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Prelúdio 18:

LO QUE RESPONDE EL ANALISTA AL SUJETO LLAMADO NIÑO

Maria Anita Carneiro Ribeiro

El  signifcante niño es un dicho de la cultura,  un concepto ideológico  que 

surgió alrededor del siglo XVI (ver  Philippe Ariès), para fundamentar las exigencias 

de legitimidad de la burguesía,  clase ascendente en Europa con la decadencia del 

Antiguo Régimen. En un texto muy antiguo1 busqué sustentar la hipótesis de que el 

fenómeno  descrito  por  Ariès  se  habría  desarrollado  tardíamente  (siglo  XiX)  en 

1Lima Silva, M. A. C. R. "Analisa-se uma criança", tese de doutorado, PUC-SP, 1986.
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nuestras  tierras  tropicales  y  coloniales,  como lo  describió bien Gilberto Freyre  en 

Casa Grande y Senzala.

Desde entonces,  que un sujeto de poca edad diga queda olvidado tras  los 

preconceptos  ideológicos  de  quien  escucha  sus  dichos,  tomados  como  dichos 

graciosos (ver “los niños dicen cada una!”, de Pedro Bloch2) evidencia de desamparo 

(Estatuto de Niños y de Adolescentes), o hasta mera tontería de quien no sabe lo que 

dice.

En el Seminario, libro 21: Los no engañados erran, Lacan delimita el espacio de la 

errancia  del  sujeto,  que  va  del  nacimiento  hasta  la  muerte,  como  aquél  que 

corresponde  a  la  efectuación  de  la  estructura.  El  sujeto  del  inconsciente  no  se 

desarrolla, como descubrimos nosotros, psicoanalistas, a través del retorno a Freud, 

emprendido por Lacan, a partir de la década de 1950, justamente entre otras cosas, 

motivado como reacción al desarrollismo preconizado por las herederas de Freud, su 

hija y Melanie Klein. Estas dos autoras, cuyas rivalidades merovingias sacudieron los 

2 El  periodista,  dramaturgo  y  médico  foniatra  Pedro  Bloch  (1914-2004)  tenía  una  página  en  la  revista  

Manchete (1952-2000)  con éste  título.  Contaba historias  graciosas e  inusitadas ocurridas con niños  que 

pasaban por su consultorio.

Rio de Janeiro, 06 – 09 | 07 | 2012
www.rio2012if-epfcl.org.br

e-mail: rio2012ifepfcl@gmail.com

mailto:rio2012ifepfcl@gmail.com
http://www.rio2012if-epfcl.org.br/


orígenes del psicoanálisis posfreudiano, hicieron avanzar el psicoanálisis con niños 

basado en los preconceptos de su época. 

En la primera mitad del siglo XX, tal como hoy, el discurso de la civilización 

alojaba  el  niño  en  el  lugar  de  un  objeto  para  ser  cuidado,  tratado,  educado, 

corregido, como bien lo destaco Lacan en el discurso  de clausura de las jornadas 

sobre la psicosis en la infancia, organizada por Maud Mannoni en 1967.

Ahora  bien,  si  hoy,  con  Lacan,  estamos  de  acuerdo  en  que  el  sujeto  del 

inconsciente no tiene edad, una vez que el inconsciente, desde Freud, es atemporal, 

no podemos negar que el YO, instancia corporal, proyección de una superfcie, crece, 

aparece, se desarrolla, declina y muere, subordinada como está a la materialidad de 

la carne a la acción del tiempo. Esto hace que a cada momento la estructura venga a 

efectuarse en el enfrentamiento de los sinsabores y de los avatares de la errancia que 

es la vida de cada uno de nosotros. 
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¿Qué responde, entonces, el analista a ese sujeto de corta edad cronológica, 

subordinado por el discurso del amo al lugar de objeto de todos? ¿Como sostener el 

discurso  del  analista  frente  a  los  países,  a  las  escuelas,  a  todos  los  dispositivos 

normativos que, en el revés del psicoanálisis, cercan este sujeto llamado niño?

Rio de Janeiro, maio 2012

Traducción: Patricia Muñoz
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