño sustituye la tensión
dolorosa generada por la presencia – ausencia, por
un juego en donde él mismo maneja y gobierna esa
presencia y ausencia, acompañándolo de una
vocalización: “Apareció la pelotita”.
El jugar de R., nos hace pensar en una operación
mediante la cual se va constituyendo como sujeto.

cuestiones fundamentales con el análisis con niños.
En “Contribuciones de la Ficción y de la Sublimación
a la clínica psicoanalítica” la Lic. Batlle menciona lo
siguiente: “El niño con los restos de lo real, de lo visto
y oído arma su ficción, cae como objeto fantasmático
de los padres y comienza a delinear con su trazo el
vacío de objeto que será brújula de su deseo.” 5
Los niños hablan con palabras sueltas, a veces no
construyen un relato, el analista debe tomarse el
tiempo para ir advirtiendo lo que se pone en juego,
en cada gesto o palabra, permitiendo hacer una
lectura de lo que los niños tratan de decir en la
ficción.
Lacan dice que el niño no habla a nadie en particular,
habla en voz alta dirigiéndose a un “buen
entendedor”.
La presencia del analista ya produce un efecto en el
paciente, hay otro que esta allí, que hace borde e
intenta ubicarlo como sujeto.
Nuestras intervenciones por lo tanto, apuntan a
producir los propios significantes del paciente. Que
algo de la diferencia aparezca por medio de su juego,
de su ficción; posibilidad de ponerle un límite al goce
que viene del Otro, haciendo aparecer algo propio,
de su singularidad deseante.
¿Qué hace entonces un psicoanalista de niños?
En el recorrido de este trabajo, me esfuerzo por dar
cuenta, que el psicoanalista de niños, lo que” hace” es
sin duda un trabajo arduo, del orden por momentos
de lo imposible.
Se intenta acompañar al niño en la constitución
subjetiva, a través de habilitar un espacio diferente,
sosteniendo en todo momento la transferencia del
mismo y sobre todo la de los padres, con los cuales a
veces trabajamos en el día a día.
Convertirse, como dice Lacan, en un “buen
entendedor” del mensaje que cada niño intenta
trasmitir en análisis, es uno de los principios
necesarios en la dirección de la cura con niños.

Este relato me gusta citarlo porque el reflexionar
sobre este pasaje, que en su momento me marcó y
conmovió, me permitió comenzar a comprender
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El niño en análisis: Inicios y finales.
El siguiente trabajo fue presentado en Abril del año
2011 en el Curso central de Concurrentes del Centro
de Salud Mental N°1 “Dr. Hugo Rosarios”.
Me propongo hacer aquí un recorrido por las
sesiones de una niña de 7 años. Intentaré ubicar
algunas cuestiones que me parecen interesantes
señalar cuando se trabaja con los niños y sus padres,
así como también es mi deseo pensar algunas
preguntas que me fueron surgiendo con el correr del
análisis.
Estas primeras líneas dan cuenta de las entrevistas
preliminares que se tienen cuando un niño es traído
a consulta por sus padres. Traído como objeto de esa
estructura familiar.
Es en estas entrevistas preliminares, donde los
analistas de niños escuchamos el discurso de esos
padres e intentamos producir algo allí. A lo largo del
análisis, sostenemos una mirada propiciatoria en
relación al niño, a su juego, a sus palabras y
apostamos a que pueda aparecer un sujeto.
Violeta es traída a la consulta por su mamá (Ana
María) cuando estaba por cumplir 7 años. En las
entrevistas con ella cuenta que desde los 6 meses de
la niña hasta los 3 años, vivieron en el sur del país
junto a su papá, y actualmente Violeta comenzó a
referirse a ese tiempo, haciendo preguntas, hablando
de esa época en frases sueltas, por ejemplo pregunta
como era la casa en la que vivían. “Quiero que tenga
un acompañamiento” refiere la mamá.

“A nivel cotidiano, no se le puede marcar que esta
haciendo
algo
mal
porque
reacciona
exageradamente y se angustia exageradamente. Si le
digo dos veces que tome la leche porque se distrae,
es capaz de arrojar un objeto y dice “estoy cansada”.
Esa es una frase mía, pero yo no reacciono así. Es
como si estuviera desbordada.
Está tratando de armar algo, me hace preguntas que
tienen un sentido, se queda pensando. Noto que está
cambiando, hablando de cosas nuevas, tiene dudas,
se hace preguntas. A mi me pasan cosas cuando ella
me pregunta, me hace recordar, quiere ver fotos, me
muestra fotos de mi mamá.”
Lacan en su Seminario 11 nos dice que “el sujeto
encuentra una falta en el Otro, en la propia intimación
que ejerce él sobre el Otro con su discurso. En los
intervalos del discurso del Otro surge en la experiencia
del niño, algo que se puede detectar en ellos
radicalmente, - me dice eso pero ¿Qué quiere? Ahora
bien, el sujeto aprehende el deseo del Otro en lo que no
encaja, en las fallas del discurso del Otro, y todos los por
qué del niño no surgen de una avidez por la razón de las
cosas, sino que más bien constituye una puesta a
prueba del adulto, un ¿Por qué me dices eso?
Re-sucitado siempre de lo más hondo, que es el enigma
del deseo del adulto”.
Estos por qué de los niños dirigidos a sus padres, no
están referidos a la curiosidad sexual como decía
Freud, sino que Lacan piensa que los por qué van
dirigido a los padres quienes no pueden responder al
niño, no tienen respuestas y las preguntas de ellos
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los incomodan, no pueden responder a ellas, y en
muchas ocasiones los angustian.
Ana María consulta también por otros motivos en
relación a las “manías” que tiene Violeta para comer.
“Tiene demasiadas actividades (concurre a Gimnasia
artística, Piano y Ajedrez) y no come”. Refiere que hay
que estarle continuamente encima. “Es inevitable
estarle encima, ella sola no come”.
Por otro lado en la escuela, la maestra dice que
Violeta es mandona, todo el tiempo quiere controlar,
por ejemplo suena el timbre para el recreo y ella
avisa, o también controla a sus compañeros, los reta,
etc. Juega sola, tiene dificultades para hacer un
grupo de amigas.
Al mismo tiempo que Violeta comienza el
tratamiento en el Centro, llamativamente Ana María
pide una admisión para empezar el suyo.
Historia familiar
Violeta, su mamá y su papá vivían en el sur hasta los
3 años de la niña. Volvieron a Buenos Aires y aquí se
separan. Violeta y su mamá viven actualmente en la
casa del abuelo materno.
Del papa, Andrés, refiere que es una persona violenta
y agresiva no con ellas pero sí con las cosas. “Es
bipolar” dice Ana María. Vive en la Pampa hace un
par de meses (Cuando comenzó el tratamiento no
tenían un contacto muy fluido, sin embargo con el
correr de los meses Violeta comenzó a ver a su papá
cada 3 o 4 meses).
Violeta no la llama mamá a Ana María, le dice Ana.
Solamente la llama mamá cuando necesita algo, por
ejemplo “Mamá tengo hambre”. Se le interroga por
esto, y contesta que a ella le parece bien porque ella
la llama por su nombre y no le dice hijo.
Hace 3 años que conviven con el abuelo, dice que es
una persona muy particular, no tiene mucho que
hacer y a veces Violeta se cansa, “Él esta muy
presente. La relación que tienen es por épocas,
tienen momentos en donde juegan juntos y otros en
donde se viven peleando. Él es un paciente
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coronario, tuvo infartos y operaciones. Hizo
tratamientos toda su vida por depresión, tuvo
intentos de suicidio, ahora está bien pero de eso no
se habla. Está concentrado todo el tiempo en sus
enfermedades. Va a un club de jubilados y ahí tienen
una imagen de él que nosotras no tenemos, todos lo
ven como festivo y alegre.”
De su mamá, cuenta que murió de cáncer antes que
regresaran del sur. Era no vidente, estuvo mucho
tiempo negando que no veía. Ella recuerda que
siempre que la mamá y el papá discutían, la mamá se
hacia las valijas, se iba y ella le preguntaba si era feliz.
La mamá respondía “A veces”.
Una de las preocupaciones constantes que Ana traía
a la consulta era poder tener una casa propia, ya que
atrás de la casa en donde viven, hay otra que
actualmente habitan unos primos. Cuando se
termine el contrato ellas podrían disponer de la
misma para vivir. La relación con su padre era
muchas veces tensa por este motivo, tenían
discusiones y él las echaba continuamente.
Ana María trabajaba en limpieza, en la biblioteca
nacional. Hace unos meses dejo ese trabajo para
dedicarse a vender artesanías en una feria. Está
estudiando para maestra especial.
Primeros momentos del análisis
Violeta se presenta a la primera entrevista, con su
caja llena de objetos: crayones, lápices, palitos
chinos, el quien es quien. Y viene acompañada por
un osito de peluche y una pulsera. Esta modalidad de
traer algún objeto a cada sesión, es algo que se va a
repetir en todas las sesiones hasta el final del análisis.
En esta sesión se la ve muy ansiosa, habla mucho y se
muestra mucho.
Dice: ¿Querés que te cuente porque mi mamá y mi
papá se separaron? Porque mi papá revoleaba cosas
cuando se peleaban.
¿Te acordas de algo? Le pregunto
Si que yo le tiraba la barba a mi papá y después se la
cortó.
Cuenta que hace piano, ajedrez y gimnasia. Que el
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papá es campeón de ajedrez pero que ella siempre le
gana.
Intervengo con la idea de posibilitar un armado, a
través de estos recuerdos que van apareciendo con
Violeta. Este papá con el que ya se cortó, que ya no lo
tiene con su presencia.
En una de las entrevistas con la mamá, cuenta que
Violeta siempre pide, es un pacman.
Para ella es importante tener, tiene mucho de todo.
En varias sesiones comentó que tenía “como 1500
ositos”, que armó un rompecabezas de 250 piezas,
etc.
Una sesión, olvidé las llaves del armario donde se
guarda su caja y todos los juegos. Dibujó su casa, hizo
un plano de cada habitación, nombrando cada lugar
por ejemplo el living, el cuarto del abuelo, el cuarto
de mamá, etc. Me iba explicando donde quedaba
cada espacio.
Pienso sobre este olvido, y esta caja llena de juegos.
Frente a este no traer las llaves, aparece una
producción de Violeta, una construcción de su casa,
donde empieza a surgir algo de la diferencia y la
separación de cada lugar. En esta falta, puede
aparecer algo de su creación, algo de su trazo.
En otra entrevista con la mamá, comenta: “Hay algo
que no te conté, a los 3 años de Violeta, yo estuve 2
meses en una secta. Estaba ausente, ida, en ese
tiempo a la nena la cuidaron mi papá y mi hermana.
A mi no me interesaba nada, si estaba bien, si comía,
nada. Estuve absorbida 2 meses, la secta es al lado de
mi casa, son mis vecinos, yo no quiero que Violeta se
acerque a esa casa.”
Violeta me dijo en ese tiempo que mi papá la tocaba.
Yo consulte a una psicóloga que sabía del tema y me
dijo que no tenía signos de haber sido abusada.
Mi papá todo el tiempo decía que Viole era una
mentirosa, que era infantil. Nunca más se la quise
dejar, siempre miro si la mira.
Me pregunto sobre estas miradas que aparecen
continuamente en los relatos, esta no mirada de la
madre, esta mirada continua sobre la niña para ver si
come, etc.
En otra sesión, Violeta me cuenta de un bebé que

tenía cuando era pequeña, que le sacó el relleno, y
agrega que cuando era chiquita tenía solo 2
muñecos y ahora tresientosmil. Me pregunto ¿Qué
paso ahí, en ese lapso de tiempo?
Me dice: ¿Viste que mi papá vive en la Pampa? Hasta
el 29 se va a quedar acá. Vamos a ir a pasear, a mi casa
no viene de visita, no se queda a dormir.
Jugamos al ajedrez. Me explica el jaque y dice: “Al rey
siempre hay que salvarlo”.
En este momento del análisis, me pareció oportuno
citar al padre, ya que anteriormente no lo había
podido hacer porque no estuvo en Buenos Aires, por
lo cual le comunicó a Ana María que sería importante
que el papá pueda venir a una entrevista para
conocerlo. Ella accede, y le da mi número de teléfono.
Segundo momento del análisis
La mamá pide una entrevista y comenta que la
maestra le señaló que Violeta estaba muy desprolija,
que hacía las letras muy grandes y esto le llamaba
mucho la atención porque la niña tiene notas
excelentes en la escuela. La madre le preguntó a
Violeta por este cambio y ella refirió que era porque
tenía calor y no quería hacer nada.
La maestra comenta que tuvo un ataque de nervios,
que reacciona mal todo el tiempo, le contesta mal,
revolea los ojos.
Se le ofrece tener una entrevista a la mamá, y allí
comenta otra situación que había sucedido. Días
antes la maestra le saco a Violeta un silbato con
forma de boquita que ella tenía porque estuvo todo
el día soplándoselo a sus compañeros. La niña decía
que ellos le pedían.
Ana refiere: “No me gustó la actitud de la maestra, no
quería que se quede con la boquita, me cayó la ficha
de que así no va a aprender nada. La maestra es una
señora que se apropia mucho de los chicos, hasta
habla de ellos en su terapia, está muy encima de
Violeta, está desubicada en su rol”.
Sesiones posteriores, se armó con Violeta una
especie de juego, de ficción que me parece
importante resaltar, ya que es la primera vez que
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Violeta juega a algo que no es reglado. Ella es una
niña que en sus juegos, respeta las normas y reglas, le
gusta ganar, pero nunca se había armado algo del
orden más lúdico. Teníamos una cajita que contenía
objetos de cocina y de baño en miniatura. Estábamos
sentadas una en frente a la otra y el juego consistía
en que cada una preparaba una comida y se la daba
a la otra y esta última tenía que decir, si estaba rica, si
le faltaba algo, etc.
Otra de las cuestiones que comienzan a aparecer en
este momento del tratamiento tienen que ver con las
elecciones, el poder elegir entre muchos, descartar
algunas cosas y resaltar otras. La mamá había
referido que para Violeta era muy difícil elegir, elegir
un color, un gusto de helado, le cuesta elegir que
cosas hacer, por ejemplo.
También empieza a surgir la diferencia entre ella y su
mamá.
Así en una sesión Violeta viene con una lata llena de
collares y comienza a explicarme cual hizo ella y cual
su mamá, y los iba separando arriba de la mesa.
Me cuenta también de sus perros, que uno de ellos
duerme en una cunita con un peluche. Le pregunto si
tiene alguno preferido, y contesta que “sí, el 2° que
tuve, se llama Rolo pero le saque el relleno, mamá lo
pudo cocer”.
En el juego, el niño muestra su modalidad de goce,
en relación a cómo la pareja parental así lo ubica. El
juego le posibilita poner velo a lo Real. En la ficción, el
niño va construyendo un imaginario que produce
efectos en lo Simbólico. Ese juego lleva en cada niño
un trazo y una estética singular.
La ficción comienza a tener un lugar en la escena del
análisis, dando la posibilidad a que se arme un juego
simbólico. En el juego que Violeta realiza de darle de
probar comida al analista, haciéndolo participe, la
niña arma en la escena del análisis un juego que
parte de un espejo entre el paciente y el analista,
pero no queda allí sino que llega a la aparición del
objeto a. Lo que no se refleja en el espejo, ubica un
deseo en juego. El analista interviene posibilitando
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que aparezca lo propio, lo singular, gracias a las
palabras que marcan los gustos diferentes.
Se comienza a elegir, se da lugar a la posibilidad de
las diferencias, y a las diferencias de collares entre
Violeta y su madre. Quizás un lugar de hija y un lugar
de madre es lo que la niña intenta.
Desde el inicio, ubicamos al niño como sujeto y
trabajamos para que la pulsión pueda hacer su
recorrido dando lugar a que el sujeto advenga. El
analista interviene desde su palabra, y con nuestras
intervenciones intentamos que el juego y la ficción
se vayan constituyendo.
Últimas sesiones del análisis
En entrevistas con la mamá, ésta refería que la veía
mejor a su hija, la maestra también había hecho
comentarios al respecto, había podido establecer
una mejor relación con sus amigas, había dejado un
poco “el lleva y trae”, estaba menos ansiosa.
Violeta se debía hacer unos estudios médicos y
sacarse sangre, concurrieron al hospital y esto fue
imposible ya que la niña se negó, y salió corriendo. Le
pregunto un poco por esto. Ana María creía que era
porque de más chica tuvo una “extracción
traumática”. “Le da impresión, no quiere hablar de
eso, le da impresión la aguja. Ahora que me
preguntas, mi papá es insulina dependiente, no se
cuida, ahora se me ocurrió. Él se inyecta en la cocina,
se da vuelta, pero es lo mismo, es una situación
incomoda. Todo sucede en la cocina, nadie se quiere
mover de ahí. No es un dato menor” dice.
Sesiones posteriores con Violeta, la niña pregunta:
- ¿Para ir a Estados Unidos hay que vacunarse?
- ¿Por que? pregunto
- Porque Lori mi amiga, se va y dice que no, pero
mamá dice que sí. La tía quiere ir a Brasil para el
mundial, pero si hay que vacunarse ni loca. Y para
Puerto Madryn? La tía quizá me lleva a ver las
ballenas, ¿hay que vacunarse?
Me interrogo sobre esto. Este síntoma que se
construyó en el análisis: el miedo a la extracción de

El niño en análisis: Inicios y finales.
extracción de sangre. Síntoma como suplencia del
Nombre del Padre, podríamos pensar. El miedo a que
le saquen sangre. Suplencia de un padre que por
momentos no acude a la cita. No se ubica en su
función.
En las últimas sesiones del análisis, Violeta estaba por
mudarse con su mamá. Se trabajó este nuevo
escenario, a donde iban a ir, cómo era la casa, qué
cosas iba a llevar y qué otras iba a dejar. Me comenta
que hay un banquito que a ella le gusta mucho pero
se lo van a llevar cuando se muden los que ahora
habitan la casa. “Me da pena porque se lo van a llevar,
siempre cuando uno se muda algo deja, por ahí ellos
dejan ese banco” “Esa casa era de mi mamá, cuando
nos fuimos a Comodoro Rivadavia, yo me acuerdo
que le cortaba la plata a mamá, tenía 3 años. Iba con
la quiosquera y compraba alfajores y le daba 100
pesos”.
Una de las últimas sesiones, me cuenta que su amiga
Lori la invito a la pileta, que ella ya armó la suya y que
iba a invitar a 2 amigas.
Jugamos al ajedrez.
Le comento que juega muy bien, ¿Tu papa juega al
ajedrez no?
- Si tienen medallas.
- Ah con razón, le digo
- Si… ya lo tengo en la sangre.

El sujeto queda inscripto en el lenguaje, es la historia
la que toma lugar, y es sobre lo que se trabaja
analíticamente. Se trabaja sobre el sujeto que
subjetiva su historia, que puede historizar su pasado,
en tanto puede dar su propio sentido, puede dar su
propia significación a lo que le ocurre.
El síntoma del niño se transforma para los padres en
un saber supuesto que el niño ocultaría y que, en
algunas ocasiones, desencadena en ellos un pedido
hacia el analista respecto de algo que él debería
descubrir. Doble lugar para el analista, para quien la
transferencia se jugará tanto con los padres como
con el niño. Es por eso que las intervenciones sobre la
ubicación de los padres frente a la neurosis del niño
son tan importantes como el trabajo con el niño
mismo.
Lacan dice que el niño no le habla a nadie en
particular, habla en alta voz dirigiéndose a "un buen
entendedor". Si los padres abandonan este lugar se
interrumpe la transferencia y el mensaje deja de ser
escuchado al ser percibido como si fuera dirigido
contra ellos. Cuando el niño deja de ser oído, dice
Porge, la neurosis infantil es la manera que el niño
encuentra de subir a escena y poder seguir hablando
entre bastidores.
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… “¿Dónde se ha ido Dios? Yo os lo voy a decir”, les gritó. ¡Nosotros lo hemos matado, vosotros y yo! ¡Todos somos sus
asesinos! Pero, ¿cómo hemos podido hacer eso? ¿Cómo hemos podido vaciar el mar? ¿Y quién nos ha dado la esponja
para secar el horizonte? ¿Qué hemos hecho al separar esta tierra de la cadena de su sol? ¿Adónde se dirigen ahora sus
movimientos? ¿Lejos de todos los soles? ¿No caemos incesantemente? ¿Hacia adelante, hacia atrás, de lado, de todos
lados? ¿Hay aún un arriba y un abajo? ¿No vamos como errantes a través de una nada infinita? ¿No nos persigue el
vacío con su aliento? ¿No hace más frío? ¿No veis oscurecer, cada vez más, cada vez más?..”
Friedrich Nietzsche 125 – El Loco, La Gaya Ciencia

Construcciones Míticas
El trabajo que desarrollo en este escrito surgió a raíz
del recorte que realicé en torno al famoso anuncio de
Nietzsche: “Dios ha muerto”, “lo hemos matado”6.
Frase que a su vez es tomada por Lacan en el
seminario XVII. Retomo entonces este anuncio
Nietzscheano y su resonancia con la “Muerte del
Padre” en Freud, con la intención de ubicar el lugar y
la función del Mito como construcción simbólica,
siguiendo cierto recorrido desde lo universal del
mito a lo particular del mismo en la estructura de un
sujeto, y en este caso de un sujeto infantil, Juanito.
Sólo a modo de introducción intentaré situar a qué
se refiere el filósofo con la “Muerte de Dios”.
Nietzsche refiere con esta sentencia, con este
anuncio, a una crítica que apunta a una ruptura en
relación a la tradición filosófica Occidental, cuya raíz
sitúa en Sócrates y en Platón: dónde la claridad, la
medida, la razón y el equilibrio de Apolo; constituyen
un mundo pensado como totalidad ordenada y
racional, dónde la creencia en el ser, la unidad, la
substancia, lo eterno y Dios, se proponen como
fundamento de la verdad.
El filósofo Gianni Vattimo lo expresa de este modo:
“La muerte de Dios que Zaratrusta anuncia no es más
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que el final de las garantías de las que se había
rodeado el hombre de la metafísica tradicional para
liberarse de las responsabilidad de sus acciones. Es el
“Dios moral” el que ha muerto, es decir el dios del
orden constituido de una vez por todas” 7.
El recorte de la sentencia: “Dios ha muerto”, no
intenta un análisis exhaustivo del mismo sino que lo
tomo, siguiendo el análisis propuesto por Lacan, sólo
por su resonancia, por su eco en relación a la muerte
y asesinato del padre de la horda primitiva en el mito
que inventa Freud en Tótem y Tabú, pero para
articular algo muy distinto al análisis Nietzscheano,
ya que la muerte del padre de Tótem y Tabú, funda la
cultura misma, las organizaciones sociales, la
regulación de las relaciones entre los hombres,
instaura el orden mismo, más aún: es por la muerte
de este padre gozador, irrestricto en su goce,
sustituido luego por el animal – tótem; primer
Nombre del Padre y primera forma que adquirió la
divinidad protectora, hasta llegar al Dios padre,
como podemos hablar del origen de la religión, y por
lo tanto de la moral.
Si un padre vivo, omnipotente, violento, sin ley, es
construido a través de la invención del mito que
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inventa Freud, y que con su muerte dará origen a la
ley, y con ella a la cultura, podemos concluir, que es
ya, al interior de la cultura misma, un padre muerto,
un representante de la ley, no la ley misma. Un
tiempo anterior al funcionamiento simbólico sólo es
posible ser pensado a través del mito; así concluimos
que Dios está muerto desde siempre; es aquí que
propongo el contrapunto con la sentencia que
enuncia el filósofo, ya que la muerte del Dios de
Nietzsche, intenta subvertir un orden ya constituido,
una legalidad ya instaurada, en este caso, el “orden
metafísico”, la decadencia, el ocaso de la civilización
Europea en tanto impuesta por el racionalismo
socrático- platónico. Entonces a la luz de este análisis
propuesto, podríamos decir que en Nietzsche se
trata de la muerte de un padre muerto, que ya fue
asesinado en la atemporalidad mítica.
De este modo Lacan en el seminario VII expresa lo
siguiente: “Si el mito del origen de la ley se encarna
en el asesinato del padre, esos prototipos que se
llaman sucesivamente el animal tótem, luego tal dios
más o menos poderoso, más o menos celoso, al fin de
cuentas el dios único, y Dios padre, salieron de allí; el
mito del asesinato del padre es el mito de un tiempo
para el que Dios está muerto.”
Continuando en la línea de este análisis Lacan
tomará esta sentencia de Nietzsche para decir lo
siguiente: “La muerte del padre en tanto se hace eco
de este enunciado: Dios ha muerto, tiene un centro
de gravedad Nietzscheano, de este anuncio, de esta
buena nueva, que Dios ha muerto, que no me parece,
ni mucho menos, de naturaleza que deba
liberarnos”8. Ciertamente no podría liberarnos de la
moral, de la culpa, del arrepentimiento, no sólo por la
muerte de este padre, sino por el asesinato
perpetuado contra él. Habiendo exterminado el
obstáculo de este padre gozador, bajo la forma del
asesinato, este crimen no sólo no permitió el acceso
al goce sino que reforzó su prohibición. Lacan dirá
que “… lo que viró del goce a la prohibición va en el
sentido de un refuerzo siempre creciente de la
prohibición. Quienquiera se aplique a someterse a la
ley moral, ve siempre reforzada las exigencias cada

vez más minuciosas, más crueles de su superyó” 9.
De esta manera expresará que esta sentencia, no
pone en cuestión la ley sino que la consolida y
refuerza esta articulación indisoluble entre el padre
muerto y ley, invirtiendo una frase del padre
Karamasov: “Si Dios está muerto entonces todo está
permitido” Lacan expresa: ”A Dios ha muerto le
corresponde, ya nada está permitido” .10
¿Qué es lo que no está permitido?: El goce todo, que
no sólo está interdicto, sino que, aquí reside lo
interesante, es imposible. Y es en este punto que
quisiera situar el valor y la importancia del mito.
Freud recurre al mito para dar cuenta de la
estructura, y Lacan propone un pasaje del mito a la
estructura de un sujeto y cuál sería su función,
intentando despojar al padre muerto del mito y así
ubicarlo como un signo de lo imposible.
Freud en Tótem y Tabú, se interesará e investigará
acera del origen del totemismo. De esta forma se
sirve del análisis etnográfico de la época y de su
experiencia en la clínica psicoanalítica y descubrirá
que en este sistema se observan las primeras y las
más profundas limitaciones morales. En su interés
por trazar una línea entre filogenia y ontogenia,
encuentra en las costumbres y creencias de los
pueblos primitivos, similitudes con la vida de los
neuróticos, Las dos prohibiciones que constituyen el
complejo de Edipo (complejo paterno), la
prohibición del goce del objeto supremo,
identificado con la madre, la madre a la que apunta el
incesto como primer objeto de amor al que se
dirigen los deseos del niño, y la prohibición de matar
al padre, como sustituto del tótem, ancestro que
simboliza al padre originario, coinciden según su
teoría, con las dos prohibiciones centrales del
totemismo. Entonces, a la pregunta por el origen la
respuesta será el mito. En la atemporalidad del mito
que Freud construye, supone al padre de la horda
primitiva. Un padre que goza de todas las mujeres de
la horda, quedando los hermanos excluidos. Un
padre “celoso y violento”, arbitrario y sin ley. Los
hermanos unidos en esta alianza, dan muerte a este
padre.
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Con Lacan podemos decir que el mito que construye
Freud, único mito que la época moderna haya sido
capaz de construir y es Freud quien lo inventó, se
constituye como un enunciado de lo imposible. Y
dirá, a título cómico, que el que goza de todas las
mujeres es una imaginación inconcebible cuando ya
es mucho dar abasto con una.
¿Qué es lo imposible?: el goce todo, lo real como
imposible. Por lo tanto el padre muerto tiene la
salvaguarda del goce, de allí procede la prohibición
del goce todo irrestricto, fuera de ley, inarticulable,
que no cesará de no inscribirse. Es decir que es con lo
imposible por estructura que el hombre construye
un mito”
De este modo en el origen de la cultura, de la ley, del
orden simbólico, podemos situar, en tanto mito, un
“acto criminal”, que dará como resultado un padre
muerto, que es por estar muerto que se hace
equivalente a un puro significante, significante del
nombre del padre, nombre de una falta en tanto la
introducción de la ley funda al deseo en disyunción
con el goce, produciendo como resultado una falla
en gozar. El padre muerto es la marca de una falta, de
una falta en el Otro, de una falta de saber. Saber
acerca de la sexualidad y la muerte.
El padre muerto confronta al sujeto con la castración,
con la falta de goce. El mito, entonces, como
enunciado de lo imposible, muestra una
imposibilidad lógica en la estructura misma: no hay
relación sexual, es imposible el goce todo. Freud lo
enuncia en el malestar en la cultura, al sugerir un
desarreglo no contingente de la sexualidad humana.
En el intento de ir desde lo universal del mito a lo
particular del mismo y su función en la estructura de
un sujeto, es interesante la articulación propuesta
por Lacan entre la noción de mito y las teorías
sexuales infantiles. Lacan dirá en el seminario IV,
haciendo referencia al caso Juanito, lo siguiente: “…
para dar el valor exacto a las teorías infantiles de la
sexualidad habrá que referirse a la noción de mito. La
investigación del niño en lo referente a la realidad
sexual, responde a una necesidad distinta de una
actividad intelectual. Esta actividad interesa al
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conjunto del cuerpo”11.
Lacan dirá apropósito de Juanito que se encuentra
en el paraíso del señuelo, en el juego imaginario del
señuelo en la relación con su madre, relación
imaginaria que Lacan llamará tramposa, mediante la
cual el niño le asegura a la madre que puede
colmarla, identificándose él mismo con el falo, en
tanto es el objeto del deseo de la madre, en cuanto a
lo que a ella le falta. Pero de este modo, el niño cae en
su propia trampa, quedando atrapado como súbdito,
siendo el objeto metonímico en el deseo de la
madre, es decir, el niño es para la madre metonimia
de su deseo.
De pronto en este juego imaginario en el que se
encuentra Juanito con su madre, se produce cierta
descompensación que se manifiesta en angustia. Se
introducen ciertos elementos de real que viene a
complicar la situación, Lacan se referirá a la
introducción del pene real.
“…en la serie formada por estos tres elementos o
instrumentos llamados, la madre, el niño y el falo, el
falo ya no es tan sólo con lo que se juega, se ha vuelto
rebelde, tiene sus fantasías, sus necesidades, sus
exigencias, y arma follón por todas partes” 12.
Algo del goce irrumpe, invade en el cuerpo del niño,
la novedad del pene real, se constituye como un
elemento de difícil integración al ordenamiento
simbólico.
En este punto, viene en su auxilio, la introducción de
un instrumento lógico, de un elemento mítico, que
es la fantasía del Instalador; que junto a lo agarrado,
es decir lo fijo y junto a lo perforado que abre un
agujero y deja un vacío, le permite a Juanito cierta
solución a lo acontecido. En este punto podríamos
plantear como hipótesis que la función del mito, de
la construcción mítica que realiza Juanito, puede
ubicarse como un intento de tramitación simbólica
de lo real que irrumpe en la infancia”.
“…a través de la noción de que el falo, es también
algo incluido en el juego simbólico, se puede
combinar, está fijo cuando está puesto, pero es
movilizable, circula, es un elemento de mediación.
De ahora en adelante el niño está a punto de
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conseguir un pequeño respiro en su búsqueda
frenética de mitos conciliadores”
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Psicoanalisis con niños
El deseo del analista
En este trabajo, propongo indagar sobre el concepto
del deseo del analista, en la enseñanza de Jacques
Lacan, a la altura del Seminario 11 “Los Cuatro
Conceptos Fundamentales del Psicoanálisis”.
A través de la historia del análisis, la intervención del
deseo de cada analista, ha podido agregar algún
detalle, alguna observación complementaria que
nos permite ubicar esa presencia de cada analista en
el plano del deseo. Lacan nos dice, en este seminario,
que “la contribución que hace cada quién al
mecanismo de la transferencia, apartando la de
Freud, ¿no es algo donde su deseo puede leerse
claramente?”. Podemos agregar que detrás del amor
llamado de transferencia podría ubicarse el vínculo
del deseo del analista con el deseo del paciente.
En el capítulo XVIII de este seminario en relación a la
formación de los analistas, Lacan ubica a la
transferencia como un fenómeno que incluye juntos,
al sujeto y al psicoanalista. La transferencia “es un
fenómeno esencial, ligado al deseo como fenómeno
nodal del ser humano”, que ya podemos ver en un
texto muy anterior a Freud, El banquete de Platón
donde se discute sobre el amor. En el Seminario 8
Lacan dice que Platón, “ubicó de manera precisa el
lugar de la transferencia, en cuanto hay un lugar, el
sujeto, al que se le supone saber…, hay
transferencia”. Por supuesto está la advertencia que
de ninguna manera ningún analista puede
pretender representar un saber absoluto. Lo
importante, estribaría en desde donde cada sujeto
se dirige al sujeto a quien se le supone saber.
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Continúa Lacan, que “cada vez que esta función
puede ser encarnada para el sujeto por quienquiera
que fuese, analista o no… la transferencia queda
fundada.”
El analista, ocupa ese lugar de supuesto saber en la
medida que es objeto de la transferencia, allí es
donde estará convocado.
Para el analizante, el analista al que se dirige es quién
sabe. En la medida en que se supone que el analista
sabe, entonces, se supone también que irá al
encuentro del deseo inconsciente. Lacan afirma que
“el deseo es el eje, gracias al cual se aplica… la inercia
que hay tras lo que se formula primero, en el discurso
del paciente, como demanda, o sea, la transferencia.”
El punto común de esta hacha de doble filo, es el
deseo del analista, función esencial, que se articula
en la relación del deseo con el deseo. Puesto que el
deseo del hombre es el deseo del Otro, aquí se
reproduce el punto de alienación del sujeto, en el
fundamento del sujeto como tal.
Desde la transferencia, la significación es lo que se
supone que sabe el sujeto al que se le supone saber.
Esta significación que implicaría que difícilmente
pueda rehusarse a ella, lo que suscita la dimensión
de su deseo. Aquí Lacan ubica, que es un punto
absoluto sin saber alguno, más bien es un punto de
empalme entre su propio deseo, el del analista y lo
que habría que revelar.
Así entra a jugar el sujeto en ese soporte,” al sujeto se
le supone saber, por el mero hecho de ser sujeto del
deseo”. Y lo que ocurre allí, es un efecto de
transferencia: el amor.
En Lacan lo que surge en el efecto de transferencia se
opone a la revelación. El amor interviene en su faz de
engaño, un efecto de transferencia en su cara
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resistencial. Cuestión que produce el consecuente
cierre del inconsciente, pensado como pulsación
temporal. Freud que ubica al amor en el campo del
narcisismo, también lo señala en su faz de resistencia.
En el primer tiempo de la transferencia, el sujeto, dice
Lacan, tiene una relación con su analista centrada en
ese significante privilegiado llamado Ideal del yo, allí
se sentirá tan satisfactorio como amado. Pero señala
que hay otra identificación de índole diferente,
producida por el proceso de separación. Se trata de
“ese objeto privilegiado, descubrimiento del análisis
(…) el objeto al que la pulsión le da la vuelta, el
objeto a “. Es decir “este objeto a sirve de soporte, en
la pulsión, a lo que queda definido y especificado por
el hecho de que la entrada en juego del significante
en la vida del hombre le permite dar su sentido al
sexo.”
Lacan dice en relación a la sexualidad, la ciencia y el
análisis, que la sexualidad concierne al psicoanálisis
en la medida en que se manifiesta, en forma de
pulsión, en el desfiladero del significante, donde se
constituye la dialéctica del sujeto en el doble tiempo
de la alienación y la separación.
El objeto a es el objeto, que en la propia experiencia,
en la marca y el proceso que la transferencia
sustenta, se distingue por un status especial. A este
altura del Seminario 11 Lacan nos indica que la
maniobra y la operación de la transferencia han de
regularse de modo tal, que se mantenga la distancia
entre el punto donde el sujeto se ve a sí mismo como
amable y ese otro punto donde el sujeto se ve
causado como falta, por el objeto a, donde el objeto
a viene a tapar la hiancia que constituye la división
fundante del sujeto.
Más adelante, en el texto precisa: “si la transferencia
es aquello que de la pulsión aparta la demanda, el
deseo del analista es aquello que la vuelve a llevar a
la pulsión”. Por esta vía, aísla el objeto a, lo sitúa a la
mayor distancia posible del Ideal, que el analista es
llamado a encarnar por el sujeto. Es decir el analista
debe abandonar la idealización, para servir de
soporte al objeto a separador, en la mediada en que
su deseo le permite, mediante una hipnosis a la

inversa, encarnar al hipnotizado.
De este modo el deseo del analista, tiende a llevar la
experiencia del sujeto al plano donde se hace
presente la pulsión de la realidad del inconsciente.
En Escritos 2, en “Del Trieb de Freud y del deseo del
psicoanalista”, texto que surge de un coloquio en la
Universidad de Roma en 1964, Lacan pregunta hacia
el final del mismo “¿cuál es el fin del análisis más allá
de la terapéutica? Imposible no distinguirlo de ella
cuando se trata de hacer un analista.” En este sentido,
entonces claramente distingue el análisis de una
terapéutica lo que debe quedar claro en la formación
de un analista. Para concluir, en ese mismo coloquio
Lacan dice: “… lo hemos dicho sin entrar en el resorte
de la transferencia, es el deseo del analista el que en
último término opera en el psicoanálisis”
Un caso clínico
Se trata de B un niño de 7 años. Había acudido
inicialmente a tratamiento, traído por sus padres,
debido a “su incapacidad para respetar límites”.
Cuestión que lo dejaba pocas horas en el jardín, por
resolución del colegio. En las distintas instituciones
por donde había transcurrido, se producía esta
situación, el niño no “acataba órdenes” dicho por sus
padres, y quedaba entonces excluido de las
diferentes actividades. Existía cierta inercia de parte
de los padres de adjudicarle los inconvenientes que
se le presentaban a B, como respuesta a su “mal
comportamiento”. Desde el colegio B tenia
problemas de adaptación, un comportamiento no
aceptable, baja tolerancia a la frustración, etc. A todo
esto los padres lo ubicaban en estos términos, y las
entrevistas con ellos versaban respecto de porque se
portaba así, porque era muy complicado, la dificultad
de llevarlo al colegio, y que se quedara quietito
jugando.
Una sesión después de un largo tiempo de trabajo.
EEl padre de B ingresa, también, al consultorio con el
niño, y como en muchas otras oportunidades viene a
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comunicar al analista algo, pero que inquieta al niño
esta vez. Me cuenta una preocupación respecto de
unas invitaciones. A B no lo invitan a los cumpleaños.
Interrogo si “él” ha invitado a sus cumpleaños a
festejar, o a su casa a jugar a algunos de sus
compañeritos. El padre contesta que el niño es
inquieto, pero como otros niños. Que le va a decir a
su esposa que deben ir al colegio a hablar de esto,
como así también que B es sancionado por su mal
comportamiento cuando no lo dejan jugar con algún
juguete que llevo otro compañero, siendo que no
esta permitido llevar juguetes al colegio.
Sale el padre.
B toma unos bloques finitos, y me dirige: “Descubrí lo
que estoy armando”. Me resultaba difícil seguirlo.
A continuación toma unos papeles de colores. Le
ofrezco un artefacto de origami que puede abrirse y
cerrarse, al ritmo de alguna palabra o número que
puede escribirse sobre él, además adentro pueden
ponerse cualidades, sorpresas. Toma el origami y
dice que le dibujará “caritas felices y caritas tristes”,
para hacerlo lo desarma. Al volver a armarlo pueden

verse claramente las caras dibujadas.
B Mira el artefacto y expresa: “cara de pollo, tiene un
pico… Le hacemos un pico, y después le hacemos los
detalles. Dame un poco de cinta”
Lo pega en la mitad de una hoja, le agrega una patas,
y un cuerpo. Recorta la otra parte de la hoja para que
el pico, salga hacia afuera, lo que resulta en una
tarjeta con relieve. Al terminar enuncia “Es una
invitación. Para mi amigo Sebas”
Cuando sale del consultorio se lo muestra a su padre,
y éste se sonríe.
“Hablando de invitaciones” Le digo al padre.
Hasta aquí la sesión.
Con el trabajo de entrevistas a padres, pudo este
padre traer, en vez de las quejas sobre el niño, algo
donde puede verse a este último representado. Se
trataba esta vez de un obstáculo para B con sus
pares. Un padre que habla de un niño que puede
empezar a verlo como sujeto, y un niño que puede
tomar algo de la palabra del padre y el analista en
función de su deseo.
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Presentaciones Psicóticas
De alguna manera mi libro “Presentaciones
psicóticas en la infancia” es el eje de esta
conversación, porque en él procuro debatir algunas
cuestiones de la práctica con niños graves. Práctica
en la que estuve desde los inicios de mi trabajo
hospitalario. Y que fue algo que me marcó
profundamente.
Podría decir que me ha causado, desde el comienzo
de mi práctica hace muchos años. Ha marcado
absolutamente mi relación con el psicoanálisis. Creo
que es por algunas razones, las razones que me doy
en este sentido. Una es que la patología de la
infancia, así como la psicosis, son dos grandes
motores para re-pensar los conceptos del
psicoanálisis. Para pensarlo y re-pensarlo, porque
nos coloca siempre en un terreno de particular
dificultad. Sabemos que Incluso se ha debatido
durante bastante tiempo si el psicoanálisis, podía o
no podía hacer algo con la psicosis.
Freud, en un momento dado, dice acerca de la
enorme dificultad con la psicosis. Entiendo que se
refiere particularmente a la transferencia. No es que
al psicoanálisis no pueda hacer algo con la psicosis,
sino que encuentra como obstáculo la imposibilidad
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de establecer una transferencia que permita el
tratamiento analítico.
No se sabe muchas veces si es aplicable o no
aplicable en el terreno de la psicosis, y aún en el de la
infancia. Por eso es un tipo de práctica que se presta
mucho a conversar más que en otras prácticas. En
general los analistas somos muy autocensuradores y
también nos censuramos entre nosotros. Nos da
miedo hablar de nuestra propia práctica, nos es más
fácil habitualmente, hablar de los conceptos. Porque
fundamentalmente, es muy difícil o imposible
transmitir verdaderamente qué ha ocurrido.
Y bueno, en el terreno de la infancia y de la psicosis,
a lo mejor nos damos un poco más de permiso para
conversar sobre lo que hacemos. Esta es una
segunda motivación que he encontrado.
La tercera, quizás la más interesante de todas, es que
me pareció que trabajando con lo problemas de la
desestructuración o el fracaso de la subjetividad, se
puede constatar cómo es que se produce cuando
todo funciona. Es hacer el camino inverso. Por
ejemplo cuando uno lee las memorias de Schereber,
encuentra que dice que las voces son psicólogas,
porque le enseñan cómo funciona el aparato
psíquico. Si Uds. recuerdan, no sé si han tenido la
oportunidad de leer el texto, cuando habla de los
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“rayos divinos” y de toda la trama que se arma en
relación a ese especie de tejidos de rayos, es muy
semejante a cuando Freud habla de la trama de la
vivencia de satisfacción, la trama de las facilitaciones.
Y luego Lacan hablará de la trama significante.
Schreber, desde su vivencia sufriente, pudo dar
cuenta de la existencia y funcionamiento de esa
trama.
Tomando ahora mi libro. Lo titulé
“Presentaciones” en vez de “Psicosis” en la Infancia.
Me costó muchísimo llegar a ese título, todavía me
cuesta soportarlo porque no es muy fácil: por
ejemplo cuando me presentan el libro, cómo
presentar “Presentaciones”, siempre se produce una
tautología…
Pero bueno no encontré solución porque si ponía
cuadros o fenómenos me resultaba como demasiado
descriptivo o demasiado psiquiátrico. Después de
muchas vueltas el término presentaciones, me
pareció más o menos adecuado. En primer lugar por
que Freud dice que el lenguaje de órgano de la
esquizofrenia es una presentación de palabra. Luego,
la maravillosa transmisión que nos ha hecho Lacan
con las presentaciones de enfermos, donde ubica al
analista en el lugar de testigo en relación a la psicosis,
como presentador justamente. Luego la cuestión, ya
más tardía en Lacan de las presentaciones del nudo,
donde plantea que no se trata de una demostración
sino de una presentación. No voy a detenerme
demasiado en esto.
Lo que quiero plantear y quise demostrar con esta
denominación, es que los problemas graves en la
infancia no los ubicaría como estructuras psicóticas,
aún. En realidad se podría decir que la neurosis
tampoco está armada, definida en la infancia.
Plantearlo entonces, en los trastornos graves, como
detenciones como impasses, o regresiones, en el
orden de la constitución de la subjetividad.
Utilizar el término “psicosis” como adjetivo:
presentaciones psicóticas. Y reservar el sustantivo
“psicosis” para la estructura clínica propiamente
dicha, a partir de la pubertad. También la neurosis se
define en la pubertad.
En el caso de las patologías graves, lo que creí

encontrar a lo largo del trabajo con estos temas, es
un orden de no realización de lo que llamamos
estructura. En este sentido quiero enmarcarlo en lo
que entiendo por estructura en psicoanálisis, como
la constitución de la subjetividad.
Hay por empezar un tiempo retroactivo: no
podríamos decir que la estructura se arma en la
infancia y después se despliega hacia adelante. Por
ejemplo en lo que es del orden de la neurosis, se ve
claramente como se trata de la repetición y del
retorno de lo reprimido. Hay dos movimientos
definitorios de la estructura: uno es la repetición, la
insistencia de la repetición, que es constitutiva, que
también es la repetición en el sentido de la pulsión
de muerte. Y lo que consideramos como el síntoma
neurótico propiamente dicho, que es el retorno de lo
reprimido. O sea, el síntoma como el retorno mismo
de lo reprimido. Acá se ve que hay un movimiento
que no es un movimiento evolutivo ni mucho menos.
Es una temporalidad específica del psicoanálisis, el
après coup y la repetición.
Por otra parte tenemos que considerar los dos
tiempos de la sexualidad, los dos tiempos de
irrupción de la sexualidad, entre medio un tiempo de
latencia. El hecho en sí no es traumático, lo es
después de un tiempo de latencia: se adquiere en la
pubertad un saber sobre la sexualidad que vuelve
traumático lo ocurrido. Estos dos tiempos dice
Freud, son la condición de la neurosis: la neurosis
misma tiene que ver con esa interrupción de la
sexualidad.
¿Que hay de esto en la historia de un psicótico
adulto? No parece haber una historización, como la
del neurótico, en cuanto a los tiempos de la
sexualidad. No suele haber en la psicosis adulta una
historización que haga sujeto. No ha sido marcado
por el real de la reproducción sexuada. Por último,
respecto a cómo pensar la estructura, tenemos la
famosa “Carta 52” escrita por Freud a Fliess. Donde se
pregunta Freud, en primer lugar, cómo se arma lo
psíquico, cómo se organiza un adentro y un afuera de
lo psíquico. Una pregunta esencial que se formula en
la Carta 52 es, si hay doble inscripción de la
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percepción, o es una sola inscripción. Es decir si las
cosas se inscriben, por un lado en la conciencia y por
otro en el inconsciente, como doble inscripción o si
hay una sola. Decide que habría una sola inscripción
de las percepciones, de todo lo que le llega al
pequeño ser en término de percepciones visuales,
auditivas, sensoriales, vivencias de placer y de dolor.
Plantea Freud que habría una inscripción de todas
esas vivencias sensoriales, que luego sufre sucesivas
lecturas o traducciones.
También establece que la percepción no tiene
memoria. La memoria no es sensorial. Y esto es
absolutamente fundamental para cuando Freud se
pregunta más tarde, cómo opera el psicoanálisis.
Cómo es que las huellas inconscientes pasan a la
conciencia, si las huellas no poseen una propia
cualidad sensorial.
Se trata de que la huella mnémica accede a la
conciencia por asociación con la imagen auditiva de
la representación de palabra. Según este desarrollo,
inconciente quiere decir, que se ha establecido la
represión. Hay un tabicamiento que supone el
trabajo significante de la letra en el Inconsciente.
Por ejemplo, para el tema que nos interesa hoy, se
puede decir que muchas patologías, de la infancia se
relacionan con la ausencia de ese tabicamiento que
constituye el inconsciente y permite el
funcionamiento del significante como tal. Entonces
el sujeto se encuentra tomado por el orden del signo.
Este modo de pensar las cosas es absolutamente
inédito, es inventado por Freud. Y creo que es
sumamente adecuado para considerar los
problemas graves de la infancia porque se puede
ubicar en cada uno de estos pasos un orden de falla.
Lefort dice que, por ejemplo, se podrían situar esas
patologías como un fracaso en la subjetivación del
inconsciente.
Entiendo que es relativo justamente a un fracaso de
la represión. Fracaso en la subjetivación quiere decir
que el inconsciente está, pero a cielo abierto, no está
subjetivado. Me parece que este tipo de afirmaciones
es sumamente interesante porque terminan
ubicando la problemática sobre algo puntual, y no
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solo en la noción de estructura clínica. Si uno
considera esos fracasos o regresiones en el terreno
de la subjetivación es más fácil poder ubicar de qué
se trata. Porque si uno se encuentra con un chico que
habla, quizás se dice “ah bueno entonces no es
autista”. Pero no es así, porque puede hablar pero
habla como un aparato.
Hay que ir precisando en orden minucioso que es lo
que ha sido verdaderamente incorporado.
Podemos reconocer grandes momentos u órdenes
de la constitución de la subjetividad, para ver que es
lo que se realiza o no se realiza, fracasa o regrede:
--la función de la negación
--el Fort-da
--el estadío del espejo En primer lugar, tenemos la
función de la negación: opera como articulación del
inconsciente, la represión es su condición. En el
discurso de la psicosis no opera la negación entre
enunciado y enunciación. En cambio se presenta el
negativismo, el oposicionismo. El negativismo
psicótico está en el lugar del fracaso de la negación.
La negación está en la diferencia entra enunciado y
enunciación. La barra de la represión, es un modo de
decirlo, divide enunciado y enunciación. En la
psicosis no se escucha la enunciación. La negación es
absolutamente fundamental en todo el orden del
funcionamiento psíquico, Freud plantea que es el
nacimiento del juicio. Y propone una división entre
dos juicios. El juicio de existencia y el juicio de
atribución. El juicio de existencia es lo que permite
que el sujeto pueda discernir entre la percepción y la
alucinación.
En el tema que estamos tratando, se ve la
importancia. Por ejemplo los profesionales que
atienden a los chiquitos enfermos se preguntan a
menudo si está alucinando. Esta posibilidad de
discernir entre percepción y alucinación es inherente
al juicio de existencia.
Me interesa particularmente el juicio de atribución
porque lo que ahí plantea Freud es que se constituye
el Yo del Placer. Freud en este punto no está
planteando el Yo del narcisismo, sino, este primer
esbozo de subjetividad que se constituye por un
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movimiento de expulsión y de incorporación. El
primer juicio dice Freud, no es un pensamiento
racional sino que es un ordenamiento pulsional. Que
la constitución del juicio sea del orden de la pulsión,
es algo interesantísimo porque rompe con toda
suposición de idealismo. El primer juicio dice Freud
es pulsional: lo que como lo incorporo y eso queda
inscripto; lo que escupo queda afuera, como un real.
Lo que queda como real es lo que no está inscripto
simbólicamente. Lacan a la inscripción la llama
Behajung y a la expulsión Ausstossung. Me interesa
en particular este tema porque se podría ubicar, en
los dos polos, el de inscripción o Behajung y el de
expulsión o Ausstossung, ubicar en ambos polos

todo el orden de las patologías graves de la infancia.
Donde fracasa la inscripción, se trata de la psicosis
como estructura: es que ha no se ha inscripto el
significante del Nombre del Padre, es la forclusión
propiamente dicha. En la otra punta, la de la
expulsión -lo propongo siguiendo los trabajos de
Héctor Yankelevich- se puede ubicar en ese polo el
autismo, la a-estructura. Sería el extremo de la
imposibilidad de la subjetivación. Otra idea muy
interesante que plantea Yankelevich es que el
autismo sería la consecuencia de que el sujeto no ha
podido expulsar esa plenitud de sentido que le viene
del Otro. Ese goce del Otro, que es siempre supuesto,
por esa catarata que le llega al pequeño ser cuando
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es hablado. El aprender a hablar es siempre
traumático. El sujeto queda tomado en esa
alienación, pero tiene que haber separación. El sujeto
debe “jugar su mano” entre el S1 y el S2 del discurso
por el cual es hablado. En los autistas ha fracasado la
separación, con lo cual fracasa también la alienación
misma al lenguaje. Pueden incluso estar en el
lenguaje, pero no lo tienen incorporado como
propio.
Cuando hay alguna referencia por parte de los
padres de qué ha pasado en esa etapa del
aprendizaje del lenguaje en el primer año de vida, se
encuentra que no ha habido el juego con los
fonemas. O que si lo hubo después se terminó. En
algunos casos hubo ahí justamente una interrupción.
No se produjo ese juego, esa repetición gozosa que
hace a la incorporación del lenguaje. Entonces
cuando habla, no habla con el cuerpo, el lenguaje
parece no haber dejado traza de goce.
Lacan plantea en el seminario Aún que hablamos
con el cuerpo, sin saberlo. Estos chicos parecen no
hablar con el cuerpo, hay una exterioridad del
lenguaje.
Hay corrientes terapéuticas que se basan en
enseñarles a hablar de nuevo. Con lo cual se redobla
el problema, porque el chico ya estaba traumatizado
por el lenguaje. Su efecto es un orden de adaptación,
otro aparateado.
Porque no se trata de imponerle nuevamente el
lenguaje, sino de intentar producir un anudamiento
de lo simbólico del lenguaje con lo imaginario del
cuerpo, y con el real pulsional.
Esto se hace a través del juego. Los chicos autistas no
juegan: cuando empiezan a jugar, esto ya supone un
anudamiento entre lo pulsional que impulsa a jugar,
con lo imaginario y lo simbólico de la construcción
ficcional. Esta vertiente es algo totalmente esencial,
en todo el trabajo con chicos graves, esa posibilidad
de anudamiento o de re-anudamiento. Que puede
producirse a través del juego, a través de ficciones, a
veces en escenas ligadas a expresiones artísticas. En
instituciones donde trabajé esta práctica se realiza
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con la música, la pintura, toda clase de expresiones
plásticas. Incluso con la educación física. Desde
todos los ángulos se procura promover una
incorporación genuina del habla para poder hablar.
Porque muchos de estos chicos están en relación al
lenguaje, pero en tanto hablados, no como
hablantes. Otro gran momento de estructuración es
el Fort – da, en esto no me voy a detener ahora que es
la repetición constitutiva de lo simbólico- que
justamente es inherente al juego. Los fonemas de la
ausencia y la presencia en su repetición lúdica,
instituyen el orden del significante.
A veces el tratamiento de estos niños consiste
precisamente en que puedan llegar a jugar. Porque
sólo desarrollan, en su ausencia, la repetición de
golpes, de movimientos, que son repetición en el
orden de la pulsión de muerte. Mientras que el juego,
en cambio, es una repetición estructurante, porque
instituye ese orden de presencia - ausencia que es la
esencia misma de lo simbólico. Otro momento de
estructuración es el estadio del espejo, que como
Uds. saben es la forma en que Lacan desarrolló la
“Introducción al Narcisismo”, de Freud, tomando
particularmente la vertiente de la constitución
imaginaria.
Aunque el estadio del espejo es una organización de
la imagen, es a la vez una organización libidinal. Es la
libidinización del cuerpo como cuerpo, en ese
momento estructurante donde el sujeto incorpora su
cuerpo como propio, por identificación. El estadio
del espejo, también es algo que puede fracasar en
cualquiera de sus puntos. Puede fracasar como
imposibilidad del montaje especular. Respecto del
autismo hay cantidad de trabajos que refieren cómo
la madre no ha podido funcionar como espejo para
el niño. No ha podido ilusionarlo como falo, por lo
cual no lo libidiniza. Entonces él no puede
identificarse cuando se mira en el espejo o en el
rostro de la madre. Hay también trabajos de
Winnicott que vienen al caso: dice que el niño se mira
en el rostro de la madre, pero no se ve.
Tenemos un desorden profundo cuando el estadio
del espejo no está constituido, o ha fallado. Si no el
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niño no ingresa en el campo del narcisismo, queda
como objeto en el fantasma materno (puede ser
vivido como cualquier otro órgano del cuerpo).
Cuando lo inviste como falo, en cambio, se
constituye como “su majestad el bebé”, porque va al
lugar de su falta. Ese lugar ha sido preparado por la
castración de la madre. Todo neurótico se ha
constituido inicialmente como falo de la madre.
Hasta
acá
los
llamados “momentos
de
estructuración” de la subjetividad.
En cuanto al tratamiento de estos casos, todo el
trabajo terapéutico se sustenta en dos cuestiones
fundamentales relativas ambas a la transferencia. En
primer lugar la suposición de sujeto, o sea que el
analista o terapeuta pueda suponer ahí un sujeto a
advenir. Si no se produce esta suposición, esta
apuesta, es probable que nada ocurra.
Porque la transferencia no viene naturalmente desde
el niño, al contrario, estos niños normalmente no
demandan nada, incluso la demanda del Otro les es
abrumadora. Entonces habitualmente lo que ocurre
es que hay que construir la transferencia. Lograr que

el niño demande, que se constituya la demanda de
amor. El otro punto es la sanción, en el sentido de un
reconocimiento. Reconocer por ejemplo, que eso
que está haciendo es un juego. El golpeteo se ha
vuelto, supongamos rítmico, hay una escansión. Está
dirigido al Otro, pero si el otro no sanciona no es un
juego, no toma valor simbólico. Cuando está
depositado en instituciones, nadie va a sancionar
ninguna expresión de subjetividad. La sanción es lo
que hace a la subjetivación, sanciona que ahí hay un
sujeto, que eso que hizo o dijo tiene valor de palabra.
Es muy común en las consultas que el paciente
exprese o verbalice algo, y los padres digan “callate”,
o “no dijo nada”. Como si fuera una cosa, no?
Ha sido tratado como cosa, como objeto, no ha sido
considerado sujeto y no ha sido sancionada su
subjetividad. Es una referencia que me parece
fundamental para la tarea terapéutica. Como les
decía, no lo saben solo los analistas porque hay
mucha gente que trabaja con estos chicos y que
espontáneamente, sin que eso esté formalizado,
pone en juego la suposición de sujeto, y el orden de
la sanción. Bueno me detengo acá.
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“La Transferencia con Niños y Padres en la
Clínica Psicoanalítica”
¿Es si o no fundada la relación del niño a los padres?
Esta pregunta formulada por Lacan patentiza
cuestiones de enorme importancia en lo
concerniente a la práctica psicoanalítica con niños.
Poner a cielo abierto las incidencias de las funciones
parentales en la estructuración del sujeto nos
permite indicar que la formulación de Lacan no solo
es acertada sino que es menester seguir
investigándola.
¿En qué se funda dicha relación? Podemos inferir, sin
exagerar, que las problemáticas graves y los
padecimientos por la que se consulta al analista ¿se
constituyen a partir de la posición de los padres?
¿Que entendemos por discurso de los padres: lo que
se dice, lo que se goza, lo que se desea, o también lo
que se transmite de generación en generación?
¿Cuál es la función de los padres en la estructuración
del sujeto? ¿cuál es la operatoria por la cual el deseo
de los padres se instila?
La articulación entre el fantasma materno y nombre
del padre marca por vía del lenguaje la historia del
sujeto. Ahora bien, estamos advertidos de que la
función puede ser cumplida por otros que los padres
reales, no obstante su presencia o ausencia no es sin
consecuencias.
Por otra parte, verificamos en la clínica que la función
y el deseo que denominamos parental opera en la
cura a través de la eficacia de la transferencia, a través
de las intervenciones, la interpretación, la escansión
y el acto del analista. Cuando de niños se trata las
intervenciones se producen y tejen en el juego, en el
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dibujo, así como también en las historias relatadas.
En muchas ocasiones comprobamos que se
producen notables transformaciones en el niño sin
que operen a su vez modificaciones estructurales en
los padres, evidenciando paradojas y encrucijadas
clínicas que nos interesa interrogar y desplegar.
En el curso de un análisis con un niño situamos las
incidencias del deseo de la madre -función que
Lacan sitúo alrededor del mito del cocodrilo-, la
función fálica y el Nombre del Padre. También
advertimos que el riesgo del pasaje al acto y los
actings, no son sin las dificultades que surgen del
quiebre del deseo parental, poniendo en riesgo la
posición del infante tanto en el desamarre pulsional
como en los efectos del superyo.
Es desde esta perspectiva que en las diversas
presentaciones clínicas, tanto en la emergencia del
síntoma estructurante del sujeto en la niñez como
también en las incipientes manifestaciones de las
psicosis, y lo que hoy la cultura y su malestar nos
proponen con el nombre de trastornos- del sueño,
obsesivos compulsivos, ADD, Asperger- y otros
modos de nombrar el sufrimiento en la niñez, cada
una de estas requiere que la intervención del analista
pueda situar al sujeto, para lo cual es menester que la
estructura se despliegue en transferencia, aun
cuando la misma manifieste, en status nascendi, el
enlace de las tres dimensiones del lenguaje: RSI.
¿Cuales son los recursos que el analista pone a
prueba en la conducción del análisis de un niño al
poner a cielo abierto que (Lacan dixit) “el niño esta
hecho para tejer su nudo”
Son los padres del niño quienes lo acompañan a la
consulta, y quienes formulan la demanda de
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tratamiento. Freud planteo que con los niños los
padres reales siguen presentes a punto que su
inclusión en el movimiento transferencial puede
propiciar u obstaculizar el desarrollo de la cura.
Asimismo aunque de un manera lateral inciden en el
campo de la transferencia otros familiares, maestros,
pediatras dentro del campo de la transferencia.
Desde otro ángulo la eminente psicoanalista
argentina Arminda Aberastury proponía que la
presencia de los padres en el análisis del niño debía
estar muy acotada a su participación en las primeras
entrevistas y en el mantenimiento del encuadre:
pago, cumplimiento de horarios, alguna entrevista y
si es posible ninguna otra participación. Pensaba
que la función de los padres, respecto del análisis con
los niños era presentar al hijo en las primeras
entrevistas. Cumplir con los honorarios, los horarios,
el encuadre, quedando excluidos de la escena del
análisis del niño, apostaba a su aparición en los
juegos, en las fantasías y síntomas. Maud y Octave
Mannoni plantearon otro punto de vista, escuchaban

en los padres que en el discurso parental
presentificaban el lugar del niño. Que lugar tenía en
la historia y estructura familiar.
En el extremo de esta concepción están las
perspectivas familiares en las que el niño esta
incluido como parte de la misma y sus síntomas
derivados exclusivamente del entramado familiar.
La experiencia nos indica que cuando el niño esta en
la escena del análisis si el padre, que lo esta
esperando en la antesala, entra sin avisar nos
incomodamos. Es una intrusión en la intimidad del
juego y no es difícil entender que generalmente es
un pasaje al acto o un acting, depende del caso,
produciendo consecuencias en la cura. Es una
interrupción del juego que conlleva una demanda
neurótica.
En honor a Ernst Wilheim Albertstadt Freud
El 30 de septiembre del 2008 falleció Ernst Wilheim
Albertstadt Freud, a los 94 años de edad. Este
anciano, fue para mí y posiblemente para cada uno
de nosotros, un sempiterno niño, el nieto de Freud,
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hijo de Sophie Freud. Fue el niño del fort-da, con
quien aprendimos que el juego en sus comienzos
trae consigo el surgimiento del símbolo.
Ernesto bien podría haber sido un nene que jugó al
carretel a los 18 meses. Seguramente también podría
haber sido un deambulador y un pequeño
parlanchín, que perdió su pelo a los tres años. En esa
misma época, adquirió malos hábitos y también
difíciles modales. Aprendió a insultar y a pelear.
Después pedía perdón por lo producido. Varios
colegas lo atendieron, no obstante y a pesar de sus
esfuerzos Ernesto seguía tirando objetos por el aire
cada vez que el enojo lo habitaba. De este modo
expulsaba y atraía los objetos hacia el. Rompía tanto
los dibujos, como los juguetes, los tiraba al aire, tanto
los propios como los de sus compañeros de jardín.
Transformaba, por ejemplo, los dibujos en rollos de
papel, los tiraba, los rompía y por la fuerza de la
gravedad caían hacia el suelo mientras decía
seguramente “OHhh, ahhh”.
Sus padres consultan cuando Ernesto tenía cinco
años y su alopecía era pertinaz. Cuerpo y palabra en
Ernesto
se
encontraban
absolutamente
comprometidos. Su juego intranquilo, sus insultos,
sus malos modos eran la pesadilla cotidiana de los
maestros, de los padres, de los amigos, y de la familia.
El padre era consumidor habitual de alcohol y de
drogas tanto duras como livianas desde su
adolescencia. Contaba en el tiempo de la consulta
con varias internaciones, rehabilitaciones y
diferentes tratamientos con resultado diverso y
frecuentes recaídas. Motivo por el cual sus trabajos
no tenían la estabilidad necesaria para aportar a la
economía familiar. La madre según sus propias
palabras, era jugadora compulsiva de Bingo, de
maquinas traga –moneadas, etc. Ambos trabajaban
en el taller de la familia materna.
Un niño no es sin los padres. Así como el sujeto no es
sin las operaciones que lo constituyen. Cito a Lacan
Los padres modelan al niño en esta función que titulé
como simbolismo1.
Motivo por el cual el juego del fort –da en el que nos
inicio Ernst Alberstadt Freud es ejemplar ya que
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incluye el símbolo, el fonema, la presencia ausencia
de ese familiar entrañable que concierne a la madre
pero también incluye al Otro, al abuelo, a Sigmund
que es quien saca consecuencias de la oposición
fonemática. El surgimiento del símbolo opera en un
tiempo muy preciso de las operaciones instituyentes.
La manera en que le ha sido instilado un modo de
hablar, no puede sino llevar la marca del modo bajo el
cual lo aceptaron sus padres2. Bien sabemos que esto
se despliega en una enorme variedad de posiciones
singulares. Estas frases de Lacan nos evocan que el
lenguaje esta afectado por la imagen y la palabra vía,
según mi criterio, en la que se constituye y se arma el
cuerpo. Un cuerpo que surge, inicialmente, de los
sonidos de la voz, de los brillos y de las opacidades
de la mirada del Otro que lo constituye, un cuerpo
que será sensible a los ecos del decir, condición
necesaria del andamiaje pulsional que articula la
coalescencia entre inconciente y sexualidad.
En la primera entrevista con Ernesto me presento y le
pregunto en qué puedo ayudarlo. Ernesto no
contesta, juega con lo que encuentra en el
consultorio mientras tanto se acerca a la
computadora, me cuenta que hace lío en el jardín y
que se porta mal.
Le pregunto cómo se porta su papá.
Responde: horrible, verdaderamente horrible.
En las siguientes sesiones se va constituyendo un
espacio de juego y de enlace transferencial.
La alopecia, las dificultades en el trato comportaran a
lo largo del analisis, síntomas que al modo freudiano
indicaran al mismo tiempo lo reprimido
desplegando la estructura y la operatoria del nombre
del padre.
Horrible, no está a la altura del ideal esperado, sin
embargo opera en la medida que lo simbólico tiene
efecto en lo real.
La triangulación hace que pueda esperar, entre uno y
dos, ya cuenta uno más.
La triangulación edípica permite formular que el
nombre del padre (NP), la existencia de un padre
como función, hace que para Ernesto pueda emerger
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el uno del sujeto.
En el transcurso de la cura Ernesto emergerá con voz
propia, había sido la pelota, el trapo, los fichines de la
maquinita traga- monedas. A medida que avanza
paso a paso, van surgiendo momentos que dan lugar
al surgimiento neto del síntoma y no solo de
fenómenos psicosomáticos como el de la alopecía. El
síntoma resultante de la operatoria y la función
simbólica del padre producirán operaciones que lo
situaran en las formaciones del inconsciente. No solo
porque puede hablar, no es eso, sino porque pone en
juego el deseo de la madre y el deseo en la madre.
Son funciones, operaciones diferentes y con
diferentes incidencias en la estructura del niño en
tiempos instituyentes. Lacan dice, que el niño puede
estar situado como objeto del fantasma de la madre,
el fantasma materno que he preferido considerar
como la constelación pulsional de cada madre para
con cada uno de sus hijos permite que el nino se
invista o resista a la pulsion. Si tal como nos dice
Lacan el niño encarna ese objeto del fantasma en lo
pulsional materno, seguramente responderá con
trastornos graves y con fenómenos del orden de lo
psicosomático. El niño está envuelto, penderá en la
estructura imaginaria de la madre. El análisis podrá
en ese caso revelar y marcar una frontera entre el
niño y la madre para lo cual el padre será función en
la estructura.
Al poco tiempo de iniciadas las sesiones, el pelo de
Ernesto crece. Pasa de los líos y caprichos a jugar con
los naipes y las figuritas de Harry Potter. Con ellas
hace toda clase de acomodaciones, aprende
aritmética elemental. En la actividad lúdica, se
manifiesta como un pequeño infractor que reconoce
la existencia de la Ley, y que, por ende puede
infringirla.
En ese tiempo el padre me solicita una derivación
para recomenzar un tratamiento analítico. No quiere
tener una nueva internación.
Poco tiempo más tarde los padres se separan.
La mamá se pone de novia con un peluquero. Ella sin
darse cuenta sitúa su interés por el pelo en otro
partenaire.

Me interesa destacar que el niño organiza el campo
de la transferencia y en éste interviene tanto el niño
como sus padres. Para Ernesto fue insoslayable la
participación de los progenitores. En este tiempo de
la estructura la transferencia produjo eficacias tanto
en el niño como en los padres, y en cada uno de ellos
siendo el campo propicio para el acto analítico. Aquí
nos encontramos con todas las dificultades también.
El acto, el acto psicoanalítico, es el que instaura tanto
al sujeto como al psicoanalista. También con los
niños, cuando Ernesto dice sobre el comportamiento
del padre, “es horrible, verdaderamente horrible”, le
permite decir palabras en vez de insultos.
En otro trabajo mencioné que la transferencia con
niños y padres debe ser considerada como una
banda de Moebius. Una superficie unilatera que no
tiene ni derecho ni revés, si se corta en el lugar
adecuado se bordea un ocho, denominado ocho
interior. Su borde es continuo, cuando dibujamos
una línea por su interior casi sin darnos cuenta
pasamos al afuera, al exterior. Al revés también el
exterior se continúa con el interior.
Lacan demostró que la banda de Moebius escribe, en
el sentido fuerte de la palabra escritura, escribe al
sujeto como producto de un corte. Asimismo puedo
decir que el si el niño pende del imaginario de la
madre estará en la burbuja, y será menester que haya
un corte propiciatorio para que la separación del
objeto se produzca, para que emerja el sujeto .
Avanzando con esta propuesta, cuando trabajo con
los niños concentrando en ellos la transferencia surge
inmediatamente la presencia propiciatoria o las crisis
transferenciales de los padres o de alguno de ellos.
Cuando estoy con los padres, en las entrevistas que
mantengo periódicamente con ellos, advierto que el
niño no esta excluido. Particularmente cuando son
niños que participan del efecto, sujeto, es decir, que
están atravesados por el significante.
En la actualidad repensando esta propuesta me
parece más acorde con la experiencia clínica, tomar
otras superficies topológicas para enriquecer con
otros soportes escriturales el despliegue de la clínica.
La superficie conocida como cross cap o gorro
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cruzado resulta pertinente para reflexionar acerca de
la transferencia con niños en la medida que ella
concierne a la burbuja, el globo en el que esta
situado el sujeto y el objeto, Lacan nos plantea el
algoritmo del fantasma mediante esta escritura
topológica. Es una banda de Moebius, al que en el
borde del ocho interior se le adosa un disco. En su
aparente costura, en la línea media e interior que los
topólogos y también los arquitectos llaman línea de
fuga, Lacan escribió falo. Es decir, el niño puede estar
como objeto del fantasma materno investido como
falo, y es por la línea del falo si se corta bien que cae
el disco que estaba engullido como objeto. Cae el
objeto, emerge un nuevo sujeto como banda de
Moebius, Este elemento diferencial va a determinar
la posición respecto del cuerpo del niño, y esa
necesaria delimitación de un niño, razón por la cual
hace también a una reinstauración de la imagen del
niño en el espejo.
Ernesto con pelo, con una nueva imagen, demandara
a su analista que le saque una fotografía con la
cámara incluida en su teléfono celular.
Me dice que la quiere -“Para que la guardes en tu
celular, así me llevas a todas partes”.
Esta demanda que parecía concernir a lo real de la
imagen por vía de la foto permitió abrir un largo
debate en el análisis entre el niño y su analista.
Sin proponérnoslo se produce un segundo corte,
ahora con el analista en transferencia. Resultan
asombrosos los efectos que porta la palabra así
como las eficacias que prodiga la palabra en la cura.
Algo cayó en la transferencia como resultado de una
operación de estructura lógica. Es un decir que corta
y que no es efectuado sobre el viviente mismo.
El objeto a es un operador lógico. Operamos con las
especies del objeto a, especificado en los objetos
pulsionales.
Abriendo a un nuevo tiempo en el análisis en el que
Ernesto no cuenta como objeto sino que surge en el

síntoma. Síntoma de la verdad de la pareja parental.
Representa la verdad de ellos, pero también la
verdad de cada uno de ellos. Y vale hacer la
diferencia. No es lo mismo, el punto de goce donde
estaba detenido para la madre que para el padre, son
goces heteróclitos. Cuando se separaron los padres
de este nino pelearon por muchas diferencias entre
ellos pero no pelearon al niño.
Ahora bien la transferencia entre padres e hijos es un
globo como les mencione, un cross cap, que no
permite pasar de una superficie interior a otra
exterior de modo evidente sino que ese pasaje
requiere de una perforación.
Perforación y corte que puntúan la caída del objeto
del campo del otro materno. Tiempo en el que
Ernesto ya no necesita tirar los objetos por el aire,
sino que los objetos están listos para llevar en el
momento propicio. Por el momento Ernesto
dispondrá de la chance de sustituir el objeto a en las
combinaciones posibles del juego enlazándolo a los
destinos pulsionales.
Cuando Ernesto dice “mi papá se porta horrible” hace
entrar en función al padre, porque ya estaba en la
estructura, pudo pasar de una presentación con un
padecimiento psicosomático, la alopecia, al síntoma
y a la producción que enlaza el significante al cuerpo.
Ahora bien ¿qué operación podemos proponer
cuando se trata de niños con padecimientos graves,
quienes no cuentan con las chances de la
combinatoria significante, o en niños en los que las
operaciones que surgen de las identificaciones
primordiales no se produjeron?
Me pregunto ¿será necesario en esos casos, que se
construya, el lugar del Otro, como por ejemplo, en el
autismo?
Un alojamiento, un hogar en el Otro del lenguaje
requiere una operatoria diferente concerniente
precisamente a la posibilidad de hacer lugar en lo
pulsional materno. 3

El presente texto es una reelaboración de la presentacion que se realice invitada por el Equipo de Ninos del Centro de Salud Mental Nº1,
coordinado por Giselda Batlle .
1 Jacques Lacan, Conferencia de Ginebra. ed. Manantial.1988. Pág. 124
2 Ibíd. 1
3 Liliana Donzis. Interpretación y acto en la clínica con niños. Biblioteca de la EFBA. Inedito.En dicho texto desarrollo el análisis de un niño
de dos años con características de autismo.
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Acerca de la Inhibición, como recurso en
la constitución subjetiva.
El nudo borromeo. Intervenciones del
analista.
Cuando participo en un seminario, lo primero que
pienso, es cuál sería el análisis que me gustaría
trasmitir, los temas que me interrogaron de dicho
análisis, y aquellas cuestiones que me hacen
pregunta en la actualidad.
Hace ya mucho tiempo, recibí una nueva consulta
por una niña que había atendido desde los 6 a los 10
años, con varias interrupciones. Este nuevo ciclo
coincidía con la entrada en la pubertad.
En muchas oportunidades, en relación a los
obstáculos que se me presentaban en ese análisis,
me interrogué acerca de si los tres registros se
hallaban anudados.
Lacan decía en el seminario 21, “Los no incautos
yerrán o los nombres del padre”: “El niño está hecho
para aprender algo, es decir que el nudo se haga bien.
Para construirlo, es preciso que yo lo trence… Para el
buen incauto, el que no yerra, es preciso que haya en
alguna parte un Real del que él sea un incauto”.
El analista con sus intervenciones, propicia la
construcción del nudo, que el nudo se trence. Intenta
mantener y propiciar el anudamiento, aunque sea de
lo incalculable los efectos que produce con las
mismas.
El nudo borromeo consiste estrictamente en que
haya al menos tres anillos. Si se corta uno, los otros
dos quedarán libres. El nudo perderá así su
condición.

Ubicamos así tres registros: el Imaginario anudando
Real y Simbólico. Ubicamos también los goces: de
sentido, fálico y el goce del Otro. No se da el
anudamiento si el objeto “a” no se halla en el centro
del nudo, en el hueco. El “a” lo pensamos como lo que
se resta a los tres registros. En el nudo el agujero de lo
Simbólico es inviolable.
En relación a los tres registros partimos de lo Real,
que existe al anudarse los tres registros. ¿Cómo
podemos pensar lo Real? Lo pensamos justamente
como lo estrictamente impensable, lo imposible. Lo
Real como lo que no puede ser cubierto por lo
Imaginario y lo Simbólico. Cuestión necesaria para
poder pensar la estructura y operar en la clínica.
Con la escritura del nudo, Lacan da cuenta de la
estructura del sujeto.
Entonces, por qué decimos que el Nombre del padre
no es nada distinto al nudo. Porque para que el
mismo se construya, es necesario que la Metáfora
paterna se haya producido, que se inscriba el
significante del Nombre del Padre en la estructura.
Esta operación es posible, según el lugar que la
madre le reserve al Nombre del padre, si la madre se
halla atravesada por la castración y el padre real
opera como su agente.
En las entrevistas a padres, escuchamos cuál es la
posición de la madre en relación al padre, y la
posición de ambos en relación al niño. Si la madre se
ubica en gozar fálicamente del mismo en
exclusividad, o propicia la significación fálica dando
la posibilidad de acceder a otros valores fálicos para
el niño.
Escuchamos entonces en la madre, cómo dirige su
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demanda al hijo. Si lo hace desde una única
modalidad pulsional, o construye una variedad de
respuestas, que permiten que una pulsión ponga
límite a otra. La movilidad y la intrincación pulsional,
propicia la vida, mientras que la desintricación
conduce a la muerte del sujeto.
Como decíamos entonces, es la Metáfora paterna la
que estructura y constituye al sujeto. El Sujeto
pensado como articulación significante. Un
significante es lo que representa al sujeto para otro
significante.
El niño que ocupaba el lugar de Falo Imaginario para
la madre, a partir de la operación de castración
cuenta con el Falo Simbólico, cuenta con la
Significación Fálica.
¿Qué ocurre en cambio, en la psicosis? El nudo
borromeo no se construye, se produce la forclusión
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del Nombre del Padre.
Avanzando en seminario RSI, Lacan a los Nombres
del Padre los pluraliza, dice: “Yo no hablé del Nombre
del Padre… hablé de los Nombres del Padre. Los
Nombres del Padre” ¿qué es eso, dice?: “es lo Simbólico,
lo Imaginario, lo Real”.
Ubica así, tres formas del Nombre del Padre en el
nudo: el Síntoma en lo Simbólico, la Angustia en lo
Real, y la Inhibición en lo Imaginario.
La Nominación del padre cae entonces sobre el niño
y va a posibilitar tres respuestas en relación al goce
en juego: la Inhibición, el Síntoma y la Angustia.
Reflexionar acerca de nuestras intervenciones,
tomando como referencia el nudo borromeo, nos
permite pensar desde qué registro hemos operado y
qué efectos u obstáculos se han producido en la
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dirección de la cura y en el sentido del anudamiento.
Operamos entonces en las diferentes cuerdas: real,
simbólica e imaginaria. Intervenciones en la infancia
en relación al juego, al dibujo, a la palabra, a las
escenas del niño y sus padres. Intervenciones que
realizamos en las entrevistas a padres que
constituyen un aspecto importante de este
dispositivo singular y complejo, que producen
efectos sorpresivos en cada uno de ellos, y que
intentan garantizar el análisis con niños en relación a
la transferencia.
Nuestro interés por el concepto de Inhibición surgió
de los interrogantes que la misma nos presenta en la
clínica de la infancia, como recurso en la constitución
subjetiva.
Lacan en La lógica del Fantasma nos dice: “que es del
imaginario de la madre que va a depender la estructura
subjetiva del niño”.
La inhibición es siempre un asunto del cuerpo, o sea,
de función. Es una detención del funcionamiento en
tanto que imaginario. En la inhibición se trataría de la
caída de lo imaginario sobre lo simbólico, que obtura
el agujero de lo simbólico. Esa caída se produce por
el exceso de sentido en juego.
En la clínica privilegiamos entonces, en relación a la
inhibición, operar en la cuerda de lo imaginario, que
posibilita efectos simbólicos no sólo en el niño.
Intervenciones que posibilitan que el sentido que le
viene del Otro, se conmueva. Subrayar una frase, una
puntuación, un comentario como interrogación a los
dichos de niños y padres.
Con los niños propiciamos que el juego aparezca y se
constituya en juego simbólico. A partir de la ficción,
de la construcción de lo imaginario se posibilita el
anudamiento con lo real y lo simbólico, anudamiento
borromeo.
Decíamos entonces que el niño y el adolescente en
su constitución subjetiva, construye respuestas al
sentido que le viene del Otro.
Entre los trastornos frecuentes en las consultas con
los niños y adolescentes, encontramos la Inhibición

que se hace presente bajo diferentes modalidades.
Este transitar por la inhibición, los lleva a no escribir,
no leer, no hablar, no estudiar, no comer. Son
posiciones que por momentos transitorias, en otros
momentos se hacen extremas y nos hace pensar en
una desintricación pulsional.
La Inhibición se produce en el niño y en el joven
cuando no cuenta todavía con los recursos
imaginarios y simbólicos en la estructura. Es en este
sentido, que pensamos a la inhibición funcionando
como un recurso transitorio para ambos.
Entre las respuestas al sentido que le viene del Otro,
la oposición, es una de las formas de no acceder a la
demanda del Otro.
Ante la demanda que se le impone, el niño no da
lugar a la misma, se opone. Sería el no, pero dirigido
a Otro, un intento de operación de separación en
relación a lo que quiere el Otro para él.
Si todo anda bien, el oposicionismo va cediendo, si
esto no sucede se trataría del negativismo.
Desintrincación pulsional, que no permitiría en estos
casos el no del Otro, que la castración opere. Cuando
opera, la oposición disminuye, la negación tiene
lugar.
A partir del artículo “La negación” de Freud,
pensamos la negación como un modo de tomar
noticia de lo reprimido, en verdad es una cancelación
de la represión, negar algo que el yo preferiría
reprimir. El juicio adverso, sería entonces, el sustituto
intelectual de la represión. Su función sería, como
nos dice Freud, atribuir o desatribuir una propiedad a
una cosa y admitir o impugnar la existencia de una
representación en la realidad. Se trata entonces, de
momentos cruciales en la constitución subjetiva.
La negación supone la Behajung, la afirmación en la
que se apoya. Es a partir de algo que se enuncia
como positivo que se escribe la negación. El principio
del decir verdadero es la negación.
No implicarse en un principio es la posibilidad que
tiene el niño y el adolescente de sustraerse de la
palabra, de la mirada, sustraerse del lugar que Otro le
asigna, de sustraerse a ser eso para el Otro, y del
sentido que el Otro le transmite.
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La Negación da consistencia a la Afirmación como
sujeto. Da posibilidad al engaño, a la mentira. Lo
separa del Otro por la negativa, da lugar al
acotamiento de goce.
El niño niega aquellos síntomas o trastornos que el
Otro le adjudica. Dice que no se hizo caca cuando en
realidad se hizo. Dice que no peleó, que fue el otro el
que empezó, quien lo molestó. Intentos de
separación que el niño produce en la infancia.
El analista escucha la palabra del niño y participa con
sus intervenciones en su juego, en el nuevo sentido
que el niño con su trazo singular construye en el
intento de producir su marca. Deja jugar su mentira,
el engaño. Propicia en un momento posterior, que la
pérdida de goce tenga lugar, que la castración opere,
que la falta se inscriba, posibilita la aparición de un
sujeto.
En la clínica con niños y adolescentes nos
interrogamos cuando se produce el fracaso en la
negación. Para poder pensar en su fracaso, es posible
diferenciar, si se trata del mecanismo de expulsión o
de rechazo. La expulsión, Ausstossung es necesaria en
la constitución de lo real, que implica el
anudamiento, la constitución de un sujeto. El
rechazo, Verwerfung, en cambio sería del orden de la
forclusión en la psicosis, donde el anudamiento no se
produce.
Se trata aquí de una falla en la simbolización, falla en
el psicótico que es imposible de remediar.
Cuando estamos en cambio, en el orden significante,
contamos con la prohibición, una interdicción en la
lengua que nos dice que el significante ha hecho su
entrada. Interdicción que es propia de la negación,
del decir no. La falla en este caso se remedia, el
anudamiento se produce.
La diferenciación entre la expulsión o el rechazo, la
podemos leer en el juego, en el dibujo y en la palabra
de un niño o también en la palabra de los padres en
relación al hijo. Nos posibilita encontrar la forma de
intervenir, pensar si se trata de una neurosis o de una
psicosis, o más bien de un niño en constitución
subjetiva.
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En los niños pequeños o con serias dificultades en la
constitución subjetiva, nuestra intervención va en el
sentido de la expulsión y no del rechazo.
Tenemos también en cuenta la letra que el analista
dona cuando el niño o el adolescente no tienen la
palabra todavía y necesita un analista que nombre,
que posibilite la afirmación, en la perspectiva de un
sujeto a advenir.
Frente al “negativismo” que muestran algunos
analizantes, el analista encuentra y parte del trazo del
niño e interviene generando nuevas ofertas. Dona
pequeños objetos, palabras, modalidades de goce
en relación a la intrincación pulsional.
El texto de Anabel Salafia: “El fracaso de la Negación”,
me permitió pensar que en la neurosis a veces el
fracaso de la negación no permite la afirmación. Sin
embargo la falla en la afirmación, puede no
comprometer a toda la estructura, como ocurriría en
la psicosis.
Entonces ante la falla en la negación, se requiere por
momentos, del recurso de la inhibición. Recurso
presente en la constitución subjetiva del niño y del
joven, como una respuesta posible a la falla del
sujeto en la dimensión simbólica.
La inhibición funciona cuando no se alcanza a emitir
un juicio de rechazo. El “no soy eso”, que da lugar a la
posibilidad de expulsión, constitución del no-yo. El
no-yo como lo arrancado al yo, lo propio que se
vuelve extraño, que posibilita la construcción del
objeto.
Como decíamos, la negación, el rechazo primitivo, se
apoya en la Afirmación que es la que permite el 1º
juicio afirmativo subjetivo.
La inhibición, sería un recurso en la constitución
subjetiva en relación a lo pulsional en juego. Se
enlaza a otros diques como el asco, el pudor y la
vergüenza, que hemos pensado gracias a los aportes
freudianos.
La inhibición sería la forma de poner coto al goce del
Otro, a la demanda del Otro, a la mirada del Otro.
Estos primeros diques pueden aparecer o no en la
escena del análisis, su presencia la pensamos como
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primeros esbozos de constitución subjetiva, nos dan
una interesante pista en la clínica en relación al cómo
operar.
Habíamos dicho entonces que: La Inhibición es uno
de los trastornos más frecuentes en niños y
adolescentes. Es la posibilidad que ellos tienen
cuando no cuentan todavía con los recursos
imaginarios y simbólicos en la estructura, y a veces,
cuando la represión todavía no ha tenido lugar.
En los tiempos de la Constitución Subjetiva, en el
primer despertar sexual el niño y luego en el
segundo despertar sexual del joven, la sexualidad va
armando su posición fantasmática, como respuesta
al deseo del Otro, que dará lugar al deseo propio. En
este trayecto a la constitución del fantasma, la
inhibición se halla al servicio de un goce que el sujeto
no pudo aún tramitar.
Cuando la constitución subjetiva ha tenido lugar, la
inhibición en cambio, está al servicio de impedir algo
que está sostenido por la dimensión fantasmática, se
trata en estos momentos de la dimensión deseante.
En estos casos se expulsa e inhibe una moción
deseante, por temor a la pérdida de amor y a su
propia estima.
Cuando la inhibición no se produce nos
encontramos con situaciones de desborde en el niño
y también en los jóvenes. Los llamados trastornos de
conducta, las agresiones entre pares, las amenazas
de suicidio, pueden leerse a veces como acting- out,
o en otras ocasiones como pasaje al acto.
En estos momentos en que lo Real insiste y no
alcanza a ser bordeado por lo imaginario y simbólico,
hay un goce que se intenta tramitar en el análisis, a
través del juego, la palabra, las producciones del niño
que son lo más propio que posee, cuando el cuerpo
desfallece y la palabra no alcanza.
Las intervenciones con el niño son acompañadas,
como decíamos, por un dispositivo que incluye a los
padres y a veces a la escuela.
El análisis de Matilda
Como decíamos en el inicio, el análisis de Matilda,

transcurrió en la infancia, entre los 6 a 10 años con
varias interrupciones. Un nuevo ciclo comienza a sus
12 años, con la entrada en la pubertad.
Matilda padecía una enfermedad hereditaria. Al
comenzar el análisis, la niña había interrumpido 1º
grado. En ese momento, se habían mudado a la casa
de la abuela materna, debido a una enfermedad de la
madre que le impedía caminar.
Matilda se inhibía ante la mirada del otro, no
establecía lazo con los pares, en la escolaridad
mostraba sus dificultades.
Su lenguaje, era por momentos deshilvanado y
confuso, difícil de comprender. Cuando no
encontraba la palabra para nombrar los objetos, los
dibujaba. El analista le acercaba entonces el nombre.
Su lenguaje en el inicio, me interrogó en relación a su
constitución subjetiva.
La madre le reflejaba un lugar de niña con fallas, no la
ubicaba como representante de su falta.
Ante las dificultades de Matilda se quejaba y repetía:
“¡Yo la mato!”.
Mis intervenciones con la niña intentaron reducir la
fijación a la imagen a la que se hallaba alienada.
Intentaron producir la sustracción del sentido que
ella tenía para el Otro, donde la mediación paterna
operaba con dificultades.
Realicé en el inicio entrevistas con el padre, mientras
la madre no asistía a la consulta, una visita posterior
al hospital por una internación de Matilda, cambió la
perspectiva de la madre, produjo un cambio en la
transferencia, su palabra se comenzó a escuchar.
El análisis de Matilda transcurrió entre dibujos,
escenas, palabras sueltas, historias que la niña
armaba con ingeniosa creatividad, donde la
invención estaba presente.
En los inicios, el personaje de “Chuqui” se mostró en
la escena del análisis, personaje que representaba
quizás algo del horror familiar en juego.
Del juego de mirar una película, Matilda pasaba a
producir, su propia película, dibujando y hablando.
De la historia de un bebé que se caía con la mamá
por la ventana, pasaba a inventar un bebé que
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soñaba y en sus sueños tenía miedo al monstruo.
e la historia del agujero en que se caía la nena, a una
nena que “le tiene miedo al pozo”, a un pozo que
luego tapaba porque decía que “el pozo la mira”. Esta
historia encontró su fin cuando Matilda dijo con
alivio: “es de mentira, la nena inventaba”.
Mis intervenciones propiciaron que el juego se
produjera, y en el sentido del acotamiento del goce
en relación con lo que se mostraba en la escena que
ella creaba, tomando en cuenta lo pulsional en
juego. La ficción posibilitó, en este caso, el pasaje de
ser mirado por la escena, a armar una nueva escena,
a mirar la escena. La mirada del analista permitió
construir en transferencia un hacerse ver por el
analista; ubicarse en un lugar de sujeto.
Estos juegos y otros posibilitaron el inicio de un
juego simbólico, que daban cuenta del
anudamiento, Real, Simbólico, Imaginario.
Luego de un año de análisis realiza un dibujo
significativo: “las mariposas con las antenas rotas” y a

Página 44

continuación dibuja: “la nena con pichín”. Mi
intervención fue en ese momento: “las nenas y las
mujeres no tienen pito, los varones sí”.
La carencia del pene en las mujeres, produjo en un
primer momento cierto enojo en Matilda. Dibuja
cortes que llama “trazos de sangre rojos en la panza”
del dibujo de la nena. Cortes que se hacen sentir en
el cuerpo de un dibujo y de una niña, palabra del
analista que inscribió a su modo la diferencia,
enrelación a la operación de castración, a la
inscripción de la falta.
Inmediatamente después, me llama la atención
como comienza a tirar este y otros dibujos más, junto
a otros objetos, durante varias sesiones. Me
preguntaba en esos momentos si se trataba de una
operación de expulsión, o de rechazo. Pensaba si
alguna intervención pondría coto a este tirar
incesante que daba a ver. Finalmente el acotamiento
se produce cuando al querer tirar la caja de unos
marcadores nuevos, le dije que “no lo haga”, y
agregué: “los marcadores está bueno que queden
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sueltos para dibujar, con la cajita mirá como podés
hacer algo, una casita…”.
Asombrada, ahora va corriendo en busca de la
madre, le muestra y le cuenta, la posibilidad de
transformar la cajita en casita. La madre se dirige al
analista y dice: “¡Ah, yo les tiro todo!”.
Un “no” a tiempo, acotó un goce difícil de tramitar. Se
trataba ahora de constituir un resto que caía, un resto
que podía luego transformarse en un valor para ella.
La lógica de la incompletud comenzó a operar en
relación a lo fantasmático de la madre.
Un nuevo inicio de análisis
La madre realiza dos años después de la finalización,
una nueva consulta, por las dificultades de
aprendizaje de la niña.
Matilda cuando llega me pregunta por sus dibujos,
por su caja y por las barbies. Como los dibujos los
había conservado, los encontramos. Los va mirando
y habla de ellos, como si armara una nueva historia
de su análisis anterior, una lectura actualizada de los
mismos.
Más adelante me pregunta: “¿Sabés que estoy en 5º
y tendría que estar en 6º?”
Le pregunto entonces: “¿Eso te molesta?”. Esta
intervención la pienso como una forma de poner a
hablar su pregunta, frente a un saber que ella me
comunica.
No responde en ese momento; pero luego de
nombrarme y hablarme de su mejor amiga, de
contarme que los amigos de la hermana “le
molestan”…”cuando vienen a casa”… Dice muy
decidida: “Ahora, voy a traer para los dibujos una
carpeta nueva”. En casa tengo dos. Voy a escribir en
una: Matilda Casas desde chiquita y en otra voy a
escribir: Matilda Casas 12, 13, 14”.
Sus palabras me sorprenden. Cuando le escucho
decir: 12, 13, 14.
Matilda Casas 12, 13, 14… que recicla a Matilda Casas
desde chiquita.
En la sesión siguiente mientras pinta con marcador
un posible dibujo, habla de amigas, de enemigas, de
quiénes tienen casas feas y de chicos que la

molestan porque ella piensa que quizás gusten de
ella.
Ya no sólo comenta: “¿Sabés que estoy en 5º y tendría
que estar en 6º?”; sino que también dice: “No me
gusta gimnasia”.
Le pregunto por qué: “Porque hay muchas pelotas”,
dice.
“¿Y qué pasa – le pregunto- cuando hay muchas
pelotas, Matilda?”
“Tengo miedo que me golpeen. Las chicas juegan
yo no, me quedo a un lado”.
Me pide prestado a “Kent”, para llevar a su casa
porque la mamá le compra sólo Barbies.
En una breve entrevista a solas con la madre, ella me
habla de las dificultades de Matida. “Yo la mato”,
dice, frase que repetía habitualmente dirigida a la
hija. Repito la frase y le pregunto si la recuerda en un
intento de implicarla; hace un gesto de incomodidad
y luego comienza a hablar de ella, hace tiempo que
no se hace estudios para controlar su salud y su
medicación delicada.
Me encuentro con una Matilda diferente, que habla
sobre temas de su edad, que se ubica en perspectiva
y que comienza a interrogarse, a construir un
síntoma en análisis.
Un nuevo ciclo comienza, se produce una variación,
que implica una renovación. Algo esencial del orden
significante, se recicla: 12, 13, 14. Un acto de
invención, que da lugar a un nuevo comienzo en
transferencia.
Matilda en este nuevo inicio se afirma, produce y
ubica dos momentos: un antes y un después, que
marcan dos tiempos diferentes en su vida y en su
análisis, en perspectiva.
Dirige una pregunta al analista, transmite un saber
que está en ella.
Mi posición fue quizás interrogar en ella la molestia
de esta situación, seguir interrogando su palabra,
posibilidad de dar aparición al significante “molesta”.
El “Yo no”, indica una inhibición en la función.
Inhibición del juego con los varones, inhibición que
va más allá de “ser golpeada”, temor que portaba por
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su delicada salud en la infancia. Comienza ahora a
hablar de los varones, “varones que la molestan
porque quizás gustan de ella”. Un deseo que
comienza a aparecer en el cuerpo de una púber, que
ante la posibilidad del acto sexual, se resguarda y lo
impide.
El lazo con sus pares y maestros fue cambiando. En
un momento posterior se separó de la amiga
exclusiva, escucho a su hermana cuando le decía:
“¿Cómo es tu amiga si te hace llorar en el cumple?”.
Separación que permitió acercarse a otros
compañeros en la escuela, hacer lazo con ellos.
Este nuevo encuentro con su analista puso a hablar
su aislamiento, y el temor que le provocaba el
acercamiento a los varones.
Retenida por el padre y la madre como niña, a partir
de los nuevos dibujos que realiza en sesión, recupera
la imagen propia. Le da forma, va dibujando una
imagen de mujercita, que da a ver y a hablar con su
analista, de allí la importancia en su constitución
subjetiva.
La inhibición al tocar el punto de angustia comienza
a hablar, se interroga, da la posibilidad a la
construcción de un síntoma en análisis.
En la clínica psicoanalítica nos preguntamos, cómo

transformar luego, la inhibición en síntoma.
Lacan en el Seminario de la Angustia realiza un
cuadro de doble entrada, ubica Inhibición, Síntoma y
Angustia de Freud en distintos niveles.
La Inhibición Lacan la piensa como un síntoma
puesto en el museo. La inhibición produce una
detención en cuanto al sujeto. Habría una falla en lo
simbólico, por eso no se constituye en síntoma.
En el análisis, para sacar la inhibición del museo, de lo
que se trata es de hacerla hablar. Cuando el
analizante se involucra en su padecer, se pregunta
por él mismo, da lugar a la constitución del síntoma,
a la posibilidad de trabajar sobre la posición
fantasmática en juego.
Lacan, en la Tercera ubica en el nudo Borromeo: Vida,
Muerte y Cuerpo. Distribución de goces que se
anudan en padres e hijos.
Un análisis en la infancia no siempre llega a la
producción de un síntoma, sin embargo, una
segunda vuelta en la pubertad puede posibilitarlo. El
Nombre del Padre encuentra su escritura, “se recicla”
en los Nombres del Padre: en Inhibición, Síntoma y
Angustia. El anudamiento ha tenido lugar.
El análisis continuó. El incauto no yerra. Lo real
insiste.
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Cómo pensar la inhibición en la clínica con
niños.
“Papá dice que me defienda” ¿Qué se
defienda de qué? ¿de quién?
¿Por qué no recurrir a la palabra impedir? De esto se
trata, ciertamente. Nuestros sujetos están inhibidos
cuando nos hablan de sus inhibiciones, y nosotros
mismos, cuando hablamos de ellas en congresos
científicos, pero cada día, ciertamente, están
impedidos. Estar impedido es un síntoma. Estar
inhibido es un síntoma metido en el museo. (Sem 10
“La angustia”, clase 1, pag.18)1

ello. Otras inhibiciones se producen al servicio de la
autopunición, a fin de no entrar en conflicto con el
superyo”.
Al releer este capítulo me preguntaba cómo pensar
el estatuto de la inhibición en un niño, cuando aún
hay funciones que no se han desplegado, que aún el
niño se encuentra en plena constitución subjetiva.
Por otro lado, me interrogaba cómo intervenir a nivel
de las inhibiciones de un niño de 9 años, que se
encuentra en el período de Latencia y sufre por lo
tanto una detención o retroceso, como sostiene
Freud en “Tres Ensayos”?

En el primer capítulo de “Inhibición, síntoma y
angustia” Freud distingue la inhibición del síntoma.
Describe la inhibición con un nexo particular con la
función y sostiene que no necesariamente designa
algo patológico: se puede dar ese nombre a una
limitación normal de una función. En cambio, dice
respecto del síntoma que equivale a un proceso
patológico. Entonces una inhibición puede ser un
síntoma. Freud sostiene, “La terminología procede
(…) habla de inhibición donde está presente una
simple rebaja de la función y de síntoma donde se
trata de una desacostumbrada variación de ella o de
una nueva operación”.

Estas preguntas recorren el siguiente recorte clínico.

Freud brinda a lo largo de este capítulo el ejemplo
del pianista, quien repentinamente deja de tocar el
piano. Dice Freud, “la función yoica de un órgano se
deteriora cuando aumenta su erogeneidad, su
significación sexual”. El yo renuncia a estas funciones
que le competen a fin de evitar un conflicto con el

Cuando le pregunto a Alicia qué lectura hace de lo
que le pasa a Juan, comienza a hablar del hermano
de Juan, Javier. Cuenta que Javier es autista y que usa
pañal por la noche. Dice al respecto, “sacárselo es
cuestión mía. Juan no usa pañal”.
Ante mi pregunta, el motivo de su aclaración “Juan
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La mamá de Juan consulta dos años después de
haber sido realizada la derivación por la profesional
que atendía a su hermano.
Entrevista con la madre
Alicia cuenta que Juan se orina todas las noches,
“nunca dejó de hacerlo”. Comenta que el padre lo
retó, “lo zamarreó”, pero que Juan le respondió al
padre, que “no podía controlarlo”. Cuenta que si bien
ella “hace para que vaya al baño, Juan se levanta
mojado”.

Cómo pensar la inhibición en la clínica con niños
no usa pañal”, Alicia responde, “si pero él no quiere, le
digo que le pongo los pañales, pero él no quiere-”.
Pregunto por esta suerte de amenaza, como en su
intento de “hacerlo usar pañales”, Juan quedaría
ubicado en serie como su hermano autista, cuando
su situación es otra.
Acerca del rendimiento escolar, Alicia comenta que
su hijo tiene “desvaríos”. Pregunto por esta palabra.
Alicia responde, “es un poco vago”.
En relación a su hermano, Alicia comenta que Juan
“lo controla”, “lo reta porque su hermano es muy
caprichoso”.Comenta que ella no le presta mucha
atención a Juan, porque le tiene que estar “muy
encima a su otro hijo, lo tiene que bañar, darle de
comer”.
Respecto de su lazo con sus pares, Alicia cuenta que
tiene 2 amigos, pero que, a veces, “se pone mal
cuando un chico es agresivo con él” y se lo cuenta a
ella. Aclara, “Juan no es agresivo”.
Tras estas primeras entrevistas con Alicia, decido citar
a Juan.
El encuentro con Juan
Para poder ubicar un horario para Juan, esto debió
ser dentro de los horarios en los que su hermano
asiste al Centro de Salud.
Ese día al llegar, encuentro a un niño saltando a la
soga, saltando sin parar. Se lo nota excitado. La
madre nos presenta. El niño excitado es Juan.
Juan me pregunta, -“¿Llevo las pelotas?”.Sin
entender, le digo que sí. Veo que va a buscar una
bolsa llena con unas pelotas que él mismo fabricó y
me las va a mostrar un rato después.
En la escalera cuenta, “hay chicos que me molestan,
papá dice que me defienda”. Me habla de “Usted”, y
dice en repetidas oportunidades me dice, “Seño”. Le
digo que me tutee y le cuento cómo me llamo.

Le pregunto cómo lo molestan.
Cuenta que, a veces, le dicen cosas, como “gallina” y
que a veces le pegan. Dice “- ellos creen que me voy a
poner a llorar-”.
Al preguntarle si él llora, responde “-a veces no lloro,
a veces le respondo de otra manera, o soy
indiferente-”.
Pregunto cómo es “-responder diferente-”.
Juan:-“Les digo que no tengo plumas-”….
A:“-Ah, cómo cargándolos?”-.
Juan:-“A veces me empujan. En el cumpleaños
jugando a la pelota le pegó fuerte en las partes”-.
A:-“En las partes? Uy que dolor!.Y qué hizo?”-.
Juan:-“No le dije nada-”.
En ese momento reparo que este episodio que
estaba relatando le había ocurrido a él. A él le habían
pegado en las partes, en sus partes. Le pregunto si a
él le gusta jugar a la pelota. Comenta que “no
mucho”, mientras toma la bolsa y me muestra las
pelotas que el fabricó con medias y trapos, y dice, “no
me gusta el rugby, es muy salvaje”.
Juan toma una hoja y dibuja el cuerpo de un chico. La
imagen asemeja a la de un robot. Las articulaciones
recuerdan a engranajes.
Luego en la parte inferior de la hoja dibuja un torso
de otro chico, pero queda recortada por el margen
inferior de la hoja. De este modo solo se ve el torso de
este segundo chico. Para dibujar Juan se sirve de
figuras geométricas. Dice respecto de esta técnica,
que se la enseñaron en la escuela.
A esta altura me detengo para señalar algunas
preguntas que me interrogaban desde los inicios. Al
preguntarle a Alicia por una posible hipótesis sobre
que le estaría ocurriendo a Juan, la madre responde
acerca de su otro hijo. ¿Un intento de hacer de sus
dos hijos, uno. “Con pañales”, “que desvaría”.? Por otro
lado, me interrogó, las dificultades de esta mamá en
hacerse una pregunta por su hijo.
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TEXTOS
Del primer encuentro con Juan me resultó llamativa
su modalidad de dirigirse a un Otro, y a sus
semejantes. Juan no tutea, me dice “Seño”. Respecto
de sus compañeros, menciona un insulto, su
“respuesta diferente” y la sugerencia de su padre,
“que se tiene que defender”. Pero da la sensación que
si bien su padre le dice lo que tiene que hacer, es
como si Juan no supiese cómo responder ante una
situación de agresión, ante un insulto, cómo ubicarse
en relación a sus pares, como si le faltasen los títulos
en el bolsillo, es decir la inscripción del Nombre del
Padre.
El dibujo que Juan realiza en este primer encuentro,
un cuerpo entero y otro por la mitad, sin piernas,¿es
un modo de hacer hablar esto que aún él no puede
hablar, su enuresis nocturna?
Estos fragmentos me hacen pensar en la lectura que
Lacan hace de “Introducción al Narcicismo”, lo que
Lacan denominó el Estadio del Espejo. En los textos
en los que trabajó el Estadio del Espejo Lacan hace
hincapié en la posición del ojo dentro del modelo
óptico, para que la ilusión de la experiencia del
ramillete invertido se produzca en forma eficaz. “El
ojo debe ocupar cierta posición, debe estar en el
interior del cono. Si está fuera del cono, no verá ya lo
que es imaginario, por la sencilla razón de que nada
proveniente del cono de emisión le impactará. Verá
las cosas tal cual son, en su estado real, al desnudo, es
decir el interior del mecanismo y según los casos, un
pobre florero vacío o bien unas desoladas flores”2. En
el escrito “Observación sobre el informe de Daniel
Lagache” Lacan afirma, “El yo, tal es el ojo”. 3
Lo que se desprende de la lectura de estos textos, es
la importancia que Lacan le otorga al encuentro del
niño con su “propia” imagen en el espejo. Lo
fundante de esta operación. Le ofrece al niño cierto
dominio imaginario a su cuerpo aún prematuro. Esta
imagen funcionará al modo de una anticipación de
lo que algún día ese niño devendrá. Es el florero
conteniendo las flores. Lacan caracteriza a esta
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experiencia como vivida con júbilo por parte del
niño, pero dice también de ésta, que despierta la
agresividad del niño, en tanto anticipa un cuerpo
imaginario frente a lo real de su cuerpo fragmentado.
“El florero está por un lado, y las flores desoladas por
el otro”. Esa imagen que el espejo reflecta es otro, que
no es él, que aún no es él. Por eso Lacan dirá que el yo
es otro.
Cuando Lacan describe los modelos ópticos,
introduce al (primer) modelo de la física “divertida”, el
segundo espejo, el espejo plano. Es a la altura de este
segundo espejo, el espejo plano, que Lacan escribe
A, es decir que ubica allí al Otro, que no es cualquier
Otro, es el Otro materno, en los primeros textos, es un
Otro sin tachar, no barrado. “Es el gesto por el que el
niño en el espejo, volviéndose hacia aquel que lo
lleva, apela con la mirada al testigo que
decanta, por verificarlo, el reconocimiento de la
imagen del jubiloso asumir donde ciertamente ya
estaba”.4
Esta alienación imaginaria, deberá ser sostenida
desde lo que Lacan denomina la alienación
simbólica. Sostenida por los Significantes que le
vienen del Otro materno. Es un momento donde
mirada y palabra se articulan, siempre y cuando esa
mamá este en una posición en que funcione su
propia falta.
Desde un inicio me pregunté cómo se habrá podido
producir esta operación fundante en Juan, con esta
madre que nombra a sus dos como si fuesen uno,
donde no se escucha un Otro barrado, deseante.
Un tiempo después, Alicia anuncia que Juan se está
por ir de campamento, y que el anterior no fue. En
sesión le pregunto a Juan cómo le resulta irse. Juan
responde, “ansioso”.
Le pregunto qué lo pone ansioso. No responde.
Propone jugar al ahorcado. Al elegir palabras para el
ahorcado, se me ocurren palabras relacionadas con

Cómo pensar la inhibición en la clínica con niños
con los campamentos, escribo cantimplora. Luego él
escribe caminata. Luego elijo la palabra anochecer, él
escribe después, cancionero. Mientras jugamos al
ahorcado, hago comentarios como “el cancionero
para la guitarra”.
En la sesión siguiente pide jugar a la Batalla Naval.
Noto que tiene algunas dificultades al jugar. Si bien
nombra las coordenadas, se olvida de anotar cuando
es agua, cuando toco un barco suyo, en vez de
“tocado”, dice “pisado”. ¿Un fallido?
Retomo durante esta sesión el tema del
campamento, de su ansiedad. Le cuesta precisar sus
temores. Intervengo diciendo como en voz alta cosas
que se me ocurren en relación a los campamentos,
“con quienes te va a tocar compartir la carpa”, “lo que
hay que llevar, la bolsa de dormir”.
Al regreso de sus vacaciones y tras haber comenzado
las clases, Juan dice al saludarme:
“-Estuvo duro-”.Le pregunto qué es lo que estuvo duro.
Dice, “-El comienzo de clases, tuve mucho trabajo de
repaso”. Pide ir al jardín, me recuerda que habíamos
acordado ir al jardín, la sesión anterior. Una vez allí,
me pregunta por mi semana, si tuve mucho trabajo.
Me sorprende su pregunta en espejo, él habló
primero de su trabajo de repaso y luego me pregunta
por mi trabajo. Una pregunta en transferencia.
Decido responderle.
Propone jugar al Chin-Chon, toma las cartas y
mientras mezcla, cuenta que su papá tiene las
mismas y que le gana a todos. A su mamá le ganó por
40 puntos. Comenta que él se pone “nervioso”
cuando juega con el papá y que le cuesta ganar.
Le pregunto que le pasará, si será que piensa algo en
esos momentos.
Juan: “-Que no le puedo ganar-”
Jugando noto que tiene dificultades en armar sus
juegos. Está perdiendo. Noto que insiste en querer
armar Chin-Chon. Intervengo señalando que a veces

hay que jugar con las cartas que a uno le tocan…
De repente dice, “-Lo lamento-”.
Sin entender, le pregunto qué es lo que lamenta.
Corta el juego y hace Chin- Chon, con lo cual Juan
gana el partido, y me pregunta:-“¿No te molesta?-”.
Intervengo diciendo, “-tal vez vos pensás eso-”.
En otra sesión pide jugar a la Escoba de 15. Hace
varias escobas y jugando dice, “-acá me va bien”.
En la sesión siguiente, Alicia comenta que se están
por mudar. En sesión Juan cuenta que ayudó a su
mamá a empacar lo del hermano, y que lo del papá
ya está embalado. Le pregunto, “¿y lo tuyo?”. No
contesta mi pregunta.
En esta sesión pide jugar a las “letras”. Letras es el
modo en que Juan nombre al juego Crucigrama.
Juega con algunas dificultades. En varias
oportunidades se queda sin jugar, prefiere cambiar
las letras que le tocaron. Al cambiarlas sus fichas, por
otras, pierde el turno.
En alguna oportunidad le señalo que de una palabra
se puede armar otra, por ejemplo, un plural. O que
también se puede agregar letras y de una palabra
que ya estaba escrita, se puede armar una nueva
palabra.
Escribe “lindo”. Lo escribe separado del crucigrama.
Se lo señalo. Me arrepiento. De ahí en más decido
dejarlo jugar sus letras como él pueda. Sin reglas aún.
Como que aún no es tiempo de incluir las reglas.
En otro momento escribe de abajo para arriba, “abrir”.
Escribo la palabra “rima”, finalizando el juego agrega
a la palabra rima, dos letras más, y arma de este
modo la palabra “arrima”.
De este primer tiempo me interesa señalar cómo
Juan se dirige al analista en tanto Otro, tesoro de los
Significantes, que le dona palabras a su ansiedad
respecto del campamento, al inicio de clases y cómo
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TEXTOS
Juan se sirve de éstas y de las intervenciones, “jugar
con las cartas que a uno le tocan”, “de una palabra ya
escrita, se puede armar una palabra nueva”.
Un tiempo después, Juan continúa hablando y
jugando en sesión. Cuenta de su semana, del colegio,
se queja de su padre, Dice que éste le pide cosas,
pero que él mismo, no las cumple.
En una sesión, dice, “hoy elegís vos a qué querés
jugar”. Propongo jugar a la Escoba. Juan dice que
quiere jugar a la guerra. Le pregunto, “entonces,
¿para qué me preguntás qué quiero jugar?”.
Durante este tiempo propongo que cuando Juan
termina su sesión, se vaya –solo- al colegio. Este
movimiento implicaría que Juan viaje solo en
colectivo, y no quedarse esperando a que su madre y
hermano terminen con sus respectivos espacios. Esta
propuesta Juan no la pudo sostener, se quedó
dormido y “se pasó”.
En una ocasión me demoro en atenderlo. Cuando
voy a buscarlo, la madre me anuncia que hubo un
problema, Juan se hizo pis encima, dice, “está todo
mojado”. Comenta que se quedó jugando con su
celular y “por no parar para ir al baño, se hizo encima”.
Decido tener la sesión. Se lo nota ensimismado,
habla de unas carilinas que le compró la mamá
cuenta que “vienen con olor” y dice, “no me gusta el
olor”. Me muestra los pañuelos, a lo cual le señalo,
que a mí tampoco me gusta el olor.
A la sesión siguiente, Juan me pregunta por mi
celular, dice: “-te llevas mejor con tu celular? Hay
gente que va por la calle jugando con el celular,
después se lo roban, por estar distraídos”.
Ese día Juan propone jugar a la Generala. A poco de
comenzar el juego, debió interrumpir para ir al baño.

Al retomar, después de cada turno, pregunto qué
anoto. Acordamos y luego anoto. En algunos
momentos Juan no arma juego.
Tras mi pregunta “-¿qué anoto?-”,
Juan responde, “-nada-”.
Ante esta respuesta, intervengo señalando, “-algo
hiciste, y si no, hay que tachar un casillero-”.
En la última sesión Juan cuenta que se siente mal,
dice que le duele la cabeza. Le pregunto por qué
vino. Responde “con tal de no ir al colegio”.
Aprovecho para preguntarle por qué él viene a sesión.
Juan dice que no sabe, y luego agrega, “o quizás no
me preocupé en preguntar”.
Hasta aquí el material .Me resulta interesante
recortar esta suerte de lectura que hace Juan de lo
que le pasó ese día esperando. Parecería que “por
estar distraído pueden pasar cosas, te pueden robar
el celular, hacerse pis”. Algo se pierde. Es decir que
por estar distraído, pueden perderse cosas, el pis, el
celular, la pregunta…
En el juego de la Generala, al preguntarle qué anoto,
él responde “nada”, intento que esa nada, eso que no
pudo armar también quede inscripto en lo simbólico,
sino se arma un juego, entonces, se tacha un casillero.
En la última sesión, al preguntarle por qué viene a
sesión, Juan responde “no se, o quizás no me
preocupé en preguntar”. Escucha allí cierta
implicación subjetiva.
Pienso a esta altura, como no haber quedado
capturada en la pregunta por el diagnóstico, y más
adelante en relación con las reglas del Crucigrama,
me permitió continuar el trabajo con Juan. Que Juan
pueda hablar del juego, del celular, de mi celular,
posibilita hacer hablar la inhibición, permite que se
constituya el síntoma en transferencia.

1 Freud,S.-“Inhibición, síntoma y angustia”, tomo XX, capítulo 1.
2 Lacan, J.-Seminario I “Los escritos técnicos”, capítulo 7, parágrafo 2, pag.129.
3 Lacan, J.-Observación sobre el informe de Daniel Lagache, Escritos 2, Pag. 647.
4 Lacan, J.-Observación sobre el informe de Daniel Lagache, Escritos 2, Pag. 658.
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Interrogar un abuso
Un caso de revinculación en el marco de
un dispositivo institucional psicoanalítico
Como es habitual en la clínica con pacientes que
llegan a la institución derivados por un juzgado, el
dispositivo analítico se perfila como el territorio en el
que se pone en tensión el hecho de no ser éstos
quienes formulan una demanda. Es un otro, la
instancia judicial en este caso, que al hacerlo, pondrá
a jugar pasiones, rechazos, ambigüedades, querellas
y padecimientos.
En el mejor de los casos, algo de esto perderá el peso
de la consistencia inicial y será viable ir trazando
caminos dentro de un circuito deseante, abriendo la
posibilidad de la interrogación y la implicación
subjetiva.
Otras veces, este trazado estará destinado a tropezar,
a quedar obstaculizado, entorpecido, detenido...
La escena se me presentaba con insistencia, quizá a
causa de la tensión que contenía, quizá por insinuar
el arrasamiento del que puede ser objeto un niño en
tanto queda sometido al arbitrio gozoso de un
adulto. Más aún, si éste, tal como muchas veces
vemos en nuestra clínica, apela a la justicia para
poner de su lado herramientas y mecanismos
jurídicos que propician más que una sujeción a la ley,
la aspiración a encarnarla.
Martina sube la escalera junto a mí hacia el primer
piso del centro de salud. Allí la espera Bruno, su
padre, para compartir junto a la niña una nueva
entrevista en el marco de una revinculación
solicitada por un juzgado de familia. En la planta baja
ha quedado esperando Mirta, la madre de Martina.
La niña y su padre se saludan afectuosamente con un

abrazo. La voz de Martina se hace oír clara y colorida
en el encuentro con Bruno. Casi superpuesta, surge
la voz de Mirta, mientras comienza a subir la escalera
diciendo "no tenés que quedarte si no querés". La
escena se congela. Ante la irrupción de la voz de su
madre Martina se detiene, vacila entre la escena por
venir con su padre y lo que de imperativo se desliza
en la frase de su madre. El “no tenés que quedarte si
no querés" queda reducido, lógica y simplemente, a
un "no tenés que quedarte”. Así entendido,
Martina me lanza una mirada de reojo y murmura
"no me quiero quedar..."
Bruno había pasado casi un año sin ver a su hija a raíz
de una denuncia por violencia familiar y abuso
sexual hacia la niña, presentada por Mirta.
Al cabo de ese tiempo y luego de una serie de
medidas, el juzgado indicaba la revinculación
padre-hija en una institución de salud mental.
Martina tenía seis años al momento de la primera
entrevista y desde los tres vivía en la Argentina. Años
atrás, su madre, tras dejar el país en un intento de
establecerse en el exterior, formaba pareja con quien
sería luego el padre de la niña.
A los tres años de Martina, y ya separados sus padres
un tiempo atrás, Mirta le comunica a Bruno su
necesidad de regresar para acompañar en sus
últimos meses de vida a su padre enfermo. Este viaje
implicaba la decisión de traer a Martina con ella.
Frente a este panorama, Bruno propone venir los tres
con la idea de permanecer un tiempo en el país,
apostando además a la posibilidad de rearmar la
pareja.
Ya de regreso, y tal como venía sucediendo
anteriormente, Mirta y Bruno continúan viviendo en
calidad de "separados" bajo el mismo techo.
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TEXTOS
Sobreviene entonces la muerte del padre de Mirta.
Poco después y en medio ya de un clima cada vez más
confuso y enrarecido, sumado a las reiteradas
consultas médicas de la que era objeto la niña, surge
la indicación por parte de la pediatra de hacer efectiva
la separación de los padres. Así, Bruno resuelve
retirarse de la casa familiar. Mirta hace un extraño
ofrecimiento: le propone que se vaya a vivir con su
madre, es decir, la ex suegra de Bruno. Lo también
extraño, es que Bruno acepta la singular propuesta.
Así transcurren varios meses, al cabo de los cuales el
padre de Martina comienza a impulsar la confección
de un convenio para formalizar aspectos de la
separación, a modo de tope ante los intentos de
Mirta de programar y controlar visitas y salidas.
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En medio de ese contexto de reordenamiento, se
precipita el detonante: cierto día Bruno desoye la
negativa de Mirta respecto de un paseo que habían
programado padre e hija. Martina vuelve con un
moretón producto de un juego con otra niña. Mirta
increpa a Bruno y cuando éste alega que no puede
ella determinar y controlar las salidas con su hija,
Mirta, contundente, le responde “Yo puedo”. Al día
siguiente queda radicada la denuncia en cuestión.
De manera que esta denuncia está precedida y
enmarcada por distintos acontecimientos, de los
cuales la muerte del padre de Mirta, parece operar
como punto de inflexión, precipitando aquel extraño
reacomodamiento familiar que, locamente ofrece
uno y en los mismos términos acepta el otro.

Interrogar un abuso
En la primera entrevista Mirta comienza diciendo
"Para mí es un abuso..." expresión desconcertante
que me llevará a interrogar otras vías, diferentes a la
consabida que remite en línea recta al abuso sexual.
Nuevamente para mi desconcierto, aclara "pero yo
no le quiero sacar a su papá, ella lo quiere, él ha sido
muy bueno...Yo, licenciada, a pesar de que sé que
este no es un centro especializado en abuso sexual,
confío en usted. Yo espero que ambos tengan un
buen tratamiento. El no debería negar lo que
sucedió. Ella espera que papá le pida perdón, lo he
querido tanto”. Me sorprendo de nuevo...De qué
padre habla Mirta cuando se le desliza este “papá”?
y del mismo modo, cuál es el lugar de Bruno al lado
de su madre?
En este punto se anuda un dato que proporciona
Bruno, acerca de que a quien Mirta nombra como su
padre, sería en realidad la pareja de su madre. Mirta y
su padre biológico habrían perdido el contacto
durante su infancia, a instancias de la madre de
Mirta.
Mirta despliega un sinfín de recriminaciones
respecto del año de convivencia de Bruno con su ex
suegra, describiendo prolijamente las supuestas
irregularidades que ésta, alarmada, había observado
en el modo de conducirse Bruno con Martina. Testigo
silencioso de las visitas de la niña a su padre,
informaba a Mirta de todo lo que acontecía: Bruno se
encerraba en su habitación junto con su hija, la
llevaba al baño...Escenas todas que, pudiendo
percibirse como insignificantes y propias de la
convivencia, cobraban bajo la mirada de esta abuela,
un matiz de sospecha. Todo esto, sumado también a
las minuciosas exploraciones que Mirta hacía sobre
el cuerpo de su hija bajo la argumentación de buscar
las evidencias del abuso, daría luego inicio a un
camino judicial doloroso, interminable, iatrogénico.
En una entrevista en la que veo juntos a los padres de
Martina, se plantea la necesidad de elegir un nuevo
colegio para la niña.
Mirta había determinado de antemano que el

colegio "X" reunía inmejorables condiciones. Citaba
las bondades de la nueva institución en medio de
un despliegue discursivo cuyo grado de certeza,
apabullante y arrasador, producía que un Bruno
balbuceante y perplejo apenas pudiera calificar esa
medida como inconsulta. No acordaba, concedía
para evitar una nueva, y a su entender, inútil
disputa.
Mis contadas intervenciones fueron provocando en
Mirta, primero llanto, luego un silencio implacable y
finalmente un frenesí casi teatral de tomar nota por
escrito de cada palabra pronunciada por mí.
El enamoramiento de Mirta con este nuevo colegio
sería relativamente fugaz. "Licenciada, Martina ya les
contó sobre el abuso y ellos me informan de todo, y
si el padre la quiere ver, no se lo permiten”.
Al tiempo, cuando quedó clara para el colegio la
caducidad de la medida cautelar, Bruno tendría
acceso para ver a Martina y compartir unos
momentos con su hija. Sin embargo, a poco de
comenzado un nuevo ciclo lectivo, la niña fue
rápidamente retirada del colegio por su madre, e
inscripta en un nuevo establecimiento como
consecuencia de un encuentro entre padre e hija
facilitado por los directivos.
Cada vez, independientemente del contenido de sus
verbalizaciones, Mirta va tejiendo a su alrededor un
clima entre opresivo, tenso y por momentos
escalofriante. Como en esas escenas donde el terror
no pasa por lo que se ve, sino justamente por aquello
que está retirado de la mirada. En ocasiones, tomada
por la angustia que Mirta no siente, no puedo evitar
pensar “estoy ante una loca”, pensamiento que
además, solo nos podría asaltar en tanto aquello
“loco” se nos presente, por ejemplo, bajo una
máscara de excesiva corrección y cordura. .
No hay padecimiento en Mirta; entonces, sobre
quién recae éste? Pienso así en cómo se las irá
arreglando esta niña a la que próximamente
conoceré en una doble vertiente: la espontánea y
divertida por un lado, y la automatizada y opaca por
otro.
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Conozco a Martina en presencia de su madre y lo
primero que dice, anticipándose a cualquier
pregunta, es: "Yo quiero decir que hasta que no
crezca un poco, no quiero encontrarme a solas con
mi papá...yo vengo acá, que es un lugar para
tratarnos mejor".
Una vez solas, fuera ya del alcance de su madre, le
pregunto si sabe algo más sobre estos encuentros, y
dice: "ayer me acordaba...pero hoy no me acuerdo
que te tenía que decir... ".
A la vez siguiente se produce el primer encuentro
entre Martina y su papá. Se abrazan afectuosamente,
se los ve contentos. Conversan, se preguntan cosas.
Martina parece querer cotejar versiones, y a través de
ejemplos, parece transmitir una imagen de su madre
como una figura respetuosa y pendiente de las
opiniones y decisiones de su padre.
Otra entrevista comienza con un anuncio. Martina
me saluda efusivamente; de pronto, su tono y su
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gesto cambian y me pide hablar más tarde a solas.
Una vez manifestado esto, avanza alegremente hacia
el encuentro con su papá. Nuevamente hay muestras
de afecto, Bruno tiene capacidad de alojarla, pienso
al verlos juntos. Se cuentan cosas, Martina le habla al
oído, sobreactúa juguetonamente, me mira risueña.
Así transcurre un rato, hasta que en un momento
algo parece activarse en ella y me recuerda,
nuevamente con gesto serio, que tiene que hablar
conmigo.
Ya a solas, comienza a realizar una suerte de
mecánica enumeración de reproches que tienen a su
padre como destinatario. En su decir quedan
entrelazados difusos recuerdos que, a fuerza de
repetición, parecen cobrar nueva vigencia. Así,
Martina coloca en serie, uno por uno, diversos
episodios relativos a puestas de límite, retos, etc., en
igual jerarquía y tonalidad enunciativa respecto del
episodio que para su madre había sido motivo de la
denuncia de abuso: "Mi papá un día me tocó ahí y me

dolió... me estaba poniendo una crema porque me
picaba". Agrega: “Y, además, mi mamá dice que lo
tienen que retar...nos pueden ayudar?”
La niña mostraba así en qué grado estaba tomada
por el discurso materno, fusionada, retenida y
enredada en la trama abusiva desde la cual se
manifestaba
diciendo
"porque
nosotras
pensamos", "nosotras decidimos", "a nosotras nos
parece". Enunciados todos fijos y literales, efectos de
la pregnancia de la voz materna. Borradas así las
diferencias con su madre, Martina debía arreglárselas
en transitar los caminos cada vez más estrechos
hacia su posibilidad de subjetivación.
Pero podría decirse que también mostraba que a la
rigidez de su formulación respecto de lo denunciado,
se le oponían los olvidos: "Cómo era lo que te tenía
que decir..?", o bien el hecho de regresar
entusiasmada al abrazo con su padre luego de su
prolija enumeración..
Era el modo que Martina encontraba para dar cuenta
de su padecimiento? el modo de advertirme sobre la
contradicción entre su “declaración” y el entusiasmo
que propiciaba el encuentro con su padre?
Y su padre? Al observarlos juntos, podía apreciarse
con claridad una fluidez afectiva, siempre y cuando
en esos momentos Martina lograra deshacerse de su
madre, cosa que por lo general sucedía por un
tiempo acotado, para luego volver a fusionarse, con
la madre en su cabeza, devorada.
Frente a estas expresiones de estrago materno,
Bruno
quedaba
desalentado,
reducido,
impotentizado. Ningún corte, ninguna intercesión
podía efectuarse.
Intervengo acerca de su modo de dirigirse a Martina
en los momentos en que ésta lo contradecía, lo
confrontaba, buscando claramente el límite. Un
modo rígido, a veces suave, la mayoría de las veces
ineficaz. La particular lectura que Bruno hacía
respecto del ejercicio de su autoridad, suponía la
amenaza de un quiebre en el aún precario vínculo
con su hija. Ante cualquier intervención suya, se

lamentaba Bruno, Martina llevaba sus quejas y sus
críticas a su madre.
Así, el padre de Martina quedaba por fuera del
circuito tejido con los hilos de la omnipotencia
materna. Al borde de su destitución, parecía moverse
a tientas en un camino de cornisa preguntándome
qué, cómo y cuánto hacer.
Adjudicaba su vínculo con Mirta a un error, producto
de su inexperiencia amorosa; al conocerla, había
quedado preso de la fascinación: “estaba ciego”
concluía, y ahora pagaba por su ceguera.
La lógica de Bruno era acotada, lineal: se manejaba
con pares de opuestos, en términos de errores,
aciertos, lo correcto, lo incorrecto. El sistema, la
sociedad, no le daban la respuesta adecuada, o bien,
ésta era fallida: se le concedía la razón, pero en la
realidad eso no cambiaba las cosas. Bruno se
apegaba a la ley, a las leyes mejor dicho, pero no
lograba advertir la insuficiencia de su posición. Creía
en la ley de las instituciones jurídicas, y apelaba a las
mismas para obtener desde una exterioridad los
atributos de la función paterna, para así habilitarse o
más bien, ser habilitado.
Bruno debía realizar un viaje por trabajo. En una
entrevista, padre e hija habían dibujado en el
pizarrón un mapa en el que, tiza en mano, Bruno le
explicaba a la niña su recorrido, que incluía también
una visita a un hermano suyo que en breve sería
padre. Martina se entusiasmaba planeando un
dibujo para el bebé: "para mi primito, o primita",
decía. La semana siguiente, al despedirse, se lo daría
a su papá. Sin embargo, ese día, Mirta hizo ausentar a
su hija.
Durante el lapso del viaje, en una entrevista con
Mirta, surgen lamentos y reproches hacia Bruno, por
no haberse despedido de su hija “...al menos un
llamado telefónico, haberse ido sin despedirse!”. Más
tarde, mientras intento salir de la perplejidad que su
contradicción me ocasiona, agrega clara y
pausadamente: "Mire, licenciada, Martina me cuenta
todo lo que sucede aquí. Me contó que el padre le
dijo que un día se la iba a llevar de viaje. Y además, se
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se asustó mucho cuando el padre la levantó por el
aire y me dijo que usted no hizo nada. Eso no le
gustó. Licenciada, yo confío en usted, confío en que
no va a permitir que él la manosee, pero usted a
veces los deja solos... usted va a buscar tizas a otros
consultorios. Yo le advertí que si eso volvía a suceder,
que fuera tras de usted."
En estas escenas Mirta parecía volverse una
presencia fantasmal, haciendo notar que su saber
iba más allá del alcance de su mirada, haciendo
saber que presenciaba las sesiones desde el cuerpo
de Martina. Sí, Martina seguramente le contaba...y
qué versión le contaría? aquella que suponía de
antemano que Mirta quería escuchar? y la que
genuinamente podría haber experimentado la
conservaba para sí, la guardaba como lazo al padre?
o el arrasamiento era tal, que la versión para la
madre terminaría sustituyendo finalmente la
propia?
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La escena del comienzo de este relato se ubica
temporalmente aquí, es decir, luego del viaje de
Bruno, de la declaración de Mirta respecto de su
“omnisciencia”, del corte de todo lazo de Martina con la
familia de su padre, a través de aquel dibujo sin enviar.
Paulatinamente, Mirta hace ausentar a Martina. Van
sucediéndose alternativamente motivos “médicos”,
“emocionales”, algún “pequeño accidente”.
Mirta insiste, a pesar también de su propia ausencia,
en perdurar, permanecer: hace llamar a sus abogados,
apela a la defensoría de niños, impulsa
presentaciones judiciales... en definitiva, gana tiempo.
A esa altura de los hechos, la defensoría se encuentra
advertida, el juzgado tiene en sus manos los
informes pertinentes. La medida judicial está caduca,
no así para Mirta. Su ley, en tanto “fuera de la ley”,
continúa siendo soporte de su cruzada personal
contra el padre de Martina. A fin de cuentas, Bruno
estaba ya enlazado, y de modo inexorable, a aquel
“papá” del decir del Mirta.
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Socióloga
Directora del Museo del libro y de la lengua de la Biblioteca Nacional

Habla de las instituciones
I
Cada institución tiene su dialecto específico y su
lengua secreta. Y si en sus formas extremas el
primero es jerga, cuando se usa entre iniciados para
opacar la comprensión del profano deviene
instrumento de lo clandestino. Esos dialectos, a
veces, tienen fuerza normativa y segregatoria, en
especial cuando las palabras son artilugios de
clasificación. Alguien es catalogado en una categoría
y algunas de ellas requieren tratamientos especiales
o separaciones higiénicas. Del alumno revoltoso en
la escuela al bipolar: una serie de clasificaciones se
ponen en juego al interior del lenguaje, pero al
hacerlo orientan una serie de prácticas. El nivel más
práctico de los dialectos institucionales es el de las
categorías o clases. Es decir, aquel en el que los
nombres distribuyen zonas de la realidad y sujetos
en esas zonas.
Henri Bergson construyó una filosofía en la que
sospechaba de esas rejillas clasificatorias y generales
que son las palabras. O no sospechaba. Más bien
sostenía que las palabras organizan una distribución
de la realidad a fuerza de volver discontinuo lo que es
continuo, de operar cortes en una vida que siempre
es móvil y mutante. En el fondo de esa idea resuena
un lamento: el de la imposibilidad de la lengua de
aprehender lo singular. La cuestión es irresoluble
pero interesante el saber de la renuncia o la opacidad
que existe en la apelación a categorías generales.
Los dialectos específicos de las instituciones implican
generalizaciones propias, taxonomías y protocolos
asociados a ellas. Es claro que son necesarias, pero al
mismo tiempo en muchos momentos son coartadas
para esquivar la singularidad. ¿De qué modos
apelamos a las jergas? ¿Hasta qué punto los dialectos
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específicos funcionan como herramientas de
pensamiento y práctica y cuando como atajo? No se
puede dejar de interrogar las servidumbres que nos
atan a ese hablar de las instituciones, porque no hay
sólo sumisión en el que resulta clasificado por ese
hablar, también puede ser subordinación de aquel
que aparece, a primera vista, como sujeto activo.
II
Las instituciones escolares tienen una función
fundamental –y esto se lo escuché decir, con sutileza
mayor a la mía, a la lingüista Roxana Risco-, que es la
de establecer una lengua normalizada. Se trata de un
poder central: definir qué es hablar bien y qué es
hablar mal; sancionar los usos desviados; ejercer una
condena que a veces se desplaza desde los usos
lingüísticos hacia los hablantes.
Las escuelas son espacios de difusión de la lengua
estándar, o sea: de un conjunto de normas que la
regulan, desplazando del centro otras variedades.
Nuevamente, eso implica una tensión que hace a las
lógicas de poder. Porque al mismo tiempo que algo
se formaliza adquiere legitimidad y los usos que no
fueron estandarizados se convierten en ilegítimos.
De allí, que haya formas lingüísticas y lenguas
enteras que carecen de prestigio social y que
aparecen como cualidades del menoscabo de sus
hablantes. Muchas lenguas indígenas están en riesgo
por esa razón, muchos hablantes omiten su
conocimiento de ellas para no recibir la condena
social, muchos usos se reservan para la vida
hogareña y se eluden en el espacio público.
De ese modo, el cocoliche dejó de hablarse en una
sola generación y actualmente, sólo en contextos
escolares amables, hay niños que reconocen que su
lengua materna es otra que el español. Las
sociedades latinoamericanas han sido, desde su
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origen, diglósicas. Y si la estandarización es un
movimiento necesario de toda lengua, el
reconocimiento de esa necesidad no puede
acompañarse del olvido de las lógicas de poder que
supone y aplica.
Las instituciones escolares enseñan, entonces, una
lengua y una variedad de esa lengua. Pero ese cultivo
en muchos casos deviene agencia policial de
persecución de otras variedades y de otras lenguas.
Fundamentalmente aquellas que provienen de las
cocinas, de las experiencias cotidianas, del mundo
afectivo de la familia, del juego infantil.
III
Las instituciones funcionan en relación a otras
instituciones. Los hospitales en relación a
universidades, institutos de investigación, academias
de ciencias. Las escuelas, en relación a la lengua,
respecto de las instituciones que producen los
instrumentos regulatorios del idioma: gramática,
diccionario, ortografía, consultas de dudas. En este
plano, la institución con mayor capacidad de
incidencia –porque producen esos instrumentos- es
la Real academia de la lengua, con sede en Madrid.
Si durante un siglo se discutió en el mundo
intelectual y político argentino la existencia de un
idioma nacional, diferente a la variedad española,
esos debates –con posiciones iracundas y bellas, con
estrategias poéticas y fintas de polemistas- no dieron
lugar a la creación de instituciones nacionales de
regulación de la lengua. Por el contrario, se fue
acentuando
una
lógica
subsidiaria
y
complementaria.
Así, la lengua que se enseña en las instituciones
escolares argentinas, o aquella contra la cual se
confronta la norma y el error, lo correcto y el desvío,
es una que se regula fuera del territorio nacional.
Nuevamente, la necesidad de preservar la unidad de
la lengua –tal como gustan citar a Andrés Bello los
defensores de las políticas comunes que son, más
bien, políticas españolas-, suele opacar la relación de
poder que implica entre un centro definidor de la
norma y un conjunto de variedades puestas bajo

observación, que coincide con el vínculo anterior de
metrópoli y colonias.
Hoy
escribimos,
mayoritariamente,
en
computadoras. El programa de uso más habitual, el
word, confronta lo escrito con un conjunto de
normas: y de allí surgen los rojos y verdes que
anuncian error ortográfico o gramatical. Aunque el
escritor elija la variedad español (Argentina) las
normas contra las que se confronta lo escrito son las
producidas por la Real Academia Española. Es fácil
probar: si escribo ¿qué tenés que hacer?, aparece el
rojo en el verbo. Y sin embargo, se trata de la
conjugación habitual de la variedad argentina. ¿Qué
literatura, qué cartas, qué crónicas, se escriben en el
titubeo de la propia lengua, en la sospecha de que
los usos típicos de la variedad son erróneos?
IV
De nuevo en el inicio: las instituciones son modos de
hablar, usos lingüísticos, lógicas clasificatorias que se
establecen en el discurso. Son eso y allí está su
materialidad profunda. Las palabras no son aquello
que encubre una realidad más ominosa. Aun cuando
se presentan como herramientas de una mentira lo
ominoso transcurre en su propia existencia, en su
cualidad de circular como moneda inocente del
intercambio social o del saber institucional. Es decir,
cuánto más presuntas de neutralidad –es decir,
cuando su circulación permite olvidar su origen, su
relatividad, el conflicto que toda significación
supone- más se convierten en operadores de
aplicación de poderes. Me refiero a palabras que
organizan la clasificación y sancionan el desvío,
como resulta claro cada vez que surge una discusión
política respecto de un término que nombra un
conjunto social.
Eso no puede llevar a someter la palabra a un nuevo
tipo de vigilancia, sino a insistir en ponerla bajo
objeto de reflexión y cuidado. Ni las jergas surgidas
de la producción académica o científica, ni las
normas planteadas desde las instituciones de la
lengua, pueden sustraer las palabras a su
interrogación.
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Como un león
Como un león
Haroldo Conti

Todas las mañanas me despierta la sirena de la Ítalo.
Ahí empieza mi día. El sonido atraviesa la villa
envuelta en las sombras, rebota en los galpones del
ferrocarril y por fin se pierde en la ciudad. Es un
sonido grave y quejumbroso y suena como la
trompeta de un ángel sobre un montón de ruinas.
Entonces abro los ojos en la oscuridad y me digo,
cuando todavía dura el sonido, "Levántate y camina
como un león". No sé dónde escuché eso, porque a
mí no se me hubiera ocurrido, tal vez en la tele, tal
vez a un pastor de la escuela del Ejército de
Salvación, pero eso es lo que me digo cada mañana y
para mí tiene su sentido. "Levántate y camina como
un león."
La vieja me pregunta siempre en qué diablos estoy
pensando. La pobre vieja lo pregunta porque en
realidad cree que no pienso en nada. Sin embargo
tengo siempre la cabeza tan llena de cosas que no
me sorprendería si un día de estos salta en pedazos.
Estoy seguro de que si la vieja supiera lo que pienso
realmente se caería de espaldas. Digo esto,
justamente cuando oigo el sonido que pasa sobre mi
cabeza, porque a nadie que me mire se le puede
ocurrir que me anden tantas cosas por la mollera. Sin
embargo, somos una familia de pensadores. Mi
padre, con todo lo pelagatos que era, pensaba y
decía cosas por el estilo y tal vez fue a él a quien
escuché algo semejante.
A veces, como ahora, me despierto un poco antes de
que suene la sirena. Tendido en la cama, con la
cabeza metida en la oscuridad, me parece como que
estuviera sobre una balsa abandonado hace tiempo
en medio del mar. Entonces pienso en todas las cosas
de la vida. Como si estuviera muerto o bien a punto
de nacer. Aunque en cualquiera de esos casos no
pensaría nada, se entiende, pero quiero decir como si
estuviera a un lado del camino, no en el camino
mismo, y desde allí viera mejor las cosas. O por lo
menos lo que vale la pena que uno vea.

Mi madre se acaba de levantar y se mueve en la
penumbra de la cocina. Desde aquí veo su rostro
flaco y descolorido iluminado por la llamita zumba-,
dora del calentador. Parece el único ser vivo en toda
la tierra. Yo también estoy vivo pero yo no soy nada
más que una cabeza loca que cuelga en la oscuridad.
Pienso en mi hermano, por ejemplo. Hace un par de
meses que lo mataron. El botón vino y dijo con esa
cara de hijo de puta que ponen en todos los casos,
que había tenido un accidente. El accidente fue que
lo molieron a palos. Fuimos en el patrullero mi
madre y yo hasta la 46* y allí estaba mi hermano
tendido sobre una mesa con una sábana que lo
cubría de la cabeza a los pies. El botón levantó la
sábana y vimos su cara, nada más que su cara, debajo
de una lámpara cubierta con una hoja de diario. No
solté una lágrima para no darles el gusto y además
no se parecía a mi hermano. En realidad, no creo que
haya muerto. Mi hermano estaba tan lleno de vida
que no creo que un par de botones hayan podido
terminar con él. No me sorprendería que aparezca
un día de estos y de cualquier forma, aunque no
aparezca nunca más, lo cual no me sorprendería
tampoco, para mí sigue tan vivo como siempre.
Acaso más. Cuando digo que pienso en él en realidad
quiero decir que lo siento y hasta lo veo y las más de
las veces no es otro que mi hermano el que me dice
eso de que me levante y camine como un león.
Desde las sombras. Las palabras suenan dentro de
mi cabeza pero es mi hermano el que las dice.
También pienso en el viejo pero con menos
frecuencia. También él está muerto. Mejor dicho, él sí
que está muerto. Si lo veo alguna vez apenas es un
rostro borroso y melancólico que se inclina sobre
mi cama o, de pronto, se vuelve entre la gente y me
pregunta, como la vieja, en qué diablos estoy
pensando. Él me lo preguntaba de otra forma, con
una sonrisa blanda y cariñosa como si viera más allá
del tiempo. Mi padre fue un vago, no cabe duda, pero
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sabía tomar las cosas y creo que éstas andarían
mucho mejor si la gente las entendiera a su manera.
Claro que mi madre se tuvo que romper el lomo pero
yo creo que de cualquier modo esos tipos tienen un
lugar en la vida y hay bastante que aprender de ellos
por más que mi padre jamás se propusiera
enseñarnos nada. Además mi madre nunca se quejó
de él y por mucho tiempo fue la única que pareció
comprenderlo.
Si me olvido de mi padre, es decir, si nunca alcanzo a
verlo de cuerpo entero y menos vivo e intenso como
a mi hermano, sin embargo hay algo de él en cada
cosa que me rodea, en toda esa roñosa vida, como la
llaman, y si veo algo que los otros no alcanzan a ver
es justamente porque allí está mi padre. Yo no sé qué
pensarán los otros, digo los miles de tipos que viven
en la villa, que sudan y tiemblan, que ríen y maldicen
en medio de todo este polvoriento montón de latas,
pero lo que es yo no lo cambio por ninguno de esos
malditos gallineros que se apretujan a lo lejos y
trepan hasta los cielos del otro lado de las vías. Aquí
está la vida, la mía por lo menos. Ésta es una tierra de
hombres, con la sangre que empuja debajo de su
piel. No hay lugar para los muertos, ni siquiera para
los botones. Y cuando a veces me trepo al techo de
algún vagón abandonado y desde allí contemplo
toda esa vida que se mueve entre las paredes
abolladas de las casillas o los potreros pelados o las
calles resecas me parece que contemplo una fiesta.
Los trenes zumban a un lado con toda esa gente
borrosa pegada a las ventanillas, los coches y los
barcos corren y resoplan del otro, los aviones del
aeroparque barrenan el cielo con sus motores a
pleno, la vela de un barquito cabecea sobre el río, un
chico remonta un barrilete, una bandada de pájaros
planea en el filo del viento y en medio del polvo y la
miseria un árbol se yergue solitario. Ahí está mi
padre. En todo eso.
La vieja se vuelve y mira hacia la oscuridad donde
estoy acurrucado. Entonces veo solo su sombra
como si mi madre se borrara y quedase nada más
que un hueco. Ella piensa que estoy dormido y trata
de que aproveche todo el tiempo.
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Hay veces que no pienso en nada y la miro a ella
simplemente porque es la única manera de ver a mi
madre. Está sola en el mundo. Mi padre se fue
primero, luego mi hermano y un día u otro me tocará
a mí. Ella lo sabe.
Otras veces pienso en los muchachos. Tulio, el Negro,
Pascualito. Caminan delante de mí, sobre las vías.
Gritan, y se empujan, aunque no escucho nada. Sus
caras mugrientas brillan debajo de la luz pero yo
estoy en las sombras y cuando quiero hablarles se
alejan velozmente. Flotan en el aire como globos y se
alejan. Trato de pensar en cada uno por separado y
entonces parecen otros tipos.
El hermano de Tulio era amigo de mi hermano y
aquella noche se salvó por un pelo. Mejor dicho, por
un montón de ellos porque estaba con la Beba en
una casilla del barrio Inmigrantes. Así y todo,
atareado como estaba, los sintió venir, los olió más
bien, saltó por la ventana y se perdió en la noche.
Después que se fueron, lo buscamos con el Tulio.
Estaba metido en la caldera de una vieja "Caprotti"
arrumbada en un desvío del San Martín. El Tulio le
llevó un paquete con comida y los pantalones que
había dejado en la casilla. Él preguntó por mi
hermano y dijo un par de cosas sobre la puta vida
que retumbaron en el vientre de la "Caprotti".
Después desapareció de la villa. Hace unos meses de
esto.
Bueno, es así como se marchan todos. Un día u otro.
De cualquier manera, por uno que se va hay otro que
llega. Las villas cambian y se renuevan continuamente.
Son algo más que un montón de latas. Son algo vivo,
quiero decir. Como un animal, como un árbol, como
el río, ese viejo y taciturno león. Como el león,
justamente. Lo siento en mi cuerpo que crece y se
dilata en las sombras y de pronto es toda la gente de
las villas, toda esa gente que empieza a moverse en
este mismo momento y no se pregunta qué será de
ella el resto del día y menos el día de mañana sino
que simplemente comienza a tirar para adelante.
Mi madre abre la puerta. Mi madre y las cosas
aparecen cubiertas de ceniza. La propia llama del
calentador se opaca y destiñe. Es el día.

Como un león
- ¡Lito!...¡Arriba, Lito!
Me levanto a los tumbos, no precisamente como un
león, sino como un perro vagabundo al que le
acaban de dar un puntapié en el trasero. Parado en
medio del cuarto, con el pelo revuelto y la vejiga a
punto de estallar, tiemblo y me sacudo hasta el
último hueso.
La vieja me mira y antes de que abra la boca me
empiezo a vestir. Cuando se le da por hablar no
termina nunca. Yo sé cuándo está por hablar y
además sé lo que va a decir. Por lo general, es inútil
tratar de atajarla y creo que, después de todo, eso le
hace bien. En realidad no me habla a mí ni a nadie en
particular sino que simplemente habla y habla. Y así
parece más sola. Cuando vivía el viejo era toda una
música.
Un buen jarro de café de malta y un pedazo de
galleta me devuelven la vida y la cabeza se me llena
otra vez de ideas. Afuera los trenes pasan con más
frecuencia y la casilla tiembla toda entera. Eso me
alegra también. Me parece que en cualquier
momento vamos a saltar por el aire y no sé por qué
eso me alegra. Después me pongo el maldito
guardapolvo, meto otro pedazo de galleta en la
maldita cartera y me largo para la maldita escuela.
Las villas todavía están envueltas en la niebla y
aquello parece el comienzo del mundo, cuando las
cosas estaban por tomar su forma. Las casillas oscilan
como globos, las luces brotan por los agujeros de las
chapas como ramas encendidas, las ventanillas de
los trenes puntean velozmente la penumbra, se
estiran como goma de mascar y más allá se reducen
a un punto sanguinolento, después de montar la
curva. La cabina de señales del Mitre, algo más »
arriba, cabecea igual que una chata arenera y si uno
no conociera el lugar la tomaría justamente por eso.
Un chorro de chispas y, un poco más abajo, una llama
anaranjada que rebota en un tramo de vías se
desplazan lentamente siguiendo el perfil oscuro de
una "catanguera". Una luz roja cambia a verde y un
número de color salta en el aire. Hay luces por todas
partes pero solo sirven para confundirlo a uno. Al
fondo, el lívido resplandor de Retiro se desvanece

con el día y, más atrás aún, tiemblan y se encogen las
luces de la ciudad. Del lado de la costa, la espiral
encendida del edificio de Telecomunicaciones, los
focos empañados de los automóviles que bailotean
como un tropel de antorchas, los mástiles y las grúas
de la dársena y, por encima de todo, las chimeneas
de la usina que se empinan sobre la mugrienta
claridad del amanecer.
Levanto la cabeza y respiro hondo el áspero aliento
del río. Entonces todo eso se me mete en la sangre y
me siento vivo de la cabeza a los pies, como un fuego
prendido en la noche.
El viejo del Tulio camina unos pasos más adelante
con un paquete debajo del brazo. Trabaja en la
dársena B con una grúa móvil de 5 toneladas. Sale al
amanecer y vuelve casi de noche. El domingo, como
no puede estar sin hacer nada, la muele a palos a la
vieja. El Tulio se mantiene a distancia y si duerme
pone un montón de tarros entre la puerta y la cama.
Cuando el viejo se calma se sienta en la puerta de la
casilla y toma mate hasta que la cara se le pone
verde. Nunca le oí hablar una palabra, ni siquiera
cuando se enfurece.
Hay otros tipos que caminan en la misma dirección.
Salen de las calles laterales y se juntan a la fila que
marcha en silencio hacia el portón de entrada.
Mientras tanto los grandes tipos duermen allá lejos
en su lecho de rosas. ¿Dónde oí eso? Si un día se
decidieran a quedarse en la villa así suenen todas las
sirenas del mundo a un mismo tiempo no sé qué
sería de esos tipos. Tendrían que limpiar, acarrear,
perforar, construir, destruir, armar, desarmar, o tirar la
manga y por fin robar con sus tiernas manitos de
maricas. Pero la pobre gente no lo entiende. Todo lo
que piden de la vida es un pedazo de pan, una botella
de vino y que no se les cruce un botón en el camino.
Otra fila de chicos y mujeres hace cola frente a una de
las canillas. Veo al Pascualito con un par de tachos en
las manos. Lo saludo.
El Pascualito lustra zapatos en Retiro, el Tulio vende
diarios en una parada de Alem y el Negro junta
trapos y botellas en las quemas y cuando llega el
verano vende melones y sandías en la Costanera.
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A veces lo acompaño a las quemas y me gano unos
pesos. Al Negro le gusta lo que hace. Tira como un
condenado del carrito y al mismo tiempo grita o
canta sin parar. Hay que verlo. También me gano
unos pesos abriendo las puertas de los coches en
Retiro hasta que aparece un botón. Hay muchas
formas de ir tirando hasta que llegue el día pero a la
vieja no le gusta que haga nada de eso. A cada rato
me da una lata bárbara sobre el asunto. Quiere que
termine la escuela, lo mismo que mi hermano, y
aunque no entiendo muy bien el motivo no tengo
más remedio que darles el gusto. La pobre vieja
entretanto se rompe el lomo limpiando casas por
hora. Eso me envenena las tripas porque mientras
ella deja el alma yo estoy en la escuela calentando un
banco.
El Negro pasa tirando del carrito con el gordo Lujan
que es el cerebro del asunto, como se dice, y por lo
tanto no tira del carrito sino que fuma y piensa en
grandes cosas.
Agacho la cabeza y me pego a las casillas porque me
revienta que me vean con el guardapolvo y la cartera
como un nene de mamá.
La avenida está llena de camiones que esperan hace
días para descargar en los silos. Las colas llegan hasta
la villa y si no se meten adentro es porque no están
seguros de salir enteros. El Beto tiró más de un año
con un par de gomas Firestone 12.00-20, catorce
telas de nylon, si bien se pasó cerca de un mes en la
caldera de la "Caprotti" mientras los botones daban
vuelta la villa de arriba a abajo. Siempre que veo los
camiones me acuerdo del Beto, es decir, que me
acuerdo de él todos los días. No por las gomas,
aunque me acuerdo de eso también, sino porque
desapareció de la villa en un "Skania Vabis" hace dos
años. Se escondió en el acoplado cuando salía del
puerto y vaya uno a saber dónde mierda fue a parar.
La verdad que no es mala idea. Si no fuera por mi
hermano ya lo hubiera hecho hace rato.
Las chimeneas de la usina giran lentamente y
cambian de lugar mientras uno camina. Son cinco en
total pero nunca estoy seguro porque es difícil ver las
cinco de una vez.
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La gente se desparrama al llegar a la avenida
Antártida y yo doblo hacia la escuela cuyas casillas
asoman un par de cuadras más adelante entre un
grupo de árboles cubiertos de cenizas. Apenas las
veo se me hace un nudo en la barriga. No dudo, o por
lo menos no discuto, lo cual además sería
perfectamente inútil con la vieja, deque la escuela
sea algo tan bueno como ella dice pero todavía dudo
mucho menos de que yo sirva para eso. Es cosa mía y
de ninguna manera generalizo. A esta altura creo que
ni la misma gorda lo pone en duda y estoy seguro de
que se sacaría un peso de encima, de los pocos que
puede quitarse entre los muchos que le sobran, si
alguna de estas mañanas no apareciera por allí. La
gorda es la maestra. El primero o segundo día puso
su manito sonrosada sobre mi cabeza de estopa y
dijo que haría de mí un hombre de bien. Parecía estar
convencida y a la vieja se le saltaron las lágrimas. Al
mes ya no estaba tan segura y a la vieja se le
volvieron a saltar las lágrimas, claro que por otro
motivo. Esta vez le dijo, con otras preciosas palabras,
se entiende, que yo era un degenerado. Eso quiso
decir, en resumen.
La cosa saltó algún tiempo después, el día que la
gorda me encontró espiando por el ventilador del
baño de las maestras. Por suerte no era yo el que
estaba espiando en ese momento sino el Cabezón
que, parado sobre mis hombros, estiraba el cogote
todo lo que le daba. Al Cabezón lo echaron sin más
trámites y ahora pienso si no le tocó la mejor parte.
Desde entonces el tipo se da la gran vida y en cierta
forma lo sigo teniendo sobre los hombros, sobre la
misma cabeza diría yo. Ya estuvo en la 45 por hurto y
daño intencional.
Esa vuelta vino mi hermano. A él no se le saltaron las
lágrimas, por supuesto, sino que escuchó en silencio
y con palabras corteses dijo que se iba a ocupar del
asunto. Estaba vestido como para impresionar, con el
anillazo ese en el dedo y el pelo brillante como la
carrocería de un coche. Era para verlo.
Después que la maestra terminó de hablar (creí que
no paraba nunca) mi hermano saludó como un señor
y luego, siempre con los mismos ademanes discretos,
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me llevó a un lado, entre los árboles. Allí me tomó por
el cuello y me rompió los huesos con un dedo
atravesado sobre los labios cada vez que yo iba a
gritar. No sé cómo lo hizo, porque no podía poner
mucha atención, pero cuando terminó nó se le había
movido un pelo.
Después que me sacudí el polvo me puso un brazo
sobre los hombros y caminando juntos me empezó a
hablar sobre la vida. Yo ni siquiera respiraba y le decía
a todo que sí. Hablaba como un pastor o por lo
menos como el viejo en sus mejores momentos. Su
voz sonaba áspera y contenida, pero había cierta
tristeza en su expresión. Es lo que más recuerdo.
Esperó a que me soplara los mocos y entonces me
hizo prometer que iba a terminar la escuela así
tardase mil años. Yo lo miré brevemente en los ojos y
dije que sí. No tenía más remedio, pero de cualquier
forma lo dije de corazón.
Y es eso lo que cada mañana me trae hasta aquí.
Cuando tengo ganas de pegar la vuelta, lo cual es un
decir porque las tengo siempre, veo su rostro por
delante y hasta escucho su voz.
- ¿Quedamos, Lito?
Yo vuelvo a decir que sí con la cabeza y entro en la
escuela.
Desde que lo mataron, porque eso fue, la gorda me
trata algo mejor. En realidad no sabe qué hacer. Ella
quería sacar de mí un hombre, pero aquí el hombre
viene solo y en todo caso con un hermano así no
necesito de más nadie. Por otra parte no sé qué
diablos entiende ella por un hombre, sea de bien o
de cualquier otra cosa, y no creo que haya conocido
a ninguno hasta que apareció mi hermano.
Trato de aprender lo que puedo pero la mayor parte
del tiempo la cabeza se me vuela como un pájaro.
Vuela y vuela, cada vez más alto, cada vez más lejos.
No es para menos. La vida zumba y se sacude ahí
afuera y yo estoy metido aquí dentro esperando el
día que salga y salte sobre ella como mi hermano, es
decir, como un león. Cada vez lo entiendo mejor.
En este momento veo a través de la ventana la
trompa de la vieja "Caprotti" dormida sobre las vías y
allá va mi cabeza.

Mi padre sintió siempre una gran admiración por
esas moles de fierro. Vivía aquí mucho antes de que
aparecieran las villas y creo que trabajó un tiempo en
el ferrocarril. Nunca entendí esa manía del viejo, pero
de cualquier manera terminé por cobrarle aprecio a
toda esa chatarra. Supongo que él no las veía inútiles
y ruinosas como yo las veo. En su cabeza soplaban y
tiraban como en sus mejores tiempos. Muchas veces,
sentados sobre una pila de durmientes, me habló de
ellas así como yo pienso o hablo de mi hermano, del
Baldo, de todos los que se fueron. Tal vez por ahí lo
entienda. Así conocí la "Caprotti", no este montón de
fierro sino aquella soberbia máquina que competía
con las famosas "2.000" del Central Argentino. La
"Garrat", con doble ténder y la caldera al centro, la
"Mikado", que no conocí y por lo tanto me parece
más fabulosa todavía y de la que mi padre hablaba
con verdadera emoción temblando todo entero
como si la locomotora pasara en ese momento
delante de él a cien por hora aventando trapos y
papeles. Las 1.500, las "capuchinas", las 100. A
medida que hablaba el viejo iba levantando presión
y estoy convencido de que al último veía las
máquinas verdaderamente. Yo no veía nada por más
que forzara la vista, pero me contagiaba esa loca
alegría y trataba por lo menos de imaginarme todo el
ruido y la vida de aquellas viejas locomotoras que
corrían por su cabeza.
La maestra golpea con el puntero en el pizarrón y
vuelvo a la jaula. Pero al rato estoy pensando en otra
cosa. Cuando llega el verano me parece que voy a
estallar.
Nos largan a las cinco, que en este tiempo es casi de
noche. Yo sigo al final de todos porque soy de los más
altos, así que me la tengo que aguantar hasta lo
último. Paciencia. Apenas dejo la puerta entro a
correr como un loco y antes de la cuadra los paso a
todos.
Los camiones siguen esperando en la cola y tal
parece que no se hubieran movido en todo el día. Yo
sé que se han movido, algunos se han ido, pero no
creo que los demás les presten la misma atención.
Los coches van y vienen entre los camiones. Algunos
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Algunos pasan que se los lleva el diablo y así fue
como lo reventaron al Tito. Recuerdo al Tito porque
era mi amigo y además lo vi cuando lo levantaba por
el aire un Fiat 1500, pero revientan uno por mes,
cuanto menos. Los tipos se ponen nerviosos y hasta
lloriquean, los que paran, pero entretanto los coches
siguen corriendo como si tal cosa y al rato nadie se
acuerda. Otros pasan tan despacio que uno puede
seguirlos al paso. Llevan la radio encendida y
generalmente alguna fulana con las polleras
arremangadas. Supongo que esto es saludable, pero
de cualquier forma todos los tipos parecen enfermos.
Algunos nos miran con curiosidad y otros sonríen
con tristeza. Nos tienen lástima, se ve, pero los que
merecen toda la lástima del mundo son ellos y no
creo que les alcance. No les envidio nada. Mal o bien
nosotros estamos vivos. Eso es algo que ellos no
saben y mejor así porque si no se nos echarían
encima.
Creo que el tipo aquel se dio cuenta. Precisamente
fue por el tiempo que atropellaron al Tito. Había
detenido el coche a un costado, no muy lejos del
portón, y parecía dormido. Era un Peugeot nuevito
con un par de retrovisores sobre el guardabarros que
debían valer sus buenos pesos.
Estaba mirando el coche cuando el tipo pareció
despertar y me sonrió tristemente, un poco más que
los otros. También daba lástima un poco más que los
otros. Era un tipo viejo y refinado. Abrió la puerta y
dejó que mirara dentro. Luego me preguntó si quería
subir y yo, naturalmente, le dije que sí. Digo
naturalmente porque los coches me entusiasman
tanto como las locomotoras a mi viejo y si tuviera
uno me llevaría todo por delante. Mi hermano
apareció un día con un bote impresionante y nos
llevó a dar una vuelta. Al Tulio, al Negro, al Tito, que
vivía en esa época, al Beto. Fue un gran gesto. Yo iba
al lado de mi hermano, con la radio a todo lo que
daba. En la Costanera lo puso a cien y después no
quise mirar más. Los tipos de los coches nos
amenazaban con los puños y gritaban cosas que no
alcanzábamos a oír, aunque no hacía falta. Mi
hermano no los miraba siquiera. Parecía más
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tranquilo que nunca y como si en realidad no
estuviera con nosotros, con nadie en el mundo sino
completamente solo sobre el camino a ciento veinte
por hora. Me prometí entonces tener algún día un
bote como ese. Es lo único que les envidio a los tipos,
pero ni con eso me cambiaría por ellos.
El tío dio una vuelta por la Costanera y al rato yo me
había olvidado de él. No veía nada más que aquel
paisaje en llamas que corría y saltaba hacia atrás,
corría y saltaba y mi corazón saltaba y corría también.
El tipo paró entre los árboles, frente al río, puso la
radio muy bajo y después de suspirar un rato
comenzó a hablar en un tono relamido sobre cosas
que yo no entendí muy bien. Según parece era muy
desdichado y la verdad que no tenía necesidad de
decírmelo. Se había dado vuelta y me susurraba al
oído toda esa desdicha, una desdicha muy particular
porque a mí nunca se me hubiera ocurrido que un
tipo podía ser desgraciado por todas esas tonterías.
Se veía que nunca había pateado la calle con las
tripas vacías, ni había tenido que saltar entre los
vagones con un par de botones a remolque. El tipo
me miraba a los ojos con su cara flaca y descolorida
tan cerca de la mía que tenía que torcer la vista para
mirarlo. Yo trataba de mostrarme cortés porque, si he
de decir la verdad, el pobre coso me daba lástima.
Bueno, primero me apoyó sobre la pierna una de sus
manos secas y chatas como espátulas. No vi nada de
particular en eso aunque no estoy acostumbrado a
tales tratos. Luego, sin dejar de quejarse ni de
suspirar, deslizó la mano hacia la bragueta y
comenzó a frotarme delicadamente. Daba la
impresión de que lo hiciera otro, en el sentido de que
ni el propio tipo demostraba estar enterado de lo
que hacía su mano. Yo me quedé duro, lo cual es algo
más que una frase porque al rato, y contra mi
voluntad, tenía el pajarito firme y tirante como un
resorte. Siempre hablando y suspirando el tipo me
desabrochó la bragueta y el pajarito asomó la cabeza
alegremente. A esa altura yo no sentía disgusto
propiamente dicho, pero de repente me acordé de
mi hermano. Cuando estoy confundido pienso en él
porque si no me pierdo del todo y a partir de ahí se
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me ordenan las ideas. Me acordé de mi hermano,
pues, y entonces vi aquel rostro en toda su mísera y
desdichada soledad. Aparté al tipo de un empujón
y salté del coche con el pajarito todavía afuera. Me
volví del otro lado de la calle y le hice un corte de
manga. El pobre tipo me miraba tristemente desde
la ventanilla del Peugeot y me sonrió todavía, con
la sonrisa más desgraciada del mundo. Entonces
sentí una lástima negra. Hubiera querido sonreírle
yo también, pero tal vez no lo habría entendido. Di
media vuelta y me fui abrochándome la bragueta.
Son las cinco y media. La gente comienza a volver a
casa. Las villas están envueltas en una luz
somnolienta. Las chimeneas de la usina cuelgan en
medio de una nube de humo que se aplana sobre
el
río.
Los
vidrios
del
edificio
de
Telecomunicaciones brillan con un resplandor
polvoriento. Del otro lado, los trenes se evaporan
en una mancha anaranjada que borra el paisaje de
casillas y galpones hacia el oeste Grupos de
mocosos chillan y corren en los baldíos junto a las
vías.

A esta hora las villas lucen mejor que en cualquier
otra. No sé cuánto duraré aquí, pero de quedarme
quieto no cambiaría esto por nada del mundo.
Ni la vieja ni los muchachos han vuelto todavía. Dejo
la cartera y el guardapolvo que traigo arrollado
debajo del brazo, agarro un pedazo de pan y doy una
vuelta antes de que regresen.
El viejo del Tulio está sentado a la puerta de la casilla
con los pantalones arremangados y el mate en la
mano. Un avión del aeroparque pasa tronando sobre
nuestras cabezas.
Cruzo las vías y después de vagar un rato entre los
galpones y las locomotoras abandonadas me siento
sobre una pila de durmientes como lo hacía cuando
estaba el viejo. Naturalmente, me acuerdo de él, y
después del Tito o de cualquier otro y, por supuesto,
de mi hermano. De todos los que se fueron. Es como
si estuvieran aquí, a esta hora. Algunos me miran,
otros me dicen cosas. Yo les sonrío y a veces les
respondo. Sé que tarde o temprano iré tras ellos.
Tarde o temprano la vida se me pondrá por delante y
saltaré al camino. Como un león.
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