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Ce re mo nia

ui to, 2012, unos jó ve nes se
gra dúan des pués de una for -
ma ción téc ni ca que les pre pa ra

pa ra ejer cer dis tin tos ofi cios.
El am bien te es de ale gría. Las chi cas

pa san pri me ro a re co ger sus pre mios, to -
das ves ti das con el uni for me im pe ca ble,
muy lin das con un ma qui lla je sim ple.
Lue go se lla ma a los va ro nes, tam bién
con un pan ta lón os cu ro y una ca mi sa
blan ca; sin em bar go, en su ma yo ría, ex -
hi ben un pei na do, por cier to la obra de
un pe lu que ro es pe cia li za do, que con -
tras ta con el am bien te ge ne ral de so brie -

dad. Cu rio sa men te es tas cres tas muy so -
fis ti ca das, en lu gar de re sal tar su vi ri li -
dad, pa re cían dis fra ces tor pes que su bra -
ya ban su ori gen mo des to, un des plie gue
de la ima gen que, en lu gar de va lo rar el
mo men to im por tan te de la gra dua ción,
crea ba una im pre sión su rrea lis ta. 

La ma ne ra de pre sen tar se en pú bli -
co, y en cier tas oca sio nes es pe cia les, de -
ve la al gu nos as pec tos de la per so na. En
el ca so men cio na do, se evi den cia el es -
fuer zo de ses pe ra do, pe ro fa lli do, de es -
tos jó ve nes por ads cri bir se al mo de lo
cul tu ral pre va len te de la pos mo der ni -
dad, en bus ca de un re co no ci mien to. 

Caleidoscopio de identificaciones y desolación de la
identidad: Una ju ven tud mar gi nal en bus ca de re fe -
ren tes
Ma rie As trid Du pret*

La cons truc ción de iden ti dad sim bó li ca de un ni ño, su ca pa ci dad de de ve nir au tó no mo y res -
pon sa ble, pa sa por un pro ce so de iden ti fi ca ción a una fi gu ra que re pre sen te pa ra él un Ideal.
El pa dre nom bra do co mo tal por la ma dre sue le ocu par es ta fun ción. Sin em bar go, cuan do el
pa dre no es tá re co no ci do por la so cie dad, ni va lo ra do por la ma dre, so lo que da al jo ven, pa -
ra su plir a es te va cío, bus car se iden ti fi ca cio nes ima gi na rias en el aba ni co de po si bi li da des del
mun do pos mo der no: tri bus ur ba nas, ads crip cio nes se xua les o pan di llas. En es tas con di cio nes,
su per so na li dad se cons tru ye ‘co mo si’ en el me jor de los ca sos, pe ro fá cil men te pue de de ri -
var ha cia el ca mi no erran te de la psi co pa tía.

Q

* Doc to ra do en Fi lo so fía por la Uni ver si dad de Lo vai na. Psi coa na lis ta miem bro de la Aso cia ción La ca -
nia na In ter na cio nal. Pro fe so ra de la Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca del Ecua dor.



Es ta ob ser va ción nos lle va a in te rro -
gar nos so bre los pro ce sos de iden ti fi ca -
ción y en par ti cu lar so bre lo que lle va a
un su je to a sen tir se par te de un gru po or -
ga ni za do que le con fie re un es ta tu to de
miem bro ple no de su so cio cul tu ra, y por
en de a ocu par un lu gar pro pio y úni co
co mo su je to. No es un ejem plo ais la do.
La mis ma im pre sión de dis fra z–un dis -
fraz pa ra ser ‘de ver dad’ lo que uno re -
pre sen ta-, se ob ser va a me nu do en tre los
jó ve nes de sec to res pre ca rios, chi cos de
la ca lle o me no res re clui dos en cen tros
pa ra ado les cen tes in frac to res. 

Por cier to, to dos, al ves tir nos, in ten -
ta mos se guir de le jos o de cer ca la mo -
da, en fun ción de mo de los pro pues tos
por la te le vi sión u otra fuen te de pro pa -
gan da del mer ca do. Pe ro, por lo ge ne ral,
exis te un al to gra do de co he ren cia en tre
nues tra ma ne ra de arre glar nos y nues tro
es ta tu to so cial. Por que por lo nor mal, la
apa rien cia es in se pa ra ble de la iden ti -
dad, tan to en el plano sim bó li co co mo
ima gi na rio, y el Yo y el Ego se com ple -
men tan de ma ne ra más o me nos ar mó -
ni ca. Pe ro no es el ca so pa ra to do el
mun do, no es al go in na to; en gran par te,
de pen de de la ma ne ra có mo el su je to se
si túa con sus coor de na das per so na les en
el ta ble ro del mun do, pre ci sa men te lo
que es tá in de fi ni do pa ra los ado les cen -
tes de sec to res mar gi na les, es de cir gru -
pos sin or ga ni za ción so cio cul tu ral pro -
pia, y que de pen den de la cla se que de -
tie ne el po der.

A con ti nua ción in ten ta re mos ex pli -
car por qué, pa ra ellos, la iden ti dad sub -
je ti va es tá en en tre di cho, y por que se
ven abo ca dos a su plir es te va cío con una
fuer te apues ta ima gi na ria y a ve ces real.

La iden ti dad del su je to, o sea su ca -

pa ci dad de ac tuar en nom bre pro pio, es
fun ción de los tres re gis tros: real, ima gi -
na rio y sim bó li co; real de un cuer po se -
xua do, ima gi na rio de los ras gos di fe ren -
cia les en re la ción con los otros, y que le
per mi ten re co no cer se y ha cer se re co no -
cer con su sin gu la ri dad, y sim bó li co a
tra vés de su fi lia ción y su his to ria per so -
nal. Sin em bar go, en un mun do sa tu ra do
por lo vi sual, son las iden ti fi ca cio nes ha -
cia las imá ge nes que do mi nan, fren te a
la de bi li dad de los as pec tos re la cio na -
dos con la esen cia del su je to en un mun -
do uni se xis ta de gé ne ros múl ti ples. 

Por otro la do, las re fe ren cias es truc -
tu ran tes a una fa mi lia se es tán per dien do
y los vín cu los de pa ren tes co se de sa gre -
gan. Pa ra el jo ven de sec to res mar gi na -
les, es ta ato mi za ción del la zo so cial lle -
va a con se cuen cias mu cho más gra ves, y
la ins crip ción fa mi liar se ha vuel to muy
frá gil, por el mis mo he cho que a me nu -
do no se tra ta de un gru po con vín cu los
es ta bles; ade más el pa dre sue le ser un
per so na je se cun da rio o au sen te del
mun do del ni ño (Du pret, 2003). 

A me nu do, se gre ga do de una iden ti -
dad sim bó li ca y co lec ti va, el jo ven bus -
ca con de ses pe ra ción cual quier apa rien -
cia, cual quier ras go fí si co, que le per mi -
ta in te grar se a una co lec ti vi dad de sus ti -
tu ción, lo que ex pli ca el éxi to, en tre los
chi cos de los su bur bios, de las tri bus ur -
ba nas, pan di llas y otros gru pos con múl -
ti ples sig nos de iden ti fi ca ción y su pues -
tas in clu sio nes so cia les.

Tri bus ur ba nas, pan di llas, ads crip cio nes
se xua les e iden ti fi ca cio nes sus ti tu ti vas

No ca be du da que, en el mun do
pos mo der no, una de las fun cio nes prin -
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ci pa les de las ‘tri bus ur ba nas’, es la de
brin dar un aba ni co de po si bi li da des
iden ti fi ca to rias muy vi si bles y por en de
otor gar re fe ren cias de iden ti dad ima gi -
na ria por el he cho de des ple gar can ti da -
des de ras gos, ves ti men ta, ta tua jes, pier -
cing, sus cep ti bles de ser es co gi dos por
ca da uno a su an to jo. De mo do que per -
mi ten al su je to a la de ri va, te ner el sen ti -
mien to de ‘ser par te de’, la im pre sión de
es tar in clui do en un gru po so cio cul tu ral,
por com par tir sig nos a la vez co mu nes y
es pe cí fi cos, y ser re co no ci do co mo tal
por los otros miem bros del gru po, sin
exi gen cias, sin com pro mi so, pe ro tam -
po co con al gún es pa cio pa ra un de seo
per so nal y una res pon sa bi li dad exis ten -
cial.

Des de otro pun to de vis ta, las tri bus
ur ba nas alla nan el ca mi no a la in ser ción
en pan di llas. Pa ra los jó ve nes mar gi na -
les, la pan di lla, en un con tex to de va cío
so cio cul tu ral, ocu pa un lu gar su ma men -
te va lo ra do al re crear un gru po de per te -
nen cia muy or ga ni za do. En par ti cu lar,
pa ra los chi cos de sec to res des fa vo re ci -
dos, la pan di lla se cons ti tu ye co mo
pseu do la zo so cial por que se sus ti tu ye a
la fal ta de ins crip ción en un gru po tra di -
cio nal. 

Ca be no tar que se tra ta de un fe nó -
me no mun dial con una fun ción muy im -
por tan te pa ra una ju ven tud de sam pa ra -
da, ca ren te de una ins crip ción so cial au -
tén ti ca –au tén ti ca en la me di da en la
cual el ado les cen te se sen ti ría re co no ci -
do a la vez que se re co no ce ría a sí mis -
mo en su se no. De mo do que, pa ra
quien se sien te aban do na do a sí mis mo,
sin au to ri dad, la pan di lla es tá ahí pa ra
sus ti tuir a los la zos so cio-fa mi lia res des -
fa lle cien tes.

Lo que ofre ce la pan di lla en esen cia,
es el sen ti mien to de per te ne cer a una
co mu ni dad es truc tu ra da, que dé al su je -
to la im pre sión de ad qui rir una “per so -
na li dad”, sin du da fic ti cia pe ro muy
fuer te, con re fe ren cias vi si bles, fá ci les de
in te grar, aun que ima gi na rias y su per fi -
cia les –es el ca so de de cir lo- co mo los
ta tua jes y otras mar cas cor po ra les. Ade -
más la pan di lla de li mi ta una zo na in ter -
me dia en tre el ca pa ra zón fa mi liar y el
es pa cio pú bli co, en el mo men to de la
tran si ción en tre la in fan cia y la ma du rez
adul ta. Co mo lo ex pli can Mar ce lli y Bra -
con nier en Psi co pa to lo gía del ado les cen -
te (1988) la pan di lla de pa res jue ga pa ra
la ju ven tud mar gi nal un rol ca pi tal des -
de el pun to de vis ta de la so cia li za ción y
de su ne ce si dad in men sa de iden ti dad: 

“La ban da es pa ra el ado les cen te el me -
dio gra cias al cual in ten ta en con trar una
iden ti fi ca ción (idea li za ción de uno de
los miem bros del gru po, de una ideo lo -
gía), una pro tec ción (tan to fren te a los
adul tos que fren te a sí mis mo, en par ti -
cu lar su pro pia se xua li dad: es la ver tien -
te ho mo se xual de to da pan di lla de ado -
les cen tes), una exal ta ción (po ten cia y
fuer za de la pan di lla con tra ria men te a la
de bi li dad del in di vi duo), un rol so cial
(di ná mi ca in ter na de la pan di lla con los
di ver sos ro les que se jue gan ahí: ca be ci -
llas, so me ti dos, ex clui dos, hués pe des,
ene mi gos…). La de pen den cia del ado -
les cen te res pec to a la ‘pan di lla’ a me nu -
do es ex tre ma.” (pp.12-13).

El con jun to de pa res, al re de dor de
una fi gu ra de ex cep ción, que es una
pan di lla, sir ve por lo tan to pa ra rein tro -
du cir, sin du da de ma ne ra tor pe pe ro no
por es to me nos sig ni fi ca ti va, la ne ce si -
dad del ser ha blan te de si tuar se en un
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sis te ma de re ci pro ci dad, fun da men to de
to da cons truc ción so cial ori gi na ria, de la
mis ma ma ne ra que se en cuen tra es bo za -
do las tres for mas prin ci pa les de in ter -
cam bio, el in ter cam bio de pa la bras, bie -
nes y mu je res.

Des de lue go, al ha blar de pan di lla
no se pue de des vin cu lar del te ma de la
de lin cuen cia. No es que un jo ven de
sec to res pre ca rios ten ga una ten den cia
in na ta a la trans gre sión, pe ro su si tua -
ción de se gre ga ción le ha ce pre sa fá cil
de las ma fias trans na cio na les que ne ce -
si tan a pe que ños es cla vos –co mo las co -
no ci das mu las del nar co trá fi co- pa ra
cum plir con las ta reas bá si cas de sus ne -
go cios su cios.

Por fin, por cier to y de ma ne ra a me -
nu do ina de cua da, la pan di lla pro te ge al
jo ven de la erran cia, es ta bús que da in fi -
ni ta de un lu gar de exis ten cia, de un
puer to de ama rre, de un lu gar (des de)
dón de exis tir, y por en de una po si bi li dad
de vec to ri za ción de su ac tuar, y una res -
pues ta a su ne ce si dad de pro ta go nis mo
a tra vés de cual quier ac tua ción, ima gi -
na ria pe ro ca ren te de va lor sim bó li co,
una ilu sión de po der de trás del ac to de -
lic ti vo, aun que sea me ra men te por el di -
ne ro que pro cu ra el ado les cen te.

Más re cien te men te, en el mun do
pos mo der no, una mi na de ads crip cio nes
se xua les se ofre ce a los jó ve nes (y no tan
jó ve nes) pa ra su cons truc ción iden ti ta -
ria, re sul ta do del se xo con si de ra do co -
mo cues tión de op ción per so nal y de la
in di fe ren cia ción se xual con co mi tan te,
co mo lo ilus tra el nue vo uso de la pa la -
bra ‘gé ne ro’, un des men ti do a lo real de
la de ter mi na ción del su je to por mas cu li -
no o fe me ni no. En es te sen ti do, se ha
abier to una se rie de al ter na ti vas tan va -
ria das co mo ex tra va gan tes, un ver da de -

ro ca tá lo go de gru pos ex clu si vos y ex -
clu yen tes, don de el ado les cen te pue de
bu cear pa ra ver si en cuen tra una ima gen
de sí a su gus to. 

Los po cos tra ba jos rea li za dos en
Qui to res pec to al tran se xua lis mo en tre
jó ve nes de gru pos des fa vo re ci dos, mues -
tran que se tra ta por lo ge ne ral de una
op ción de con ve nien cia, sin nin gún afán
de emas cu la ción, don de no apa re ce el
dra ma exis ten cial de la in de fi ni ción se -
xual, si no más bien un tra ves tis mo que
per mi te a al gu nos ado les cen tes, en con -
trar una pseu do iden ti dad de gé ne ro,
con efec tos de mer ca do; to man do en
cuen ta que mu chos de los que se rei vin -
di can del tran se xua lis mo en el Ecua dor,
es tán vin cu la dos al ne go cio de la pros ti -
tu ción. 

Pa ra en ten der las cau sas de la bús -
que da in ce san te de iden ti fi ca cio nes por
par te de jó ve nes de sec to res mar gi na les
y sus di fi cul ta des en el cur so de la in fan -
cia cuan do fal ta una re fe ren cia sim bó li -
ca, va le la pe na exa mi nar el con cep to de
‘co mo si’ pro pues to por He len Deutsch
an tes de ana li zar el pro ce so de es truc tu -
ra ción edí pi ca. 

Per so na li da des ‘co mo sí’

Se de be a He len Deutsch, en Psi coa -
ná li sis de las neu ro sis (1934), el aná li sis
de una se rie de ca sos reu ni dos ba jo el
con cep to de per so na li da des ‘co mo sí’.
To das es tas ob ser va cio nes tie nen en co -
mún, se gún el au tor, el he cho de que “las
re la cio nes afec ti vas del in di vi duo con el
mun do ex te rior y con su Yo pa re cen em -
po bre ci das o au sen tes”; “ca da in ten to
pa ra en ten der la ma ne ra de sen tir y la
ma ne ra de vi vir de es te ti po, im po ne al
ob ser va dor la im pre sión ine lu di ble que

70 MA RIE AS TRID DU PRET / Caleidoscopio de identificaciones y desolación de la identidad:
Una ju ven tud mar gi nal en bus ca de re fe ren tes



to da la re la ción del in di vi duo a la vi da
con tie ne al go de fal ta de au ten ti ci dad y,
sin em bar go, des de el ex te rior apa re ce
‘co mo si’ es tu vie ra com ple ta” (p.238). 

Por es te mo ti vo, ha bla de una ‘iden -
ti fi ca ción sin ob je to’. To do in di ca en el
in di vi duo ‘co mo si’, no “un ac to de re -
pre sión, si no una pér di da real de la in -
ves ti du ra de ob je to” (p.240); ade más de
un “gran va cío afec ti vo y mo ral”. En
efec to, “com ple ta men te des pro vis ta de
ca rác ter, to tal men te sin prin ci pios en el
sen ti do li te ral del tér mi no, la mo ral de
los in di vi duos ‘co mo si’, sus idea les sus
con vic cio nes son sim ple men te los re fle -
jos de otros in di vi duos, bue nos o ma los”
(Deutsch, p.241).

Con ti nua di cien do que “la es truc tu ra
in de ci sa del com ple jo de Edi po, era pro -
gre si va men te aban do na da, sin ja más al -
can zar la for ma ción to tal y uni fi ca da del
Su per yó. […] las iden ti fi ca cio nes que -
dan in cier tas y tran si to rias. Los re pre sen -
tan tes que van a su plir a la con cien cia,
que dan en el mun do ex te rior y, en lu gar
del de sa rro llo de la mo ral in te rior, apa re -
ce una iden ti fi ca ción per sis ten te con los
ob je tos ex te rio res” (Deutsch, p.244).

La re fle xión de Deutsch es de gran
im por tan cia pa ra en ten der la in de fi ni -
ción iden ti ta ria de ado les cen tes mar gi -
na les que los lle va a fun dir se en tre las
iden ti fi ca cio nes ima gi na rias del mun do
pos mo der no, tri bu, pan di lla, gé ne ro, u
otras, así co mo las con duc tas de erran -
cia y de de lin cuen cia de al gu nos de
ellos, y nos in vi ta a re co rrer con po cas
pa la bras los dis tin tos mo men tos de la
cons truc ción sub je ti va, des de la in fan cia
tem pra na has ta la edad es co lar.

El pri mer mo men to, lla ma do Es ta dio
del Es pe jo, co rres pon de a la to ma de

cons cien cia to da vía bal bu cean te, del
lac tan te de no ser una me ra ex ten sión
del cuer po ma ter no, al ad qui rir un prin -
ci pio de con sis ten cia pro pia; en es te
tiem po pri mor dial, se da el pa so ini cial
al pro ce so “for ma dor de la fun ción del
Yo”, en pa la bras de La can (1949), que
fo men ta rá la po si bi li dad de exis ten cia
de un su je to adul to au tó no mo. El es bo -
zo de ‘sí mis mo’, in cier to y frá gil, es el
que se ve re fle ja do en la mi ra da ma ter -
na, con su di men sión real y con cre ta
(Win ni cott, 1995). 

El tiem po ori gi na rio de sub je ti va -
ción, es tá se gui do por otro, cuan do el
be bé, des de lue go con la ayu da y la au -
to ri za ción im plí ci ta de su ma dre, asu ma
su ina de cua ción de ser lo to do pa ra ella,
y em pie za a cons truir se co mo ser sin gu -
lar. En ten dá mo nos. Es im pres cin di ble,
pa ra que si ga ade lan te la pau la ti na evo -
lu ción del lac tan te ha cia la adul tez, que
pue da ex pe ri men tar se co mo ca ren te, in -
ca paz de sa tis fa cer ple na men te a su ma -
dre y que por mo men tos, sien ta que a
ella, le in te re sen otras co sas que él mis -
mo, que no to da su aten ción es té vol ca -
da ha cia sus ges tos y mí mi cas, o sea que
exis ta en tre él y ella, una dis tan cia, al go
que les se pa re, don de se pue da in fil trar
una for ma de de seo per so nal por par te
del pe que ño. 

El úl ti mo tiem po del de sa rro llo edí -
pi co, in tro du ce a un ter ce ro sim bó li co,
re fe ren cia fun da do ra del pro ce so de so -
cia li za ción, y por en de ele men to in te -
gra dor del su je to a una so cio cul tu ra hu -
ma ni zan te, don de el Pa dre –o me jor di -
cho el Nom bre-del-Pa dre- ocu pe un lu -
gar de re fe ren cia y de ex cep ción. En es -
ta eta pa, el “Ideal del Yo” (Freud, 1921),
in tro yec ción de la fi gu ra mag ni fi ca da y
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ama da de la au to ri dad, jue ga un pa pel
esen cial pa ra per mi tir al ni ño za far se del
re ga zo ma ter no y pau la ti na men te asu -
mir una po si ción en la tra ma de su vi da
y en el se no de su gru po, ba jo la guía de
es te maes tro. Por que el pa dre sim bó li co
es mu cho más que el ter ce ro del trián gu -
lo edí pi co; sir ve más que to do pa ra mar -
car un pun to de an cla je del ni ño en la
so cie dad, una re fe ren cia que da al pe -
que ño, una iden ti dad en el hic et nunc
de la co ti dia ni dad, con un nom bre, con
un ape lli do, in clu so con un es ta tu to.
Ade más el pa dre es su pues ta men te el
ga ran te del cum pli mien to de la Ley que
or de na cual quier so cio cul tu ra.

Edi po en bus ca de un pa dre

Si el pri mer pa so de la iden ti fi ca ción
del ni ño con la ima gen es pe cu lar, mar ca
un ini cio de dis tan cia mien to res pec to a
su ma dre y cons ti tu ye un prin ci pio de
sub je ti va ción, el se gun do, al in tro du cir
una me dia ción fren te al de seo ma ter no,
in di ca la ne ce sa ria tra ve sía de la per ver -
sión –re cor de mos la ex pre sión de Freud
(1905): “El ni ño, es te per ver so po li mor -
fo”- en la me di da que es pre ci so pa ra ca -
da su je to es ta ble cer un es ce na rio con -
cre to pa ra pro bar en la rea li dad, su ca -
pa ci dad de ser ‘de ver dad’. El real-ima -
gi na rio en jue go en es ta épo ca, tie ne
gran im por tan cia pa ra la ac tua ción del
ni ño y pa ra la es truc tu ra ción de un de -
seo pro pio, in de pen dien te de su ma dre.
Sin em bar go, pa ra se guir su pro ce so de
cons truc ción sub je ti va, no de be que dar
atas ca do en una exi gen cia de con cre -
ción y ma te ria li za ción, si no más bien
apren der a su bli mar sus an he los, pa ra
que se vuel van com pa ti bles con una vi -

da so cial gra ti fi can te, don de se sien ta
ha bi li ta do a te ner un rol pro pio. 

Vol vien do a nues tro ejem plo del
prin ci pio, no ca be du da que es tos ado -
les cen tes o jó ve nes ha yan atra ve sa do el
pri mer pe río do de es truc tu ra ción sub je -
ti va, con la cons truc ción de un Yo pri -
mor dial. Tam po co se ob ser va ban en
ellos, sig nos ex te rio res de pa to lo gía
men tal, aun que des de lue go no es po si -
ble des car tar al gún ca so a fal ta de un
abor da je per so nal. 

Las as pe re zas de la vi da co ti dia na en
un me dio des fa vo re ci do, no ofre cen a la
ma dre mu cho tiem po pa ra cues tio nar se
so bre sus es ta dos de áni mo, ni so bre su
de seo de hi jo, ni tam po co le per mi ten in -
te re sar se de ma ne ra ex ce si va en él. Por
cier to el em ba ra zo y la lac tan cia le han
brin da do cier tos pri vi le gios que le dan
un sen ti mien to de re co no ci mien to y un
lu gar en la so cie dad, pe ro no sue len vi vir
en una si tua ción de ais la mien to con su
be bé si no que siem pre hay un sin nú me -
ro de otras per so nas ba jo el te cho fa mi -
liar. Más tar de, a me nu do, otro be bé ha
rem pla za do al lac tan te en los cui da dos
ma ter nos, una her ma na ha to ma do la
pos ta de la ma dre y el ni ño ad quie re por
la fuer za, una au to no mía fí si ca –se des -
pla za ca da vez con más sol tu ra-, y tie ne
un en tor no ma te rial don de apren de a
arre glár se las por sí mis mo, a ve ces in clu -
so con más ha bi li dad que los in fan tes so -
bre pro te gi dos de los sec to res aco mo da -
dos. De mo do que ex pe ri men ta la fal ta,
pe ro tam bién de sa rro lla la po si bi li dad de
des cu brir el es pa cio que le ro dea y con -
tro lar su con tex to de vi da, pro ba ble men -
te mu cho más que ni ños cria dos en cir -
cuns tan cias de ma yor bie nes tar ma te rial.

Por lo tan to, to do in di ca que un con -
tex to so cio-eco nó mi co de ni vel ba jo, no
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im pi de un de sa rro llo psí qui co óp ti mo. Y
de he cho, es el ca so en so cio cul tu ras
apar ta das del mun do in dus tria li za do,
que pres cin den de vin cu la cio nes con el
mer ca do. Pe ro la mar gi na li dad pre sen ta
un otro pa no ra ma, por que en es tas cir -
cuns tan cias, exis te un va cío ca si in con -
men su ra ble en cuan to a la re fe ren cia a
una fi gu ra pa ter na, al Nom bre-del-Pa -
dre, o sea a la di men sión de lo Sim bó li -
co, lo que equi va le ha blar de ca ren cias
en lo Sim bó li co, esen cia de to da so cio -
cul tu ra. 

La pa la bra mar gi na li dad con tie ne el
sig ni fi can te ‘mar gen’, es tar ‘al mar gen’,
al mar gen del po der, al mar gen de las
de ci sio nes, del sa ber, de la crea ti vi dad…
No es com pa ra ble a la ex clu sión, que
sig ni fi ca es tar co lo ca do afue ra y per mi te
a uno po si cio nar se en la ‘opo si ción’, en
con tra de. En cam bio, la mar gi na li dad es
la pe ri fe ria, el su bur bio (la ‘ur be de aba -
jo’), no tie ne exis ten cia pro pia, so lo re -
mi te a los bor des in de fi ni dos y des hi la -
cha dos que man tie ne co mo pue da, su
vin cu la ción con el cen tro. Unos ha blan
de se gre ga ción pe ro ni si quie ra se tra ta
de una sub cul tu ra tal co mo pue de sur gir
en cier tos gue tos. Sen ci lla men te no hay
or ga ni za ción so cio cul tu ral si no me ra -
men te des po jos de la cul tu ra do mi nan te
an te los cua les la gen te de es tos sec to res
in ten ta apro piar se. Y lo que ocu rre al ni -
vel ma te rial, se re fle ja en el pla no, psi co -
ló gi co. Los jó ve nes imi tan de la ma ne ra
más fiel po si ble, lo que ven en la te le vi -
sión o por In ter net, atra pa dos en una
pro fun da in ca pa ci dad de pen sar se por sí
mis mos. 

¿Qué tie ne que ver es te va cío de sub -
je ti vi dad con el Nom bre-del-Pa dre, o sea
la sim bo li za ción de la fun ción pa ter na?

El pa dre es quien pre si de al pro ce so de
so cia li za ción y su ca rac te rís ti ca es ser vir
de ga ran te a la or ga ni za ción so cial. Por -
que nin gu na so cio cul tu ra pue de ha cer
ca so omi so de un re fe ren te que mar que
la pla za de ex cep ción, un lu gar abs trac to
pe ro muy efi cien te pa ra de ter mi nar la
po si bi li dad de fun cio na mien to de un sis -
te ma (el real Dic cio na rio de la Len gua
Es pa ño la es ne ce sa rio pa ra ase gu rar que
el es pa ñol sea un idio ma vi vo, con sus
re glas bien de fi ni das pa ra ga ran ti zar la
va li dez de los enun cia dos pro du ci dos).
Pre ci sa men te es te lu gar, en la mar gi na li -
dad, es tá ha bi ta do por un ‘ocu pa’– la pa -
la bra se mol dea a la per fec ción al sen ti -
do que se le pue de atri buir. Por que el pa -
dre de la mar gi na li dad, es por de fi ni ción
un pa dre sin po der, un pa dre ‘im po ten te’,
y la au sen cia de al guien que re cla me ser
nom bra do ‘pa dre’, tie ne co mo con se -
cuen cia pa ra el ni ño, una si tua ción de in -
de ter mi na ción, sin mo de lo que se guir,
que de sem bo ca rá en la ado les cen cia en
con duc tas errá ti cas, en la bús que da sin
fin de un lu gar de per te nen cia. A fal ta de
una vin cu la ción es truc tu ran te con un pa -
dre, so lo le que da bus car se co mo pue da,
una iden ti dad de rem pla zo, en una tri bu
ur ba na, en un gru po al ter na ti vo de ads -
crip ción se xual, en una pan di lla, o lo que
es té a su dis po si ción.

Es tas ad he sio nes iden ti fi ca to rias de
ti po esen cial men te ima gi na rio, se con -
for man des pués de la in fan cia y de la
épo ca de la ten cia cuan do el su je to in -
fan til es ta ba con fron ta do al va cío de la
fun ción pa ter na; sur gen de ma ne ra más
bien brus ca en el pa sa je ado les cen te,
pre ci sa men te en el mo men to en que el
jo ven se ve abo ca do a cues tio nar a su
pa dre de la rea li dad, o, en tér mi nos co -
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rrien tes, cuan do tie ne que ‘ma tar al pa -
dre’, es de cir dis tan ciar se del ‘pa pi to’, y
sim bo li zar los va lo res y sa be res apren di -
dos de él, al imi tar su con duc ta.

La pre gun ta es ¿Qué pa sa en tre es tos
dos mo men tos, la so lu ción del com ple jo
de Edi po y la pu ber tad? ¿En con tra mos
ele men tos que per mi tan vis lum brar, en -
tre las dis tin tas op cio nes de iden ti fi ca -
ción, la que va a se du cir al chi co de sec -
to res mar gi na les, cuan do atra vie se la
ado les cen cia? Por en de, pa ra en ten der
me jor lo que su ce de, hay que ex pli car,
por lo me nos de ma ne ra su cin ta, lo que
ocu rre en tre los cin co o seis años, edad
de la pri me ra es co la ri dad y el pa sa je
ado les cen te, cuan do los tras tor nos de bi -
dos a es tas vi ven cias de fi ci ta rias, se ma -
ni fies tan con fuer za.

A la edad cuan do, por lo nor mal, la
ame na za de cas tra ción re la cio na da con
el pa dre po de ro so, le in ci ta a re nun ciar
a ser el ob je to de su ma dre, el ni ño pa ra
quien es ta fi gu ra que da des di bu ja da, se
en cuen tra en ton ces sin guía, sin ‘men -
tor’, sin brú ju la, lo que ex pli ca sus di fi -
cul ta des en su pro ce so de apren di za je
es co lar. Sue le en con trar va rios es co llos,
en tre los cua les men cio ne mos la de sar -
mo nía cog ni ti va, o sea un pro ble ma de
los con ti nen tes del pen sa mien to que son
las ca te go rías co mo las de es pa cio y so -
bre to do de tiem po, de bi do a la fal ta de
me mo ria de su pri me ra in fan cia, ya que
na die le pres tó ma yor aten ción cuan do
era be bé, tam po co hay mu chos re cuer -
dos fa mi lia res de su his to ria. Otra tra ba
es el des co no ci mien to de lo que es una
re gla y más aun una Ley. Ade más la re -
la ción al Otro, es com pli ca da a fal ta de
una he ren cia de los sa be res de la so cio -
cul tu ra. En fin, se pue de de cir con Mi -
guel Be na sa yag y Gé rard Sch mit (2006)

que “Los pro ble mas de apren di za je (del
ni ño) nos de ve lan una di fi cul tad pa ra
de sear en la vi da, pa ra de sear la vi da”
(p.56).

Ideal del Yo, in tro yec ción sim bó li ca y
pa dre des ca li fi ca do

En la dia léc ti ca edí pi ca, si por un la -
do, el pa dre es la fi gu ra que ocu pa un lu -
gar de in ter me dia ción en tre la fa mi lia y
la so cie dad, sir ve ade más de re fe ren cia
sim bó li ca prin ci pal a la ins crip ción del
ni ño en un or den so cio cul tu ral de fi ni do.
Por otro la do, en el plan sub je ti vo, el pa -
dre es quien irrum pe en la dia da y rom -
pe la bur bu ji ta que le unía a su ma dre.
Sin em bar go, quien ocu pa es te lu gar de
ba li za, no lo es por efec to de la na tu ra -
le za si no, en pri mer lu gar, a tra vés de la
pa la bra de una ma dre quien le nom bre
co mo pa dre de sus hi jos. Otro ra es te
nom bra mien to es ta ba aba li za do por el
ma tri mo nio, una le gi ti ma ción a tra vés de
la da ción del ape lli do, pre sen te en to das
las so cie da des tra di cio na les, de mo do
que al na cer, to do ni ño te nía a su al can -
ce una re fe ren cia pa ter na pa ra de ter mi -
nar su lu gar en el ta ble ro del mun do, y
por en de, un lu gar des de don de de sear.
To da vía es el ca so pa ra la ma yo ría de los
ni ños que vie nen al mun do con una
iden ti dad de fi ni da por el re gis tro ci vil
–de je mos aquí las tor pe zas de la pos mo -
der ni dad al res pec to. Por suer te, pa ra
mu chas mu je res, su com pa ñe ro o su es -
po so no de ja de ser el pa dre que han de -
sea do pa ra sus hi jos, o sea la re pre sen ta -
ción fun da men tal del or den de la so cie -
dad, el Nom bre-del-Pa dre.

Pa ra el in fan te, es ta si tua ción le fa ci -
li ta mu cho la ca mi na ta en la vi da, al
mar car le con cla ri dad ha cia dón de
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orien tar sus pa sos. Por que pa ra el ni ño,
el per so na je en car na do por el pa dre, re -
vis te va lo res esen cia les, los que quie re
imi tar pa ra, un día, ad qui rir los mis mos
in sig nes de po der co mo el gran hom bre
ad mi ra do por su ma dre. Vol va mos un
mo men to so bre el con cep to de Ideal del
Yo, “ins tan cia psí qui ca que es co ge en tre
los va lo res mo ra les y éti cos re que ri do
por el su per yó, las que cons ti tu yen un
ideal ha cia el cual as pi ra el su je to” (Che -
ma ma, 1998). La fun ción de ideal de la
fi gu ra pa ter na, es ne ce sa ria en el pro ce -
so de sub je ti va ción. Por que el Nom bre-
del-Pa dre, con to da su com ple ji dad, sir -
ve de bi sa gra a las dis tin tas no cio nes
rea les, sim bó li cas e ima gi na rias, que
atra vie san al su je to en for ma ción.

En unas con di cio nes de mar gi na li -
dad, nu me ro sos son los obs tá cu los que
im pi den el re co rri do psí qui co del ni ño,
que va de la iden ti fi ca ción con el de seo
ma ter no, al ad ve ni mien to de un ser au tó -
no mo, su je to de su pro pio de seo, por me -
dio de la iden ti fi ca ción con su pa dre. Por -
que no ra ras ve ces, el pa dre es tá des ca li -
fi ca do a los ojos de la ma dre, in su fi cien te
pa ra sig ni fi car al gún de seo su yo, y so bre
to do pa ra re pre sen tar una fi gu ra de la Ley,
en vi dia ble y te mi ble. En el cuen to de la
Llo ro na que nos re cuer da So nia Mon te ci -
no en Ma dres y Hua chos (1991, p.40), la
mu jer in dia des lum bra da y se du ci da por
el con quis ta dor, cuan do és te la aban do -
na, se que da con su hi jo, la men tán do se,
al la do de su ma ri do des va lo ri za do y
acon go ja do. Aun que es te mi to re mi te al
tiem po de la con quis ta, no es me nos cier -
to que, en la tra di ción la ti noa me ri ca na, la
fi gu ra de la ma dre con su hi jo en los bra -
zos, sin pa dre pre sen te, es muy co mún,
co mo lo re sal tan las fi gu ra cio nes de la vir -

gen Ma ría (Mon te ci no, p.25ss).
En ton ces en ten de mos que la fal ta de

un pa dre re co no ci do co mo re fe ren cia
ideal del Yo, ad mi ra do por la ma dre y
ca paz de sos te ner su cons truc ción sub je -
ti va, tie ne co mo con se cuen cia que el ni -
ño tien da a que dar atra pa do en la iden -
ti fi ca ción con el ob je to de de seo ma ter -
no sin po der pro gre sar ha cia una so lu -
ción del Edi po. 

Es ta si tua ción es com pa ra ble a la au -
sen cia de ideal que He len Deutsch pu so
ade lan te en su aná li sis de la per so na li -
dad ‘co mo si’ de al gu nos adul tos. Al gu -
nos ni ños son re pre sen ta ti vos de la ten -
den cia ‘co mo si’; en el cur so de su pri -
me ra es co la ri dad, no se apo de ran de la
en se ñan za que re ci ben, no se ha cen su -
je tos de su apren di za je, no se apro pian
de los gran des re la tos pa ra cons truir se
una no ve la per so nal. Es el ca so de la ma -
yo ría de los ado les cen tes de nues tro
ejem plo. Sin em bar go la si tua ción de
mu chos otros de ve la un des ti no mu cho
más pro ble má ti co que se pue de re la cio -
nar con la psi co pa tía. 

El ca mi no erran te de la psi co pa tía

A pe sar de su con no ta ción pe yo ra ti -
va, la psi co pa tía, o su fri mien to del al ma,
es un tér mi no apro pia do por que apun ta
a una pa to lo gía que con vie ne in ter pre tar
en fun ción de un pro ce so de so cia li za -
ción trun ca do, di rec ta men te li ga do a un
va cío en cuan to a la in te gra ción so cio -
cul tu ral y al des co no ci mien to de la nor -
ma ti va éti ca del gru po, que se ex pli can
en pri mer lu gar por la au sen cia de una
re fe ren cia pa ter na idea li za da. Co mo lo
es cri ben Mar ce lli y Bra con nier (1988),
“lo esen cial del con flic to (del jo ven psi -
có pa ta) no se jue ga en tre las di ver sas ins -
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tan cias psí qui cas, no más que en tre los
miem bros de una mis ma fa mi lia, si no en -
tre el su je to y el gru po so cial” (p.282). 

En el DSM (Diag nos ti cal and Sta tis ti -
cal Ma nual of Men tal Di sor ders), re gis tro
muy ela bo ra do de la psi quia tría nor tea -
me ri ca na, fun da do en una apre hen sión
des crip ti va de las lla ma das ‘en fer me da -
des men ta les’, se en cuen tra la no ción de
psi co pa tía. En tre los ras gos más co mu -
nes, se pun tua li za, en lo que se re fie re a
las con di cio nes so cia les, un ni vel de es -
co la ri dad muy ba jo, la de ses truc tu ra ción
fa mi liar, la di fi cul tad de in te gra ción so -
cial, el pro ble ma del tra ba jo, la ines ta bi -
li dad en las re la cio nes de amis tad, el
mal tra to y el abu so se xual in tra fa mi liar,
la pre sen cia de vio len cia ex te rior, el con -
su mo de al co hol y di ver sas adic cio nes, y
por fin, re la cio nes con pan di llas ju ve ni -
les. Des de un pun to de vis ta psí qui co, se
su bra ya un al to gra do de im pul si vi dad, la
ig no ran cia de la Ley, la au sen cia de sen -
ti mien to de cul pa bi li dad, la fal ta de ‘so li -
ci tud’ pa ra con los otros, así co mo la ine -
xis ten cia de una re fe ren cia pa ter na es ta -
ble. To dos es tos items se de fi nen por ca -
ren cias, es de cir ne ga ti va men te, e in di -
can ca ren cias en el pla no tan to edu ca ti -
vo co mo cul tu ral y afec ti vo.

Es truc tu ral men te, la psi co pa tía se di -
fe ren cia de la psi co sis, pe ro no se tra ta
de per ver sión. No se sue le ob ser var en -
tre es tos jó ve nes, crea cio nes de una neo-
rea li dad a par tir de pro ce sos alu ci na to -
rios es truc tu ra dos; tam po co se pue de
ha blar de una for clu sión del Nom bre-
del-Pa dre, lo que cons ti tu ye el agu je ro
sim bó li co en el nu do de la psi co sis. 

A cam bio, los ras gos di fe ren cia les
más cla ros en la psi co pa tía son, sin du da,
la au sen cia de iden ti fi ca ción a una fi gu ra
pa ter na idea li za da, jus ta men te es ta per -

so na que en car na al Pa dre sim bó li co, y
que hu bie ra te ni do que ser vir de in ter me -
dia ria, o me jor di cho de me dia do ra en tre
el ni ño y la so cie dad don de ten ga que
ins cri bir se. La per ver sión com par te con
la psi co pa tía el as pec to an ti so cial, por el
he cho que en apa rien cia, el su je to se
des preo cu pa de las nor mas y de los va lo -
res co mu nes cu yo res pe to fun da la con -
vi ven cia. Sin em bar go, la tras gre sión co -
mo rup tu ra del la zo so cial, re mi te a cau -
sas pro fun da men te di fe ren tes en el uno y
en el otro ca so. Mien tras que en la psi co -
pa tía, se ob ser va un des co no ci mien to de
las re glas éti cas, ya que el su je to ig no ra
las le yes or ga ni za do ras de la vi da so cial,
o no se sien te con cer ni do o no se con si -
de ra in clui do, pa ra el per ver so, el fin es
po ner en cues tión a sa bien das la nor ma -
ti vi dad del gru po, por un re cha zo de la
Ley cu ya acep ta ción se ría la prue ba de
una su mi sión a va lo res mo ra les, así co -
mo de una vo lun tad de par ti ci pa ción en
la co mu ni dad. 

Re fle xio nes fi na les

El jo ven psi có pa ta se re la cio na con
el al ter ego, ba jo el efec to de una pro li -
fe ra ción de iden ti fi ca cio nes su ce si vas a
tra vés de un in du men to, una fi gu ra, un
es ce na rio, y el pro ta go nis mo mo men tá -
neo que su per so na je efí me ro le otor ga,
le per mi te fre nar su ten den cia a la erran -
cia, al crear un puer to de ama rre, un lu -
gar (des de) dón de exis tir, el re co no ci -
mien to de los otros, ima gi na rio aun que
sin va lor sim bó li co, un pun to to pe en la
ac ción, un lu gar a la vis ta de to dos. 

res pec to a la dis tan cia en tre la per -
so na li dad ‘co mo si’ y la psi co pa tía, tal
vez se pue de ex pli car por las vi ven cias
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in fan ti les. Una ni ñez re la ti va men te tran -
qui la en un en tor no de pre ca rie dad, con
re la cio nes fa mi lia res nor ma les y un pa -
dre, si bien po co con si de ra do, pe ro tam -
po co des pre cia do, pa re ce la de la ma yo -
ría de los jó ve nes de nues tro ejem plo
que han en con tra do en el ‘co mo si’ una
po si bi li dad de vi da. En el gru po que se
pue de ca li fi car de psi có pa tas, se pue de
sos pe char unos pri me ros años sal pi ca -
dos de vio len cia, agre sio nes, ne gli gen -
cias, abu sos se xua les… 

Por úl ti mo, hay que re co no cer que el
ca lei dos co pio de iden ti fi ca cio nes a ma -
no de los ado les cen tes, no es tá re ser va -
do a sec to res des fa vo re ci dos, si no que es
la mar ca de la pos mo der ni dad. Y su re -
la ción con una cons truc ción psí qui ca
pro ble má ti ca, con una ten den cia a la
ano mia y a la pér di da de re fe ren cias éti -
cas, re fle ja las enor mes di fi cul ta des pa ra
mu chos jó ve nes en asu mir se co mo su je -
tos de su de seo, su je tos ac ti vos, su je tos
res pon sa bles, cuan do no hay un Ideal
pa ra sos te ner los. Y la con di ción de mar -
gi na li dad se li mi ta a po ner en exer go los
re tos pa ra cons truir se una vi da con sen -
ti do que en fren tan tan tos se res hu ma nos
en un mun do de go ce sin lí mi te. 
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