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Editorial 
 

Freud fue pionero y revolucionario a la hora de afirmar con certeza sus 

conjeturas sobre la niñez al decir que la neurosis es infantil. De forma temprana 

en su obra da cuenta de la importancia de lo infantil en la vida del sujeto. Ya en 

1888, en el texto Histeria, el autor se preguntaba por la emergencia de los sínto-

mas en la niñez temprana como la presencia de un primer estallido de la neurosis. 

Posteriormente, en 1897 en la célebre carta 71 del 15 de octubre, parte de la rela-

ción epistolar sostenida con Wilhelm Fliess, mencionará por primera vez el mito 

de Edipo -en él-, pero que poco posterior tendrá un correlato en sus textos clínicos 

como es claramente registrado en el caso Dora (1905 [1901]). Es aquí donde, 

desde el análisis con una paciente adulta dará cuenta de la existencia de una neu-

rosis infantil. Será de forma ulterior, a raíz del trabajo en el caso del pequeño 

Hans en 1909, que el autor confirmará la existencia de esta neurosis también en 

el tiempo infantil. Esta concepción donde la importancia de este tiempo emerge 

en la adultez es parte del pensamiento revolucionario de Freud en lo concerniente 

a la comprensión de la historicidad no como una consecuencia lineal de la tem-

poralidad. Simultáneamente, brinda a la infancia y lo infantil un estatuto igual-

mente revolucionario para su comprensión: el niño como garante de la neurosis, 

constructor de complejas teorías sobre la sexualidad (1905), tendrá el lugar de 

sujeto del inconsciente. 

 

No es mucho posterior, en 1913 la analista Hermine Hug-Hellmuth fue 

precursora en iniciar un proceso de análisis con niños a partir de la interpretación 

del contenido latente en el juego de los pequeños que se encontraban con apoyo 

pedagógico. Ya en la década de los veinte, como herederas del legado psicoanalí-

tico de Freud, Anna Freud y Melanie Klein abordaron enfoques de intervención 

de la infancia. La primera situada desde construcciones del terreno del Yo a pro-

pósito de sus mecanismos de defensa, que se orientan en el fortalecimiento yoico 

asociados a la educación, mientras que Klein se enfocaba sobre la interpretación 

de lo reprimido, sosteniendo la hipótesis de un trabajo orientado hacia lo incons-

ciente. Es decir, Klein se inmiscuye en un posible psicoanálisis con niños con una 

propuesta puramente clínica, mientras A. Freud está más cerca de una psicoedu-

cación como forma de domesticación yoica. La gran controversia entre estas dos 

autoras fue el primer periodo particularmente fructífero en las construcciones del 

enlace entre psicoanálisis e infancia. Poco después, y manteniendo una relación 

epistolar con ambas, aquello que también se grafica en la gran importancia que 

tiene su teoría, Donald Winnicott es un excepcional teórico y psicoanalista enfo-

cado al trabajo con niños. 
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Posteriormente, al finalizar la década de los cuarenta e inicios de la década 

de los cincuenta, influenciadas por la obra de Jacques Lacan, Françoise Dolto y 

Maud Mannoni, inscritas en lo denominado como la Société française de psycha-

nalyse (1953-1963)1, lideran los aportes teóricos de un segundo momento muy 

fructífero en relación con la producción teórica y ética del psicoanálisis con niños. 

Las conceptualizaciones emanadas desde esta escuela de psicoanálisis dan im-

portancia a los conceptos de estructura, de significante y la figura del Otro. Ele-

mentos fundamentales de la constitución de un psiquismo en el niño que nos su-

mergen en una nueva ética que piensa a la infancia como un periodo de una serie 

de complejas articulaciones de estructuración psíquica en vías del devenir sujeto.  

 

Lacan, a la par que Freud, no realiza conceptualizaciones directamente in-

volucradas en el psicoanálisis con niños. Sin embargo, en su obra es posible de 

rastrear lo infantil como tiempo pretérito y coexistente en el presente del adulto. 

 

En nuestra región latinoamericana la contundente influencia argentina en 

los inicios de un psicoanálisis con niños es fundamental, en base a los aportes de 

Pichon Riviere y Marie Langer de la Asociación Psicoanalítica de Argentina 

(1942), al cual después se suma Arminda Aberastury. Desde aquel entonces hasta 

la actualidad de la región latina, son variados los aportes de diferentes autores 

sobre el mundo infantil destacando nombres como: Marisa y Ricardo Rodulfo, 

Alfredo Jerusalinsky, Marie-Cristine Laznik-Penot, Lydia Coriat2, Maria Cristina 

Kupfer, Beatriz Janin, entre otras y otros.   

 

Es a partir del espíritu y del reconocimiento de estos lugares y momentos 

fecundos para el psicoanálisis con niños que es constituido el Cuadernillo Aper-

turas -en general-, y el presente número inaugural -en particular-, como una he-

rramienta de difusión de las practicas psicoanalíticas actuales que abordan la in-

fancia con problemas. 

  

En virtud de lo anterior es que en las primeras páginas de nuestro número 

inaugural encontrarán la sección de artículos de investigación que en esta ocasión 

está marcada por un prisma ético. Abre el contenido un aporte enviado por la 

distinguida psicoanalista y docente argentina Beatriz Janin titulado “El 

 
1 La sociedad psicoanalítica francesa fue una agrupación fundada por Laganche, que se sostuvo du-
rante 1953 y 1963, encontrándose autores como: Lacan, Dolto, Juliette Favez-Boutonier, y posterior-
mente: Didier Anzieu, Jean Laplanche, Jean-Bertrand Pontalis, Serge Leclaire, François Perrier, Daniel 
Widlócher, Jenny Aubry, Octave Mannoni, Maud Mannoni, Moustapha Safotran. A pesar de la corta 
duración de la Sociedad, este grupo de autores son conocidos como participantes de lo denominado 
como la escuela francesa de psicoanálisis (Roudinesco & Plon, 1997) 
2 Aunque su ejercicio se centro en el hacer médico pediátrico (entre otras especialidades médicas), 
su cercanía con la teoría psicoanalítica es fundamental en sus contribuciones.   
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sufrimiento psíquico en los niños en los tiempos actuales – intervenciones subje-

tivantes”. En el cual realiza una invitación ética a la reflexión en torno al ejercicio 

diagnóstico en la niñez que se caracteriza por utilizar protocolos que devienen 

reiteradamente en siglas DSM, los cuales capturan al sujeto infantil. A su vez la 

autora nos plantea la subversiva alternativa humanizante de la consideración del 

niño y su subjetividad como requisito del dispositivo psicoanalítico, dando cabida 

así a las particularidades de cada niño tanto en la formación de su subjetividad 

como en la construcción de su sufrimiento. A continuación encontrarán un ex-

cepcional trabajo del Doctor en psicoanálisis Alejandro Olivos en el cual intro-

duce la noción ética esencial para comprender una clínica diferencial del autismo 

y la psicosis infantil, en sentido de que la práctica psicoanalítica propia de la en-

señanza de Jacques Lacan construye un sujeto que se distancia del individuo ex-

traíble del discurso clasificador propio de los manuales diagnósticos DSM y CIE. 

El autor nos plantea la importancia de la pregunta por la posición subjetiva de 

quién es puesto como resultado del ejercicio diagnóstico. 

 

Tanto el segundo como el tercer trabajo corresponden a contribuciones de 

sistematización a partir de casos que iluminan ciertos conceptos esenciales para 

la clínica psicoanalítica. Ambos son un aporte de Maritza Quevedo, Directora de 

Aperturas Clínicas. El primero de ellos nos transmite una relación posible entre 

el quehacer psicoanalítico y los bebés, el cual supone que el bebé, más allá del 

inicio del uso de la palabra en él, ya es pensado como un ser de lenguaje, lo que 

implica la existencia de un sujeto ahí incluso previo a su advenimiento edípico. El 

segundo escrito nos sumerge en las particularidades del fenómeno del transiti-

vismo ilustrado en un bello caso de una pequeña autista; aquello nos retorna a 

las grandes preguntas que estructuran la relación de los cuerpos con el discurso. 

La tercera sección está referida a artículos de reflexión y está compuesta 

primeramente por la pluma de José Ignacio Schilling, Director clínico de Aper-

turas Clínicas, en un interesante trabajo que nos invita a pensar la función de 

la institución terapéutica en el trabajo con la psicosis infantil, donde los con-

ceptos como temporalidad y espacio, contención y pertenencia, son fundamen-

tales para el ejercicio restaurador del psiquismo infantil. El siguiente trabajo de 

esta sección corresponde a un aporte enviado por Ignacio Fuentes Lara, en el 

cual se propone una profunda reflexión sobre las modos de orientación del tra-

bajo en instituciones de protección, donde el lugar del terapeuta es central. El 

autor propone un traspaso de la relación de alteridad con la figura del terapeuta 

a una donde éste tome el lugar de una referencia del Otro. La formación de esta 

relación de referencia brinda contenido para pensar la restitución de derechos 

en las infancias del SENAME. 
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El cuarto apartado de la revista corresponde a Estudios, en el cual Kata-

lina Ogalde nos ofrece un detallado recorrido bibliográfico y comparativo entre 

un saber clásico de la nosografía en el autismo y la revisión lacaniana del 

mismo, en virtud de la pregunta sobre las manifestaciones sintomáticas corpo-

rales en la infancia con esté diagnóstico.  

Para finalizar, el último apartado refiere a aportes transversales del psi-

coanálisis. Aquí, la doctora en filosofía Fedra Cuestas aborda la importancia del 

trabajo de duelo colectivo en la recuperación de la memoria cultural, funda-

mental para comprender el contexto traumático de las dictaduras latinoameri-

canas y los obstaculizadores político-sociales del duelo como una violencia de 

Estado.  Represión, recuerdo, duelo, memoria y verdad son significantes cru-

ciales que la autora articula para desarrollar el trasfondo ético de su propuesta. 

Por último, para terminar, bajo mi escritura les ofrezco una lectura reflexiva 

sobre cómo se construye la institución, un recorrido desde las conformaciones 

de un saber social en el psicoanálisis a las implicancias subjetivantes de la 

mismo.  

Para último, agradecemos a nuestros colaboradores y a todos quienes lee-

rán las originales elaboraciones de los autores referidos, y que posiblemente, 

como lo plantea nuestro deseo por la difusión del psicoanálisis, se convertirán en 

los primeros lectores de Cuadernillo Aperturas.   

 
 

Nicolás Pinochet Mendoza 
Editor de Cuadernillo Aperturas 

cuadernillo@aperturasclinicas.cl
  


