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Introducción 

 
Parto de la base que hablar de “la subjetividad en poblaciones que se encuentran en 
situaciones de miseria” introduce la dimensión del PRESENTE. Cómo es que la 
constitución subjetiva se da hoy en un histórico concreto  determinado en una parte 
de nuestra población. El cómo, abre a las cuestiones de, con qué teoría pensarlo y a la 
cuestión de una cierta causalidad puesta en juego en la constitución de la subjetividad. 
El hoy, establece la temporalidad mediada por una historia que establece, 
particularmente en nuestro país... “un antes y un después”. Y la palabra población 
además de referir claro está, a los seres humanos, habla de un espacio donde los 
sujetos se constituyen. A lo largo de las distintas partes que jalonan este trabajo 
causalidad,  temporalidad y espacio irán cobrando importancia. Intentaré establecer 
además cual es el significado del concepto miseria en lo que hace a la constitución 
subjetiva. Desde un primer acercamiento asociamos miseria con viviendas precarias, 
mala alimentación, falta de educación, trabajo, etc. Si bien esto es así la pregunta a 
trabajar es, ¿qué tipo de miseria se produce desde lo simbólico? Todas estas carencias 
que implica la miseria, ¿qué tipo de carencia establece para los futuros sujetos? 
 

Sobre la Teoría 

 
Abordar un tema como el del presente trabajo requiere una breve reflexión inicial 
sobre el “lugar de la teoría” en el mismo. Podría comenzar por decir que trabajo desde 
el psicoanálisis (en adelante pna), pero temo que con esto pueda no estar diciendo 
demasiado. ¿Por qué? El tema que me convoca tiene que ver con una parte de la 
población de nuestro país que pasa actualmente por situaciones que rayan en lo 
desesperante. Pensar estas “realidades” implica acudir a la experiencia y bagaje 
teórico. Así, a la hora de pensar en la teoría a utilizar no puedo dejar de pensar en mi 
práctica a nivel comunitario, institucional y plantearme si esos conceptos con los que 
me he formado dan plena cuenta de aquello con lo que “uno se encuentra”. La 
respuesta a estos planteos es inquietante en tanto en muchas situaciones el cuerpo 
teórico da cuenta y en otras tantas surge el planteo, o Yo no entiendo  qué es lo que 
ocurre, o hay conceptos que la realidad pone en crisis. Una de mis principales 
preocupaciones respecto del pna es que se evidencia una suerte de congelamiento en 
el uso de los conceptos. Por momentos da la impresión que estuviésemos jugando a 
pasar el cuadrado por el agujero del triángulo.  Si el cuadrado es pequeño en una de 
esas pasa igual, y nos quedamos conformes con haber podido dar cuenta de una parte 
de algo. Pero si no...¿? Una de estas “preocupaciones” es una suerte de paralelismo 
que actualmente podemos encontrar entre el pna y la sociología 
estructuralfuncionalista. La Teoría de los sistemas Sociales, representada por Parsons 
aunque incluya muchas contribuciones aisladas, es una teoría estructuralmente 
funcional. Esto significa que antepone el concepto de estructura al concepto de función. 
Presupone sistemas sociales con determinadas estructuras y luego inquiere por los 
efectos funcionales que deben ser producidos para que los sistemas subsistan. Por lo 
general, el concepto de función es restringido a efectos internos, principalmente a 
contribuciones de los subsistemas...  (1)  La principal crítica, desde el pna mismo, que 
se le ha hecho a estos planteos es que se parte de una estructura dada dentro de la 
cual se realizan funciones que deben dar cuenta de la subsistencia misma del sistema. 
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Desde esta forma de pensar, el concepto de "cambio", es entendido como posible en 
el interior de la estructura. Lo que cambian son las funciones a los efectos de sostener 
la estructura. Desde el pna se ha construido un estructuralismo que se asocia 
peligrosamente con la sociología Parsonniana. A fines de ejemplificar lo dicho tomo a 
Volnovich cuando dice ... La sociología funcional impone al pna la idea de que, 
quiéralos o no, existe un padre real (en el sentido vulgar del término); esto es que hay 
tanto agentes como portadores. Por supuesto que no importa que el papá es el papá; 
lo que no puede pensarse es que quede vacío el lugar de la ley que ejerza su influencia 
en todas y en todos ... Lo que no puede pensarse es el impacto de un varón haciendo 
con su cría algo más que separarlo de la madre. (2) Esto no implica un dejar de lado 
conceptos que han sido y siguen siendo de gran valor en nuestra práctica cotidiana. El 
inconveniente es sacralizar una serie de conceptos al punto de darles un estatuto de 
universal y para toda ocasión. De alguna manera cada generación siempre posee la 
idea de “ahora sí, llegamos a la verdad” y este fin de siglo fundido al fin de milenio 
contribuye a un cierto imaginario social de fin de ideologías y caminos definitivos 
establecidos. Pero lo cierto es  que la familia es un organización en crisis, que atraviesa 
por profundos cambios sin una idea aproximada de cual será el desenlace (si es que 
debe esperarse uno). Desde una perspectiva estructural funcionalista podemos 
dirigirnos a observar los cambios en el interior de la estructura. Desde una perspectiva 
psicoanalítica no podemos caer en el mismo error.  I. Prigogine define  las estructuras a 
las que califica, lejos del equilibrio, como disipativas. Incluye en su teoría el concepto 
de evolución hacia la complejidad, como modo de pensar la emergencia de lo nuevo. 
Introduce la idea de un sistema que, en su camino de transformaciones, puede elegir 
entre varias alternativas, no siendo posible saber a priori cual elegirá, ya que esto 
depende de su historia y de las condiciones específicas contextuales que se darán en 
ciertos puntos críticos de su desarrollo. Dicho sistema está habilitado, a partir de la 
desorganización y el desequilibrio, para transitar procesos de auto-organización, lo 
cual admite además mayor diversidad y singularidad. Ahora bien, el lector podrá decir, 
pero “si eso es lo que precisamente introduce el pna”. Un sujeto que será de acuerdo a 
como elabore el complejo de Edipo y el lugar que en esta trama juegue una de las 
leyes fundantes de nuestra cultura como lo es la prohibición del incesto. Desde un 
estado de desorganización y desequilibrio debe transitar por procesos de 
autoorganización mediados por un contexto. Considero que una de las cuestiones a 
pensar como fundante de este obstáculo epistemológico es el concepto de FUNCION. 
Si en la teoría posee un lugar de un apriori estaremos pensando desde un concepto de 
estructura donde la FUNCION tiene más que ver con el orden del FUNCIONAMIENTO. 
Si se busca en el diccionario la palabra función es explicada desde el punto de vista del 
funcionamiento de una pieza u órgano. Es decir un funcionamiento “constante”. Desde 
esta óptica la funcion/funcionamiento es relativamente independiente del medio 
donde se cumple y está pensada como efecto que contribuye al mantenimiento de un 
sistema. Sin embargo desde un punto de vista crítico a esta concepción podemos decir 
que... La función no es ningún efecto a producir, sino un esquema lógico regulador, que 
organiza un ámbito de comparación de efectos equivalentes. (3) La concepción 
matemática de FUNCION tiene que ver con la relación de al menos dos elementos que 
siempre dan lugar a un tercero. Pensado desde la empobrecedora concepción de 
funcionamiento la “función paterna” queda restringida a la dimensión del efecto, un 
efecto de corte entre el niño y la madre. Pensado como un esquema lógico regulador 
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que organiza...  la “función paterna” abre a la dimensión de un padre que puede hacer 
con sus hijos bastante más que separarlos de su madre. El ejercicio de la paternidad, el 
rol padre, está pasando por cambios importante que poseen una relación directa al 
cambio del rol de la mujer en el mundo laboral, mediado todo esto por una realidad 
socioeconómica apremiante. Ha sido más fácil independizar función y práctica en lo 
referido a la función paterna, por que la práctica fue muy acotada. La función de corte 
puede ser independizada de la persona que ejerce la paternidad, y referida a un logro 
subjetivo de la madre, debido a la escasa participación que los hombres han tenido en 
la crianza. El padre preindustrial podía ser maestro de habilidades y autoridad, pero los 
cuidados siempre provinieron de las madres. La tendencia contemporánea es clara 
respecto de la progresiva asunción de los cuidados primarios por parte de los padres... 
Esta modificación en la forma de familiarización, implicará sin dudas transformaciones 
subjetivas en los hijos. El infante criado en esas condiciones, no tiene un solo objeto de 
apego primario.(4) Por su lado la mujer, en bastas proporciones en la sociedad actual, 
ya no ocupa el lugar de la madre preindustrial. La madre de tiempo completo está 
cayendo como práctica social en el seno de la familia actual. Estos cambios mediados 
por el contexto social implican cambios en las funciones, los cuales sin dudas están 
promoviendo cambios en la organización familiar actual. ¿Damos entonces por 
sentados los conceptos y a partir de ellos explicamos la realidad? ¿O emprendemos el 
camino de analizar cómo la realidad (concepto siempre escurridizo) cambia, y con ellos 
nuestros conceptos?  Por momentos da la sensación que desde las Ciencias Sociales, 
más que investigar e intentar explicar los acontecimientos, existe sobre este fin de 
milenio un firme intento de poner en orden las cosas. El orden es una suerte de 
compulsión de repetición que, una vez instituida, decide cuándo, dónde y cómo algo 
debe ser hecho, ahorrando así vacilación y dudas en todos los casos idénticos. (5)  Este 
intento por perpetuar las mismas estructuras conceptuales parece un intento de este 
orden, ante la imposibilidad de poder dar cuenta de los cambios actuales... y de los 
que han de venir. 
 

Sobre el Contexto 

 
Hablar de la constitución psíquica en situaciones de miseria implica la necesidad de 
pensar en una cierta causalidad. La miseria posee causales. El modo de producción 
capitalista ha permitido el desarrollo de nuevas versiones de Estado.  Foucault 
mencionaba ... Creo que una de las transformaciones de más peso en el derecho 
político del siglo XIX consistió, no en sustituir el viejo derecho de la soberanía -hacer 
morir o dejar vivir- con otro derecho. En nuevo derecho no cancelará al primero, pero lo 
penetrará, lo atravesará, lo modificará. Tal derecho, o más bien tal poder, será 
exactamente el contrario del anterior: será el poder de hacer vivir y de dejar morir. (6) 
Esto podemos relacionarlo con otras conceptualización en la cual habla del Estado de 
Desinversión. Caída la posibilidad del Estado Providencia (que todo lo da) y habiendo 
atravesado modalidades fascistas de gobierno, el Estado actual posee una solución que 
se articula plenamente con las necesidades que el modelo económico vigente 
demanda....La solución que es más sofisticada, se presenta a primera vista como una 
especie de “desinversión”, como si el Estado se desinteresase de un cierto número de 
cosas, de problemas y de pequeños detalles hacia los cuales había hasta ahora 
considerado necesario dedicar una atención particular. (7) Estas dos 
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conceptualizaciones sobre poderes del Estado: “hacer vivir y dejar morir” y la de un 
“Estado de desinversión”, merecen una consideración particular en nuestra historia 
inmediata. Caído el Estado fascista que gobernó buena parte del presente siglo a 
nuestro país, llega nuevamente la democracia como sistema de gobierno. En la versión 
fascista el “sujeto de derecho” se vio afectado en lo que a sus libertades individuales 
respecta, de manera particular en el campo de las ideas. De una u otra manera las 
organizaciones acallaron sus voces y todo lo que tuviera que ver con el ámbito de lo 
grupal era motivo de sospecha y eventual represión. En buena parte de nuestra 
sociedad la discusión sobre lo que ocurría en el país surtió efectos hasta en los grupos 
familiares donde se instaló “de esto no se habla”. Un contexto de terror no elaborado. 
De grupos familiares contenedores de sus hijos a través de la lógica del silencio. La 
llegada de la democracia tuvo un efecto explosivo desde lo que pareció un 
ajusticiamiento de los responsables de miles de muerte... tiempo después la libertad 
bajo el fundamento de que se obedecían órdenes. Finalmente el indulto. Todo este 
escenario se ha visto combinado con un aumento de la pobreza, un Estado que 
desinvierte en aspectos fundamentales para un pueblo, educación, salud, seguridad. 
Hablar de miseria implica estas relaciones causales que se instalan en una sociedad 
como una lógica perversa. Lógica exterior  a los sujetos pero de carácter constitucional 
en lo psíquico. De una u otra manera la sociedad pierde posibilidad de contención 
desde sus instituciones y esto determina la necesidad en los sujetos de la búsqueda de 
nuevas alternativas vinculares para la subsistencia. (En este punto creo conveniente 
desarrollar que entiendo por INSTITUCION y ORGANIZACION. Se define las 
INSTITUCIONES como aquellos cuerpos normativos jurídico-culturales compuestos de 
ideas, valores, creencias, leyes que determinan las formas de intercambio social  ... Una 
institución es un nivel de la realidad social que define cuanto está establecido. Se 
relaciona con el Estado que hace la ley y, desde este punto de vista, no puede dejar de 
estar presente en los grupos y las organizaciones  ...  Las Instituciones, caracterizadas 
de esta manera, son abstracciones. Las organizaciones son su sustento material, el 
lugar donde aquéllas se materializan y desde donde tienen efectos productores sobre 
los individuos, operando tanto sobre sus condiciones materiales de existencia como 
incidiendo en la constitución de su mundo interno. Las organizaciones, desde este 
punto de vista, son mediatizadoras en la relación entre las instituciones y los sujetos.) 
(8) Desde esta forma “la familia” puede ser analizada desde ambos conceptos. Como 
Institución es un nivel de la realidad social, dialécticamente parte y generadora de una 
cultura dada, y se encuentra signada por diversas pautas jurídicas que hacen al “ser 
mismo del Estado”. Podemos pensar la familia como organización en sus aspectos más 
dinámicos y cambiantes (no dejo de lado que la familia puede y debe ser también 
entendida como un grupo). Cuando planteaba la necesidad en los sujetos de la 
búsqueda de nuevas alternativas vinculares, estamos hablando de la necesidad de 
nuevas formas organizacionales que mediaticen las relaciones entre Instituciones y 
Sujetos. Esto plantea una dramática de difícil transito. Educación, Salud, Justicia, son 
otras tantas Instituciones humanas. Estas se encuentran mediatizadas por distintas 
organizaciones. Escuela, Hospitales, Jueces, Policía. La dimensión del conflicto se 
instala cuando LA FUNCION de estas organizaciones como mediatizadoras entre las 
Instituciones y los Sujetos no dan cuenta del estado de necesidad concreta existente. 
Las Instituciones tienen que ver con el orden de las Metas Culturales que imperan en 
toda sociedad. La Organización estaría más del lado del ofrecimiento de los Medios 
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Adecuados para que estas metas puedan ser alcanzadas por los sujetos. Cuando esta 
relación, por una u otra razón se ve alterada, se producen quiebres de magnitud. Las 
organizaciones escolares, médicas, jurídicas, policiales terminan instituyendo pautas 
culturales de una cultura que termina siendo, no solo extraña, sino peligrosa y de 
carácter expulsivo. La miseria no solo es material, es fundamentalmente, miseria 
simbólica. En los países devastados por grandes cataclismos o situaciones de post-
guerra se establece un imaginario social que nutre a  los sujetos. La situación es 
apremiante para el conjunto lo cual permite efectuar procesos de simbolización que 
permiten afrontar las crisis. Por el contrario en países como el nuestro el aumento 
desigual de riqueza y miseria aumentan las diferencias y con ello se debilita el sentido 
de pertenencia a una comunidad. Siendo las organizaciones lugares donde se 
desarrolla la contradicción individuo-sociedad es importante señalar que ... El espacio 
organizacional sostiene y transforma el espacio singular del sujeto. Es para el mismo un 
espacio de realización y de sujeción... El espacio organizacional resulta ser así también 
un espacio de autonomía para los individuos, en tanto, paradojalmente, sólo es posible 
realizar la propia autonomía en la relación con los otros. (9) En tanto los espacios 
organizacionales que tradicionalmente brindaban esta sujeción caen, los sujetos se ven 
en la necesidad de generar nuevos espacios, nuevas estrategias de supervivencia. Así 
llegamos a la Villa Miseria. Nótese que desde una cultura más paqueta la 
mencionamos como “lugar donde viven los mas desfavorecidos (¿desfavorecido de 
quién?)”, poblaciones en situaciones de riesgo (¿qué es lo que los arriesga?¿qué se 
arriesga?), diversas maneras de mencionar en forma esquiva a aquellos espacios que 
no son posibles integrar. En tanto que desde una cultura más popular (en realidad LA 
CULTURA es contenedora de todo) la mención en su primer palabra da idea de 
ESPACIO ... Villa ... en tanto que la segunda palabra significa ese espacio con la ... 
Miseria... Las  Villas Miserias (en general) se instalan en las perisferias de lo urbano. Se 
instalan en los límites, desde los bordes. Todo límite tiene esa doble cualidad de ser un 
referente pero al mismo tiempo excluyente. Como necesario espacio organizacional 
donde algo del orden de la sujeción y la autonomía en relación a los otros se de, los 
sujetos quedan, por decirlo de alguna manera, prendidos, enganchados, desde los 
bordes de una sociedad. Las relaciones vinculares en el interior de las Villas estarán 
pues, signadas, desde la exclusión. He aquí donde insiste la lógica perversa ya que 
instala una concepción del espacio organizacional donde lo exterior es vivido como 
peligroso, pero el interior de este espacio que surge como alternativa está fundado 
desde la exclusión. Un interior que es contenedor a medias ya que la pertenencia a el 
sanciona una condición de vida y señala una forma de estar en el mundo, la miseria. Es 
por tanto un espacio en el cual desde lo físico se puede salir, pero desde lo simbólico, 
no. Es un espacio simbólicamente cerrado, un gheto. Estas vivencias originan entre 
otras, dos acciones muy marcadas. Adaptarse pasivamente al rol de quién no puede 
satisfacer las metas culturales que les llega desde el exterior. O, por lo contrario tratar 
de alcanzar estas metas, pero no por los medios instituidos por esta  cultura extraña. 
Esta realidad que violenta produce violencia. Y esta violencia es proyectada tanto al 
exterior como al interior del propio lugar. Las mamás comentaban a una colega que 
cuando sus hijas vuelven de la escuela las encierran en los ranchitos para que no las 
violen, para que no queden embarazadas. El aumento de la pobreza hace que las 
necesidades aumenten al punto de intentar satisfacer las necesidades propias a costa 
aún del que al igual que uno, nada tiene. Lo que señala una forma de relación vincular 
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signada por la desconfianza. Al interior de los sistemas así constituidos se reiteran las 
relaciones de poder que tienen por efecto el sojuzgamiento de los que no pueden 
defenderse. Como ya sabemos lo que no puede elaborarse se repite. Así la 
discriminación y conductas de exclusión se registran también entre quienes se 
encuentran en situaciones de miseria. Dentro de una geografía dada pueden 
establecerse mas de una Villa. Lejos de lo que sería de esperar surgen conductas 
hostiles entre distintos grupos. Me interesa señalar que estas actitudes racistas entre 
los mismos que están en situación de miseria, surgen como una forma posible de 
diferenciación. Una manera de autoperpetuar el espacio organizacional logrado. Así no 
solo la Villa se convierte en un espacio cerrado porque no se puede salir. Es un espacio 
en el cual también puede llegar a ser difícil entrar. Paradojalmente todo esto ocurre en 
el intento de la construcción de un territorio seguro. Lo planteado surge en un aquí y 
ahora, es decir la dimensión de la temporalidad debe ser tomada en cuenta.  El antes y 
el después se desdibuja. Con un pasado del cual no se puede apropiar como un espacio 
de simbolización que permita un mayor desarrollo, y con un futuro en el cual la 
posibilidad de proyecto no aparece, ¿cual es la dimensión de presente? Para cualquier 
persona el futuro implica la incertidumbre sobre el devenir. En estas situaciones de 
miseria el futuro está atravesado por la certeza. Certeza que se instala desde el saber 
que no existe  salida de la situación actual, al menos por medios lícitos (aunque claro 
está lo lícito también entra en crisis). Así, y esto es visible en los chicos que viven en la 
calle, el tiempo es una categoría impregnada por un “presente continuo”, vivir el hoy, 
mañana  ¿? 
 

Sobre los Vínculos 

 
No es sobreabundar, creo, recordar que el vector de la filiación y la pertenencia a una 
cadena generacional, son dos ejes fundamentales en lo que hace a la constitución de la 
subjetividad y que hacen nudo con el posicionamiento del sujeto en relación a una 
identidad sexual. Filiación y cadena generacional, van juntos, alguien para decirse 
sujeto de derecho, no puede sino decirse hijo de, eslabón que a su vez lo ubica en la 
continuidad histórica que le da sustento.(10) Si nos planteamos la realidad de los 
“chicos de la calle” podemos hacer en principio dos comentarios. En primer lugar 
cuando planteabamos que estos chicos viven en un  presente continuo, habría que 
pensar sobre cómo se ven afectadas las operaciones simbólicas que permiten la 
construcción de las categorías temporales. Este señalamiento no implica que tienen 
inconvenientes con la operación lógica del tiempo. Sino puntuar un momento de 
quiebre en lo que hace al establecimiento de una “continuidad histórica” que de 
sustento al sujeto. Ya sea porque no tienen padres o porque ante las circuntancias de 
sus vidas ya no viven con sus ¿familias de origen?, estos chicos carecen de la sujeción 
necesaria. La historia propia aparece como desconocida o negada. Lo que implica la 
ausencia de aquellos blasones que invisten a un sujeto en función de un futuro. Señalé 
entre signos de pregunta “familia de origen” por el hecho de que aquí se puede pensar 
en las categorías de un origen asentado en lo biológico y un origen que nos asienta 
como sujetos de derecho. En muchos casos, en las familias de estos niños lo biológico 
fue debut y despedida. En segundo lugar podemos reflexionar dentro de la misma 
problemática el lugar de las organizaciones que trabajan con chicos de la calle. (Quiero 
aclarar previamente que lo que sigue no significa una crítica a estas organizaciones. 
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Debe respetarse todo intento de ayuda que entre las personas podamos dispensarnos. 
Caída la familia desde su doble rol, Institución/Organización, surgen organizaciones 
que trabajan para estos chicos. Por tanto, si bien no es posible suplir como un molde 
que reemplaza a otro que se quebró, estas organizaciones intentan establecer este 
marco de contención que permita la elaboración de vínculos mas posibilitadores. El 
encuentro con la organización permite al sujeto construir algo del orden de una 
filiación y sentido de pertenencia que habilite la construcción de una historia que es 
una historia con otros. El inconveniente en esta operación surge paradógicamente con 
su propia especialidad. Organizaciones de Chicos de la Calle que sancionan una 
filiación y pertenencia que construye una identidad, "ser un chico de la calle". Me he 
encontrado con adolescentes en estas organizaciones, que se denominan aún chicos 
de la calle. Incluso en sujetos ya adultos conversando aparece este tema “Yo fui un 
chico de la calle”. La calle queda como un significante que deja una marca que va más 
allá de las posibilidades de la organización de intervenir mediatizando entre el orden 
de la cultura y el sujeto. Los roles se estereotipan promoviendo mayor rigidez en las 
relaciones vinculares. Retomando aquello de que la Institución es una abstracción y las 
organizaciones su sustento material, podría señalarse que la Institución Primigenia, la 
familia, falló, a partir de allí todo aquello que se intente edificar en su lugar poseerá 
irremediablemente un lugar de falla. Insisto en que esto no es un discurso pesimista... 
no hagamos nada porque no hay remedio... Por lo contrario es vital el sostenimiento 
de espacios organizacionales que permitan colaborar con aquellos que no han tenido 
las mismas posibilidades que otros. Respecto de los vectores trabajados Pichón Riviere 
(11) denomina de afiliación o identificación. Retomando lo mencionado de la 
estereotipia en los roles, a través y en los cuales, los chicos se van constituyendo  los 
procesos de identificación se dan precisamente desde ese lugar. Lugar de mucha 
rigidez  donde la resistencia al cambio siempre va a estar muy presente. Esta forma de 
afiliación/identificación brinda una forma de pertenencia que hay que pensar. La 
pertenencia es lo que permite pensar en un bien, al menos como un bien común. 
Cuanto mayor sea la  rigidez , menor es la posibilidad de montar una estrategia un 
plan, porque la misma queda montada sobre mecanismos repetitivos. Esto da bases a 
una comunicación muy precaria signada por la poca movilidad de roles. Hasta aquí 
hemos estado pensando en chicos que no viven con una familia. Reflexionemos ahora 
sobre aquellos que si cuentan con una. La familia no puede funcionar sino mediante las 
diferencias individuales que existen entre sus miembros, las cuales les asignan los tres 
roles íntimamente relacionados de padre, madre e hijo. Si estas diferencias son 
negadas o desatendidas, aunque fuera por un solo miembro del grupo, se modifica la 
configuración esencial que condiciona la vida normal, creándose un estado de 
confusión y de caos. (12) Es común que los chicos vayan a la escuela, no tanto por el 
objetivo de la educación, sino por el comedor donde reciben un alimento diario. Allí se 
desarrollan estrategias para conseguir alimentos para los padres, es decir los chicos 
roban comida. Una de las funciones primarias en una familia es la alimentación de los 
más chicos. Aquí la relación se subvierte. Los hijos se transforman en sostén de los 
padres. También vemos en la ciudad pequeños grupos de chicos vendiendo biromes, 
tarjetas, abriendo las puertas de los autos y otras tareas de esta naturaleza. Si se 
observa con mayor cuidado, se aprecia que en muchas situaciones estos pequeños 
grupos están dirigidos por algún mayor, en general la madre. Esta madre/capataz 
trasmite un modelo aprendido ni mas ni menos que cuando siendo ella niña recibió de 
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sus propios mayores. Niños que alimentan a sus padres, niños que trabajan para sus 
padres, en definitiva niños que sostienen a sus padres. La miseria establece distintas 
modalidades organizativas del grupo familiar. En familias en la que los chicos que 
trabajan los roles cuidado/cuidador no aparecen bien diferenciados. Los procesos 
superyoicos se rigidizan, y los mandatos familiares interrumpen un momento del 
desarrollo del infante en el cual algo del orden de lo lúdico debiera darse. La familia 
como articuladora de las representaciones del campo de la cultura en el psiquismo, se 
ve conmovida ante el interjuego de las variables del cambio y la estabilidad. La 
diferenciación en los vínculos permiten estructuras más dinámicas, con mayores 
posibilidades de adaptación y respuesta ante situaciones cambiantes. En situaciones 
de miseria esta posibilidad se pierde, cada cambio implica pérdida, lo único estable es 
esta certeza a la que anteriormente me refiera, la certeza de que no hay salida.  
 

Sobre la Subjetividad 

 
Mi posicionamiento implica la constitución de una subjetividad que implica tanto un 
análisis de los vínculos primarios de un sujeto, como también un orden histórico de los 
mismos mediatizados por una cultura. Concepción de la historia como proceso 
continuo. Una historia que implica el presente y las posibilidades de futuro. El énfasis  
en lo subjetivo está tan solo dado a los efectos del estudio, ya que al considerar que la 
subjetivación se da en un movimiento dialéctico permanente entre mundo interno y 
externo, no me resulta posible pensar el uno sin el otro. Dado la amplitud del tema, se 
impone además circunscribir un campo de análisis. Ya que estamos hablando de 
miseria, voy a tomar el tema del trabajo. Comencemos por decir que ... Las 
representaciones tradicionales acerca de lo femenino y lo masculino atraviesan por un 
proceso de crisis que genera profundas ansiedades. Al interior de los sectores más 
modernizados de la sociedad, los vínculos de pareja experimentan transformaciones 
vinculadas a la tendencia actual hacia la abolición de la división sexual del trabajo. 
Recordemos que este dispositivo fue descrito por Levy Strauss como universal, y 
fundante, junto al tabú del incesto, de los intercambios sociales. Su sentido consistiría 
en acentuar la mutua  dependencia entre los sexos, estimulando así las uniones entre 
mujeres y varones (13). Llevando esto a las poblaciones que viven en situaciones de 
miseria la situación de alguna manera se sostiene pero con  variantes importantes: Lo 
que para los sectores mas modernizados de la sociedad sobreviene como conquistas 
del género femenino, en una Villa el que todos trabajen (o intenten hacerlo) es una 
cuestión de supervivencia. Se da con una gran frecuencia que dado el cierre de lugares 
de trabajo, el hombre esté sin trabajo, siendo la mujer quién sale a trabajar. Una 
importante cantidad de mujeres viven solas con sus hijos, ya sea porque ya no están 
en pareja, o porque nunca lo estuvieron. De acuerdo a lo antedicho los niños en una 
gran cantidad salen a trabajar. Si articulamos ahora esta conceptualización con lo 
mencionado sobre la estereotipia en los roles de los grupos establecidos por los chicos 
de la calle podemos pensar en las categorías del tiempo. Este presente continuo, esta 
falta  de posibilidad de proyecto, puede plantearse como una falla narcicista de 
proporciones. Freud nos dice ... y es la entidad más alta, el ideal del yo o superyó, la 
agencia representante de nuestro vínculo parental. Cuando niños pequeños, esas 
entidades superiores nos eran notorias y familiares, las admirábamos y temíamos; más 
tarde, las acogimos en el interior de nosotros mismos. El ideal del yo es, por lo tanto, la 
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herencia del complejo de Edipo y, así, expresión de las más potentes mociones y de los 
más importantes destinos libidinales del ello... Mientras que el yo es esencialmente 
representante del mundo exterior, de la realidad, el superyó se le enfrenta como 
abogado del mundo interior, del ello. Ahora estamos preparados para discernirlo, 
conflictos entre el yo y el ideal espejarán, reflejarán en el último análisis, la oposición 
entre lo real y lo psíquico, el mundo exterior y el mundo interior.(14) Ahondemos en 
esta oposición planteada entre mundo exterior y mundo interior. En la prehistoria del 
complejo de Edipo encontramos los procesos identificatorios. El psicoanálisis conoce la 
identificación como la más temprana exteriorización de una ligazón afectiva con otra 
persona.(15) En situaciones adecuadas el niño, por ejemplo, toma a su padre como un 
modelo del deber ser y a su madre como el primer objeto sexual, continuando lo que 
hemos denominado la novela familiar. Pero deberíamos poder pensar qué sucede en 
tres situaciones, primero: ¿Qué ocurre en situaciones de miseria con este rol paterno? 
segundo: ¿Qué ocurre con lo ya planteado de familias sin padres? tercero: ¿Qué ocurre 
con los niños que tras atravesar algunas del las dos situaciones anteriores terminan 
solos en la calle? Respecto del primer interrogante podemos mencionar que lo 
planteado por Freud en términos generales acontece. Pero sin dudas se plantea como 
necesario que para que esta identificación permita el establecimiento de vínculos 
firmes el niño debe poder atravesar por un proceso de crecimiento en el cual aquel 
con quién se identifica le ofrezca la protección y cuidados que en el seno de la 
sociedad que habita reciben los otros niños. Así articulo lo que es un trabajo interno 
con el contexto social en el que este trabajo psíquico se da a lugar. Aquí estos niños 
crecen en un contexto en el cual ellos y sus padres poseen una posición marginal. Estos 
padres ven pasar su vida sin la posibilidad de brindar a sus hijos cuidados, que en el 
contexto de la sociedad actual, son considerados como mínimos. Algo del orden de la 
conciencia moral se abate sobre el Yo, que por supuesto no puede generar estrategias 
que permitan una salida. La infancia se relativiza, el tiempo de juego se ve alterado por 
la necesidad de ir a trabajar. Las pulsiones de muerte aparecen como consecuencia de 
esta dialéctica mundo externo/mundo interno mediatizadas por un Super Yo que sin 
dudas debe poder ser más severo. El sentimiento de culpa irrumpe en el Yo desde este 
origen. "No es de extraño que en una sociedad como la nuestra siempre votemos a los 
padres omnipotentes". En lo que respecta a los niños que crecen sin padres, en 
particular allí donde no solo no existió en lo físico, sino que no apareció mediado por 
un discurso materno, entre otras tantas razones porque puede que ni se sepa quién 
fue el padre, la constitución subjetiva debe poder ser pensada desde categorías en la 
cual el proceso de sexualización de un sujeto no quede pendiente/pendiendo tan solo 
de ley del padre (sin que esto signifique descalificar el estatuto de la misma). Aquí la 
“organización familia” altera la configuración clásica en el seno de nuestra cultura. 
Estableciéndose una polémica en torno a que, o son familias con un déficit que 
ineludiblemente acarreará serias consecuencias para los sujetos que en ellas se 
desarrollan, o son nuevos modelos de organización familiar en las que los déficit 
mencionados deberán ser elaborados con nuevas estrategias. Los procesos 
identificatorios en lo que ataña a modelos masculinos aparecen desplazados sobre 
otras organizaciones que actúan marcando una separación entre niños y madre. En 
situaciones de miseria esto se complica mas. La madre, prodigadora de los primeros 
cuidados, debe salir a trabajar, y en general los más chicos quedan al cuidado del 
hermano mayor (de existir hermana y hermano es la niña quién se hace cargo de los 
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cuidados) Los roles entre hermanos se desdibujan ocupando los mayores roles 
parentales respecto de sus hermanos mas pequeños. Aquí se repite algo similar a lo de 
los chicos que salen a trabajar. Las niñas particularmente trabajan de madres 
cancelando de alguna forma sus roles de hija/hermana. La madre debe ceder lo que es 
parte de su rol. Desde una situación como esta, ¿hay un solo objeto de amor, quién 
concreta la libidinización y unificación del cuerpo infantil? Más allá de que a futuro 
aparezcan nuevos modelos familiares, debemos plantear una clara diferencia con 
aquellas que se dan en situaciones de miseria. Los sujetos que se desarrollan en este 
contexto se ven sometidos a un mayor esfuerzo de trabajo en las distintas etapas de su 
constitución.  Ricardo Rodulfo plantea “momentos anteriores al FORT DA”. - 
Constitución Libidinal del cuerpo. Las primeras funciones del jugar implica que el chico 
se obsequia un cuerpo a sí mismo, apuntalado en el medio. Lo primero que se 
constituye es una película en banda continua. Trazando inscripción de una superficie 
sin volumen y sin solución de continuidad, “superficie sin agujeros”. - La segunda 
función del jugar pone de manifiesto un espacio bidimensional, cierta dimensión del 
volumen. Conduce a la formación de un tubo caracterizado por una relación de 
continente a contenido que no coinciden con la tradicional delimitación imaginaria 
interno/externo. - La forma más sencilla de ver la tercer función es en los juegos de 
aparición y desaparición. Esto gravita en el control de las ansiedades. Debe clarificarse 
que al arrojar un niño un objeto, fabrica un nuevo espacio tras el cual podrá 
inaugurarse un afuera y un adentro. Efectuada la remisión, tercer viraje, encontramos 
el cuerpo en un estado de relativa continuidad como superficie y además a través de 
ciertas relaciones oscilatorias continente/contenido. Pensando desde estas 
conceptualizaciones los niños que crecen en estas condiciones ven acelerados sus 
“tiempos”. Los tiempos de ellos no son los mismos de otros niños. La 
aparición/desaparición materna se produce más temprano. Superficie, volumen, 
interno/externo son operaciones mediadas por un otro que apuntala un espejamiento 
creciente. Si bien estos procesos en mas o en menos se producen con el auxilio de 
“otros”, puede pensarse una deprivación psicoafectiva desde el primer objeto de 
amor, con el consiguiente aumento de ansiedades y agresión interna. Debe efectuarse 
un trabajo de limitación a las pulsiones. Es en ocasiones sorprendente observar la 
severidad con que un hermano mayor puede tratar a uno menor, o el trato que estos 
niños cuando padres dispensan a sus hijos. Desde el punto de vista de la limitación de 
las pulsiones, esto es, de la moralidad, uno puede decir: El ello es totalmente amoral, el 
yo se empeña por ser moral, el superyó puede ser hipermoral y, entonces volverse tan 
cruel como únicamente puede serlo el ello. Es asombroso que el ser humano, mientras 
más limita su agresión hacia afuera, tanto más severo - y por ende más agresivo- se 
torna en su ideal del yo.(16) El proceso de crecimiento de estos niños está teñido de un 
monto de agresión interna que no pueden proyectar hacia el exterior. Esto tiene 
consecuencia en sus rasgos de carácter. Cuando estos niños además viven solos en la 
calle todo esto adquiere una extraordinaria complejidad. La crisis de la pubertad 
golpea con sus repercusiones todos y absolutamente cada uno de los niveles previos de 
la estructuración subjetiva, retomándolos, dislocándolos, en otro nivel, a otra altura de 
aguas del desarrollo simbólico. No hay adquisición que no deba replantearse. Esto 
implica que todas las funciones del jugar se vuelven a desplegar y son llamadas a 
nuevas exigencias de trabajo... Veamos, por ejemplo, que ocurre en relación con la  
primera función del jugar, o sea la problemática de armar superficies, habida cuenta de 



La Subjetividad en Poblaciones que se encuentran en la Miseria 

Autor: Ps. Rodolfo A. Escalada 
12 

la profunda crisis en la especularidad. hasta el momento el espejo funcionaba como 
promesa, como anticipo de cierta unificación lejos aún de la experiencia efectiva del 
propio sujeto. A partir de la metamorfosis de la pubertad, esta función del espejo se 
desarticula y se subvierte; lo que de el retoma no sirve ya como realización adelantada 
de unificación individuante... No le devuelve por tanto ninguna promesa de fusión al 
ideal ni de estabilización. ¿A través de qué, ahora, generar nuevas superficies?.. es de 
lo más regular que nuevas bandas se fabriquen en relación con nuevas 
personificaciones o encarnaciones del Yo Ideal o al grupo de pertenencia (grupo de 
pares) ... la relación del adolescente con su grupo no es una relación que pueda 
entenderse por el lado del externo/interno; es más, la relación de él con su grupo sólo 
se ilustra acabadamente usando de nuevo la banda de Moebius, reconstituyéndose un 
espacio de inclusiones recíprocas  (17).  Este trabajo de armar nuevas superficies en 
función de la profunda crisis en la especularidad que se origina en la adolescencia, se 
realiza por medio de un medio que es el grupo. No obstante planteamos con 
anterioridad que los grupos de niños de la calle estaban atravesados por una fuerte 
esteriotipia en los roles que impedían la movilidad necesaria. Qué diferencia entonces 
a estos grupos de chicos/adolescentes de la calle a los de chicos/adolescentes de un 
club. Las respuestas pueden ser muchas, busquemos una. Presentada de forma 
sencilla, mi hipótesis dice que una de esas tareas fundamentales decisivas -que 
justifican pensar la adolescencia como algo más que un “período” vaga y 
arbitrariamente delimitado- es la metamórfosis de lo esencial del jugar infantil en 
trabajar adulto ... Complemento indisociable de esta hipótesis es que, sin dicha tarea 
queda sin realizar o gravemente fallida al final de la adolescencia, se afecta de un 
modo fundamental todo lo que sea del orden del trabajo en el adulto joven. (18) En 
niños y adolescentes que viven en situaciones de miseria este proceso se estanca y no 
aparece una transformación de la líbido que permita la continuidad del trabajo de 
subjetivación. Así estos grupos inician de alguna manera las tareas necesarias a nivel 
psíquico para continuar con el proceso de subjetivación pero dada la situación 
socioeconómica, este emprendimiento falla. El Yo no posee un andamiaje suficiente 
como para mediar en este proceso. Reflexionando sobre estas últimas líneas, acaso 
podríamos hacer una consideración más. Debería poder pensarse sobre qué ocurre 
cuando en la infancia lo lúdico debe ceder espacio al trabajo. Para ser más preciso, qué 
ocurre cuando un niño en lugar de dedicarse a jugar en el seno de una familia que va 
facilitando su subjetivación, este tiempo de juego se quiebra, disminuye, o en algunos 
casos, literalmente desaparece; para dar lugar al trabajo. ¿Puede un niño de 7 años, 
una niña de 8 años, asumir su actividad como trabajo?  Freud planteaba... Si esta 
energía de desplazamiento es libido desexualizada, es lícito llamarla también 
sublimada, pues seguiría perseverando en el propósito principal del EROS, el de unir y 
ligar, en la medida en que sirve a la producción de aquella unicidad por la cual -o por la 
pugna hacia la cual- el yo se distingue. Si incluimos los procesos de pensamiento en 
sentido lato entre esos desplazamientos, entonces el trabajo del pensar -este también- 
es sufragado por una sublimación de fuerza pulsional erótica.(19) Dentro de este tipo 
de esfuerzo de sublimación es pensado el trabajo, por lo cual podemos decir que una 
sublimación de este orden no puede ser pensada en niños. La actividad a la que por 
convención llamamos trabajo, en la edad de los niños tiene como único fundamento la 
supervivencia. No es consecuencia de un trabajo de subjetivación, sino premisa para la 
vida. De hecho todos los chicos de la calle además de vender diversidad de cosas o 
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abrir las puertas de los taxis, también piden. Piden para ellos, piden para sus padres. 
Lamentablemente, nos encontramos en una situación que desde lo material quién va 
de paso puede “dar” algo de eso que estos chicos “piden”, pero en realidad ¿qué se 
pide? ¿se puede dar lo pedido?  
Considero a este trabajo como una forma de esbozar preguntas, cuestionamientos, 
ideas. Nuestro país ha privilegiado un rumbo en los últimos años. Y este rumbo marca 
una paradoja presente en todo el mundo y con mayor gravedad en países como el 
nuestro, la capitalización económica implica la descapitalización de los seres humanos. 
Podemos decir con seguridad que las organizaciones familiares están cambiando. Por 
cierto, siempre han cambiado. Será cuestión de estudiar estos cambios para generar 
una práctica adecuada (de hecho esto no es tarea liviana). Pero la vida de las personas 
en situaciones de miseria implica a los psicólogos un duro campo de trabajo. Duro por 
lo planteado desde el comienzo respecto de la teoría, pero particularmente difícil 
desde nuestra práctica. En una ocasión trabajando en la cortada el Mangrullo hicimos 
una investigación sobre la salud de la gente que allí habita. Además de los datos del 
dispensario quisimos preguntarle a la gente. Armamos un prolijo cuestionario. El 
resultado fue que la gente nos contestaba que no tenían problemas de salud. Caras 
marcadas por diversidad de lesiones, piojos, niños y adultos sin dientes. ¿Cómo no 
veían esto? Nuestra ingenuidad fue grande. Cuando más tarde hablamos con algunas 
de estas personas sobre esto, un anciano nos dijo... si si hijo, claro, ocurre que aquí los 
problemas son las inundaciones y la comida. El concepto de salud en las situaciones de 
miseria es radical, es para hoy, la prevención, el futuro resulta difícil de pensar para los 
adultos, mucho más para los niños.  
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