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Como habéis escuchado he colocado el título en un tiempo verbal que es 

el gerundio, un tiempo que está en construcción porque no es un trabajo 

conclusivo. Para mí es un trabajo en modo interrogativo, un trabajo 

puesto al trabajo y que, espero que con la conversación de esta tarde, 

pueda seguir construyéndose.  

“Todo el mundo está en su mundo”, es el título de las próximas jornadas 

que nos convocan en la Elp.  

Un significante resalta rápidamente el “su”, como adjetivo que 

acompaña al sustantivo “mundo”. 

Estas dos palabras hicieron resonar para mí una pregunta que esta tarde 

pongo al trabajo con vosotros porque no encuentro una respuesta única, 

quizás no la haya, quizás no la he sabido formular y por eso no 

encuentro los textos que me ayudarían a ello. Sea como fuere, me han 

conducido a este encuentro y a ponerme al trabajo para trabajar con 

vosotros y esto es para mí, un placer.  
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Comienzo entonces; como os decía, una pregunta acudió, haciendo 

objeción al “su mundo”. 

La pregunta que me hace objeción a estos dos términos la puedo 

formular de la manera siguiente, ¿podemos incluir en ella ese tiempo de 

la construcción del nudo que es la infancia?. 

Recordé rápidamente el seminario VI de Lacan, “El deseo y su 

interpretación” y uno de los textos de orientación de JAM para las 

jornadas del Instituto del Niño del 2015, titulado, “Interpretar al niño” y 

que pueden encontrarlo en la Revista Carretel 12.   

JAM comenta en este texto que, el grafo de Lacan permanece,  que no 

se ha superado en absoluto,1 

En este mismo texto, en el apartado tercero, JAM retoma y desarrolla 

brevemente una cuestión fundamental que Lacan señala en el seminario 

VI: 

Encontramos en el capítulo IV que he titulado “El sueño de Anne”, 

sueño muy conocido, esta propuesta de Lacan: “el niño está tomado 

completamente entre el juego de dos líneas”. Digamos entre dos pisos. 

Lo dice del niño, para un momento muy preciso, pero podríamos darle un 

valor mayor. El niño en tanto que es tomado en el juego entre el 

enunciado y la enunciación.  

                                                           
1 JAM.: “Interpretar al niño”, Revista Carretel 12, Bilbao, 2014, p.13 
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Hay mucha cosas de Lacan que van en esa línea, en particular en el 

inicio del capítulo V en el que dice: “En el niño algo no está aún acabado, 

precipitado por la estructura. Algo no es distinguido aún en la 

estructura”. 

El contexto indica que este algo remite a la distinción entre el “je” del 

enunciado y el “je” de la enunciación tal como se encuentra, al menos en 

dos ocasiones, en el Seminario, el ejemplo ya famoso, por el Seminario 

XI: “Tengo tres hermanos: Pablo, Ernesto y yo”2. 

Y continúa más adelante la cita, 

El sujeto se cuenta como uno en la serie, en la clase de hermanos -en 

efecto, es un hermano, es uno de los tres, es indiscutible- y de otra parte, 

no llega a distinguir lo que es en tanto uno, pero un uno solo.El sujeto 

del enunciado, aquí, es el uno solo, el que habla y se cuenta. Allí 

podemos oponer el uno que se cuenta en la colección de los que tienen 

la cualidad de hermanos, que tienen ese predicado, al uno solo que es 

uno que se descuenta, que tiene que descontarse, no figurando en el 

espectáculo del mundo. 

En cierto modo, es una especie de menos uno, el uno-solo. Tan 

pronto como uno reflexiona sobre este ejemplo, se está en las últimas 

elaboraciones de Lacan sobre el Uno sólo.3 

                                                           
2 JAM.: “El saber y el niño” Ob citada, p. 13 

3 JAM.: “El saber y el niño” Ob citada, p. 13 
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Entonces, en los niños encontramos este estar entre dos líneas, 

posición que explica que se tengan en cuenta las opiniones del entorno 

que acompaña al niño a diferencia del trabajo analítico para los adultos. 

Cuando me encontraba darle forma al trabajo, un texto de Eric 

Laurent me resonó y fue a revisarlo y, quisiera añadirlo a la 

conversación, si hay tiempo. Son dos citas breves. Gracias. 

El texto de E.Laurent lleva por título Hay un fin de análisis para los 

niños, que se encuentra en la Colección Diva, páginas 38-39 y 40. Del 

mismo, extraigo dos apartados, uno corresponde al titulado Una 

cuestión preliminar a todo tratamiento con los niños, y, el otro titulado, 

Una versión del objeto a. 

Del primero, (recojo como termina el párrafo anterior), cito: el deseo 

de la mujer es lo que nos conduce a la ausencia del significante en el 

Gran Otro. El significante falta en el Gran Otro. Así termina el párrafo 

anterior, lo cito, porque no es fácil seguir el siguiente sin él, al menos 

para mí. Entonces, Laurent inicia un nuevo párrafo, el que les he citado 

primeramente, donde dice, cito: Lo que Lacan llevaba en el grafo sobre 

la vía del retorno del significante del Gran Otro barrado hacia el 

fantasma, es que el niño va a responder a esta cuestión. Va a responder 

atrapando a la mujer en tanto madre, según la expresión que Lacan 

utiliza en su Seminario Aún(...) 
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Al ¿qué quiere la mujer? Lacan encontró un matema: su objeto a, su 

descubrimiento (...) La cuestión es que la mujer encuentra surgir en lo 

real, con el niño, esa parte perdida de ella misma (...) 

En este sentido, la sensibilidad de la posición femenina es estar en 

relación directa con el hecho de que no hay significante de la mujer, el S 

(A, tachado) (...) 

En la enseñanza de Lacan el estatuto del niño se desplaza del falo al 

objeto a (...) Lo que hará falta es que el niño tenga una versión del objeto 

a. 

Más adelante, en el apartado titulado Una versión del objeto a en las 

páginas 41 y 42 continúa Laurent, cito: Lacan deja abierta una cuestión: 

hay algo que separa al niño de la persona mayor, seguramente no es la 

edad, seguramente no es el desarrollo ni tampoco la pubertad. En el 

fondo, lo que separa al niño de la persona mayor es la ética que cada 

uno se hace de su goce. La grande personne es aquella que se hace 

responsable de su goce, en el niño, como en el caso del adulto, se trata 

de que el sujeto haya construido suficientemente el fantasma que lo 

anima, con la versión del objeto de la que disponga según la edad que 

tenga.  

En la lista finita de objetos que es la nuestra )oral, anal, mirada, voz y 

nada) estos objetos no tienen todos la misma incidencia según la edad 

del niño (...) En fin, se trata de que el niño sea suficientemente cauteloso, 
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que haya hecho el recorrido para separarse, es decir que al menos, según 

una de las posibilidades que da Lacan, haga que su cuerpo no sea el 

condensador del goce materno.(...) 

Construir el fantasma consiste para el niño en asegurarse de entrada 

de que su cuerpo no va a responder al objeto a, que no se el objeto de 

goce de una mujer. (...) Para asegurarse de que el cuerpo del niño no 

responda al objeto a es necesario hacer algo más que aportar por el 

padre. 

Leyendo este recorte del texto de Laurent que nos trae el 

desplazamiento de la enseñanza de Lacan del falo al objeto a, para los 

niños se trata de que puedan, uno por uno, alcanzar su versión de objeto 

a, separado de la madre, ¿podemos decir que es a condición de que se 

haya operado esta separación, que podemos entonces decir que el niño 

está en su mundo?. 

 

Cuando Maribel me invitó a compartir esta tarde con vosotros nos 

propuso trabajar en torno a tres ejes:  

- Locura y psicosis 

- Locura, evaluación y tecnocracia 

- Sujeto de derecho y sujeto del inconsciente 

Entonces por qué escribir sobre los niños. Lo que me interroga 

además de este primer punto es precisamente  en tema de la 
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evaluación en la infancia, y loque se precipita hoy con ella. Por eso 

comencé con estas cuestiones, porque en el trabajo con los niños me 

parece que nuestra posición en los tiempos actuales hace a tener muy en 

cuenta este “estar entre dos líneas”.  

Me parece, entonces, que en esta nueva cultura en la que nos movemos 

escuchamos con demasiada fuerza y con una dimensión de dominio una 

forma de evaluación diagnóstica en la infancia que hace a la continuidad 

con el mundo adulto, que borra la dimensión del niño, de la construcción 

de la estructura del ser hablante, borrando las diferencias entre adultos y 

niños.  

Como dicen en el texto de presentación las directoras de las XXI 

jornadas de la Elp,  

“Frente al psicoanálisis, que subvierte todo discurso que promueva 

una supuesta normalidad, encontramos clasificaciones diagnósticas que, 

partiendo de una estandarización generalizada, pretenden alojar al 

sujeto en un “todos iguales” que borra sus diferencias a riesgo de desoír 

lo más singular que se juega en su sufrimiento, y de silenciar sus 

síntomas” y, yo añadiría, el tiempo para encontrar su invención singular, 

que le permita habitar su cuerpo y un lazo social con los otros, como 

ocurrió con “Don Enfaduche”, significante que un niño que recibí inventó 

como modo de abrochar la violencia desatada que lo habitaba, modo de 

encontrar un apaño fuera del N.P. que le permitió un lazo posible con los 
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otros, un nombre singular de nombrar su malestar y hacer con él. 

Atrapar lo terrible de cada uno, aislar los recursos y apoyar los inventos, 

uno por uno, para poder habitar su mundo. 

Para “Don Enfaduche” dar el tiempo para que el encuentro con un 

Otro que no sabe, con un Otro que no demanda, con un Otro que acoge 

su singularidad, bajo transferencia, permitió encontrar una manera de 

nombrar su malestar y hacer soportable una forma de existir y de estar 

en el mundo de los seres hablantes . Consu mundo “enfaduche”el pudo 

encontrar un lugar entre los demás, incluso en el aprendizaje escolar. 

Como señala JAM en su texto “El niño y el saber”, en aquellos que 

llamamos niños, tenemos la suerte de poder intervenir antes de que los 

efectos de après-coup de la repercusión en un cuerpo del significante 

haya tomado la forma de un ciclo definitivamente establecido e incluso, 

si lo está, queda un margen que permite todavía orientar el ciclo del 

sinthome a fin de que el sujeto pueda encontrar allí un orden y una 

seguridad a su medida4.  

 

Quizás, este último texto citado me ayuda a poder situar al niño 

también en la frase que da título a las XXI jornadas, porque también 

puedo encontrar que, aunque está el genérico “entre dos líneas”, para 

cada niño se juegan diferentes maneras de estar, cada uno la suya, que 

                                                           
4 JAM.: “El niño y el saber” Revista Carretel 11. 2012. Bilbao p. 13 
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el Otro que lo recibe, tanto en referencia al significante como del goce, es 

particular y con cada niño se juegan unas cartas propias.  

Gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


