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Resumen: l ~ 
Para esta tesis, la reflexión sistematizada que aqu i se presenta, ha requerid 

de un desarrollo que parte del análisis de las condiciones económico-politico-sociales.@ 
pais desde el año del 82, año de la llegada del neoliberalismo. El rastreo de ~ ~ 
particularidad de la problemática social aqui indagada, es de unas décadas atrás. En iIó:.: 
inmediato, muestro algunos ejemplos de cómo se ha trabajado con estos sujetos-objetos ae ¡g 
estudio tanto en lo nacional como en el ámbito latinoamericano. Paso siguiente, proporc i on ~ r' 
algunos ejemplos del modo de trabajar la categoria de imaginario social. Continú _ ; 
explicitando, mostrando con detalle -como lo requiere la complejidad del tema- el marco dE!!, ,; 
referencia desde el que he decidido reflexionar ésta problemática social. Acto seguido, doyO 
paso al sentido del modo de cómo se llevó a cabo la incursión en el terreno, epistemológica ~ _ 
y metodológicamente hablando. Los casos analizados ocupan la sección siguiente, donde ~ , 
aplico el pensamiento de Cornelius Castoriadis como el referente teórico factible desde el 
que he decidido llevar a cabo la problematización de las condiciones particulares de 
existencia de ésta franja de la población infantil mexicana, que caracteriza el imaginario 
social de estos sujetos-objetos de estudio. 



Indice . 

Introducción 
I Antecedentes de Investigación de la Problemática 
1.1- Lo Socio-politico-económico 
1. 2- Lo Teórico de la problemática 
1.3- Lo Investigado en América Latina. 4 Ejemplos 
1.4- Problematización de Categorias 

11.- Marco Referencial de Razonamiento 
11.1 - El inconsciente; Sus Claroscuros 
11.2- Los Estadios de la Psique 
11.3- Imaginación o Imaginario Radical 
11.4- La Socialización de la Psique 

111.- Estrategia Epistemológico-Metodológica 
111.1 El Sentido de la Incursión en el Terreno 

IV.- Ensamble Interpretativo 
IV.1- Caso 1 
IV.2- Caso 2 
IV.3- Caso 3 
IV.4- Caso 4 
IV.5- El Decir de los Niños EN LA Calle 

V. Discusión 

VI. Conclusiones 

VII . Bibliografia 

VIII. Anexos 

Pags. 

1-4 
4-7 

7-16 
16-20 
21-36 

36-39 
39-42 
42-46 
46-51 
51-60 

60-77 

78 
78-81 
82-85 
86-87 
87-92 
92-98 

99-112 

113-119 

120-122 

123-133 



1 

Introducción: 
Los olvidados, filme del aragonés Luis Buñuel en el que muestra 

fehacientemente el desamparo de una amplia franja de la niñez mexicana urbana de la 
segunda mitad de los años 40s. Ya desde aquel entonces -y también antes- en la Ciudad 
de México, su zona conurbana, asi como en otras urbes por crecer en el interior del pais, 
infantes mexicanos se han visto en la necesidad de hacer de la calle, su habitad, en el 
sentido más cabal del termino. Buñuel nombra su cinta elocuentemente: Los Olvidados; ¿de 
quién?, ¿por quién?, ¿para qué? Mirada cruda de los niños callejeros quienes, no obstante 
mantener contacto con sus familias, se encuentran inmersos en condiciones de vida 
desfavorables. 

Contexto socio económico politico nacional de esa época en el que, por 
ejemplo; dos millones de niños se quedaran sin escuela, acordando también, aumentar el 
número de escuelas en provincia, esto, entre el 46 y 47. Para fines de los 50s, los diarios 
capitalinos de circulación nacional, señalan que: del 52s al 58, la demanda de los 
desayunos escolares aumentó de 18,000 a 150,000. Se reporta que tres millones de niños 
indigenas están al margen de la educación básica. Arrecia la migración a la Ciudad Capital 
que ya cuenta con 5,000 000 de habitantes, con una tasa de crecimiento del 7% anual. 
Crecimiento que al carecer de planeación, va a ir generando: desempleo y subempleo, falta 
de servicios básicos y crecimiento de la pobreza. Los olvidados del bienestar, del "milagro 
económico mexicano'. 

Urbanización galopante, dislocante, caótica, nacimiento de la megalópolis. 
Según Monsivais. "La Ciudad de México, tradicional fortaleza clasista, se enfrenta de modo 
creciente a la amenaza de "hordas depredadoras" de la periferia y a las clases dominantes 
les importa sobremanera extender su aparato ideológico para cubrir a los grupos excluidos 
de la 'unidad cultural de la Nación" ampliando asi una función hegemónica que racionaliza 
represiones más directas. Un punto de partida de la nueva conquista: las ligas tradicionales 
entre el inmig'rante rural y su familia y su pueblo, son para éste una identificación más 
vigorosa que cualquiera desprendida de la cultura urbana. Para el inmigrante, el contacto -
lo más persistente posible- con ambos elementos (familia y pueblo) es con frecuencia el 
punto social que alivia el shock cultural en que lo sumerge el crecimiento de una sociedad 
de masas y la proletarización de su sector, el agricola"'-

. Con el autoritario fin del modelo estabilizador, al concluir la década de los 
60s, lo que pregonó Luis Echeverria como apertura democrática durante su campaña, año y 
medio después, se evidenciaria el real rostro de su gobierno, con la matanza de estudiantes 
del 10 de Junio de ese 1971. Una entre otras de las expresiones en la distribución 
inequitativa del ingreso percápita por ciudadano, lo es la situación que priva entre la 
infancia. Los diarios de la época daban cuenta, entre otras notas, de que. "La mayor parte 
de los que trabajan en el tiradero de Santa Fe, son niños de todas las edades, a quienes se 

, Carlos Monsivais. Zócalo, l a Villa y Anexas, en Colmenares 1, Cien Mos de Lucha de Clases en México 187&-1976. Tomo 2, 
Ed. Quinto Sol, México, 1994, p. 372. 
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les pagan 5 o 6 pesos diarios según pepenen"'. La politica gubernarnental hacia la niñez 
mexicana, será atendida por el Instituto Mexicano para la Protección de la Infancia (IMPI), 
instancia por medio de la que se proporcionará a 40, 000 niños campesinos atención: 
escolar; médica; psicológica; asi como orientación legal, de desarrollo comunal, preventiva, 
educativa, etc. 

Con el primer gobierno de corte neoliberal que llega al poder, las politicas de 
seguridad social, inician su retirada, con la idea de la necesidad de contar con un Estado no 
obeso, retirando de su ámbito de incidencia el proporcionar a la ciudadania bienestar social. 
Una vez más es en la infancia marginada, en quien se expresa este giro de timón en las 
pol itlcas públicas. "No existe seguridad básica para 400, 000 niños trabajadores del Valle 
de México, entran de vendedores, boleros, tragafuegos, cantantes, etc.". Grandes 
cantidades de niños optan por salir a la via pública a buscar dinero para comer, en vez de ir 
a la escuela. La deserción escolar, se muestra como todo un problema sociológico, que 
sucede sobre todo en las rurales, ciudades perdidas y cinturones de miseria. La necesidad 
de aumentar el ingreso económico para la familia hace que los hijos en lugar de asistir a la 
escuela se dediquen a lavar coches, vender chicles, bolear zapatos, etc. 

Hacia el 86,10,000.000 de jóvenes demandaban con continuidad la apertura 
de fuentes de empleo, dado que la Población Económicamente Activa, el (PEA), ascendia a 
30, 000. 000. El desempleo se instala como un rasgo propio de la urbe. Personajes como: 
los tragafuegos, "las marias" y los trabajadores del comercio informal, o ambulantes, que 
exigen su derecho a ganarse la vida honestamente, pasan a caracterizar las calles de las 
grandes y medianas ciudades, como un espacio de intercambio. Inician los desalojos, 
mismos que aún continúan. Zona Rosa, Templo Mayor, y otras partes del conocido como 
primer cuadro, pasan a ser campos de forcejeo, corretizas y batalla. A partir del 89, al 
avanzar la venta de las instituciones propiedad de la nación, se profundiza en la 
desarticulación del Estado de bienestar, con la consabida repercusión de más gente en el 
desempleo o en el mejor de los casos, en el empleo informal. 

Las familias de esos niños que se han quedan sin sustento, los incorporan a 
temprana edad al ámbito laboral, para colaborar con el quebran to del presupuesto familiar, 
al ser rescindido el jefe de la misma. Hoy, hoy, hoy, como dijo el Sr. Fax, en otro contexto, 
para otro propósito, la realidad nacional -digo yo- del dizque gobierno del cambio, si ha 
cambiado, no lo ha sido para mejorar. Se raya en el cinismo, a la vez que: " ... Ios 
aduladores del neoliberalismo presentan sus aberraciones como si fuesen evidencias del 
sentido común, que la libertad absoluta de los rnovimientos del capital está arruinando 
sectores enteros de la producción de casi todos los paises y que la economía mundial se 
convierte en un casino planetario"'-

Adelgazamiento del Estado -como rasgo caracteristico del neoliberalismo
que tiene sus efectos perniciosos con el despido de 40,000 obreros, 10,000 en la industria 

2 Excélsior, Agosto de 1976. 
3 Corneliu5 CastonadiS, La Racionalidad del Capitalismo, en Figuras de lo Pensable, Ed., FCE, Argentina, 2001 , pp. 65·66. 
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textil, de 42 a 85, 000 por suspenderse las obras públicas. Aqui, a mediados de los 80s, 
inicia la gran paradoja de que encontrar empleo, se vuelve casi imposible, en tanto los 
criterios, los requisitos, se elevan, exigiendo un nivel cada vez mayor de preparación y 
educación, mientras, por otro lado, las apremiantes necesidades de los que menos tienen, 
les exige dejar a una temprana edad, su formación escolarizada, para buscarse el sustento. 

'De acuerdo -regresando a Monsivais- el gobierno no tiene porqué tutelar la 
vida cotidiana de sus ciudadanos, pero por lo menos podria enterarse con cierto detalle de 
lo que les pasa. Pero la perspectiva oficial no varia. Los jóvenes son los otros, los que 
están afuera, y además son pobres en su mayoria, y por serlo dan origen a la pregunta 
desarmante: '¿Qué podemos hacer por ellos? Y el nosotros que se interroga no es el de 
los funcionarios, ni el de la sociologia comprometida, sino el de habitantes de otra 
dimensión social y humana"'-

Los casos de los sujetos-objetos de estudio aqui presentados, son una 
muestra fehaciente de los estragos sociales que ha ocasionado el seguir ejerciendo una 
politica económica neoliberal. 'EI capitalismo es el primer régimen social que produce una 
ideolog ia según la cual seria racional. Esto conlleva que: • ... este criterio, el del ser racional, 
está instituido por el capitalismo mismo; y todo ocurre como si este hecho, el de haber sido 
muy recientemente instituido, en vez de relativizarlo, lo hubiera vuelto indiscutible"S. 

Por supuesto que lo psiquico no es reductible a lo histórico-social y viceversa, 
ya que el inconsciente genera visiones, que no establecimientos. Se trata de seres 
humanos que sólo con la muerte detienen su efusión de sueños. A la vez, transgredir la 
norma que vehiculiza las significaciones imaginarias sociales, se presenta como un deseo. 
Es inexistente un psiquismo que se defina como el del niño de la calle. Jamás he intentado 
definir nada, en todo caso he pretendido caracterizar. Me pregunto si el hecho de que no 
exista un psiquismo ¿definido? como el del niño de la calle, ¿equivale a que el niño de la 
calle carezca de psiquismo? Tremenda barbaridad responder con un si, entonces, la 
psique, ¿cómo se constituye en estos sujetos-objetos de estudio? He hecho referencia a la 
desfuncionalización invitando a ver el texto donde la categoria es trabajada por Castoriadis. 
Sentido construido por el autor que considero es aplicable a estos sujetos-objetos de 
estudio. 

Castoriadis hurga en la filosofia y la zoologia al preguntarse: ¿qué se 
entiende por psiquismo? Al cotejar el humano con el de las equidnas sostiene que lo 
diferente no es lo sexual, sino que, en todo caso se trata de la sexualidad en su distorsión. 
Particularidad de lo humano que es transversal u horizontal. O sea, que sus rasgos 
corresponden para todas las instancias psiquicas. Y abunda. El inicial rasgo lo es la 
desfuncionaliz8ción de los procesos psiquicos en relación con el sustrato biológico humano. 
Aún añade. 'Basta con reflexionar un poco para ver que esta desfuncionalización vale 
incluso para el Yo freudiano, supuesto responsable de las relaciones del ser humano con la 

• Canos Monsivais, los jóvenes: la esperanza del ayer, El Universal. 18 de Octubre de 1998, p, 7. 
5Ibíd., Casloriadis 2001 , p. 66. 
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realidad: un ejem. lo es que en la mayor parte de los casos de suicidio, el Yo colabora 
activamente. Continúa diciendo Castoriadis. "Ciertamente se puede ver en esta 
desfuncionalización la condición para una funcionalidad de otro orden: las "instancias" 
psiquicas tomadas cada una en si misma, y la psique como un todo, no son funcionales 
biológicamente para poder ser "funcionales" desde otro punto de vista, el suyo: es por 
ejemplo en la "funcionalidad" de la preservación de una "imagen de si" que uno puede, en él 
limite, matarse. Cada instancia se afana para preservar su mundo, cuya imagen del ser 
considerado es una parte central. 

A continuación, hago un recorrido por una parte de lo que ha sido la 
investigación de esta problemática. Con detalle -inten té- ser explicito en el marco de 
razonamiento Castoridiano desde el que he reflexionado la problemática, paso por dar 
cuenta del cómo en tiendo la incursión en el terreno, para llegar a realizar un ensamble 
interpretativo de la información obtenida. Construir el dato. Al llegar a la discusión, he 
tratado, tanto de explicitar mi implicación, como de reflexionar respecto a las 
especificidades de este sector marginado de niños y jóvenes. En las conclusiones de esta 
experiencia, intento un balance de cómo me fue de qué no debi hacer y que si que me faltó. 

1.- Antecedentes de Investigación de la Problemática 
1.1- Lo Socio-Politico-Económico: 
Explorar teóricamente que es lo que se ha realizado en cuanto al tema de 

interés aqui expuesto, implica rastrear todo lo que se ha nombrado con la categoria de 
imaginario social en relación con este sector de la población que son los niños callejeros. 
Los intentos por ligar lo uno con lo otro, de tratar de delinear los rasgos que caracterizan a 
aquel en estos, las estrategias seguidas para arribar a dicho propósito, cual proceso 
recorrido, asi como las técnicas empleadas para tal fin , ocuparán el centro sobre el que 
pondré la mirada. El sentido del problema social de carácter nacional que se trata aqui, 
implica de inicio, abrir el espectro para atender al menos dos niveles: el psiquico-social y el 

de los niños y jóvenes en situación de calle. Hurgaré en las diversas aristas que ambos 
poseen por separado, con la idea de arribar a uno entre otros de los enlaces -el del 
imaginario- de cómo lo psiquico se construye a partir de las experiencias de vida. 

El recorte temporal, histórico-social de esta problemática, corresponde al 
sexenio que arranca en 1982, por razones más estructurales, de giro brusco en las 
prioridades nacionales por atender, que ahondaron al interior de la sociedad, en una mayor 
desigualdad en la concentración de la riqueza. La crisis habia zarandeado los salarios 
desplomándolos de 1978 a 1983 en un 40%, lo cual indicaba un ahondamiento histórico en 
la iniquidad sodal por via de la inflación al concentrar el ingreso en escasas manos. Aguilar 
y Meyer lo apuntan con claridad al señalar que. "Un crecimiento de --54 por ciento durante 
1983 y de algo más del 3 por ciento en 1984, hablaba de limites severos en el proceso 
económico y quitaba vuelo a la ambiciosa propuesta de desarrollo con empleo y combate a 
la inflación. La inflación del 80 por ciento en 1983 superó el 100 por ciento en 1986 y 
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desbordaba considerablemente la expectativa oficial y castigaba el mantenimiento del 
empleo y conservación de la planta productiva"5. 

Comenzaré a la inversa hurgando -groso modo- en eso que ha ocurrido con 
esta problemática social, y que ha sido denominada como una de la economía subterránea. 
Esta se refiere al sector de trabajadores que se localizan en el subempleo, en el que se es 
patrón y empleado a la vez, comerciante nómada, ambulante. En estos casos se paga 
cuota por derecho de piso, que no impuestos, como sí ocurre con el comercio establecido. 

En la alborada de la conocida como década perdida -los 80s- el gobierno 
tenía un horizonte de recesión, con ahorcamiento financiero, bajada de cortina de los 
mercados monetarios y comerciales internacionales, desempleo, salarios castigados, 
reducción del gasto público y un retroceso económico que ya se debatía entre el O y el 5% 
durante 1983. Se pensaba en un Estado pequeño, no obeso, con fronteras nitidamente 
acotadas en las funciones que le competían, con una economía con píes de plomo, sin 
números rojos y modernizados en lo administrativo. 

El marco dentro del cual esto sucede, no es otro más que el de las 
condiciones de no-crecimiento en las que se encontraba el país desde principios de la 
década pasada. Las políticas de desarrollo implicaron que: • ... en México la fuerza laboral 
aumentó de 22.7 millones de personas en 1981 a 24.7 millones en 1984, pero los empleos 
remunerados permanecieron en 20.1 millones (bajaron a 19.6 millones en 1983 y luego 
recuperaron su nivel de 1981). Durante esos años no se creó un solo empleo (sobre una 
base neta) en tanto que la fuerza laboral continuó aumentando a razón de 2.8% cada año. 
Por consiguiente, el desempleo abierto aumen tó de 2.7 millones de personas en 1981 a 4.6 
millones en 1984, y fue mucho más grave entre la gente joven"'. 

La cantidad de asalariados de entre los con trabajo, decreció de un 83% en 
1982 al 76% en 1985. El número de personas que laboraban por su propia cuenta (con todo 
y los contratantes-dueños) y como parientes sin remuneración se incrementó, asimismo del 
17 al 24% del total. Lo cual corresponde con una baja en la tasa de empleo en los sectores 
de manufacturación y construcción y con un aumento en el de los servicios, por lo que en 
1984 el empleo cabal se conservó similar al de 1981. El salario mínímo real decreció 
drásticamente y el sueldo medio se vio aún más castigado. Uno entre otros de los efectos 
de esta política salarial se puede apreciar nítidamente cuando; • ... en México el gasto social 
en educación se redujo del 5.5% del PIB en 1982, al 3.9% en 1983. Las pensiones de vejez 
pagadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social han quedado cada vez más a la zaga 
del índice de los salarios medios (que también está disminuyendo). Tomando 1978 como 
año base, en 1984 el índice de pensiones había bajado en 24% en relación con el salario 
medio"8. Los ochenta iniciaban como una década con no buenos augurios de bienestar. 

6 Hector Aguilar, Lorenzo Meyer, A la sombra de la revolución mexicana, Ed. Cal y Arena, México, 1989, p. 262. 
7 Anne Bar-Din, , los niños marginados en América Latina . Una antología de estudios psicosociales, Ed., UNAM, México, 
1995. P. 31. 

' /bid., Anne Bar-Din , pp.12·13. 
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Durante los años de 1981 a 1983, las percepciones recibidas por las arduas 
faenas en el campo se vieron duramente disminuidas en un (31.3'10) los servicios a la 
comunidad, a la sociedad y los individuales, en un (30.8%); el sector eléctrico resintió 
menos la 'perdida del poder adquisitivo (12.5'10), los del sector de transporte y 
comunicaciones en un (22.6'10) e, inesperadamente el de la construcción en un (24.5 '10). El 
desplome total intermedio fluctuó en un (28.2'10) con una breve disminución para 1984. Se 
reduce la adquisición de alimentos básicos entre los sectores más depauperados de las 
zonas urbanas. Un ejemplo de esto se muestra cuando; "Una encuesta llevada a cabo en 
1983 en la Ciudad de México indica una disminución del consumo de aceite, azúcar, carne, 
huevos, frijoles, fruta, verduras, leche, pan, pescado. La disminución más pronunciada del 
consumo de aceite para cocinar correspondió al grupo más pobre; el 11.4% de las familias 
más pobres eliminaron la carne de su dieta por completo, el 7.5% eliminó los productos 
lácteos y el 6.5% eliminó el pescado"'. 

Realidad nacional en la que de 1988 a 1994, el 50% de la población en el 
pais es menor de 14 años, el 30% de los mexicanos pertenece a una familia que ha 
quedado al margen del desarrollo en la Ciudad de México. De entre éstos grupos familiares , 
aproximadamente el 26% cuentan con entre 6 y 10 crios'. 

Expresión social de una política económica en la que las necesidades básicas 
de los seres humanos que habitan en las grandes ciudades -y no tan sólo- han sido 
colocadas en planos relegados de interés. "Para La ciudad de México -como lo refiere 
Larissa Lomnitz- según los estudios del Centro de Estudios Económicos y Demográficos de 
El Colegio de México, la tasa de crecimiento vegetativo ha sido de 3.0% anual durante el 
periodo 1950-1970, en comparación con 3.5% para todo el país"10 

Perder la posibilidad de acceder a los artículos que han sido considerados 
como los esenciales de la canasta básica, es consecuencia de la aplicación de un modelo 
de desarrollo de acumulación de la riqueza en unas cuantas famil ias, ampliando cada vez 
más la brecha entre los muchos que tienen poco o casi nada de recursos y los pocos que 
cada vez tienen más recursos. Con mayor nitidez es entendible lo anterior cuando Don 
Pablo Gonzáles Casanova, asevera; "La "liberación de la economia", la desregulación del 
sector financiero, la privatización y desnacionalización de riquezas naturales, de empresas 
bancarias, industriales agricolas y ganaderas, y de antiguos servicios públicos como 
ferrocarriles, electricidad, teléfonos, correos, agua potable, escuelas, hospitales, todas esas 
medidas de privatización, desnacionalización, integración y globalización, coincidieron con 
una nueva politica de disminución del gasto público para equilibrar el presupuesto, y para 
dedicar al pago del servicio de la deuda lo que antes se destinaba a salud, educación y 
desarrollo, con lo que se redujeron los ingresos indirectos de buena parte de la población, 
en especial, de los asalariados ... " Y añade. " .. .10 que ocurre es que se ha combinado de una 

9 Banco Mundial, en Ibid .. , Anne Bar-Din, p. 44 . 
• Ver, Ibid., Anne Bar-Din, pp. 12-13. 
lQ larissa Lomnilz, La marginalidad como factor de crecimiento demográfico, en Ibid., Anne Bar-Din , p, 48. 
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manera que no tiene precedente en la historia del mundo la explotación con la exclusión, la 
población oprimida que trabaja cada vez más por menos, con la que está de sobra y no 
tiene trabajo, ni asistencia, ni solidaridad ni nada"lI . 

. Reflexión-denuncia atinada e incluso valiente al tener presente la coyuntura 
histórica en la que es emitida, justo en el año de mayor esplendor del neoliberalismo 
impuesto y sostenido por Carlos Salinas de Gortari. Análisis de coyuntura, del presente, del 
ex rector de la UNAM en el contexto universitario de un evento académico, que en su 
momento histórico, sonó como el producto de un examen crítico de lo que en ese momento 
estaba sucediendo. Iniciativas gubernamentales mostradas como las que incorporarian a la 
nación en el selecto grupo de paises desarrollados, del primer mundo. Refrescante, 
oportuno, y esperanzador razonarniento que desenmascaraba el engaño oficial. 

Nivel histórico-social que atañe a la sociedad mexicana de la segunda mitad 
del siglo XX, así como a sus dos últimas décadas y de qué manera estos niños callejeros -
cual sector social marginado, índigente o instalado en la economía informal- han hecho 
suyo este estado de cosas dado, endilgado, impuesto, en el que les tocó nacer, y que se 
expresa -entre otros- en hábitos auto-destructívos, violen cía institucional, agresiones entre 
ellos, carencias varias, expectativas de vida inciertas, desesperanza, desdén constante, 
modelan su vivir dia con día, cual fardo que padecen desde siempre, que no para toda la 
vida, necesariamente. Estos niños por lo regular, se ven expuestos a padecimientos de 
hambre, de no poder asistir a la escuela, de violencia legal y a ciertas medidas 
gubernamentales que les son aplicadas. Comúnmente son lanzados prematuramente a la 
adultez con las dificultades que le son propias a esta, mucho antes de que les haya sido 
posible estructurar sólidamente su psique. Se ven en la necesidad de estructurar su 
identidad como sujetos, con un parcial vacio emocional. Su infancia es remplazada, o en el 
mejor de los casos, combinada con una madurez exigida. 

Enlace histórico-social de rasgos propios, detalles impuestos de ese 
imaginario instituido socialmente y que en ellos adquieren formas significativas que son 
miradas, sentidas, vividas, padecidas, enfrentadas desde la muy peculiar relación de la 
estructuración de su psique con la sociedad de la que pareciera que no forman parte. 
Manifestación de diversas calamidades que constituyen su cotidianeidad. 

1.2- Antecedentes Teóricos de la Problemática: 
En este apartado expondré el trabajo realizado con éste sector social -que 

razonadamente- atienda algo de lo que son estos chamacos y muchachos callejeros. Las 
fuentes de información aqui consultadas, son de carácter hemerográfico y bibliográfico. 
Diversos Organismos No Gubernamentales (ONGs), como expresión de la sociedad 
organizada, se constituyeron como tales con el propósito exprofeso de atender a esos niños 

"Pablo González Casanova, la crisis del Estado y la Democracia en el Sur, en Samaniego,G., Rasgos Psioosociales del 
N¡flo que Trabaja en la Calle en el México de la Modernidad, mimeo., JI Congreso al EnCllentro de la Psicoklgia Mexicana, 
México, Septiembre de 1992, pp. 3-4. 
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en situación de calle, que han hecho del espacio urbano a cielo abierto, su lugar de 
residencia, de labor o de encuentro. 

Sin el menor ánimo de subestimar las experiencias y las reflexiones 
realizadas con estos sujetos-objetos de estudio, en la literatura tanto hemerográfica como 
bibliográfica, un número considerable de investigaciones son reseñadas en un sentido casi 
puramente descriptivo. Se narra la experiencia tenida con talo cual cantidad de chicos en 
talo cual zona de la ciudad, o del pais del que se trate. Diversos son los enfoques, asi 
como las disciplinas desde las que se ha obtenido la información a partir de lo que se les 
conoce un poco más. La mayoria muestran el cómo le hicieron, el instrumento empleado 
para obtener la información, o los resultados, así como las partes de la investigación más 
cercanas a la teoría. Cinco botones de muestra presento a continuación: 

Una investigación documental reciente, encargada por La Dirección General 
De Investigación Educativa, a través del: Programa Para El Desarrollo Educativo De Los 
Menores En Situación De Calle, titulada: Atención Educativa a Niños en Situación de Calle 
en México; Revisión de la liferatura e implicaciones para la elaboración de una propuesta 

educativa, muestra el panorama nacional, para el caso de ocho organizaciones que 
atienden a niños, niñas y adolescentes trabajadores y callejeros. 

Se trata de un amplio diagnóstico de lo que han hecho ocho organizaciones 
que atienden a niños, niñas y adolescentes trabajadores y callejeros; como funcionan, 
quienes son, donde están, cómo se financian, y lo que para éste caso es lo sustantivo; sus 

métodos de atención. Los propósitos generales que persigue son: 
a) Sintetizar la información especializada en el lema de niños en situación de calle para determinar su 

numero, distribución y caracteristicas más importantes; 
b) Describir los rasgos fundamentales de los modelos de atención educativa para niños en situación de 

calle y ofrecer información sintética sobre ocho organizaciones gubernamentales y privadas que han 
desarrollado trabajo con esta población en la ciudad de México y en algunas ciudades de la 
República Mexicana. 

e) Establecer las bases para el desarrollo de una propuesta de atención educativa especifica para niños 
en situación de calle. 

Los particulares: 
al Establecer estimaciones generales sobre los menores en situación de calle en el país (número y 

distribución): 
b) Realizar caracterizaciones de los menores en situación de calle y sus fases del proceso de vivir en la 

calle. 
e) Diferenciar ocho modelos de atención y programas para esta pcblación llevados a cabe en el pais: 
d) Definir líneas de acción para una propuesta de atención educativa para niños en situación de caneo 

A continuación, este estudio lleva a cabo una revisión comparada de los 
modelos a partir de sus rasgos básicos que los hacen semejantes o diferenciados, 
resaltando algunas de sus partes más vulnerables: 
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Cuadl'U 5 
Modelos de lntCI"\'cnció n 

Asistencia les POI' Etapas 

Atie nden a un gran · Consideran el conjunto de 
número de niños y niñas necesidades de los niños y 

adolescentes que viven y 

Enfoque asistencia lista trabajan en la calle, para 

en la atención a los niilos acompañados a establecer 

"pobres" un nuevo proyecto de vida. 

Su existencia depende · Pueden contar con todas 

en gmll medida de la ayuda las etapas de atención: 

que otorgan a los más trabajo de culle, albergue, 

neces itados hogar; o bien trabajar en 
algullos ámbitos, por 

No hay atención ejemplo, calle o albergue y 

especial a los deredlOs y coordina rse con otras 

obligaciones de los niños instituciones pa ra cubrir 
los otros momentos de los 

No establecen un 
procesos de los niños 

compromiso y relación 
educativa con los niños · Están basados en un 

profundo respeto del niño 
y sus derechos, y están 
orientados a realiza r un 
proceso educativo que les 
permita construir un nuevo 
proyecto de vida 

· En los últimos años estos 
modelos han incluido un 
componente de trabajo con 
las familias ya sca para una 
futura reintegración o bien 
para mejorar los vínculos 
familiares. 

No e.xisten est rategias No cuenta n con 
educativas alternativas validadas que 

habiliten a los jóvenes para 

Las acciones no la vida indepel,1diente 

consideran la toma de 
decisioncs por parte de los No existe dentro de las 
niños instituciones un programa 

de egresos o rga niz..1do y 
El nÍl mero de perso nal con segu imie nto 

contratado es po r mucho personalizado 

más bajo que la población 
atcndida, lo que genera Escasa capaci tación 
sobrecarga de actividades del pcrsonal 

Enfoque Comu nital'io 

Comparten las 
características de los 
programas por etapas, 
pero, adicionalmente: 

Atienden a niños que 
vive n o trabajan en la calle 
y aquellos que aún 
perma necen en sus 
comunidades 

Entre los sujetos 
beneficiarios también se 
incluyen sectores más 
a mplios de adultos y 
ancia nos 

Las fa milias y las 
organi7.aciones sociales 
tienen un papel importante 
en la construcción de redes 
sociales 

Los programas pueden 
estar o rientados a 
beQeficios comunes con 
respecto a servicios bás icos 
urbanos (luz, agua, 
etcétera) 

El proyecto es 
coo rdinado por la 
comu nidad y ofrece 
servicios sociales 

Debilidad de las 
orga nizaciones 
comunitarias y veci nales 

Dificultad para 
enfrentar los problemas de 
la infancia y de la 
promoción de sus derechos 

Movilidad de los 
actores en una misma 
comunidad 
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La infancia debería Bajo salario y largas 
considerarse como sujetos jornadas de trabajo en 
de derechos educadores 

La capacitación del Constante ro lación de 
personal debería incluir personal 
una visión más 
p<1I1icipativa y educat iva Alto costo de las 

Fuente. Barreiro y A1varado (2000) 

unidades residenciales: 
hogares, alb~rgllc s 

Acto seguido, se concluye que la opción basada en la pura asistencia; • ... no 
resuelve la problemática de los niños. Por el contrario, se agudiza más ya que los niños 
continúan dependiendo de la ayuda de otros para sobrevivir, no establecen un compromiso 
y carecen de la motivación que los invite a un cambio en sus condiciones de vida' . De los 
modelos en los que se trabaja por etapas, se dice que; • ... se adecuan a las necesidades 
especificas de los niños, sin embargo, no existe continuidad una vez que han concluido su 
proceso' . Respecto a la estrategia comunitaria, se apunta como aqui el esfuerzo es 
integrador, involucrando diversos ámbitos; el personal, el famil iar y el comunitario, esto en 
la idea de incidir en una transformación de las condiciones de cómo viven estos niños. 
Añadiendo que uno de los rasgos de especificidad en estos casos lo es; • ... el aspecto 
preventivo que implica identificar los factores que deterioran las condiciones de vida de los 
niños y desarrollar alternativas conjuntas para su mejoramiento·'2. Como se puede apreciar, 
las dos primeras, son insufICientes, a diferencia de la comunitaria, que es más completa. 

Enseguida se pasa a indicar que los esquemas desde los que se atiende a 
estos niños en situación de calle, quedan a la vista los intentos por darle un ordenamiento a 
las prácticas que realizan y justifican sus estrategias de intervención, mismas que están al 
alcance de quienes tengan interés en tal temática. A la vez, se dice que en estas opciones 
interventivas, se puede apreciar los modos diversos de entender a estos infantes y sus 
variados modos de tratarlos. Son tratados tanto como individuos con albedrío, con 
posibilidades de incidencia en la transformación, asi como personas que requieren ser 
asistidas, receptoras de acciones institucionales que los protejan. 

Al tratar las alternativas en educación emprendidas hacia esta franja de la 
sociedad, se menciona que son localiza bies dos modos de intervención: la calle como 
espacio laboral y los espacios de trans ición como lo son; centros de dia, albergues y patios. 
Se añade que se posee certidumbre respecto a las posiciones e impotencias del trabajo de 
calle, igual que en cuanto a su trascendencia y sus restricciones. El educador de calle -
continua el informe de marras- es un personaje importante en este período, por ello, las 

12 Cardenas Guzmán, J, Informe: Atención Educativa a Niños en Situación de Calle en México. Revisi6n de la literatura e 
implicaciones para la elaboración de una propuesta educativa , M é~ico, D. F., Marzo, del :2002. 
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sugerencias de atención que pretenden generar un efecto educativo en estos niños, 
incorporan instrumentos a ser empleados por ellos para poder alcanzar sus propósitos. 

En los denominados, espacios de transición, se cumple con el cometido 
explicito de ·proporcionar opciones educativas significativas -se dice- para que se tenga la 
posibilidad de vivir en condiciones distintas a las de la calle. Se trata de espacios urbanos 
de horario extendido o acotado, que mantienen como criterio de ingreso a los mismos, el 
haber superado sus hábitos autodestructivos de drogas, así como su trayectoria callejera. 
Se menciona el reducido número de organismos sociales que tienen algún esbozo 
particular respecto a la atención de la intoxicación con estupefacientes, que hayan llevado a 
cabo acciones coordinadas con instituciones gubernamentales o entre ellos. La salud 
sexual y de la reproducción, es también un aspecto apenas atendido por las instituciones 
encargadas, puesto que en diversas de ellas, lo relig ioso de quienes las fundaron, o de sus 
principales directivos está muy presente, impidiendo con esto una posible educación 
respecto a estos lemas, imposibilitando a la vez, una atención a la salud con calidad. 

Para el caso de los organismos de la sociedad, se tienen prácticas, saberes y 
estrategias empleadas con éxito. No obstante, se ha dejado de tender lazos y maneras 
ágiles y coordinadas con instituciones del sector público, que logren hacer coincidir sus 
voluntades con los sectores organizados de la sociedad. Aquí, se hace referencia a la 
frecuencia de los relevos administrativos y cómo esto implica alteraciones a los planes 
acordados con anterioridad, al apoyo a las estrategias de intervención, dejando de lado los 
productos producidos y menospreciando, subestimando los tiempos de transformación de 
estos niños en situación de calle, que suele ser paulatino y parsimonioso. Ante esto, resulta 
de vital necesidad que la participación oficial, retome lo acumulado por los variados actores, 
sistematice junto a ellos las energias y dirija sus programaciones con un mediano y distante 
alcance, autenticas iniciativas federales en correspondencia con actores sociales que hayan 
mostrado interés por colaborar en la atención de esta infancia callejera. 

Para los propósitos de esta tesis, paso a dar cuenta del contenido del capítulo 
cuarto de este estudio, llamado; "Lineas de acción para el desarrollo de un modelo de 

atención educativa para niños en situación de calle". En el punto introductorio, se 
muestran los rasgos esenciales de la propuesta educativa infantil en condiciones de calle. 
Se plantea como un reto que implica una atención real de la Secretaría de Educación 
Pública, para proporcionar una oferta educativa con calidad a ésta amplia franja de la 
infancia mexicana, que se singulariza por su movilidad constante de los Estados en los que 
se instalan. 114,497 es la cifra manejada a lo largo y ancho del país de niños en situación 
de calle. De ellos , 100, 000 se encuentra por debajo de la minoría de edad y jamás han 
sido alumnos del sistema escolar primario o bien son repetidores o desertores de sus 
estudios al tener que trabajar para sobrevivir o colaborar con la frág il economía familiar. 

Su factible aprovechamiento escolar -según el informe- se ve afectado 
desfavorablemente por su tendencia nómada, con lo que cortan con frecuencia sus 
estudios, de contar con algunos de ellos. Sostenerlos y hacerlos válidos requiere de 
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continuidad en los trámites y de un tiempo prolongado. Estar en el aula, no les garantiza 
recobrar la regularidad de los demás niños, tornando inútil su empeño. 

Su paso por la calle e instituciones diversas que proporcionan una opción 
alterna al de vivir en la calle, conlleva la satisfacción de sus necesidades más esenciales, 
entre las que están las de carácter educativo, en coordinación con la SEP e INEA. Se 
caracteriza la labor de los educadores da calle como compleja, por el entorno en el que es 
desarrollada, que no por el contenido de la misma. Sustenta dicho informe que la 
problematización se debe a lo problemático de la programación, asi como a las dificiles 
circunstancias en las que se da, mismas que tornan más sinuoso el camino en el que se 
realiza la atención que pretende generar un efecto de aprendizaje en esta población. 
Indicando que los rasgos de complejización de la tarea del educador de calle, son: 

". Deben atender en promedio a 6 u 8 niños en la calle o en espacios de transición, con diferentes 
necesidades educativas y desiguales avances académicos . 

• Hay dificultades para predecir su estancia en cada lugar, ya sea la calle o alguna institución. 
, La dependencia que los niños tienen con las drogas, limita las posibilidades del trabajo 

educativo . 
. Hay carencia de modelos educativos, de materiales y de cursos de capacitación para los 

educadores"13, 

Con el propósito de hallar opciones innovadoras en educación, -continúa el 
informe- desde instancias del sector público como; La Subsecretaría de Servicios 
Educativos en el D. F., se han generado acciones que faciliten la labor de los educadores 
de calle, una de estas lo es la edición de un fichero (SEP, 2000) en el que participaron 
diversos organismos de la sociedad. Talleres para actualizar el saber de los educadores 
urbanos, se llevaron a cabo como otra de las medidas coadyuvantes tanto en las labores de 
alfabetización como en el prever la certificación del nivel básico de la educación. Para el 
resto del pais, se carece de medidas que promuevan una educación particularizada y 
efectiva, en su nivel inicial, para estos niños en situación de calle. Existe en la actualidad, al 
interior del Programa Nacional de Educación 2001-2006, de la SEP, la iniciativa de elaborar 
un proyecto que atienda a estos infantes. Se pretende caminar de un modo especifico en su 
dirección, y secuencia de contenidos, de estrategias, y maneras didácticas de incidencia 
pedagógica en el cielo abierto urbano, asi como en lugares formales, considerando las 
particularidades en las que viven estos niños callejeros. 

Los saberes acumulados de estos niños -continua diciendo el informe- tienen 
una importancia central al intentar ser recuperados como el eje desde el cual se diseñen las 
temáticas centrales que le den rumbo a la práctica educativa, para que posibiliten el 
desenvolvimiento de sus capacidades propias. Por esta ruta se trata de ofertar una opción 
de educación para este sector social que se encuentra a cielo abierto en las ciudades, asi 
como en sitios asistenciales, de las diversas colectividades que arrojan y reciben a estos 
niños a lo largo y ancho del territorio nacional. Dado que esta iniciativa prototipo deberá de 

13 /bid., Cárdenas Guzmán, 1, Informe ... , p. 28. 
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ser el product~ de la práctica de ambos niveles de gobierno, a saber, tanto el federal como 
el estatal, asi como de la participación de variados organismos de la sociedad, este texto 
posee sugerencias de cómo coordinar las intervenciones de estas instancias involucradas. 

A continuación, se explicitan los 7 puntos de los que consta este informe: 
"El capilulo se ha dividido en siele apartados. 
En el primero se describen los objetivos y las caracteristicas principales del modelo educalivo. 
En el segundo se describen las características de los procesos de evaluación que deberán 

seguirse para conocer los avances de la propuesta, tanto en sus aspectos propiamente educativos como 
los de la participación de las instituciones. 

En el tercer apartado se incluyen las ideas basicas para la generación y sistematización del 
conocimiento sobre las poblaciones específicas y sus entornos. 

El cuarto apartado Iraza algunas propuestas para definir las eslrategias del diseño y de la puesta 
en practica del modelo. Incluye una idea sobre las fases del modelo y sobre los recursos y actividades que 
se necesitan financiar. 

En el quinto apartado se puntualizan en forma sucinta las metas a ser alcanzadas en 2002. las 
cuales podran ser incluidas en el Programa para el Desarrollo Educativo de los Menores en Situación de 
Calle establecido como una meta en el Programa Nacional de Educación 2001-2006. 

En el último apartado se incluye un lisiado de tareas que deberán ser realizadas en el futuro 
inmedialo·14 , 

Para los propósitos de esta tesis, se revisarán los apartados; 1, 2,3,4. 
Respecto a los propósitos y los rasgos que caracterizan al prototipo de 

enseñanza con los infantes en condiciones de calle, estos son: 
• -Aproximar a los niños en situación de calle, a experiencias educativas interesantes y 

significativas que les ayuden a mejorar sus condiciones de vida"; 
-Desarrollar en los ninos valores, conocimientos, competencias, herramientas básicas para mejorar 

su auloestima y dignidad, ejercer sus derechos, adquirir nociones sobre sus responsabilidades y el respeto 
a los demás; cuidar y mejorar su salud; conservar el medio ambiente; disfrutar y aprovechar sus 
capacidades lúdicas y creativas; apreciar la importancia de la continuidad en los esfuerzos para mejorar 
como individuos y mejorar su entorno. 

-Lograr que los niños en situación de calle revaloren la importancia de contar con mayores niveles 
educativos; fomen tar que ingresen o retornen a las aulas o promover que certifiquen sus conocimientos en 
ellNEA para que cuenlen con la educación basica. 

-Propiciar la reincorporación de los niños que viven en la calle a sus familias o bien a instituciones 
que les ofrezcan condiciones de vida digna. 

-Ofrecer a los niños trabajadores aspectos preventivos que les permitan permanecer en su hogar y 
no considerar la calle como opción de vida", 

En esta parte del informe, se hace referencia a: experiencias educativas 
interesantes y significativas que les ayuden a mejorar sus condiciones de vida; como 
aspectos propios de los propósitos y la caracterización de estos niños y jóvenes en 
situación de calle, que tienen que ver con su subjeti vidad, y que aqui, sólo son nombrados, 
sin incorporar algún razonamiento minimo que explicite el sentido de la concepción de la 
que se parte. Sucede igual cuando se habla de; desarrollar valores, aprovechar sus 

14 Ibíd., Cárdenas Guzmán, 1, Informe ... , p. 28. 
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capacidades lúdicas, revalorar la importancia de contar con mayores niveles educativos, 
procurar su regreso a sus familias o instituciones, que obtengan aspectos que les posibiliten 

continuar en su casa para que no consideren como factible, el vivir en la calle. Mostrar et 
sentido del proceso seguido al retomar componentes de la subjetividad de éste sector de la 
población, proporcionaría mayor claridad respecto a la viabilidad de un programa como éste 
que dice sostenerse sobre la base de rasgos de este sector social como los ya señalados. 

Si bien aqui se trata sólo de lo que se quiere llevar a cabo con este sector de 
la población, lo cierto es que ni en este apartado del diagnóstico, ni más adelante, queda 
mínimamente explicitado el cómo hacerle para alcanzar dichos propósitos. Cuanto más, la 
propuesta cuenta con las particularidades de que los niños en situación de calle sean 
concebidos como sujetos educativos, por lo que, una vez más, sólo se señalan los 
propósitos por log rar. Se deja de lado -me parece- el sentido del proceso, la explicitación de 
los criterios de cómo trabajar la información obtenida de ellos, dado que: 

", Este modelo impl ica concebir a la infancia callejera como sujetos activos y propositivos, con 
capacidades a ser desarrolladas para su incorporación a una vida social y productiva plena. 

o Se fundamenta en el desarrollo de competencias para la vida, en las necesidades cognoscitivas y 
en una caracterización adecuada de los niños en situación de calle. 

o Cada niño que vive en la calle posee características y necesidades de aprendizaje diferentes que 
deberán ser consideradas para un futuro desarrollo educativo. 

• Los niños en situación de calle necesitan tener confianza sobre sus conocimientos y habilidades 
de pensamiento. El modelo debe favorecer el crecimiento cognoscitivo y no desacreditar el pensamiento de 
los niños. 

• Los procedimientos didácticos que se utilicen deberán partir de formas innovadoras y lúdicas que 
incorporen contenidos de su interés particular. 

• Toda actividad educativa que se realice con niños en situación de calle deberá aprovechar la 
diversidad de lenguaje, de edad, de experiencias de vida, asi como la variedad de libros y materiales que 
se pueden utilizar para un mejor aprendizaje"15. 

Para entender a los niños en situación de calle como sujetos educativos, se 
plantean los 6 puntos anteriores que encierran una concepción definida, combinada con 
rasgos propios que se pretende establecerles. La opción pedagógica considerada, se dice 
que es conveniente, al estar ligada a maneras novedosas y de juego, que les interesen. A 
continuación, se muestran los: contenidos, materiales, y actividades educativas, dado que: 

"'EI modelo está sustentado en la adquisición de competencias básicas para la vida y el estudio, y 
en el desarrollo de la dignidad y el ejercicio de los derechos humanos, lo cual implica considerar en su 
aplicación practica los problemas y necesidades especificas de las poblaciones atendidas. 

' Incluye diversos temas relacionados con los contenidos de la educación básica y propone el 
desarrollo de módulos especiales para competencias laborales. 

'Las competencias y las áreas que el modelo debe integrar son las siguientes: 

15 /bíd., Cárdenas Guzmán, 1, Informe ... , p. 29. 



Á1'eas 
Ciencias 

Matemáticas 
Derechos y ciudadanía 

Medio Ambiente 
Familia 
Salud 

Trabajo 
Educación Artística 

Educación Física 
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Competencias 
Análisis 
Reflexión 

Comprens ión 
Identificación 

Selección 
Expresión oral y escrita 

Observación 
Redacción 

Predicción y anticipación 
Descripción 

Organización 
Elaboración 

Resolución de problemas 
Ubicación espacial 

Memoria a COito y largo plazo 

Aquí, se plantean 15 competencias y 9 areas como parte de la atención 
particularizada de las necesidades y problemas de estos niños callejeros, tomando en 
consideración -se dice- los procesos personales y de grupo en la callejerización ~ 
educación (tiempo de vivir en la calle y participación en actividades educativas). Al igual. 
en apartados previos del informe, se expresa el qué hacer, dejando de lado -conside~~ 
aclaración de; "cómo se llega a conocer cuales son esas necesidades y esos problOOi~ 
que los aquejan". También brilla por su ausencia, la manera de cómo se trabaj~ ~ 
información que ellos pudieran llegar a proporcionar. Las materias y sus competencias, ~If' 
expuestas, mostradas, sin dar el referente de cual es y de donde sale su conten~ ~ 
tematico, por lo que queda indefinido si en algún momento, los niños en estas condicio~ s:i 

de calle, seran interrogados respecto a que fueran esas, y no otras, tanto las materias corT$l:% 
las competencias que se intenta establecerles, enseñarles. .. % 

Acto seguido, se hace referencia al modelo y su estructuración en parte - ~ 
módulos, su temporalidad posible, su ligazón posible con las experiencias que les ha tocad6' ~ 
vivir, ofreciendo aprendizajes varios en tiempos reducidos y próximos por darse. Se señalan §i 
los tres niveles educativos posibles. Actividades cercanas a éste sector de la población, ~ 
también son propuestas expuestas como propósitos por alcanzar. La hechura de materiales 
diversos que eduquen, así como todos aquellos de características y usos varios que 
puedan ser de utilídad a los educadores de calle, son considerados convenientes, lo que 
esta en relación directa a la concepción de que: 

• Los educadores de calle deben ser capaces de poner en práctica el modelo. involucrar a los niños 
en las actividades de aprendizaje, ser creativos y ordenados y propiciar el diálogo constante con los niños y 
sus colegas. 

• El modelo incorpora una propuesta de capacitación a los agentes que se encargarán 
operalivamente del proceso educativo con los niños (coordinadores o responsables de las áreas 
educativas, promotores o educadores de calle). 

· El modelo proporciona a los educadores instrumentos para sistematizar la información relativa al 
proceso educativo: formas de uso e idoneidad de contenidos, materiales y actividades; dinámicas grupales 
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e individuales; cambios observables en los niños; faclores extra educativos. Los instrumentos deberán ser 
sencillos y de fácil ejecución. 

Una vez mas, se expresa el deseo, el propósito por alc~nzar, sin considerar la 
relevancia de esbozar al menos, la manera, el cómo se concibe hacerle cuando se dice que 
"Los educadores de calle deben ser capaces de poner en practica el modelo, involucrar a 
los niños en las actividades de aprendizaje ... ". El involucramiento de los niños en las 
acciones que les hagan aprender, es poco factible -me parece- si esas actividades carecen 
de componentes que sean significativos para ellos. Lo que se diga que es motivante para 
ellos, debera poseer -considero- algún minimo elemento que el niño callejero sienta como 
propio, o que, se pueda apropiar durante el proceso de interacción con él. Mientras mas al 
inicio de dicha interacción se logre que lo haga suyo, mayores seran las posibilidades y los 
niveles de involucramiento de este niño en situación de calle, debido a que: 

El modeJo sólo puede formularse y ponerse en práctica mediante la participación tanlo de los 
actores que ofrecen servicios educativos (instituciones públicas y privadas que ofrecen el servicio) como de 
los niños e,n situación de calle, sus familias y las comunidades. Cada uno de estos actores mantendrá 
cierto nivel de intervención: 

• Los niños lomaran parte activa en las actividades que se deriven de la propuesta educativa. 
• Las instituciones públicas y privadas que pongan en práctica este modelo coordinarán sus 

acciones, pondrán en práctica formas de evaluación semejantes e intercambiarán los resultados de ésta. 
• Con las familias, a través de la comunicación y la atención a sus hijos, se desarrollará un trabajo 

preventivo. 
, La escuela, como parte de la comunidad, también puede colaborar en aspectos preventivos 

mediante la detección de los niños que se encuentran en alto riego de dejar su casa. 
• Otras agrupaciones que forman parte del entorno inmediato de los niños en situación de calle -

religiosas, de comerciantes, de vecinos, etcétera- pueden involucrarse en distintos niveles y fases en el 
modelo educativo (tareas de alfabetización, cambio en los patrones de relación entre las redes de 
sobrevivencia callejera y los niños, detección y canalización de nuevos niños con vida en la calle, etcétera). 

De nueva cuenta -ahora para el caso de la participación de diversos actores
se dice que: Los niños tomarán parte activa en las actividades que se deriven de la propuesta educativa. 
Como en los casos anteriores, existe la pretensión de que los niños en situación de calle 
tomen parte de las acciones derivadas de la opción instructiva. Que esto se logre -con cada 
uno de los actores considerados y para cada una de las labores seleccionadas- carece de 
viabilidad, mientras se desconozca su decir y su hacer social expresado en el espectro de 
significaciones que pudiera atraerlos, seducirlos, atraparlos propositivamente, incorporando 
su creatividad al recuperar su capital social acumulado por vivir y/o trabajar a cielo abierto. 

1.3· Lo Investigado en América Latina: 
En un estudio sociológico realizado en Santiago de Chile, denominado; Vida 

y trabajo de los niños en las calles de Santiago, el autor se plantea como propósito: 
" ... precisar los términos de niños en la y de. la calle, asi como describir (las cursivas son 
mias) su situación y sus experiencias en el Gran Santiago, asi como la critica de los 
paliativos que se han aplicado a una problematica compleja para que vivir de reflexión a la 
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región latinoamericana que requ iere de soluciones sustentadas en diagnósticos 
sistemáticos y-profundos"16. 

Para atender lo anteriormente señalado, se explicita que esta investigación 
forma parte ·de un programa que lleva por titulo; Programa de Atención de Niños de y en la 
Calle. Se reporta el empleo de entrevistas en profundidad a 248 menores, con edades entre 
6 y 17 años, del Gran Santiago. Se detectaron 72 focos de concentración, de los cuales se 
seleccionaron 37 que reunieran los rasgos de cualidad caracteristicos del total de focos. El 
autor narra que los aplicadores llevaron a cabo su tarea dé localizar a los chicos, obtener su 
confianza, (cursivas mias) para realizar a continuación la aplicación del instrumento. 

Acto seguido, se constituye una tipologia de los menores que andan en las 
calles. Cuatro son descritas: T-1: Niños trabajadores-estudiantes, que viven con sus 
familias y se valen del trabajo para satisfacer las insuficiencias económicas del hogar y para 
financiar los gastos derivados de la actividad escolar misma; T-2: Niños estudiantes ... ; T-3: 
Niños trabajadores ... ; T -4: Niños vagos con familia. Respecto a la vida del menor en la 
calle, el autor señala que, " ... transcurre en torno a .3 ejes principales: a) el trabajo u otras 
actividades para obtener ingresos; b) el juego, la entretención o actividades de evasión; y c) 
las relaciones de amistad o compañerismo con otros menores o con adultos, las cuales 
pueden estar asociadas con el trabajo o la entretención, pero que resultan de un valor -
socio-afectivo- por sí mismas"U 

Del porqué inician su mantenimiento en la calle, se apunta que con frecuencia 
lo económico es señalado: para auxiliar a la familia, por requerimiento de ésta; para contar 
con recursos para gastos básicos; para gastos individuales. Respecto a la evaluación que 
hace el chico de su gusto por la vida en la calle, se apunta que por: poseer su propio dinero, 
-para gastos, ayuda familiar, (de los que laboran); por la autonomía que encuentran en la 
calle; por las amistades y los juegos; la opción de obtener alimento de una forma o de otra. 

En lo que corresponde a cómo se establece el vínculo con los menores -para 
el caso de los "Educadores de Calle"- se dice que se arranca estableciendo contacto con 
ellos, buscando su confianza, realizando conjuntamente actividades, juegos, platicándoles, 
escuchándolos. Paulatinamente se llega a trabajar con apoyo y orientación más nítidos, en 
relación a como se esté dando la ocasión. Como se puede constatar, esta reciente 
investigación se inserta dentro de la modalidad de artículo de divulgación, por lo que quizá 
no incluya referentes teóricos. 

Otra investigación contemporánea en la que la reflexión sistematizada no está 
explic~a del todo, es la realizada por Ferguson C. y Cols. sobre las Opiniones de los 
Adultos Hondureños respecto a los Niños Callejeros. Se planteó como propósito 
• ... determinar las ideas que tienen los padres de niños trabajadores y los comerciantes de 
Tegucigalpa, Honduras, respecto a los niños que viven o trabajan en la calle". 'Se 

16Claudio Ramos Zincller. Vida y trabajo de los niños en las calles de Santiago, Rev, Quórum, del Instituto de investigaciones 
legislativas, Cámara de Diputados, :: 47, México, Octubre de 1996, p. 26. 

l7/bid. , Claudio Ramos Zinder, p. 32. 
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sometieron a prueba dos hipótesis: 1) que los familiares adultos de los niños trabajadores 
comprenden el modo de vida de los niños callejeros de manera distinta a las personas de la 
clase empresarial; y 2) que las familias de los niños trabajadores tienen ideas distintas de 
las que se han formado las personas de la clase empresarial respecto a las razones de que 
los niños trabajen o vivan en las calles"lB. 

Los autores explicitan -s in ahondar del todo, me parece- que en esta 
indagación considerarán como niños callejeros tanto a los trabajadores (niños "en" la calle) 
como los abandonados (en los que se combinan los niños "de" la calle y los niños 
abandonados). 

En el apartado referido como Método, en el más puro estilo positivista, se 
describe el procedimiento de como los autores le hicieron, no más. A cada persona por 
entrevistar se les dijo el propósito del estudio, que su participación era voluntaria y que sus 
respuestas iban a ser tratadas con discreción. 

Se usó un cuestionario con opciones cerradas. Contenia 36 frases en las que 
se expresaban opiniones sobre los niños callejeros, más cinco preguntas de carácter 
demográfico. El instrumento comprendia cuatro secciones: a) modo de vida de los niños 
abandonados, b) modo de vida de los niños trabajadores, c) razones de que los niños sean 
abandonados, y d) razones que los inducen a trabajar. Un cuestionario piloto fue aplicado a 
una sub-muestra de cinco personas de cada una de las poblaciones por estudiar. Al término 
del ensayo se hicieron ajustes, y se pudo apreciar -según lo refieren los autores- que por la 
denominación "niños abandonados" se entendia a los "niños callejeros"; de igual forma por 
"niños trabajadores" se asoció a los "niños que están en la calle". 

Los resultados son mostrados en cuadros y tablas. Se obtuvo que los niños 
callejeros viven y trabajan en un ambiente de alto riesgo y que ya sea el sector públ ico o 
privado deberian ayudarlos. De lo encontrado se apunta que en las familias donde la 
cabeza de la misma era la madre, son educados desde muy pequeños para ser 
independientes, les asignan mayores responsabilidades para que ellos decidan por sí 
mismos si desean trabajar o estar en la calle. Los padres parecen -según lo reportado
mirar al niño como quien toma sus propias decisiones, opta por la vida en la calle en vez de 
asumir la disciplina de la familia y decide inhalar pegamento como opción al vivir en casa. 
Los señores padres de familia no pensaron que sea por el hecho de que existan madres 
solteras que el niño prefiriera estar en la calle. 

En otro estudio que lleva por titulo La dolorosa realidad de los Niños de la 

Calle, de Lydia S. Bond, se aborda la problemática de salud que enfrentan estos chamacos 
en el Brasil, se señala que la salud de estos niños respecto a quienes tienen a su familia y 
no deambulan por las calles, difiere enormemente. La situación de dormir en los albergues 
en extremo poblados, en los que abundan los microorganismos patógenos y tener que 
exponerse a la intemperie desde temprano o al dormir al aire libre cuando se está enfermo, 

18Craig Ferguson, Mclntyre L, Kaminsky D., Opiniones de los Adultos Hondureños respecto a los Niños Callejeros, Boletín 
de la Oficina Sanitaria Panamericana, Organización Panamericana de la Salud, Washington, D.C .. E.U.A., 1993, p.l06. 
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interfiere con el proceso de cura y puede ocasionar complicaciones. Es subrayada la 
importancia de que el niño de la calle reciba una instrucción adecuada respecto al SIDA. 

Dicha instrucción deberá realizarse en contacto directo con ellos y ahi, en el 
territorio que ellos ocupan y con un lenguaje de pertinente acceso que pueda ayudarles a 
tener una actitud más racional hacia el SIDA yana discriminar a quienes ya tengan el virus. 
Las medidas por implementar tendrán que estar sustentadas en las condiciones sociales, 
actitudes y comportamientos individuales y colectivos que pudieran facilitar la transmisión 
del SIDA en determinados ámbitos. Los circulas de Paulo Freire que se basan en los 
propios niños como instructores son una buena opción. El Movimiento en favor de los Niños 
de la Calle y el Centro de Capacitación de los Educadores de Calle en Brasil, ya lo aplican. 

Las prácticas educativas con estos chamacos -a decir de la autora- han sido 
consideradas por algunos estudiosos como a) encuentros únicos, b) encuentros breves, c) 
encuentros múltiples, d) intervenciones ocasionales, y e) tratamientos de casos. En el caso 
a) se da una breve charla de demostración, folletos y condones a cualquier niño encontrado 
en la calle u otro lugar público o privado. Para el segundo tipo de encuentro, se llevan a 
cabo con chicos abordados en una o dos ocasiones anteriores y de quien ya se tiene una 
ruta de referencia a centros comunitarios o de bienestar social. Los casos de encuentros 
múltiples se realizan ya sea en las calles o en la cárcel con quienes ya han tenido charlas 
respecto al SIDA con anterioridad y que hayan sido seleccionados para recibir información 
periódica sobre la enfermedad. 

En estas charlas informales se subrayan preguntas concretas del origen, la 
transmisión y la forma de prevenir el SIDA. Al término de la conversación se realizan 
algunas actividades de refuerzo de una hora de duración involucrando a todos los chicos . Si 
las condiciones lo favorecen , las actividades deberán distribuirse durante varios dias para 
incrementar su eficacia. Es advertido el hecho de que los cambios comporta mentales que 
alejan las posibilidades de infección no son alcanzados con una única intervención. Por ello, 
se recomienda que el mensaje dado en los encuentros educativos sea recurrente, 
acompañándolo de juegos estructurados y semi-armados que sean socialmente aceptables 
para el grupo, con flexibilidad de adaptación a las condiciones de la ocasión debido a que 
cada grupo callejero tiene una subcultura especifica que debe ser respetada. 

Otro estudio llamado: "Menores Trabajadores de la Calle en Asunción'''', 
muestra datos correspondientes a un censo: cuantos son, entre que grupos de edades se 
localizan, porcentajes de niños y de niñas, por qué trabajan, en qué trabajan, durante 
cuanto tiempo trabajan, donde trabajan, donde viven, el tipo de vinculo familiar cuando 
existe, la diversidad de familias estructuradas de manera di ferente, el tipo de casa, las 
maneras del vivir en casa, la procedencia del grupo familiar: la migración campo-ciudad, su 
cultura, su economia familiar, cuanto ganan, la distribución del ingreso, etc. Rasgos que 

.,. Ibid., Basilica Espinosa, Benno G .. Rosa Ma. O., Susana O., en Anne Bar-Din, p. 403. 
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caracterizan a esta pobtación y que son descritos con cifras porcentuales y que como en 
todo censo, son explicados en el marco de otras cantidades generales de la población. 

UNICEF, en su Estado Mundial de la Infancia 1997, dedicado al tema del 
Trabajo Infantil, en el apartado referido al trabajo en la calle, reporta que; los niños que 
laboran en la calle, por lo regu lar tienen una procedencia de zonas urbanas periféricas a las 
grandes ciudades en las que la indigencia y la pobreza son comunes, con establecimientos 
escolares en condiciones deplorables, de hacinamiento, con escasez de materiales 
didácticos y carentes de áreas de juego. "Asi mismo, el trabajo infantil callejero, 
virtualmente desconocido antes de la transición a la economia de mercado, es ahora un 
problema creciente en la Federación de Rusia. En Kirguiz tan, en Asia central, el número de 
niños que trabajan en la calle, vendiendo alimentos y otros productos, se ha incrementado 
de forma espectacular en los últimos tres años. Muchos de ellos han abandonado la 
escuela o nunca han asistido a clase"19. 

Se señala también que, el tipo de actividad comercial o de servicio a la que 
por lo regular se dedican estos niños callejeros trabajadores, tiene que ver con: limpiadores 
de calzado, lava y cuida autos, como vendedores ambulantes de productos diversos. Lo 
obtenido por estas acciones comerciales, es minima, pero en ocasiones alcanza mayores 
montos de los que obtendrian en el mercado laboral formal. Gran parte de estos niños 
retorna a su casa por las noches -continúa informando el documento de la UNICEF-. Se 
trata de niños en la calle, dado el lazo fami liar que sostienen. Su calidad de vida está llena 
de precariedades y de violencia, insalubridad e injusticias. Para algunos es factible en cierta 
medida, llevar en paralelo su labor comercial o de servicio, con una asistencia irregular a 
clases, esto a contracorriente de la explotación de la que son objeto por adultos y otros 
jóvenes callejeros, teniendo que ocupar largas jornadas laborales para poder acceder a una 
cantidad de dinero minima para sobrevivir. "Un gran número padece desnutrición y diversas 
enfermedades, entre ellas la tuberculosis. La autoestima es con frecuencia baja, a pesar del 
aire superficial de confianza excesiva en si mismos que a veces aparentan para parecer 
astutos en la calle"2ü. 

Poseen el recurso de un basto imaginario, de habilidades prácticas varias y 
de una tenacidad casi ilimitada para buscarse la subsistencia. Una posible atención cabal 
de estos niños trabajadores callejeros que viven en este espacio urbano, requiere -según el 
Organismo de la ONU para la infancia- de una atención asesorada en lo individual de largo 
tiempo. Acciones preventivas son vitales ante el riesgo del trabajar y vivir en la calle. Como 
se puede apreciar en las investigaciones expuestas, trabajar con este sector social , ha 
propiciado la puesta en marcha de diversos dispositivos de intervención, cada uno en 
relación con los propósitos perseguidos por el investigador. La teoria como tal, es posible 
detectarla como la refiexión que antes de la intervención y sobre la marcha, guia el 
quehacer que acerque al indagador a la consecución de sus metas. 

19 UNICEF, Estado Mundial de la Infancia 1997, tema: Tra bajo infantil, p. 41 . 
20 Ib íd., UNICEF 1997. p. 43. 
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1.4- Problematización de Categorias: Como parte de esle apartado, paso a 
dar una breve muestra de cómo se ha Irabajado la categoria del imaginario social en 
diferentes circunslancias y con diversos aclares sociales. Me parece más enriquecedor dar 
ejemplos de airas indagaciones, en vez de sólo nombrar las calegorias articuladoras de 
esla investigación. 

Grelel Mühlhauser indagó cual es : "el imaginario de lo femenino y lo 

masculino en estudiantes de pedagogia ". El conceplo de Curriculum Oculto generó esta 
investigación dado que; " ... designa al conjunto de aprendizajes que desarrollan los alumnos 
sin orientación explicita de los encargados del proceso. Estos aprendizajes están 
fuertemente asociados a la sensibilidad del educando, por ello son diferentes en los 
diferentes alumnos. Como se asocian a la afectividad, su impacto es más fuerte en el 
desarrollo global de los educandos y su persistencia en el tiempo es mayor y se conservan 
con mayor nitidez. Son aprendizajes no conscientes, no voluntarios, no intencionados y que 
no pueden traerse a la memoria a voluntad aunque si operan y marcan fuertemente el 
quehacer cotidiano. Se estima que este campo de aprendizajes conforma el inconsciente y 
se declara en teoria curricular que no es accesible al análisis. Este juicio es válido si 
pensamos en el modelo de investigación cuantitativa". 

"Con la metodologia cualitativa, con técnicas etnográficas y con el análisis 
estructuralista , creimos que si era posible un acercamiento a este campo de saberes y con 
ello romper el mito de que es un campo de saberes 'oculto'. Por tanto, en relación al área 
curricular, me propuse a) demostrar que el llamado Currículum Oculto puede ser develado 
estudíando el lenguaje codificado; podemos descubrir en él valoraciones no siempre 
expl ici tadas en el plano consciente; y b) que la semiología es un camino acertado para la 
inteligibilidad de estos mundos imaginarios y simbólícos"". 

Debido a la mayor libertad sexual, como parte del cambio en los hábitos de 
los estudiantes de Pedagogía, se plantearon dos preguntas teóricas : 

1. "¿Hay en ellos un mirar nuevo respecto a lo femenino/lo masculino?; ¿son nuevos significantes 
para nuevos significados o sólo nuevos significantes para viejos significados? 

2. ¿Cuales son los descriplores que operan en el imaginario de los jóvenes respecto del si mismo y 
en relación al otro?; ¿cuáles son los códigos que los ( efleian? ~22. 

Mühlhauser deriva de éstas preguntas los siguienles objetivos: 

l·"Describir las conceptualizaciones que estos jóvenes manejan sobre el ser F/M y los roles 
sociales asociados. 

2·Generar un esquema inteligibilizador de las manifestaciones del imaginario simbólico en los 
jóvenes. 

3-Moslrar la aplicabilidad del modelo utilizado por Claude Lévi-Strauss para el analisis de los mitos 
a otro tipo de textos que permitan producir conocimientos sobre el imaginario". 

21 Grelel Múhlhauser, El Imaginario de lo Masculino 'J Fem enino en Estudiantes de Pedagogía, Cap .. Tesis de Magister. 
22 /bid. Gretel Mühlhauser, p. 2. 
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Acto seguido, la autora pasa a señalar su Metodologia. A Lévi-Strauss lo 
retoma como su guia en su texto; ' ... dedicado a V. Propp. Donde dice; • ... en un cuento, un 
rey no es solamente un rey ni una pastora una pastora, sino que estas palabras y los 
significados 'que cubren se tornan medios sensibles para construir un sistema inteligible 
formado por las oposiciones macho / hembra (bajo el respecto de la naturaleza) ... (AE 11, 
p.138). Además, Lévi-Strauss relaciona los cuen tos a los mitos ("los cuentos son mitos en 
miniatura' AE 11, p.127) Y considera que pueden ser analizados con el método estructural'''. 

La autora apunta que el género literario del cuento, lo consideraron un 
instrumento conveniente para el estudio, dado que el hacedor del mismo, recupera las 
sensaciones que le ha dejado su participación y observación de lo que ha vivido. Con esto 
suministra testimonios con rasgos intrinsecos, ponderaciones, y estimaciones que 
subyacen en él y que desarrolla sin que necesariamente se percate de ello cuando ocurre. 
Acto seguido, se dan los rasgos característicos de los tres grupos de jóvenes que son 
invitados para conformar el 'corpus del trabajo'. Se describe el procedimiento a seguir. 

El propósito del estudio les es explicado, así como el sentido de ciertas 
actividades que se les pide que real icen, que podrán transportar el relato que a su vez, 
exprese, con libertad su imaginario. Para poder acceder a la aprehensión real de en qué 
consisten los papeles genéricos establecidos que se juegan en la realidad (simbólica), a la 
vez que a su imaginario del sueño en relación ha ellos (imaginario). Se aclara que se 
consideró no conveniente consul tarlos de manera directa, respecto de qué pensaban de la 
dupla Femenino/Masculino puesto que hacerlo así, expresaría su esbozo calificativo 
racional, reflexivo, formado, factiblemente distante de la inconsciencia. 

Escritos no extensos les fueron solicitados a los participantes. Particularmente 
guiones de telenovelas y narraciones breves, por medio de las cuáles los roles en cuestión, 
pudieran manifestarse al igual que su imaginario, mediante comparaciones indeterminadas. 
Tenían que desarrollar, también, el anuncio de un objeto (margarina) mediante el que, 
según la autora, pudieran rearmar "el espacio imaginario sin simbolízar". El propósito es el 
uso de un producto que devuelve al ámbito familiar (prácticas de consumo), no obstante 
que los papeles de los sujetos protagonistas, estén ausentes del anuncio comercial que se 
indaga. Se dice en esta investigación, que a fin de cuentas, lo que se persigue rehacer va 
más allá, tanto de las actividades propias de cada rol, como de los valores inmiscuidos. El 
sentido -se dice- está encaminado a rearmar cabalmente la escala del sueño con la que se 
identifican esas funciones de lo masculino y lo femenino. 

Resumidamente, les fue solicitada la escritura de una narración pequeña 
(cuento), respecto a una temática que les interesara, para lo que no requirieran más de 30 
minutos y/o una sola cuartilla; enseguida, la historia de una telenovela (en la mitad de una 
hoja) para pasar posteriormente, a mostrar otra margarina diferente. Todo en 70 minutos. 

2J Jbíd., Grelel Mühlhauser, p. 3. 
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Se apunta que el trabajo del corpus se realizó según las indicaciones 
metodológicas de Lévi-Strauss que son reseñadas y rearmadas por R. Del Villar y que 
consisten en: segmentación, paráfrasis, matriz estructural. Ya aqui, la autora pasa a 
presentar la matriz estructural que muestra el imaginario simbólico de lo F/M en los 
estudiantes de pedagogia. 

Para el caso del grupo A \ Fem ., se trabajó con estudiantes de Educación 
Preescolar y se obtuvo que: 

El rol del hombre tiene que ver con: "[mandar], [ tener libertad], [elegir, actuar ], 
[desarrollar el intelecto], [relaciones distantes, frias], [moverse en amplios espacios], 
[proveer materialmente], [padres que trabajan] , [hijos] mamá que trabaja ==> obedecen, se 
resignan ==> desarrollan la fantasia ==>están restringidos en los espacios. El hombre tiene 
el poder y da órdenes; 

El rol de la mujer tiene que ver con: "[obedecer], [ser dependiente], [ser pasiva], [la 
afectividad] , [relaciones cálidas , cercanas ], [moverse en el ámbito hogareño], [cuidar, 
atender, criar], [ hijos ], mamá que trabaja ==> obedecen, se resignan ==> desarrollan la 
fantasia, ==>están restringidas en los espacios, no tiene tal poder. Para ella se presentan 
dos vias de solución: 

a) sublimar su deseo criando a los hijos 
b) no sublimar su deseo, dedicándose a una actividad productiva fuera del hogar, 

homologándose, al masculino. 
Para el caso del grupo B \ Fem., se trabajó con estudiantes de Pedagogia en 

Historia y Geografía y se obtuvo que: 
El rol del hombre tiene que ver con: "[activo, autónomo], [espacios amplios, 

exteriores], [éxito empresarial], [poder - tener], [racional, lógico], [educado para la 
autonomia] . 

El rol de la mujer tiene que ser: "[afectivo], [ rol de acompañante], [los espacios 
domésticos], [puede disfrutarlos, no poseerlos], [ligada al mundo hogareño]. 

( ROL) 
Ante las oposiciones precedentes, hay dos vias : 
a) se resigna y valora el matrimonio 
b) rechaza su rol reproductor, descontextualizando su ser femenino 
Para el caso del grupo e \ Fem., se trabajó con estudiantes de Pedagogia en 

Educación Fisica, obteniendo que: 
El rol del hombre tiene que ver con: [espacio exterior], [ protección], [ racional ], 

[poder, dar órdenes], [egoista], [proveedor material], [fuerte], [rol protagónico]. 
El rol de la mujer tiene que ver con: [el espacio interior, hogar], [la desprotección], 

[lo afectivo], [obedecer, acatar], [ser generosa], [rol nutricional, maternal], [ser débil], [un rol 
secundario]. 

Para la mujer el conflicto se soluciona a través de 2 vias: 
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a) transformandose la situación de no-poder en DAR RECIPROCIDAD, asumiendo el 
rol maternal (caso cI01); 

b) la insatisfacción no se sublima sino que se da una vía de escape ante el 
problema. Este es el poder de la fantasía: alli ella se guia por el goce y elimina la fuente de 
poder masculino. 

Para el caso del grupo B 1 Masc. se trabajó con estudiantes de Historia y Geografía 
obteniendo que: 

El rol del hombre tiene que ver con ser: [activo], [racional], [ rol protagónico], [los 
grandes espacios exter.], [ dueño de los bienes], [ligado al mundo político]. 

El rol de la mujer tiene que ver con ser: [afectivo], [pasiva], [rol de acompañante], 
[los espacios domésticos], [puede disfrutar los bienes, no poseerlos], [l igada al mundo 
hogareño]. 

( ROL ) 
[Organizar y dirigir la vida [transformar la vida en pública] ensueño]. 
Para el caso del grupo e 1 Masc. se trabajó con estudiantes de Pedagogia en 

Educación Fisica, obten iendo que tiene: 
El rol del hombre tiene que ver con ser: [mundo productivo], [desarrollo intelectual], 

[espacios exteriores, grandes], [abusador], [acción, aventuras, diversión], [triunfos 
económicos]. 

El rol de la mujer tiene que ver con ser y hacer: [vida cotidiana], [afectividad, 
fantasía], [pequeños, protegidos], [protector], [rutina cotidiana], [vivencias afectivas]. 

Se señala que el conflicto para estos jóvenes se presenta ante la urgencia de 
prepararse para el mundo productivo, adulto y sus sentimientos de impotencia, y creen 
apunta la autora, que no podran alcanzar el éxito buscado. Su opción es fantasear. 

De todo lo anterior, la autora concluye que: 
1- La parte femenina, en sus tres matrices define similarmente las particularidades 

enlazadas al rol del hombrel mujer. No obstante, existen variantes en lo que corresponde a 
desentrañar las trabazones problematicas presentadas en esas particularidades valorativas. 
y señala como opciones 6 posibilidades de las que la 1 contiene 3 incisos, los cuales son: 

1.1. Al asumir el rol de madre, se deja fuera la "ausencia de poder" 
substituyéndola por el "poder de crianza" instalando un bosquejo de 
rehechura de la distribución del poder por medio de los hijos. Camino 
presente en las estudiantes de Pedagogía en Educación Preescolar, así 
como en las de Educación Física, al igual que en las de Pedagogía en 
Historia. Lo que evidencia componentes culturales en común en estos 
equipos femeninos. 

1.2. Tanto la ausencia de satisfacción, como la distribución del poder, dejan 
de sublimarse la una, como de desplazarse la otra. Y sí se da una ruta de 
fuga de lo conflictivo. El papel de la mujer se conduce a través de gozar y 
por medio de la puesta en imagen, cancela el poder del hombre. La 
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autora apunta que, esta ruta posee rasgos pertenecientes a la 
manifestación del soma, cual rechazo al poder fálico que está presente 
en la asignación de los papeles seguidos por ser mujer u hombre. En el 
grupo C I esto a sido ampliamente investigado. 

1.3. Continuando con sus conclusiones, la investigadora afirma que, frente a 
lo conflictivo, se infringe la identificación de lo simbólico con la 
fecundación estipulada sobre la base de la distinción de papeles por 
medio de adjudicarse una identificación en lo simbólico que es 
considerada por ella misma. Un ejemplo de ello lo es la estudiante BI01. 

2- Se aprecia -según la autora- que los componentes en común de las 3 matrices F I 
se parecen al asumirse los antagonismos fijados de antemano, por los papeles MIF vistos 
por los personajes involucrados como compartidos. Aún así, existen divergencias 
competentes a la luz del rechazo a los papeles aceptados de antemano. 

Diferenciación que se tiene presente cuando: 
2.1. Todas las estudiantes de Educación Preescolar asumen los papele 

comunes. La no aceptación se observa en las que participaron en lo 
grupos BI y CI . Aunque las rutas son diferenciadas. En el caso de 
quienes formaron parte del grupo CI la no aceptación se da por m ~i -; 
del ingenio del mismo soma. A díferencia de las del grupo BI, el desdeñO"á 
es del orden de lo simbólico en la representación de ser ensalzada por;; 
su quehacer, por la belleza en sí misma; se trata -continúa la o> 

investigadora en su labor hermenéutica- a fin de cuentas de un • 
dispositivo de engrandecimiento. Al proseguir -añade- se ha revelade ~~ 
que los papeles establecidos o anticipados desde la cultura estudianlíl ~, 
propia de la Universidad Católica Bias Cañas son usuales para los' 

~ 

demás, vistos desde su localización (están los procedimientos opuestos A--=-que no son del todo asumidos por los más. Aquí, la procedencia ';':: ,. 
profesional es básica: "las del 04 lo asumen, las del 07 los subliman, las ~ 
del 08 los transgreden privilegiando el cuerpo". 

3. Al analizar las matrices en los (MI) estudiantes de 07 Y 08, uno localiza de igual 
forma componentes compartidos. Coincidente mente (de manera contrapuesta) con lo 
asignado al género femenino. 

3.1. Estudiantes de Pedagogía en Historia y Geografía, consideran que lo 
problemático radica en que les es atribuido un papel remunerador que suelen 
dejar de lado e intercambiar por uno de carácter más politizado. Sostienen el 
vinculo de predominio de su género masculino por encima del género 
opuesto. Lo que implica -agrega la autora- el sentido de que los educandos 
del 07, al hacer la conversión de lo económico por lo político, establecen de 
antemano ámbitos semejantes de falta de iniciativa a la mujer. Lo femenino se 
asocia al ensueño, al fantasear, traza semejante al 07 de ellas, las cuales 
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infringieron lo ya establecido, planteándose un entorno fantasioso, estando de 
este modo en reciprocidad ambos papeles tanto para mujeres como para 
hombres, en la totalidad del grupo 07. Los hombres, al mudar lo económico 

. por lo politico, mientras las mujeres desechan el papel inactivo de la 
fecundación, coinciden en el ensueño como opción de escape. 

3.2. Los estudiantes de Pedagogia en Educación Física, tienen presente que su 
papel de proveedores es algo real. Lo problemático los conduce a protegerse 
en lo fantasioso asumiendo su carencia de logro, sin habilidad para hacerle 
frente a responsabilidades previamente asignadas. Se trata de una fantasia 
que -sostiene la autora- se encuentra conectada a una vida de logros (de la 
forma como son planteados en la modernidad). Otra de las fantasías lo es el 
hecho del regreso a una cotidianeidad idilica. 

3.3. Pasividad, contemplación, afectividad, emocionalidad, vida hogareña, son los 
rasgos establecidos del papel femenino. 

4. Congoja, infortunio, desaliento, afloran en los varones como algo quizás 
conectado con su profesión de formación. Ser pedagoga o pedagogo resulta ser un 
ejercicio profesional escasamente redituable, sin reconocimiento social. Por ello, es factible 
que los estudiantes que la cursan, consideren escasas las posibilidades de alcanzar a 
cumplir el papel que se les ha preasignado y visualicen que mediante su práctica 
profesional, resulta inalcanzable el acceso al poder de poseer. 

5. Asignación del papel de ser hornbre y del ser mujeres que forman parte de lo 
cultural, encontrándose férreamente ligados al modo de vivir e interaccionar. Son 
muchachos y muchachas -apunta la investigadora- localizados en el transcurrir de los 
papeles clásicos incorporados para sí, en sus iniciales años de vida y los que se encuentran 
conociendo, aprendiendo por medio de su instrucción universitaria. Se localizan en plena 
averiguación de las posibilidades de cristalizar los giros en estos estándares. Se percatan 
de que dichos giros -según continúa interpretando la investigadora- implican quiebres sin 
que ellos cuenten con soportes y asesores que les hagan librar exitosamente tan magno 
valladar. 

6. La investigadora arriba al término de sus conclusiones afirmando. "La semiologia 
se nos presenta como una vía favorable y pertinente de inteligibilizar el imaginario. Nos 
parece que su incorporación en los planes de estudio de todas las carreras de pedagogía 
debiera estudiarse y decidirse con cierta urgencia". 

La conclusión de la autora en la que considera que la semiologia -cual estudio 
de los signos en la vida social- es útil para dilucidar el imaginario, es consecuente con su 
propósito inicial cuando, respecto a lo curricular, dijo que se proponía: "a) dernostrar que el 
llamado Curriculum Oculto puede ser develado estudiando el lenguaje codificado; podemos 
descubrir en él valoraciones no siempre explicitadas en el plano consciente; y b) que la 
semiologia es un camino acertado para la inteligibilidad de estos mundos imaginarios y 
sirnbólicos". Se trata de concluir -rne parece- que lo escondido en lo curricular puede ser 
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descubierto por medio del lenguaje regulado; siendo factible hacer emerger apreciaciones 
que por lo regular, no son hechas manifiestas conscientemente. Para poder lograr esto, la 
otra parte de lo concluido, se refiere a que es por medio de la semiologia que atinadamente 
se localiza la ruta de la transparencia de lo imaginario y de lo simbólico. Concluir esto, 
implica al menos: 

1. Que develar lo escondido en el curriculo, tiene que ver con hacer consciente lo 
inconsciente, o sea, lo estimado, via el lenguaje reglado. El modo de llegar a 
esto, pasa por una concepción etnológica, rigidamente armada -me parece- a la 
manera del trabajo experimental, realizado en espacios cerrados, controlados, 
propia del modelo estructural, desde el cual -se considera- es posible acceder al 
imaginario simbólico. 

2. Se trata de un imaginario simbólico del que la autora jamás hace una minima 
caracterización, e intenta localizar los descriptores que según ella, activan el 
imaginario. Pregunta teórica que se hace sin aclarar la procedencia del sentido 
de ese imaginario que es hecho funcionar en base a esos componentes que lo 
describen. Lo que si es nitido -considero- es que habla de un imaginario 
determinado, comprobado, establecido. No creativo. 

3. Sólo asi es factible entender la concepción de imaginario del que habla la autora 
por lo que, para ella , la opción metodológico-técnica, es la sustentada por el 
estructuralismo de Lévi-Strauss. Mirada antropológica de la autora que jamás 
asume explíci tamente, por lo cual, la semiologia aparece como la opción urgente 

para ser incorporada a la carrera de pedagogia, en la idea de hacer patente los 
signos que -ella considera- forman parte del imaginario femenino y masculino de 
la población estudiantil de esa disciplina. También de las otras que ella indaga. 

4. Por todo lo anterior, es entendible que la investigadora anteponga -para dar 
cuenta del imaginario- su mirada de lo cultural, mirando indiferenciadamente -me 
parece-lo que para ella es: fantasia, ensueño e imaginario. Por ello y no tan sólo, 
su análisis se queda en lo con textual, en lo externo, en lo dicho de dientes para 
fuera por los estudiantes respecto al rol asumido según su género, sin que para 
ella sea necesario entrar en especificidades de cómo dicho rol es interiorizado, 
incorporado para si, significando qué para cada uno de sus sujetos estudiados. 
De igual modo, sin disociar, tra ta cuantitativa y cualitativamente la información 
que obtiene de los equipos con los que trabajó. 

5. Justo por esto último, al hacer el análisis cuantitativo y obtener cifras varias, el 
razonamiento de cómo de ello se deriva la necesidad de atender -por medio de la 
semiologia- los signos encontrados, presentes, en el decir de estudiantes 
mujeres y de estudiantes hombres. Acorde con su interés puramente cultural, su 
mirada se posa en lo que ella considera el imaginario presente en los signos 
observables de su población estudiada. Imaginario cuya procedencia no importa. 
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Otra investigación sobre el imaginario -social en este caso- es la denominada: 
El imaginario social del comunicador: Una propuesta de acercamiento teórico. Se 
trata de una indagación para conocer los porqués de los estudiantes, de optar por Ciencias 
de la Comunicación, como una posibilidad formadora de profesionistas de la comunicación. 
Se dice que no se quiere tratar el tema como: "".el imaginario sin considerar sus 
imbricaciones con la realidad. Y se añade. "Ambos acercamientos son dialécticos y no 
antagónicos, puesto que la construcción de imaginarios se hace a partir de una realidad, 
misma que a su vez contribuye a la explicación de dichas construcciones". Relación 
planteada por Eduardo Colombo (1993:7-8). 

Acto seguido, se aborda el sentido común atribuido a lo imaginario y la 
imaginación: fantasias, lo simbólico, quimeras, escapes de esa realidad compleja que se 
muestra en lo crudo de los sucesos. Universo de lo imaginario definido, en gran medida por 
la costumbre estética o de las ciencias, que pasa a ser terreno particular de la literatura, de 
la poesia o de las artes. Se explicita el razonamiento que vertebra esta indagación sobre el 
imaginario social del estudiante de la carrera de comunicación: "A lo imaginario se opone, 

entonces, la realidad. Y como el poder politico se ocupó siempre de organizar las relaciones 
sociales y económicas, el mundo moderno le cede lo real como campo de acción, le otorga 

como instrumento la razón despojada de falsas creencias e ilusiones, y como ley el 
"realismo político". 

Dos opciones teóricas son elegidas una: el "imaginario", desarrollado por 
Eduardo Colombo y Cornelius Castoriadis y la otra: la sociologia fenomenológica de P. 
Berger y T. Luckmann. Con la inicial, se emprende el recorrido de lo lúdico a la 
estructuración simbólica de lo imaginario. Con la siguiente, se estructurará -se dice- lo 
simbólico de lo imaginario que conducirá a las interrogantes respecto de la práctica de las 
Escuelas de Cornunicación, en lo que respecta a las tareas y preocupaciones de sus 
comunidades, se ejemplifica con: acreditación, certificación, asi como con su cotidianeidad. 

Imaginario Social respecto al que Colombo (1993:29) advierte que el término 
se ha desvirtuado -señala la autora- pues no es "imagen de". Se trata de creación incesante 
y esencialmente indeterminada (social-histórica y psiquica) de figuraslformaslimágenes, y 
sólo a partir de éstas puede tratarse de 'algo'. Lo que llamamos 'realidad' y 'racionalidad' 
son obras de esta creación". Se dice que el imaginario social del comunicador cuenta con 
una especificidad singular, creación que como totalidad abstracta, obedece a las 
particularidades tanto espacio-temporales como individuales. O sea, se trata del cúmulo de 
historias de vida de los variados actores que han colaborado directa elo indirectamente en 
esta creación. Por esto, se afi rma que: 

Esta primera mirada nos conduce al plan o proyecto de vida -según el caso- desde 
la perspectiva de los diversos aclores: estudiar una carrera y ejercerla en el ámbito 
previamente seleccionado; planearla orientada a la formación de futuros 
comunicadores que se inserten profesionalmente en los campos trazados; ser 
docente e investigador en las áreas seleccionadas; formar una empresa propia 
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con los amigos... en suma: hacer lo que realmente queremos hacer. Por 
consiguiente, y siguiendo a Colombo (1993:17), el 'imaginario comunicación' se 
une con olras palabras, pasa de la periferia al centro y adquieren su propio peso 
conceptual. "El imaginario social como un descentramiento del pensamiento 
m·oderno que anula la dicotomia esencialista entre lo real y lo imaginario para 
desplazar sus fronteras reciprocas al in terior del espacio semántico de la realidad", 

A contin uación, la autora pasa a expticitar el sentido que para ella tiene la 
conexión, el enlace engarzado, ese ir y venir constante "Del imaginario social al imaginario 

radical. Concepción sustentada, basada, retomada de Colombo, y desde la cual la autora 
arma, fundamenta, reflexiona sobre la constitución de la ca tegoria del imaginario social del 
comunicador, como creaciones colectivas de especificidades espacio-temporales y 
personales, a partir de las historias de actores tan contrastantes como lo son los egresados 
de comunicación y los del campo profesional tradicional, por lo que la autora asevera que 
se podria estar frente al sentido que -según Colombo- Castoriadis le asigna al imaginario 
radical, esto: " ... porque la imagen está siempre articulada a la significación dentro de un 
sistema simbólico. El imaginario configura el vehículo sensible en la constitución del signo 
portador de la función significante o simbólica. Esta articulación es la materia del símbolo, 
materia que persiste aún como traza en la osamenta descarnada del algoritmo' (Colombo, 
1993:17). 

Se trata de planes o proyectos de vida -continúa la autora- en los que hay 
presencia de variados sistemas de símbolos en los diferentes actores sociales que tienen 
que ver con el imaginario radical y su creación, este tiene en común la comunicación en sus 
variadas presentaciones en partes de la vida de esos actores sociales en proceso de 
socialización al interior de los variados colectivos de referencia. Sin embargo, el desarrollo 
se presenta dialécticamente, o sea: " ... de la comunicación intrapersonal a la interpersonal y 
viceversa, de la comunicación interpersonal a la grupal y víceversa, de la comunicación 
interpersonal a los medios y víceversa, o bien, otras modalidades más particulares, 
producto de las ya esbozadas. No obstante, como se verá enseguida, en el proceso de 
socialización no todos los sistemas simbólicos en juego tienen la misma fuerza , misma que 
contribuye a la creación del imaginario radical". 

Continuando con su elaboración del imaginario socíal del comunicador, la 
autora vuelve y hace referencia a Colombo, quien ha acuñado la categoría del imaginario 
efectivo, ubicándolo como un punto intermedio entre los imaginarios radical y social. 
Colombo, citado por Benassini C. lo expresa así: 

"El mundo social se constituye y se articula cada vez en función de un (universo de 
significaciones), y estas significaciones existen, una vez constituidas, en la modalidad 
de lo que llamamos el imaginario efectivo (o lo imaginado). Sólo con referencia a estas 
significaciones, estamos en condiciones de entender la "elección" que cada sociedad 
hace de su simbolismo, en particular su simbolismo institucional, así como los fines a 
los que subord ina la "funcionalidad". Indiscutiblemente sometida a los constreñimientos 
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de lo real y lo racional, inmersa siempre en una continuidad histórica y, por 
consiguiente, co-<Jeterminada por lo que ya estaba ahi, trabajando siempre con un 
simbolismo ya dado y cuya manipulación no es libre, la producción de dichas 
significaciones no puede ser exhaustivamente reducida a uno de estos faclores o al 
conjunto de ellos. No puede serlo , porque ninguno de esos factores puede desempeñar 
el papel de aquéllas, ni 'responder a las preguntas a tas que ellas "responden". 

Por ello -según Benassini- el imaginario efectivo propio de la comunicación, 
sostendrá un enlace con la especificidad del simbolismo de cada uno de los diferentes 
actores sociales involucrados, por lo que se está ante un basto abanico de simbolismos de 
variadas instituciones, lo que a la vez permite inferir la funcionalidad y garantia del 
imaginario radical propio de la comunicación. No obstante, como ya se ha dicho, los 
sistemas simbólicos involucrados, poseen fuerzas disimbolas. Se trata de imaginarios en 
los que los medios tienen espacios sustantivos, esto dado la fortaleza de sus sistemas 
simbólicos utilizados para armar la realidad social como -continuando con Colombo
creación de lo imaginario y dada la fortaleza de los comunicadores -dice la autora- dado 
que son también, sistemas simbólicos. Caso diferente es el de las instituciones que forman 
profesionales, debido a que las construcciones simbólicas personales y las espacio
temporales, distan de ser iguales al estar mediadas por las que le anteceden. 

Lo hasta aquí expuesto equivale a que; las escuelas de comunicación 
participan con intensidades diferenciadas en el acto creativo del imaginario efectivo lo que 
implica que este involucramiento deja de lado la suposición de que las instituciones sean 
las mismas desde que inicialmente forman parte de este proceso hasta la actualidad. En sí, 
las últimas han incorporado, inicialmente la bastedad de sus simbolismos como 
instituciones con su respecti va funcionalidad. Viceversa que es diferente, dado que como se 
expuso al inicio de esta investig~ción, excepto casos personales instalados en marcos 
espacio-temporales especificas, al estudiar comunicación, no hay garantia por ese hecho 

de ingresar al campo profesional. 
Acto seguido, la autora atiende lo referido al; Imaginario y construcción de 

sistemas simbólicos. Proceso que se complejiza aún más de lo que aparenta. 
Construcciones simbólicas y espacio-temporales entrecruzadas comúnmente que resultan 
en imaginarios efectivos y no tan sólo radical por ahora. Además, éste es el proceso en el 
que aparece el modo en el que nos apropiamos de lo real , mismo que jamás es directo e 
inmediato; posee invariablemente una porción de elaboración, de lectura, de opción. Para 
matizar -según Colombo- : 

La mediación esta dada por el signo significante o simbolo. El universo humano es 
un orden simbólico. A niveles diferentes el mito, la institución y el fantasma van a 
integrarse como formas particulares de lo simbólico. La concepción de un 
imaginario radical ligado constit ut ivame~te a la función simbólica es el instrumento 
necesario a la reapropiación de ese excluido por excelencia de la practica 
colectiva que es el principio instituyente, inmanente a Jo social , en una palabra, al 
Hombre mismo" (Colombo, 1993:17-18). 
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Por esto, es probable que el sistema simbólico que determinar; un plan o un 
proyecto de vida -el de mayor importancia- pase a ser el de los medios comunicativos y el 
imaginario de encontrarse en ellos de variados modos. La autora pasa a mostrar las 
particularidades existentes de esos modos del campo profesional del comunicador. Lleva a 
cavo una cierta revisión de los sistemas simbólicos propios de la tecnologia, sus 
mediaciones, hasta plantearse la interrogante respecto al papel de las escuelas de 
comunicación en la construcción del sistema simbólico, considerando la mediación del 
recurso del internet, debido a las carencias de infraestructura y recursos humanos. En 
armar los sistemas simbólicos expuestos, (del estudiante, del egresado y el institucional) 
inciden -continúa la investigadora- de modo disparejo en el proceso las escuelas de 
comunicación asi como los campos profesionales. No obstante, los profesionales de cada 
campo -al inicio- participaron en armar los sistemas simbólicos. La interrogante ahora es: 
¿hasta que punto han contribuido las escuelas de comunicación en este proceso? Si, a 
través de docentes y egresados parcialmente, y de sus modos de aprehensión de lo real. 
Prosigue con develar como es que Berger y Luckmann, arman su modo de aprehensión de 
la realidad, lo que por no estar en los propósitos de éste trabajo, no desarrollaré aquí. 

En este estudio de carácter puramente teórico, la autora explicita que en base 
a Colombo, Castoriadis y a Berger y Luckmann, llevará a cabo la elaboración de una 
sugerencia de aproximación teórica respecto a como está constituido el imaginario social 
del comunicador. Se propone desvelar el imaginario del estudiante de comunicación que lo 
hizo decidirse por ésta y no otra carrera de formación profesional. Cuando señala que con 
la opción teórica inicial, emprende el recorrido de lo lúdico a la estructuración simbólica de 
lo imaginario, disecciona, fragmenta -me parece-lo imaginario de lo social, esto último para 
tratar de ensamblar -se dice- lo simbólico de lo imaginario que conducirá a la vez, a las 
interrogantes respecto de la práctica de las Escuelas de Comunicación, en lo que respecta 
a las tareas y preocupaciones de sus comunidades, lo que se ejemplifica con: la 
acreditación, la certificación, asi como con su cotidianeidad. 

Por medio de tener presentes las historias de vida de los estudiantes, se pone 
la mirada en los sistemas de simbolos de cada actor social, lo que se relaciona con el 
irriaginario personal y su creación -continúa diciendo la autora- dado que la comunicación 
está presente de variados modos en ese imaginario rad ical de los diferentes actores 
sociales, que está por ser compartido, socializado, en los heterogéneos grupos sociales en 
los que se mueven dichos actores. 

Ante el carácter puramente teórico de esta indagación, el análisis es 
mantenido en el nivel del razonamiento lógico, teniendo como indicadores ciertos grados de 
abstracción. Generalidad obligada (lo simbólico, elllos signos, lo significante, etc.) al no 
contar con la información directa de la historia de vida del sector estudiantil del que se 
indaga su imaginario respecto a su opción de formación profesional. Me pregunto por la 
pertinencia de reflexionar -para acceder a la construcción de conocimiento- solamente 
aplicando la razón, el pensamiento especulativo del autor, de un tema o un sector social 
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definido. Se hace referencia a un instrumento (historias de vida), nombrándolo, que no 
aplicándolo. Teorizar sobre un tema en relación a un sector social real y no llevar a cabo la 
incursión en el terreno, implica -considero- generar una explicación sólo supuesta . 

. Opciones metodológicas como la de historia de vida seleccionada aqui por la 
autora, puede ser un instrumento útil para obtener el testimonio de los sujetos-objetos de 
estudios de interés para conocer qué con su imaginario social tal cual, ó en particular, 
respecto a algo muy preciso de esa vida de esos sujetos-objetos de estudio. 

En este caso -me parece- la mirada es puesta en los componentes presentes 
en el imaginario social del estudiante de comunicación, razonando tanto los rasgos que 
caracterizan al imaginario social y al imaginario efectivo, y de este, lo significante, lo 
simbólico, los signos que lo comprenden. Se señalan las bondades de la historia de vida , 
como la herramienta conveniente para localizar y caracterizar dicho imaginario efectivo -
según parece- de esos estudiantes al escoger esa y no otra disciplina de formación 
profesional. Herramienta que se muestra sin emplearla. 

La ausencia de la materia prima -lo dicho y/o lo hecho- por esos actores 
sociales referidos, genera una paradoja -considero- al tratar un tema particular con 
personajes claramente diferenciados, caracterizados, sin que esté lo sustancioso, o sea, los 
componentes emanados de esos protagonistas que sean los cimientos sólidos para poder 
construir un conocimiento aproximado, una caracterización lo más cabal posible de ese 
imaginario social o efectivo, de esa porción de población, de ese grupo social que concentra 
el interés gnoseológico de la investigadora. 

Los Imaginarios Sociales, (La nueva construcción de la realidad social), 
son investigados por Pintos Juan Luis, quien, en la Universidad de Santiago de Compostela 
trabaja a partir de una concepción que implica manejar conceptos como: situación, niveles: 
económico, politico, cultural, situación=realidad, orden social, entre otros. Mirado asi, el 
imaginario social es definido como: "aquellas representaciones colectivas que rigen los 
sistemas de identificación y de integración social, y que hacen visible la invisibilidad socia/". 
Se cita a autores como Durkheim, con textos como el de "Las Reglas del método 

sociológico', Parsons con: "La estructura de la acción socia/", Hobbes y Luhmann como los 
teóricos del orden social. 

Al continuar, se plantea que el campo de la praxis sociológica, es el campo de 
los imaginarios sociales. A este campo -se dice- sólo es factible acceder por medios 
indirectos y por conductos constitutivos poco claros: no es viable interpretarlo por medio de 
una lógica racional particular, dado que no es identificable con un discurso ideológico (pues 
el imaginario conoce su ser dependiente). ni tampoco con las lógica racional "tradicional" o 
"afectiva' (Weber), ni con un deseo (Foucault), no obstante lo cual, aparece en los grandes 
discursos cientificos, políticos, morales o relig iosos como el componente sustancial que 
lleva a la actividad. 

imaginario Social que está relacionado con las "visiones del mundo", con los 
meta-relatos, con las milologias y las cosmovisiones, pero está distante de ser un arquetipo 
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fundante, y si se localiza cerca de ser un modo pasajero de expresión, como mecanismo no 
directo de reproducción social, como sustancia cultural histórica. Se trata de un imaginario 
social que hace referencia a los "estereotipos" (al generar efectos de identificación 
colectiva), pero llega más allá de las sencillas tipologias descriptivas de los roles debido a 
que precisamente fracturan la linealidad al articular un sentido. Se muestra de modo 
imaginario en la relación social sin estar armado como las imágenes por invers ión y el retiro 
gradual del objeto. Dado que su hechura hace referencia más a los sueños de vigilia que a 
los de noche (E. Bloch), y por ello se orienta más en dirección de futuro que de pasado. A la 
vez, es factible de elaborar lo ocurrido bajo modos contrapuestos de revisión legitimadora 
(de los vencedores) o de memoria subversiva (la de los vencidos). 

Al proseguir el investigador de la Universidad de Santiago de Compostela, de 
apellido Pintos, explicita que su interés se centra en la incidencia del imaginario social en la 
actualidad como manera de configurar, de formas y a niveles varios, lo social como realidad 
para hombres y. mujeres de carne y hueso. Es por esto que no se conforma como un campo 
particular de saber objetivo o de proyecciones de deseos subjetivos, sino que establece una 
matriz -se dice- de nexos entre variados componentes de la experiencia de los individuos y 
las redes de ideas, imágenes, sentimientos, necesidades y proyectos presentes en un 
entorno cultural particular. 

Se señalan como inconvenientes problematizadores para indagar y analizar 
los imaginarios sociales -según el autor- a las creencias instaladas en cuanto a una 
determinación funcional y en lo que respecta a su operatividad sistémica. Acto seguido, se 
hace referencia a Parsons y su modelo de variables-pautas, afirmando que con esto se da 
logra un adelanto en el conocer de ciertas funciones de los imaginarios. Se advierte de los 
riesgos de generalizar su uso en ámbitos diversos. Plantear que es un logro de los expertos 
del marketing (las cursivas son mias) el que los consumidores en potencia, según afirman 
dichos expertos, se encuentran fragmentados de modo diferente, por lo que, al estar el 
producto lo suficientemente mitificado (Coca Cola y el Papa, ejem. Del autor) solo asi se 
pude imponer a los imaginarios propios de una sociedad especifica. 

Ligereza del funcionalismo en sus axiomas al realizar una fácil ligazón que 
pretende ser explicativa de un fenómeno tan complejo. Interiorización en los habitantes del 
planeta de ciertos iconos, subjetividad del individuo más allá de las fronteras geográficas. 
Remitir a un asunto de marketing la explicación .de qué con los imaginario sociales, hace 
obvio -me parece- que el sujeto -cuanto más- es un ente abstracto, sin rostro. ¿Asi es por 
tratarse de una mirada puramente sociológica?, quizás, pero sobre todo -considero- por ser 
una mirada funcional, lineal, rigida. Por supuesto que es por esto que es imposible 
percatarse de cómo el imaginario instituido, impuesto -diria Castoriadis- es un producto 
histórico-social. NO se trata de oponer el imaginario social planetario al regional, sino de 
tratar de entender cómo éste, se articula, está ligado con ese otro común, globalizado para 
otros muchos millones de seres humanos. 
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Al afirmar que: "".más allá del aspecto instrumental, los imaginarios sociales 
proporcionan a los ciudadanos de una sociedad dada las categorias de comprensión de los 
fenómenos sociales", se muestra -una vez más- la mirada utilitaria. Modo de concebir al 
ciudadano como un puro ¿"consumidor"?, que no creador, hacedor de reflexiones, 
deliberativo, poseedor de una subjetividad construida socialmente, pero a partir de una 
hechura histórico-social por medio de la que se crea el nexo indisoluble psique-sociedad. 

Igual ocurre con la afirmación de -palabras más palabras menos- que "los 
imaginarios sociales poseen un grado mayúsculo de relieve para la teoria sociológica al 
señalar las estrategias de incursión en el terreno de las condiciones materiales de 
existencia de esos ciudadanos de una sociedad en particular. Uso ramplón, utilitarismo 
funcional de una categoria analitica empleada como herramienta para el hacer práctico. 
Indiferenciación entre una categoria que nutre la reflexión y las opciones instrumentales de 
obtención de información. Decir que. "Este elemento del imaginario no sólo abarca el 
campo de la moral y de la politica, sino que penetra todo el mundo de lo cotidiano en lo que 
tiene de "saber de recetas" a través de las cuales se vuelven concretas las "palabras 
mayores" de los discursos ideológicos", subraya el sentido aplicativo, ¿"de recetario"? no 
claramente diferenciado de lo ideológico que solamente es nombrado, sin ser desglosado ni 
explicado. 

Con este ejemplo de cómo es tratado el imaginario social en la Universidad 
de Santiago de Compostela, como "los imaginarios sociales", con todo ese sentido ' 
funcionalista, he intentado mostrar otro modo de trato del, imaginario social y cómo desde 
esa versión española, el imaginario radical o individual, simple y llanamente no existe, 
aunque si un algo que es nombrado como ciudadano. Modo diferente al elegido en éste 
trabajo de tesis y del que he intentado mostrar su concepción, la que desde mi muy 
personal mirada, es reducida e improcedente para poder ser trabajada desde los sujetos
objetos de estudio de carne y hueso que aqui son indagados. 

Desde otra mirada del cómo se consti tuye la subjetividad en sectores 
depauperados -entre los que se encuentra éste sector social- se plantea que son las 
instituciones (la familia, la escuela, la caridad, el sistema juridico), de donde aparece ese 
OTRO imprescindible, para que se cumpla a cabalidad -inicialmente en su vida- dicho 
proceso en su etapa fundante. Al tratarse de casos de abandono al nacer o durante el 
primer año, las instituciones están ausentes de estos sujetos-objetos de estudio, excepto en 
el caso juridico, de las otras, no va a ser factible que ese OTRO, cumpla con la función 
materna, paterna, o de alguien que lo nombre, imposibilitándole asi, la construcción de su 
armazón simbólico. 

Concepción de subjetividad de Clara Weber, retomada de: Gima, J.M y Le 
Fur, A., quienes entienden: "la subjetividad como el conjunto de efectos, variables histórica 

y situacionalmente de discursos socialmente instituidos que ofrecen modelos identificatorios 

o tipos ideales, a través de los cuales los sujetos se perciben a si mismos segun las 
representaciones que les otorgan esos dispositivos. Es ésta la instancia imaginaria del 
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psiquismo(pág 37). ' '''. Según esta caracterización, al ser estos discursos internalizados 
como subjetividad, pasan a ser percibidos en el imaginario del sujeto, como su propio SER. 

Continuando con su exposición, Weber C. es de la idea de que al nacer el 
niño, tanto es vulnerable, como exigente de que un otro lo reciba en sus brazos asi como le 
dirijan la palabra a él, reconociéndolo, atendiendo algunos de sus requerimientos básicos 
para ser. Afirma que lo histórico social será parte de la subjetividad del niño, pues al nacer 
el niño en un sitio establecido con antelación, donde exista odio o amor, ese niño estará 
conformándose como sujeto, o no podrá advenir como tal. Aqui, Weber incorpora lo 
afirmado por Piera Auglanier como la 'sombra hablada", que es ese cúmulo de 
significaciones, venturas, afanes, vilipendios que le dan forma a ese si tio, que es el del 
soliloquio -dice Auglanier- de ambas voces (madre-hijo) que instituirá el sitio anterior a la 
atención auténtica del mundo. 

La psicoanalista prosigue desarrollando, cómo es que el niño paulatinamente 
va adquiriendo, va develando su yo auténtico. Groso modo, va a ir desarrollando cómo la 
presencia del otro al regresarle una imagen al niño, le confirmará o no la representación 
que él tenia de si mismo (la mirada del otro). 

Para terminar, la analista señala como es que el proceso secundario le 
facilitará al niño una identificación renovada, idéica, introduciéndose al mundo de los 
simbolos, por medio de ese otro que se lo hace viable, lleva a cabo el proceso de 
adueñarse del lenguaje, de la cultura. Por esto, estará en posibilidades de disociar el afecto 
de los sentimientos (lo concientemente afectivo). La investigadora Auglanier, al continuar, 
se refiere como es que se instala el contrato narcisista niño-otro expresándose una 
conformidad del niño por ajustar algo de su narcisismo al mundo de lo simbólico. El 
lenguaje de la cultura lo incorpora para si. La sociedad le brinda formar parte de ella. Asi, 
este niño estará en condiciones de ser autónomo del otro. 

Para esta analista de la psique, el lenguaje viene a ser una violencia 
requerida, puesto que el en si, construye las cosas, poder para denominar, para nombrar 
los objetos, para darle un sentido al formar con antelación la realidad . Para el sujeto, el 
lenguaje es su causa, aquel es impensable sin éste, ausente de cultura, por lo que, no hay 
deseo (sano) que no se articule con la palabra, lo que en si, sucede con el deseo materno. 

El OTRO, como componente esencial en la constitución de la subjetividad, del 
psiquismo y de la identidad. Pensar al OTRO como un factor determinante en la 
constitución de la subjetividad, permite tener presente las calamidades que forman parte de 
la realidad de los niños callejeros. Alejados desde temprana edad de su familia, recluidos 
en una institución, sin opción de que ese OTRO lleve a cabo su tarea de forma eficaz, del 
rol materno, paterno, familiar. Por esto, la subjetividad de estos chicos callejeros, se ha ido 
constituyendo sin estar exenta de traspiés en el ámbito callejero, con una comunicación que 

.,. Ver, Clara Weber, Conformación de la subjetividad en condiciones de extrema pobreza, en Nirios de la calle, en 
monografias.com 
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no aparece y con un lenguaje nada fluido, ( muchos de estos niños tienen problemas de 
lenguaje, vocabulario y expresión). sin la presencia continua de ese otro que le signifique e 
interprete sus necesidades. Ni la calle ni la institución cerrada son los ámbitos convenientes 
para este desarrollo. 

Por todo lo anterior, el enlace afectivo constituido entre madre-hijo que hace 
factible la entrada al mundo humano -dice Weber- no ocurre espontáneamente, ni por 
instintos, ante lo que la interrogante: ¿de que manera a de realizarse el lazo con el chico de 
la calle, dado que su historia (marcada por la miseria) le posibil ita con dificultad integrar una 
relación madre-hijo, niño-adulto para proyectarse en la vida. 

Por esto, y no tan sólo, se puede decir -continúa la autora- que del mismo 
modo en que la caridad no es solución ante la desigualdad económica y social, algo 
semejante ocurre con las instituciones tutelares, no obstante su sofisticado marco legal y 
tecnocrático, sobre todo porque, continúa rechazándose y encubriendo (lo que es un 
sintoma), separando los parques que originan tanto desamparo, como malos tratos y 
abandono lo que contribuye a lanzar a la calle a muchos niños, culpando de esto a ellos 
mismos ya sus padres (evadiendo el que todos tenemos culpa). 

A manera de cierre de su reflexión, Weber señala: "Lo que nos compete hoy, 
es ver como todas estas estructuras nos permitan elaborar intervenciones con los niños, 
más humanizadas, que no olviden que el niño es sujeto de derechos y sobre todo un ser 
humano como cualquier otro (aunque más vulnerable por su condición de niño). Saber que 
el niño de la calle se vio obligado a forjar su subjetividad e identidad en la calle o en la 
miseria, y lo cual es un proceso muy difícil de revertir. Ya que las tienen muy arraigadas". 

Reto que ante este panorama, implica el proporcionarles cuidados, 
entendimiento, afecto y condiciones de vida digna que se les deberán de crear de nueva 
cuenta -dice la autora- a contra flujo de las que han adquirido, de esa identidad forjada en 
plena calle. Teniendo presente la importancia de recuperar la historia que se refiere a un 
origen que merece ser narrado, no obstante -continúa diciendo la autora- que este sea de 
extrema pobreza, intentando tender lazos de contacto con su familia y su comunidad, dado 
que él es parte de ambos colectivos, asi como dejar de penalizarlo por un modo de vida del 
cual, con seguridad careció de opciones alternas. 

11.- Marco Referencial de Razonamiento: 
Trataré de dilucidar respecto a algunos de los conceptos básicos que 

vertebran el marco referencial desde el que he decidido razonar y sentir lo que ocurre con 
los niños y jóvenes callejeros. Psique, Inconsciente, Realidad, e Imaginario personal y 
social, son tan sólo algunas de las categorias conceptos empleadas por Castoriadis y que, 
en mi caso, requ iero esclarecer el sentido que ocupan dentro del discurso del autor. 
Aproximarme a su captación lo más fiel posible, es el propósito que aqui me planteo y al 
cual esperaria por lo menos asomarme, tratando de encontrar los rasgos lógicos que 
caracterizan y enlazan los armazones que dan sentido a la génesis del ser individuo como 
parte de un devenir histórico-social. 
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Intentaré descifrar, ahondar e interpretar los procesos que son nombrados por 
estos conceptos articuladores de la génesis del individuo socializado y en torno a los cuales 
ha sido construida la categoria del "Imaginario Social". Las modalidades que adquiere la 
Psique en su doble expresión; la de la mónada psíquica, así como la del armazón 
estructural en base al cual la psique se va socializando, a partir de que se impone la 
sociedad a la psique. 

He decidido emplear la categoria del imaginario social, sin intermediarios, 
retomándola directamente del autor creador de la misma. Parto de la premisa de que los 
sujetos-objetos de estudio con los que aquí se trabaja, poseen un imaginario social 
particular, enmarcado por el imaginario social instituido, propio de la sociedad mexicana de 
finales del siglo XX. 

Considero que acceder, asomarme, al imaginario social de estos sujetos
objetos de estudio, posibilita el tratar de entenderlos, de recuperar su decir y hacer social 
con uti lidad para poder ser retomado por otros interesados de otros sujetos-objetos de 
atención o estudio, para implementar programas de atención en los que ellos reconozcan 
su condición. Esto pOdría permitir -me parece- re-encausar hacia una autonomia 
consciente, lo que hoyes una libertad poco provechosa e incluso, autodestructiva. 

Si el imaginario social comprende el imaginario individual, radical, y éste a su 
vez, se constituye de significaciones procedentes de representaciones de la real idad 
cargadas de pulsiones diversas, generadas aquellas de sus experiencias de vida, entonces, 
por la vía de recuperar su decir y hacer social, la ruta de acceso a las particularidades de su 
imaginario social se hace viable. Por medio de la entrevista no estructurada y del dispositivo 
de grupo de discusión, se tornará factible poder obtener la información de lo que han sido, 
de lo que son, y de lo que querrían ser, como fuente testimonial que haga posible armar el 
dato significativo que contribuya al delineo de los rasgos de ese imaginario social que los 
caracteriza. 

Categoria del imaginario social a la que decidi acercarme desde su expresión 
más cristalizada, la "experiencia de vida", de cada niño callejero y EN LA calle. Dispositivo 
teórico que implica el que, la experiencia de vida de cada uno de ellos me introduzca 
gradualmente -tanto a sus representaciones cargadas de pulsiones varias, asi como a sus 
diversas significaciones-o Uso de la categoria de imaginario social de estos sujetos-objetos 
de estudio, que requiere del reconocimiento -originalmente- de dos niveles de lo real por 
completo opuestos, distantes en su acercamiento a lo tangible: lo ocurrido dia con dia, asi 
como la elaboración razonada del sentido del uso de dicha categoría conceptual. 

Considero que trabajar desde esta categoría tan abstracta como lo es la aquí 
trabajada, me exigirá acercarme a la real idad de esos sujetos-objetos de estudio 
múlticitados, tratando de acceder a su experiencia de vida, escuchando su decir y 
asumiendo qué, mi interpretación sobre la información obtenida, valdrá, si es que posee un 
cierto valor metafórico. Esto hace referencia -aparencialmente- a lo efectivo de lo dicho, al 
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tratar sobre la abertura de un lugar de silencio que se reduce, como un centelleo que 
produce una sombra que requerirá de ser leida. 

Por medio de tratar de asomarme a mirar los rasgos caracteristicos del 
imaginario social de estos niños callejeros y EN LA calle, trato de acceder a su subjetividad 
para que, al intentar recuperarla, pueda ser puesta en juego incorporándola a todo aquello 
que se haga: en su nombre, para ellos, por ellos, desde ellos, con ellos. Se que nada 
sencillo será el cumplir tan complejo propósito, sin embargo, llevar a cabo la aplicación del 
dispositivo considerado para esta pesquisa, podrá tornar con mayor viabilidad -me parece
la consecución de aquel. 

Trataré de poner en práctica ese sentido de la interpretación en el que: "F reud 
plantea esta cuestión de otro modo cuando en el capítulo VII de La interpretación de los 
sueños alude, con una fel iz metáfora, al "ombligo del sueño", lugar hiper-claro en que las 
representaciones oníricas producen por condensación un fogonazo implosivo que anula 
toda posibilidad de raciocinio""'. Contradicción de lo inconsciente: si al interpretar, siguiendo 
los indicios de las ocurrencias del entrevistado nos acercamos a las profundidades densas, 
precisamente esas, en las que cualquier lógica, apunta a que hemos acorralado a la presa, 
poniéndola a modo, inmediatez de lo no pensable, que diluye una perspectiva cómoda, 
combinando lo variado del embrolle de ligar el desconocido umbilicado del deseo. Es esa 
fracción de tiempo en el que la identificación resplandece, cual juegos pirotécnicos que al 
ser organizados con antelación, se prenden y acaban al unísono en la más placentera 
ineficacia, la del puro goce. Considerar -luego de lo dicho- que lo verdadero tiene que ver 
con lo artístico, equivale a que esto representa la ocasión para afirmar: que el goce alude a 
un aspecto de verdad. 

Procesos complejos, los implicados en la constitución del individuo en 
sociedad. Resquebrajamiento obligado del soli loquio del si-mismo, del objeto de deseo que 
se expresa en el pecho materno, de ese ser indisociable del pecho y del sujeto. Fabricación 
de una identidad inicial por la que conceptos como boca, pecho, leche, sensación oral, 
placer, ser, todo, que equivalen a lo mismo sin constreñir los unos a los otros, y que 
aparecen como similares, en lo no atributivo, y en lo no predicativo. 

Significación e Imaginario Social que requieren de ser desmontados como 
conceptos para poder acceder a delinear; tanto las modalidades discursivas que adopta el 
imaginario socializado, como la acepción que se le atribuye socialmente cual producto del 
devenir histórico-social. Como se puede apreciar, los riesgos que implica el reto asumido 
son enormes: de omisión, de reducción, de linealidad, de equ ívoco en la interpretación, de 
falta de rigor analítico en del manejo adecuado de los conceptos durante el proceso de 
deconstrucción-construcción, entre otros. No obstante, correr el riesgo de tratar de 
aclararme estas grandes lineas sobre las que descansa el planteamiento Castoridiano, 

~'Ver, Carlos Pérez, La Metilfora Interpretativa, p. 3. WEB-Mel<i fora. 
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aparece como una jornada ardua pero grata, compleja y a la vez enriquecedora, 
aleccionadora, formativa. 

11.1- El Inconsciente: Sus Claroscuros: 
. Si como lo expresa Castoriadis; "El individuo social , tal como lo fabrica la 

sociedad, es inconcebible {{sin inconsciente}}'24, intentar dar cuenta de como se constituye 
el vinculo psique-sociedad, expresa la necesidad de esclarecer la llegada del ser humano al 
planeta y cómo transita del encierro en sí-mismo, a la construcción de sentido de, éste soy 
yo. La psique y lo histórico-social, ¿cual manifestaciones de lo imaginario radical la una, y lo 
otro, del imaginario social, ambas procedentes del imaginario radical anónimo? Sí, sólo en 
la idea Castoridiana de mirar lo que Freud no miró del todo, o sea, la institución histórico
social, y la acepción de psique procedentes de ese imaginario radical ignoto. Plano 
ontológico, como generador de un manar representativo indeterminado. 

Se trata de el recién nacido, ese que acaba de arribar al planeta, quien está 
encerrado en sí mismo, en /a monada de su vinculo con la madre, monada en la que ella /0 

es todo para é/ y en la que ése ser originario, sólo a través del pecho, va ha encontrar 
placer. Realidad psiquica para la que los deseos serán cumplidos y se cumplen. El deseo 
edípíco, con frecuencia ocurre en los sueños edípícos. Desde esta lógica, el único deseo 
írrealizable lo es aquel que jamás será representable, o sea, ese que no aparecerá en la 
realidad psiquica durante ese estado inicial. Castoriadis lo dice asi: • ... Ia antesala de la 
separación y de la diferenciación, una protorepresentación que la psique ya no es capaz de 
producir, que ha imantado para siempre el campo psiquico como presentificación de una 
unidad indisociable de la figura, del sentido, y del placer"2s 

Ontologia que atañe al inconsciente en sus maneras de ser, y que como 
apuntaba Freud, carece de temporalidad y de paradoja. Se trata de un no-Iugar, en la 
medida en que está a distancia de lo ordenado, de lo distinguible. Su existencia, 
básicamente ocurre cual manar inseparable representativo/afectivo/intencional. En el 
sueño, la representación inconsciente aparece tal cual es, por lo que, al nombrarla, queda 
incorporada su simbiosis, su no-diferenciación, la que no implica que sea un desorden. Es 
el producto del jaez propio de la psique, cual origen de representaciones en la que, en una 
mayor amplitud, las representaciones {{separadas}} que forzosamente disocian la 
especificidad de la vigilia se encuentran hechas, en si, teniendo como punto de partida y en 
vinculación con un número menor de representaciones arcaicas que fueron para la psique, 
el {{mundo}} del que una amplia labor en la constitución del individuo las ha desglosado 
según los propósitos de la existencia despierta, y que nos envian también hacia el arcano 
de un representar-representación primigenio. 

La problemática radica en el desgajamiento y su factibilidad, la génesis del 
esquema de la sensatez y su potestad relativa respecto de lo que es. Una vez que uno se 

24 Comelius Caslañadis, La Institución Imaginaria de la Sociedad, El imaginario social y la institución, Vol. 2, Edic .. Tusquets. 
Barcelona, 1989, p. 216. 

2S lbid" Castoriadis, 1989, p 217. 
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ha adentrado en ello, se muda en fuente inagotable de admiración que ha dejado de ser el 
magma representativo imaginario del inconsciente, para pasar a converti rse en el esquema 
de la sensatez, en la idea del soy fulano, la efectividad de la disociación . 

. Castoriadis devela, esclarece el sentido con la siguiente aseveración. "La 
representación -sea inconsciente, sea consciente- es en realidad inanalizable. Y añade. "La 
representación no tiene fronteras, y ninguna separación que en ella se introduzca asegurará 
nunca su pertinencia, o, mejor dicho, siempre será segura su no-pertinencia en algún 
respecto esencial. Lo que hay en ella remite a lo que en ella no está, o lo llama; bajo la 
égida de una regla determinada y formulable, como un teorema llama a sus consecuencias, 
aun cuando fuesen infinitas, o como un número llama a sus sucesores o una causa a sus 
efectos, aun cuando fuesen innumerables"26. 

La representación nos proporciona una ({infinidad endeble)), una forma de ser 
que no sólo es tal al unisono singular y plural , sino un ser para el que estas delimitaciones 
no son ni perentorias ni indolentes. En la representación lo fijo es pasajero y hueco, la 
inviabilidad aproximadamente es inexistente. Es por medio de una representación que en la 
psique se logra la manifestación de la pulsión. Si y sólo si se llega a estructurar la 
representación, en y en base a, la psique, dado que esta es ella misma emergencia de 
representaciones ligadas a un afecto e inmiscuidas en la intencionalidad de un proceso. 

Castoriadis hace referencia a la intencionalidad, al tratar la ruptura que sufre 
la psique de su estado monádico, al serie impuestos a la criatura el ({objeto)), el otro y el 
propio cuerpo, quedando -la psique- desplazada en relación de si misma. Emplazada por lo 
que ella no es, por lo que ha dejado de ser y que ya no podrá ser. Psique que pasa a ser su 
propio objeto extraviado. Es en este contexto del discurso Castoridiano, en el que la psique, 
aún a manera de representación fantástica, viene a ser irrealizable en la reducción a un 
orbe exclusivo, ligado, y a la vez, al pleno mandato del sujeto y de todo lo que desde ese 
instante, se presenta como inevitablemente escindido y contrastado. Y agrega que, " ... su 
intencionalidad será siempre la que reinará del modo más total , salvaje e intratable sobre 
los procesos inconscientes y hará de ellos, en un grado distinto que el de cualquier 
reflexión , lo que jamás podrá acceder verdaderamente a la palabra, porque su ({sentido)) 
reside en una instancia exterior perdida para siempre. Esta pérdida de si, esta escisión con 
respecto a si mismo, es el primer trabajo que impone a la psique su inclusión en el mundo, 
y ocurre que la psique se niega a realizarla cabalmente"27. 

Castoriadis ahonda, al sostener que este es el inicial lugar del sujeto, 
tajantemente imaginario, en el que se ubica la temprana «identificación», o sea, dicho 
con precisión, la preidentificación que toda identificación deja entrever con antelación. Y 
continúa su disección detallada. Identificaciones comunes que en los hechos son, dice: «el 
poso de las cargas libidinales de objetos abandonados» y que a la vez, conllevan con toda 
certidumbre el hecho de que ambos «términos», que colocan en conexión, son ya 

25 /bid.,C .. Castoriadis, 1989, p. 182. 
v /bid ,c., Castoriadis, 1989, p. 217. 
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premisas, de cierto modo -distantes de la «Iágica»- como "«idénticos a si mismos». El 
Ich bin die Brusf (yo soy el pecho) de Freud. 

La pulsión proporciona las instrucciones, no obstante que en un inicio no 
cuente con representante, hasta la aparición del afecto de displacer. En si, es a través de 
este que se le da rumbo al proceso de representación. La psique es capaz de hacer 
emerger una inicial representación, o sea, una puesta en imagen, la cual aparece como 
referida a la pulsión , justo cuando no era nitido su vínculo. Castoriadis lo dice así. "La 
psique, sin duda, es {(receptividad de las impresiones)), capacidad de ser afectado por. .. ; 
pero también es (y sobre todo, pues sin ello esta receptividad de las impresiones no daria 
nada) emergencia de la representación en tanto modo de ser irreductible y único y 
organización de algo en y por su figuración, su ({puesta en imagen)). La psique es un 
elemento formativo que sólo existe en y por lo que forma y cómo lo forma; -es formación e 
imaginación-, es imaginación rad ical que hace surgir ya una ({primera)) representación a 
partir de una nada de representación, es decir, a partir de nada"2B. 

Instrucciones emitidas por la pulsión, como parte del modo de nexo entre _ 
ésta, la psique y la representación, psique dominadora del afecto, expresado sólo a partir ~ 
de ser representado, manifestación de la representación de la que su procedencia se ¡,s 
encuentra indisociablemente ligada a la psique, con mayor nitidez, Castoriadis dice: " La~ ~ 

pulsión (Trieb) no puede manifestarse en la psique si no es merced a la intermediación de " ';5 
una representación; la psique somete a la pulsión a la obligación de la delegación por ! ~ 
representación. Y se interroga. ¿cuál es el origen de esta representación, y cuál puede ser ~ S 
su contenido? Y sobre todo, ¿por qué precisamente este contenido? Diversas :s: ~ 
contradicciones aparecen al atender parcamente estas 3 interrogantes. Y continúa. "La üi ~ 
representación sólo puede formarse en y por la psique; esta afirmación, por lo demás, es 'O ~ 
más que redundante, pues la psique es ella misma emergencia de representaciones .. ~ - -acompañadas de un afecto e insertas en un proceso intencional. esta representación, " ~ 
afirma implícitamente Freud, sólo puede formarse según las instrucciones de la pulsión, O ~ 
que, sin embargo, en el momento inicial, carece de representante (de delegado) en la E 
psique y por tanto, está irremisiblemente condenada al mutismo"29. (Las cursivas son mías). la 

Soma y psique, nexo de variadas conexiones, lazo respecto al cual 
Castoriadis al ampliar su disertación, señala que se trata de un engarce inicial, en sintonía 
con lo que la pulsión reivindica que funge como gozne del cuerpo con el alma, precediendo 
la instalación de algún otro mecanismo adecuado de intercesión, Castoriadis ve la 
necesariedad de: " ... postular un primer puente -dice él- entre el «alma» y el «cuerpo»; 
un primer nudo representativo debe encontrarse constituido, en conformidad -o, mejor aún
en relación con las exigencias de la pulsión, como mediación entre el alma y el cuerpo 
antes de la instauración de cualquier procedimiento canónico de mediación. Es cierto que 
se puede decir que la primera delegación de la pulsión en la psique es el afecto, sobre todo 

2& Ibíd. ,C., Casloriadis, 1989, p. 193. 
N /bid.,C., Casloriadis, 1989, p. 195. 
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el de displacer. Y abunda. Pero de un afecto -sea de displacer, sea de placer- no podemos 
extraer nada que pueda explicar la forma o el contenido de una representación; a lo sumo, 
el afecto podria inducir la «finalidad» o la «orientación» del proceso representativo. 
Por tanto, debe postularse necesariamente (aún cuando sólo sea de modo implicito) que la 
psique es capacidad para hacer surgir una «primera» representación, una puesta en 
imagen (Bildung y Einbildung) . Esto puede parecer evidente. Pero esta puesta en imagen 
debe al mismo tiempo ser relativa a la pulsión, en un momento en que nada asegura esta 
relación. Tal vez sea este el punto de condensación y de acumulación de todos los 
misterios de la «unión del alma y del cuerpo». (Las cursivas son mias). 

11.2- Los Estadios de La Psique: 
Una de las distinciones, sino es que es, la diferenciación sustancial del 

psiquismo animal respecto del psiquismo humano, lo es la posibilidad de que éste, cuenta 
con la imaginación indomeñada. A esta corresponde el porqué de que la psique tenga la 
factibilidad de generar representaciones, más allá de los sentidos. La imaginación, en la 
medida en que no conoce valladares, posee el rasgo de ser independiente, convirtiéndose 
en el componente esencial de la psique. Pero a la vez, el recurso psiquico del ser humano 
trasciende la puesta en imagen, para acceder a la creación, a la capacidad de poder 
delinear lo inexistente, o sea, de reconocer en un indicio, lo que los ojos no ven. En lo 
psiquico humano, existe un torrente, una opción imprevista de grafia desligada de un 
propósito decidido de antemano. 

Ante esto caben las interrogantes de: ¿qué caracteriza a la realidad propia de 
la psique?, ¿cuál es el nexo entre realidad y psique?, ¿y la realidad real? Para Castoriadis, 
en su afán provocador, Freud afirmaba que la realidad propiamente psiquica se constituye 
substancialmente de representaciones, sin ellas nada podria ser. El pensar, cual proceso, 
es articulado sobre la base del representar, sólo posteriormente el transcurso del 
pensamiento se liga con las palabras, en estas se transmite y se media el pensar. Pensar 
que pensamos la verdad, implica sobrecargar al proceso en si, cual ({objeto de percepción)} 
ya que las palabras que a su vez integran las huellas mnésicas del preconsciente, no 
forman parte del inconsciente en si, dado que en él, sólo existen {{imágenes de cosas)}. 

Al tratar el caso de la realidad psiquica, Castoriadis desarrolla, articula, como 
un componente de dicha realidad, su categoria de imaginario radical, entender dicha 
creación teórica de éste autor, es imprescindible para poder comprender porqué y cómo 
incorpora el concepto de imágenes de cosas. En una parte de su desglose lo dice asi. 'Esta 
realidad psiquica está esencialmente constituida de representaciones. Para la psique nada 
puede existir si no es en el modo de la representación: he aqui lo que queda indicado ya en 
la expresión «delegación de la pulsión por la representación» (Vorstellungsreprasentanz 
des Triebes) y de otras innumerables formulaciones de Freud. « El proceso de 
pensamiento ... se ha formado a partir del representar». Solo parcial y tardiamente, los 
«procesos de pensamiento» se unen a «representaciones de palabra», son 
transmitidos y mediatizados en ellas, palabras que forman parte de las huellas mnésicas del 
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preconsciente y que, para Freud, no pertenecen nunca al inconsciente propiamente dicho, 
donde sólo hay «imágenes de cosas». Y únicamente cuando un proceso de pensamiento 
es objeto de sobrecarga, y por ello «objeto de percepción» (en el sentido más amplio del 
término) «pensamos que pensamos la verdad»"JO. 

La psique inconsciente se estructura por un proceso representativo en el cual 
el sacar a flote la conexión de las representaciones, se encuentra ({controlada))/guiada, 
sobre la base del principio del placer. La realidad psiquica como tal, en su ser inicial, está 
referida al surgimiento originario de la representación, del inicio de la relación, del origen del 
principio del placer cual intencionalidad que posee como propósito, un afecto. 

Percepción inicial , representación de si mismo, -es lo único que se localiza en 
el inconsciente- que más que hacer referencia a un interior vs. exterior se trata de una 
representación del todo (como) si mismo, o sea, de un si mismo (como) el todo, lo único 
real para la psique. Aqui, ambas palabras en paréntesis expresan la imposibilidad del 
pensamiento de vigilia para poder dar cuenta de ese estado y de su mecánica, la que 
cabalmente se encuentra dominada por la representación de placer, aqui, puramente 
biológico. 

Sujeto en embrión -que no orgánico- en evolución, en la constitución del uno 
mismo que arranca de ese estadio de indefensión, de no auto-reconocimiento, de esa 
identidad en formación, en proceso de auto-reconocimiento, de detección de uno en y por el 
otro. Estado y estructuración primaria en la que sólo es factible la referencia al yo con la 
imposibilidad de pasar al nosotros, al ustedes, a la distinción de los demás. Representación 
({percepción)) o ({sensación)) aparecen indisolubles. 

En ese estado monádico indiferenciado, en esa inicial versión de la psique, el 
sujeto es la escena de la fantasia (también, elementos, organización, y escena en el sentido 
estricto). Fantasia que, como su génesis, remite irremediablemente a un estado, en el cual 
el sujeto está en cualquier lado, donde el todo, considerando la manera de coexistencia, es 
el sujeto. Similarmente, es decible que la fantasia es ({objeto de deseo)), el uno sin la otra 
es indecible. Eso en lo que el deseo se perfila, propiamente no es un objeto, es más el 
({estado)), esa ({escena)), que al ser aprehendida, no sólo implica un ({sujeto)) y ({objetos)) 
sino a demás una relación entre ellos, vinculo que da sentido a la fantasia para el sujeto. 
Este es algo más que la totalidad de los personajes, y en la escena en la que se ve 
involucrado, él es la escena. 

Placer que es producto de la experiencia elaborada por la mónada psiquica, 
distanciada de todo objeto en tanto práctica absoluta de un periodo, que tendrá una escasa 
duración. "Se prolonga en lo que Freud llama la ({satisfacción del deseo por alucinación)): el 
bebé es capaz de {(hacer presente)) el objeto que no está ahí. Y evidentemente en esto 
puede verse una expresión de la imaginación radical: el seno no está presente, pero el 
bebé lo hace presente por alucinación -en ocasiones apoyándose somáticamente en la 

XI/bid. ,C. , Castoriadis, 1989, p. 197. 
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succión del pulgar-. Pero tras esta etapa se produce una ruptura. Está la necesidad 
somática que empuja, y está también la presencia del otro que rompe este circuito cerrado 
en si mismo"31 . 

. Ante el resquebrajamiento de su mundo, de él para él, y que en una etapa 
representa la ruptura del objeto escindido y el otro, la respuesta del sujeto ocurre con la 
reparación inagotable de ese mundo fragmentado, de inicio, en la fantasia, al menos en sus 
rasgos de cierre, de dominación, de simultaneidad, y congruencia total entre intención, 
representación y afecto. Se trata de una ausencia de placer que echa abajo la mónada, lo 
que genera el requerimiento de proporcionar sentido a esa ausencia de placer. A esto 
contribuye la resistencia corporal -como ocurre cuando arrecia el hambre- requiriendo que 
la psique cree una exterioridad a la que se le atribuya la procedencia del no-placer. 
Necesidad que evidencia la necesariedad de otorgar sentido. Quiebre y clausura de una 
evolución incipiente, que da paso a una historia de representaciones diversas, nada 
semejantes, de un manar de representación/ afecto/ intencionalídad que únicamente parará 
con la defunción, fluir que deviene con la energia de sacudidas continuas y de ajustes a 
fondo del orden psiquico, cual sujeto en proceso de maduración que personifica a la vez 
almacenamientos graduados e intercomunicados, que en los hechos, son sobre todo la 
historia de socialización de la psique, de la creación por el teukhein, asi como de la 
manufacturación de los otros en un individuo social. 

Modo de ser de la psique que en uno de sus extremos, es comandado por el 
inconsciente originario, o sea, por el núcleo monádico de la psique, nunca antes reprimido, 
regresando a Castoriadis; " ... es menester que una cierta realidad se establezca como lo 
otro respecto del sujeto, para que el principio del placer sufra la distorsión-transformación 
de la que surgirá el principio de la realidad, que la prueba de la realidad resulte posible, que 
aquello que no se acomoda a la representación se anuncie y se imponga a la psique, para 
que la represión, que como tal no es otra cosa que una consecuencia del evitamiento del 
displacer -por lo tanto, manifestación del principio de la realidad en sentido amplio- pueda 
tener comienzo"32. 

La escisión se da en tanto que es construida e instituida por la sociedad; la 
ruptura es un armazón básicamente para operar, es el hacedor-producto de la institución 
del Jegein y del teukhein. Psique abrumada, avasallada, agobiada por los procesos 
socializados, expresados substancialmente por la ruptura. Mónada psiquica violentamente 
resquebrajada. Invasión de los otros como otros, relacionada a empellones con los demás, 
por medio de lo que se crea para el sujeto una ({realidad)) emancipada, plástica, 
involucradora. Quiebre formador de lo que el ser humano será. 

Otro y otros relacionados a fuerzas con ese recién llegado al planeta, 
dialéctica inagotable: placer-displacer, satisfacción-frustración, afecto-odio, etc., secuencia 

31 Corneliu5 Castoriadis, De nuevo sobre la psique y la sociedad, Conversación con Fernando Urribarri en, Figuras de lo 
pensable, Edic., Cátedra, Madrid, 1999, pp. 240-241 . 

12 /bíd., Casloriadis, 1989, pp. 216-217. 
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de desgarres aplicados a la mónada psiquica por medio de la que es elaborado ese 
individuo socializado. Sucesión de elaboraciones secuenciadas por las que la psique logra 
para cada ocasión, con mayor o menor provecho, ensamblar todo lo que le haya sido 
enjaretado .. 

Para el nuevo integrante de la humanidad, la condición de formación, 
evolución en la que se encuentra, como lo afirma nuestro autor sostén de origen griego, 
viene a ser. "El equivalente psiquico, la ({delegación por representación)) del proceso 
somático de la necesidad y de su satisfacción será la restauración de la unidad; 
precisamente allí será donde la psique buscará en un comienzo el placer (yen el 
inconsciente, en cierto modo, eternamente.) En esta etapa de omnipotencia efectiva de la 
psique, ésta será capaz de reproducir por si misma el placer mediante la producción de la 
representación correspondiente, la alucinación o la fantasia del pecho"33. 

Representación que fu nge como traductora -en el plano de la psique- del 
lenguaje psiquico como modo de expresión de la pulsión, que a su vez, procede del soma. 
Representación que equivale a un delegar, encargo de la imaginación radical, ante lo que el 
individuo carece de conexiones previas o del vinculo necesario de la pulsión con su 
representante psiquico. 

Psique que genera-delinea un afuera, para depositar en él el pecho del no
placer. Posteriormente se transformará en {(planeta)) y ({cosas)) lo que en si viene a ser 
una proyección, la que en su génesis no es otra que la evacuación del displacer. Al 
un isono, la otra parte del pecho, la que está ahí, gratamente, se mantiene bajo el yugo del 
plan de la incorporación. Ya no podrá obviar la relativa alteridad de la cosa, no será más, 
sencilla y pura identidad; con el respaldo en el inicial trazo del si-mismo y no-si-mismo, se 
mudará en introyección e incorporación. 

Aquí, en la evolución de arranque de lo que el individuo será, y el punto de 
llegada de lo que el individuo es -por medio de su socialización- se ha cubierto el recorrido 
obligado que va de la mónada psiquica volcada hacia dentro, hasta el indiv)duo social , 
pasando, imprescindiblemente, por la fase edipica para verter, a fin de cuentas, a través de 
los variados procesos de sublimación con los que es alcanzada la etapa socializada del ser 
humano. Determinante, insoslayable, en el propósito de comprender que ocurre con la 
psique humana, es el hecho de tener presente que, en todas sus particularidades, es 
localizable el reemplazo del placer de órgano por el placer de representación. 

Sublimación que implica la conversión de un cierto cúmulo de energía con 
rumbo a la "descarga motriz", en energia que se condensa en la representación o el manar 
en si mismo de la representación. Rasgo sustantivo de la fantasmatización, o sea, de la 
imaginación rad ical, que la sublimación comparte, comprensible a partir de que ella misma 
procede de aquélla. 

13/bid., Castoriadis, 1989, p. 224. 
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Voltear de nueva cuenta hacia Castoriadis, alumbrará el sentido y proceder 
de la sublimación, precisamente cuando hace referencia a que: " ... el "objeto" de la 
sublimación (sobre el que se carga la energia en cuestión) es y vale sólo en y por su 
institución social, efectiva casi siempre, también vi rtual eventualmente. Resulta lo mismo 
decir que la sublimación es la carga de representaciones (o de estados de la 
representación) cuyo referente no es más un "objeto privado", sino un objeto no privado, 
público, es decir, social. Y estos objetos sociales son invisibles -o bien valen mediante sus 
atributos invisibles: dicho de otra manera, valen en virtud de su constitución o de su 
impregnación por las significaciones imaginarias sociales"34. 

Proceso de sublimación mediante el cual la psique es forzada a 
metamorfosear en públicos, sus objetos originariamente privados, los que, al poseer rasgos 
implicitos a la vista del otro, adquieren valor al estar permeados por las significaciones 
imaginarias sociales. 

11.3- Imaginación o Imaginario Radical: 
Con el propósito de dar cuenta del sentido que ocupa la imaginación en su 

discurso, Castoriadis emprende un recorrido histórico-social que lo ubica en el punto de 
arranque del trato que Aristóteles le asigna a la imaginación, en su calidad de primer 
pensador que recorre el velo que cubria tanto su procedencia como sus rasgos 
caracteristicos. 

Castoriadis refiere que el hallazgo de Aristóteles, en si, es por partida doble. 
El filósofo helénico encontró, en su momento, dos imaginaciones diferentes, pero 
expresándose la una en la otra; la primera denominación de imaginación, para el 
psicoanalista griego, posee un "sentido trivial", y pasa a ser la imaginación segunda, con 
una trivialidad que marca la filosofia de la imaginación que según el propio Aristóteles, es 
caracterizada por lo simple y por su contenido, de tal manera que ahora, en los hechos, es 
la que rige. Posteriormente hace el descubrimiento de la imaginación que atiende una 
función y que nombrará como la imaginación primera, la explicación que el filósofo da en 
ese momento de su hallazgo, es breve, no entra en detalles. 

El recorrido histórico-social que emprende el investigador griego 
contemporáneo, lo lleva a señalar que la imaginación primera de Aristóteles , es dejada de 
lado debido a la interpretación y a la declaración, lo cual también ocurre con la historia de la 
filosofia, a partir de esto, afirma que, valiéndose del hallazgo de la imag inación número dos, 
ésta esconde el hallazgo de la imaginación inicial. Castoriadis continúa su análisis pasando 
por contrastar los planteamientos sobre la imaginación de Kant, Fichte, Hegel, (los cuales, 
mostrarlos en profundidad, no es el propósito de este trabajo.) Castoriadis extrae de ellos 
que: " ... Ia imaginación se relega a la "psicologia", se fija su lugar entre la sensación y la 
intelección (con lo cual queda completamente anulado el admirable capitulo IX del Libro 111 
del tratado Del alma que es una refutación anticipada de los ordenamientos del boticario de 

34 Cornelius CaSIOfiadis, El estado del sujeto hoy, en psicoanaJisis, proyecto y elucidación, Eds., Nueva Visión, Buenos Aires, 
1992, p. 143. 
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la Enciclopedia) y se le asigna un carácter simplemente reproductivo y de recombinación a 
su actividad, condición deficiente, ilusoria, engañosa o sospechosa de sus obras"35. 

Al continuar el recorrido como parte del proceso analitico, se llega a 
Heidegger, dado que es él quien reproduce la continuidad de las dinamicidades de hallazgo 
y de re-encuentro que marcan el devenir histórico de la imaginación. 

Según Castoriadis, Aristóteles sostiene en una de sus cavilaciones con mayor 
densidad, que; la complejidad de la implicación plantea que: al pensar el alma, los 
phantasmas nunca están ausentes. Según su mirada, para Aristóteles los phantasmas 
equivalen a las sensaciones, de ahi, la presencia obligada de phantasmas en el pensar del 
alma. Castoriadis señala también, cómo el alma para Aristóteles, es en si la totalidad de los 
seres, esto dado que todo ser es sensible o en los hechos, es inteligible. La episteme, o 
sea, el conocimiento, es en gran medida los cognoscibles, en si, la episteta, asi como la 
sensación en los sensibles "'. 

Como se apunta en la cita 7 -por referencia de Castoriadis- Aristóteles en su 
libro 111, al encontrarse con la imaginación que llama segunda, define lo que pasarán a ser 
las convencionalidad es a partir de las que será entendida la imaginación. 

Al retomar el sentido Aristotélico de la sensación, Castoriadis señala cómo 
ésta se encuentra ininterrumpidamente activa, a diferencia de la imaginación que si se 
caracteriza por sus ausencias. Imaginación que puede ser causa de variadas ejecuciones y 
apasionamientos de quien la posea, ser en el que podrán ocurrir tanto aciertos como 
equivocos. Aristóteles -continúa Castoriadis- plantea la factibilidad de acierto/equivoco de la 
imaginación que variará de acuerdo al primer tipo de conmoción, por lo que la imaginación 
será real en la medida en que dicha conmoción aparezca. Tratándose -por ejemplo- de las 
conmociones referidas al tamaño y movimiento, la imaginación podria llegar a ser irrea l, lo 
que pasa a convertirse en una certeza si es que su objeto sensible se localiza a distancia. 

Desde ésta lógica, la imaginación queda supeditada a la sensación, pasa a 
ser parecida y propiciada por ella. Imaginación que hace acto de presencia por partida 
doble, repetida y como se ha podido apreciar, todo indica que cuenta con sólo una 
considerablemente rara función. Ya aqui, la imaginación forma parte del pensamiento. 
Castoriadis vuelve a ilustrar su análisis recurriendo al pensador clásico; (" ... el pensamiento 
diferente de la sensación, es por una parte imaginación y por otra convicción .. ."; véase 
Libro 1, 1, 403 a 7-10)"", que como se ha evidenciado, se trata de algo diverso a cualquier 
otro género de reflexión. Lo anterior apunta a lo que hace referencia a la factibilidad de 
generar imágenes, sin lazo con alguna sensación en acto, abarcando en cierto modo, la 
factibilidad de reordenamiento viable, dada su procedencia autónoma, sin aviso previo, 
pudiendo ser concebida como una determinación desde "ordenamientos psicológicos", no 

J5 Cornelius Castoriadis, El descubrimiento de la imaginación, en Los Dominios del Hombre: las Encrucijadas del Laberinto, 
Edit., gedisa, Barcelona, 1988, p. 151. 

't' Ibid., ver C. Casloriadis, 1988, pp. 153-156. 
'/Ilbld., ver C. CaslDliadis,1988, p. 160. 
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obstante que quede fuera de la determinación de su hallazgo durante la dinamicidad de la 
presencia de la sensación, re-hecha. 

Respecto al objeto del pensamiento, Castoriadis hace referencia al capitulo 
111, 8 de su compatriota filósofo, en el que se apunta; "los phantasmas son como 
sensaciones, pero sin materia"; "cada vez que uno piensa es necesario contemplar al 
mismo tiempo algún phantasma". Se trata de un phantasma cual imagen sin presencia del 
objeto perceptible, tunciona como reemplazable o encargado de ese objeto. Dicho desde 
ahora, el razonamiento conlleva la representación del objeto razonado por su 
representación que equivale a la sensación, aunque carente del acto de la existencia real 
del objeto. 

Exposición de los abstractos, o sea, la separación, y la composición que 
corresponden a los inequivocos que se localizan en las tormas sensibles, para los casos de 
los indefinidos asi como para los vinculas; no es posible conocer ni entender sensación 
alguna. Los phantasmas van al un isono de todo razonamiento, esto es que, tantasma e 
imaginación hacen tactible lo referente al distanciamiento, de igual manera que a la 
composición, se trata aquí de la síntesis. Ante esto, es posible expresar que; la imaginación 
se constituye sobre la base de la dupla del análisis con la sintesis, lo que en los hechos se 
expresa en la mancuerna de lo abstracto con la construcción. Un ejemplo lo es los objetos 
matemáticos que no se separan de lo concreto y si son pensados por separado al razonar 
sus abstracciones. En este caso de la ciencia exacta, estamos ante la imaginación cual 
abstracción sensible, abstracción en lo sensible que se propone lo inequívoco. 

Abstracción que equivale a la extracción. Aquí, el phantasma asume la forma 
de un estremecimiento abstracto, que se disocia; es la escisión del cuerpo del objeto que a 
la vez se distancia o es retirable de los demás "instantes" de la manera de ser del objeto. 
Por esto, la phantasia viene a ser el dominio con el que se segrega al estremecimiento, 
fuerza de abstracción que posibilita lo indefinido, elemento extendible a partir de lo 
establecido. 

Observaciones en las que, a éste nivel, la segregación es inseparable del 
arreglo, así como la abstracción es inentendible sin la edificación, lo que también 
corresponde a la fragmentación respecto a la conjunción. En lo concerniente a la función 
ensambladora de la imaginación: " ... Ia implicación resulta evidente: imposible hablar de 
acción sin "deliberación' acerca del fu turo ni hablar de "deliberación" sin imaginación, esto 
es, sin disposición/presentación de varios (por lo menos dos: 434 a 8) conjuntos de 
"imágenes", compuestas y unificadas, de aquello que no está presente"36. Mirada de 
Castoriadis sobre el sentido Aristotélico de la imaginación. Pero también, la imaginación' 
atañe a la puesta en imágenes como algo consubstancial a lo humano, compartible, pero a 
la vez, profundamente intimo, propio. Sólo imaginando un axioma novedoso -por ejemplo-

16 {bid .. C. Castoriadis, 1988, p. 164 . 
• Ver, Gaston Bachelard, El aire y los sueños, Ed. FCE, Brev. # 139, 7" Reimpresión, México, 1997. p.16. 
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es posible ir más allá de lo establecido. Proceso imaginativo que arranca de lo sensible y 
que es localizable en los datos de mayor sensibil idad, los más elementales. 

Esta posibilidad de imaginar del individuo -si bien es un acto propiamente 
personal- en los hechos no es generada en aislado, a distancia duradera del mundo y de 
sus otros semejantes. Así ocurre debido a que, el imaginario del hombre en su devenir 
histórico es inimaginable sin el marco de la historia de la especie humana y sus creaciones. 
Acto creativo procedente del imaginario personal e historia existentes a partir de la 
conformación de la agrupación de individuos: imaginario colectivo que instituye, creación de 
la institución. 

Modo de la institución. Instítuciones específicas de la sociedad que son 
ininteligibles sin el imaginario radical humano, ese que es el de cada quién. 'Desde El 
origen de la historia se constata el surgimiento de lo radicalmente nuevo, y si no se quiere 
recurrir a factores trascendentes para dar cuenta de esto, entonces hay que postular una 
fuerza de creación, una vis formandi, inmanente tanto a las colectividades humanas como a 
los seres humanos singulares. De este modo resulta completamente natural denominar 
imaginario e imaginación a esta facultad de innovación radical, de creación, de formación . 
El lenguaje, las costumbres, las normas, la técnica no pueden ({ser explicados)) por 
referencia a factores exteriores a las colectividades humanas; ningún factor natural, 
biológico, o lógico puede explicarlos. A lo sumo, estos factores pueden ser sus condiciones 
necesarias (exteriores y tríviales la mayoría de las veces), pero jamás suficientes"37. 

Castoriadis continúa en esta disertación expuesta en Portugal -un año antes 
de su lamentable deceso- con cómo lo colectivo es portador de lo singular y viceversa. 
Creación de las agrupaciones humanas -vis formandi- que él llamará como: el imaginario 
social que se instituye. Atribución por medio de la que se consti tuyen sociedades humanas, 
y que en una dimensión más amplia, hace referencia a lo histórico-social. Creación que 
implica el crear siendo una manera inexistente, instauración de inéditos modos de hacer. 
Fundación existente de: modelos que. tienen que ver con el lenguaje, la música, la 
institución, la pintura, de igual forma que para el caso de una creación especifica, sea esta 
una composición musical, poétíca, o de cualquier otro género de las bellas artes. 

Se trata de una creación que tiene un lazo de pertenencia al ser genérico, así 
como corresponde espesa y abundantemente al ser social-histórico, lo que se evidencia 
con el surgimiento de la sociedad como tal, la aparición de variadas sociedades y su 
transformación periódica, gradual o súbita, a lo largo de la historia. Acceder a la 
particularidad de este acto creativo procedente del imaginario social que se instituye, es 
factible, vía las instituciones que son las que vehiculizan las significaciones alejadas de la 
realidad y de toda lógica. 

Significaciones que, a partir de los rasgos característicos señalados, son 
conceptualizadas por Castoriadis como: Significaciones Imaginarias Sociales. Hacer 

37 /bíd. , Comelius Casloriadis, Imaginario e imaginación en la encrucijada, en Figuras de lo Pf:!nsable, p. 93. 
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referencia a lo familia r, implica hablar de una institución alentada por significaciones 
imaginarias. El pensador griego contemporáneo señala, que estas significaciones 
imaginarias sociales, asi como las instituciones que animan, al ser creación humana, se 
concretizan, ' se materializan, en los hechos, se muestran de una u otra forma, cual 
imaginario social instituido. He aqui, como se da el traslado de lo ontológico a lo tangible, a 
lo real, al uso social. Tratase de un empleo colectivo que encausa el quehacer de los 
individuos, hasta que llegue, hasta que se impulse una transformación brusca, una creación 
social o un giro pausado, de tal envergadura, que alcance niveles de históricos, dado que 
impulsaria un estado de cosas sustancialmente distinto al que reemplazaria. 

La imaginación del individuo, asi, en su singu laridad, es el elemento esencial 
de la psique. Imaginación radical, psique incontenible, cual cascada a borbotones, 
aparecimiento sin fin, seguido de deseos, afectos y representaciones. Nada es posible 
hacer por detener ese manar. Cascada intima de: fotos fijas, remembranzas, antojos, 
temores, ánimos diversos, contradictorios, irrupciones inexplicables, a veces comprensibles, 
otras tanlas ocasiones, imposibles. Aparecen como componentes desgranados, sin 
conexión, fuera de toda lógica en tre ellos, tampoco reflexivamente, presencia existente, 
combinación inseparable. Lo que hay primordialmente son representaciones, carentes de 
todo destino. Se está ante una imaginación insubordinada e infuncional. 

Morir por una causa, por un ideal, es la derivación desde la subjetividad del 
individuo, de una valoración colectiva imaginaria, lo cual suele ser constituido como el 
extremo de una cierta franja del quehacer humano, propiciando el deseo de lograrlo. 
Preguntarnos a que corresponden los sentimientos de hombres y mujeres, como el del 
recuerdo, atañe directamente a la creación por parte de la imaginación radical de la psique. 
Imaginación que escapa al razonamiento, a lo real, a la que originalmente todo le es ajeno, 
sólo ella existe. 

Vivir en sociedad, interrelacionarse con los otros, le va a posibilitar al 
individuo que la irrupción imaginaria radical que lo caracteriza, adquiera un encauzamiento 
diferente, ceñido a una manifestación de reproducción. "En estas condiciones, la sociedad 
en su conjunto es heterónoma. Pero heterónomos son también los individuos, que sólo 
aparentemente juzgan por si mismos, haciéndolo en realidad según los criterios sociales. 
Sin embargo, tampoco hemos de jactarnos demasiado de nosotros mismos. Incluso en 
nuestras sociedades, una enorme cantidad de individuos son de hecho heterónomos, no 
juzgan más que conforme a las convenciones y la {{opinión pública}}"38. 

Estamos ante un flujo incesante de la psique que genera emociones, 
sentimientos que en la medida en que se abstraen del sentido de realidad, se vuelven de 
cuidado, al ser deseos antisociales y transformarse en actos. Por esto, la radicalidad de la 
imaginación -hasta cierto punto- requiere de ser ajustada, socializada, sometida al trato con 
los otros, de igual forma respecto al sentido de realidad. Para poder lograr lo anterior, el 

Jafbíd .. Imaginario e imaginación en la encrucijada, en Figuras de lo pensable, p. 96. 
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individuo tendrá que establecer lazos sociales que le hagan factible incorporar para si las 
significaciones de la sociedad instituida -relativamente- presentes en el lenguaje, en la 
clasificación de objetos, sucesos, en el sentido de lo debido y lo indebido, de lo conveniente 
y lo inconveniente, de lo permitido y de lo sancionable. 

Se trata de la apropiación del sujeto de los componentes que caracterizan, 
que han adquirido cierta significación al interior de un estado de cosas , de un determinado 
ordenamiento de las cosas , de acontecimientos, asi como del sentido de lo normado, de lo 
regulado socialmente. 'EI término {{imaginario)) significa, en este caso, que la definición 
referente a la realidad de la cosa nombrada deja lugar a la función de valor identificatorio 
que ella va a desempeñar. Esto a la vez equivale a que: • ... 10 que representa ante la mirada 
de los otros un sujeto fuerte, erudito, rico, fiel, participará siempre del valor imaginario que 
el discurso cultural le atribuye a estos términos. El valor y la función identificatoria de estos 
emblemas requieren el consenso del conjunto o del subconjunto al que pertenece el 
sujeto"39. 

11.4- La Socialización De La Psique: 
Si lo sensible es un elemento consustancial a la imaginación, lo imaginario 

requiere de explicitar que la existencia del hombre únicamente es posible en la sociedad y 
debido a ella misma. Sociedad que para poder ser explicada, entendible, es requerible 
recurrir a su desenvolvimiento histórico. Se trata de una sociedad que es en si, una manera 
muy de ella de cómo funcionar, por lo que cada caso de sociedad es una manera propia e 
inimitable. Una sociedad se sostiene unificada sobre la base de la institución, cual marco de 
todo lo que le concierne, que tiene que ver con instrumentos, lengua, valores, procederes, 
reglamentos, acciones metódicas de enfrentar las vicisitudes y de llevar a cabo acciones y 
por supuesto el individuo en si mismo, tanto en lo genérico como en la particularidad propia 
de la sociedad de que se trate. Una entre otras de las interrogantes que esto suscita, es la 
de; ¿De qué forma es asegurable que las instituciones hagan real su validez? En los 
menos de los casos, esto ocurre por medio de las impresiones o la presión. 

En la mayoria de los regimenes electos democráticamente, esto sucede a 
través de la filiación , de la negociación, de la colaboración , de compartir concepciones, de 
la legalidad. También llega a darse por medio de la realización de lo que es en si el barro 
por moldear que es el hombre, a ser convertido en un ente social en el que estarán 
presentes tanto las instituciones en si mismas, como los procedimientos por medio de los 
cuales se enraizan dichas instituciones. 

Cada ser humano, en los hechos, llevamos con nosotros a todas partes la 
institución de la sociedad a la que pertenecemos, formamos parte de ella cual porciones 
acompletadoras. Somos individuos producidos por la institución que, por la construcción en 
si misma, estamos más allá de la mera posibilidad de la reproducción de la institución, nos 
sentimos comprometidos con ello. 

39 Piera Castoriadis-Aulagnier, l a violencia de la interpretación, ED. Amorrortu, Argentina, 200 1, p. 183. 
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La sociedad instituida, se constituye de una multiplicidad de instituciones con 
rasgos propios. Existe un punto de articulación en lo que viene a ser la institución 
totalizadora de la sociedad, engarce y adhesión desde dentro de la trama de una amplísima 
complejidad 'de significaciones que permean, ubican y dan rumbo a toda la existencia de la 
sociedad de que se trate, lo mismo que a cada individuo tangible, de carne y hueso, que la 
constituye. Trama que en los hechos da forma a lo que Castoriadis denomina; magma' de 
significaciones imaginarias sociales '/' que adquieren corporeidad con la institución de la 
sociedad en cuestión, y que, dicho sea de paso, la sostienen. Significaciones imaginarias 
sociales que hacen referencia a: polis, ciudadano, carta magna, plusvalía, nación, estado, 
educación, salud, vivienda, valores, leyes, mercado, globalízación, respeto, diálogo, 
negociación, padre, abuela, hermana, en fermedad, salud, familia, y que en cada caso, se 
es lo que se es, por las significaciones imaginarias sociales instituidas. 

En cada sociedad, el uso práctico de un instrumento, su rnodo de empleo en 
si mismo, corresponde en los hechos, a una significación imaginaria propia, cuanto más, si 
esto sucede en las sociedades actuales de occidente. Castoriadis vuelve y lo explicita así. 
"Llamo imaginarias a estas significaciones porque no corresponden a elementos 
"racionales" o "reales" y no quedan agotadas por referencia a dichos elementos, sino que 
están dadas por creación, y las llamo sociales porque sólo existen estando instituidas y 
siendo objeto de participación de un ente colectivo impersonal y anónimo"' o. 

Aqui, resulta imprescindible tener presente que el terreno histórico-social no 
se ciñe a las clases comunes de ser, por lo que el producto es observable como proceso de 
lo que viene a ser lo imaginario social, o sea, la sociedad instituyente, dado que ésta 
intenta pasar a ser el contrapeso de la sociedad ya instituida. Aplica una atención extrema 
en no repetir el error de cosificar a los individuos ni tampoco las ideas que ellos generen. 
Se trata de sociedades que se construyen a si mismas, que se constituyen, que crean su 
particular mundo, identidad propia que posee su sistema de traducción de la realidad que 
ellas crearon para si. Institución de la sociedad que determina eso del orden de lo real, de 
igual manera que eso otro que es lo no real, que equivale al sentido y el sin sentido de lo 
real. 

Nexo psique-sociedad que forja al hombre y a la mujer, haciendo que sean lo 
que son por y desde la sociedad, debido a las significaciones imaginarias sociales, que al 
ser instituidas, le imponen a la psique un modo de socialización para la vida. Lo histórico
social es lo que es, en tanto las significaciones instituidas que lo instituyeron. Se trata de 
significaciones que dan paso a otras significaciones. Lo histórico socialmente instituido es 
eso, asi como es , dadas las significaciones sociales establecidas en tiempos y espacios 
especificas, sobre la base del imaginario radical, individual, que -en la acepción 

. Op.Cit , '1er C. Castoriadis, 1989, Cap. VIL Pp. 283-290. 
't' Ib íd., ver Cornelius Casloriadis, 1989, Cap. VII ., todo. 
40 Cornelius Castoriadis, Lo imaginario: la creación en el dominio histórico social en los Dominios del Hombre: las 

Encrucijadas del laberinto, Edic., Gedisa, Barcelona, 1988, p. 68. 
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Castoridiana- remite a la génesis biológica, pSlqurca, cultural, social, del proceso 
constituyente de la subjetividad, forjado y enriquecido dia con día desde su quehacer 
cotidiano, socializado, proceso colectivo, lo dado compartido, imaginario social en el que se 
encuentra inmerso, en el que le tocó nacer. 

Procesos de carácter psíquico-social como la criminalidad -por ejemplo- que 
atraviesan por la desintegración social y poseen como pasos íntermedios el desgajamiento 
comunitario, familiar e individual. Problematización de lo real, del criterio de cómo se 
organiza el proceso de reflexión sistematizada a partir del cual se hacen los recortes 
convenientes de esas realidades, que hagan factible caracterizarlos -a esos recortes de la 
realidad- como puertos intermedios en el recorrido hacia la aprehensión de la especificidad 
de las maneras de conexión de los componentes constituyentes de lo psíquico que 
muestran lo signi fica tivo para el individuo de la rutina procedente de su brega cotidiana. 

Franja de to real que hace referencia a lo imaginario social y radical, asi como 
a lo histórico-social, que conlleva un cuestiona miento a profundidad de las significaciones 
establecidas históricamente respecto del ser dado, del sujeto maniatado por las 
circunstancias, así como de una lógica cerrada, de un modo determinado. Herencia de un 
estado de cosas que encierra un arraigo de raíz en la médula de la institución en lo real 
histórico y socialmente entendido, extendiéndose hasta los tiempos recientes. Maneras, 
modos, de cómo han ocurrido los acontecimientos que denotan en lo sustantivo, eso, 
miradas focalizadas, dirigidas por una concepción a la que le subyacen significaciones 
instaladas, instituidas, histórica y socialmente; lógica de lo real ya existente que profundiza 
sus orígenes en las necesidades imprescindibles de lo establecido, de eso que es lo dado, 
y que han instituido otros actores sociales. 

Lógica equivalente a la de los conjuntos, componente consustancial, 
presente, autónoma e irremediablemente en el establecimiento tanto del componente 
inseparable del lenguaje de raíz griega, legein, así como del que también con .esta génesis 
helénica, corresponde a la representación socialmente construida, al teukhein, elemento 
inevitable del hacer colectivo. Con propósito dilucidador, Castoriadis apunta. "El/egein es la 
dimensión identitaria del representar I decir social: legein (de donde lagos, lógica) significa 
distinguir-elegir-poner-reunir-contar-decir. En el lenguaje, el/egein está representado por el 
componente código; el componente significativo del lenguaje se llamará aquí lengua. El 
leukhein es la dimensión identitaria (o funcional, o instrumental) del quehacer social: 
teukhein (de donde techne, técnica), significa reunir-adaptar-fabricar-construir"41. 

Vida social que existe gracias a la lógica de equivalencias que es dominante 
de lo real, del mundo social que se requiere para echar a andar esta lógica de equiparables , 
de semejanzas, representar y representarse, para decir y decirse, para hacer y hacerse, al 
instituir e instituirse, instituyendo tanto el decir social como el quehacer colectivo. 
Cristalización de la historia social, así como del imaginario. Sociedad e historia hacia donde 

~ I Op,.Cit .. C., Casloriadis, 1989, p. 22. 
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se amplian las formas fisicas, lógicas, causales y terminales como pautas sustantivas de 
éste razonamiento basado en equivalencias. Lo que implica que esta lógica identitaria, 
(según Castoriadis) cual razonamiento equiparable, análogo, corresponda a una lógica de 
la determinación, que es detallada en ocasiones, como un vinculo de causa-efecto, de 
medio a fin o también, como de contradicción lógica. 

Esta -la lógica equiparable- asume para si como para la filosofía que de ella 
se desprende, que el ser expresa determinación, por lo que, tan sólo desde una postulación 
asi, se generan las resistencias que se refieren a lo que atañe al saber que es realmente, 
eso que se nombra, que en si, es veridico, fuerte y llanamente determinado. Concepción 
histórico-social, que en su génesis, está fundada en lo dado, lo ya instalado, lo instituido, lo 
creado por otros, por lo que la determinación histórica y social, es su rasgo consustancial. 

Las opciones ante este estado de cosas, poseen, requieren de poseer, la 
concreción de modos de hacer, de decir, de existir, sensibles a esa continuidad endilgada, a 
cohabitar, a una secuencia en la existencia, en si, a un (porqué) de cohabitación y de 
continuidad. Aqui, la concepción de sociedad tiene que ver con la cohabitación de una 
multiplicidad de vocablos o con entes de diverso orden. La sociedad es tal en la medida en 
que es mucho más que sujetos y cosas por separado o reunidos o reunidas, es lo que es 
por ella misma, por su lenguaje implantado, porque hacer referencia al sujeto singular o la 
cosa es factible debido a que es lo conocido señalado, nombrado, trátese de objetos, seres 
humanos o conceptos, asi sean agrupados, coleccionados por cualidades, o por sus 
estadios. Sociedad junta que al igual que su rostro caracteristico, que la hace ser ella y no 
otra, sólo puede ser dilucidada por fuera de las intermediaciones de las cosas respecto de 
las interacciones de un sujeto con otro. 

Todo vinculo sujeto-sujeto o sujeto-cosa, pasa a ser un nexo social en la 
medida en que la sociedad de la que se trate, ha implantado esa relación asi y no de otra 
manera. Los enlaces que ocurren de las fracciones, de los componentes entre si y de ellas 
mismas con el todo que las articula, en toda ocasión, vienen a ser creaciones de la 
sociedad de la que se trate. Esto obedece a que las colectividades humanas como tales, 
instituyen manera y traza del cómo coexistir genéricamente, distantes de cualquier parecido 
o antecedente en cualquiera de las zonas del ser y del cómo esta manera y modalidad de 
cohabi tación especifica, genera desde su más remoto indicio creativo, el acceso al detalle 
de la sociedad referida. 

Forma de interconexión de lo social con las esferas de lo técnico, lo juridico, 
lo económico, lo religioso, lo poli tico, lo cultural, etc., que en los hechos muestra el modo de 
la institución en detalle de lo social en las diversas sociedades existentes. El trabajo 
productivo -por ejemplo- se ha presentado histórica y socialmente con diversas variaciones 
en diferentes sociedades y tiempos. 

El arreglo de la sociedad se re-expande para si con cierta frecuencia, de 
diferente forma para los casos en los que se trata de instantes, sectores o ámbitos 
diferenciados en donde y a través de los que mantiene su existencia, a la vez que da cabida 



55 

a maneras de vínculo de esos instantes entre sí y de ellos con el todo que los articula y que 
puede mostrarse como un algo nuevo, que en los hechos, por lo regular, adquiere un 
sentido nada superfluo. 

. Razonar la sociedad implica una necesidad irresoluble a partir de una lógica 
endilgada, ya que esto conlleva tener presente vocablos distantes de ser componentes de 
una agrupación expresa, así como tampoco circunscritos a dichos componentes; y de 
nexos entre esos mismos componentes que dejen de ser estos nexos disgregados y 
empalmada mente precisados; finalizando con la dupla nexo I componente, de la misma 
forma en como se expresa en cada ocasión en un determinado nivel, como difícil de ser 
aprehendido en dicho nivel con autonomía de los otros existentes. Tratase de un 
razonamiento-filosófico inusual. Es asi de inédito, en la medida en que la mirada filosófica, 
o sea, el cómo se muestra lo social, es de esta manera, dada la forma en que es, propia, 
con rasgos muy suyos y de nadie más, por lo que no posee semejante en espacio alguno. 

Aqui , el sentido corresponde a la génesis de las maneras de cómo una 
sociedad se instituye a sí misma de tal forma que por mucho que tenga rasgos en común 
con otras, siempre poseerá aspectos, matices, componentes, miradas, que le asignan otros 
rasgos, además de los compartidos, que la hacen ser ella y sólo ella, parecida pero a la vez 
diferente a cualquier otra. Esto también hace referencia a la filosofia establecida desde en 
den antes y que da cuenta del lugar encubierto, dado el sentido de existir, del de qué 
manera se existe, se es, del modo de cómo se constituyen esas categorias propias de 
seres y cosas en las que se coloca la mirada. Categorias que conjuntamente con los 
requerimientos de su expresión verbal, proceden en lo filosófico, del legein (según la 
versión Castoridiana, ver nota 1), dándole sentido a una existencia determinada. 

Expresión de aquello que se ha constituido en la significación de un decir que 
posee componentes propios y que a la vez corresponde a un código socialmente 
establecido. Decir social que expresa la representación de la realidad a partir de la que se 
distingue, se elige, se pone, se reúne, se cuenta, se dice. Lenguaje que está representado 
por cierto código; componente significativo de una lengua en particular. Lengua que posee 
significaciones con un léxico, • ... abierto por doquier; pues la significación plena de una 
palabra es todo lo que, a partir o a propósito de esa palabra, se puede decir, pensar, 
representar o hacer socialmente"42. El decir tiene, adquiere, una función, un sentido útil, un 
propósito explicito de nombrar eso que posee una significación, que expresa una 
particularidad de necesidad manifiesta por atender, por dar a conocer, por aprehender, cual 
exterioridad que determina el hacer del individuo. 

Llevar a cabo esta empresa, no necesariamente corresponde a esos 
individuos que viven en sociedad, realmente a quién o a qué hay que atribuir esta poiética, 
es a la colectividad irreconocible, indescifrable, que instaura ese imaginario que en los 
hechos se muestra cual poder que se instituye. Se hace uso de el, por ejemplo, en la 

. 2 Op. Cit .. Castoriadis, 1989, p. 132. 
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implantación de un lenguaje durante el proceso de trato con el otro, con los otros, con el 
mundo, a través del mismo lenguaje. Desde que el individuo nace, se le endilgan 
comportamientos, maneras de sentir tanto la atracción como la repulsión, entre otros 
enjaretamientos socialmente instituidos, 

Casos como el de este tipo de ejercicio del poder, son semi-explicitas, se 
manejan en la oscuridad, distantes de una mínima transparencia, claridad, llegan por la 
puerta de atrás de la sociedad, En temporalidad paralela, la sociedad instaura -cual acto 
poiético- otro poder, uno más a la vista, más público, mostrable, más político, en tanto está 
más al alcance de cualquiera, 

Instauración por otros hombres y en otros tiempos de esas maneras de hacer 
y decir las cosas, que se sostiene al paso de generaciones dado que posee componentes 
significativos e imaginarios que se establecen en el individuo, por vía de su imaginario 
propio, de su imaginario radical y del social, "",capacidad de formular lo que no está al lí. 
Dicho con propiedad; "" ,-crear imágenes- debe suponerse en todos los lugares donde haya 
para si , en consecuencia, para comenzar, en lo viviente en general. Lo viviente da vida a 
una imagen (una "percepción") alli donde hay X (e incluso donde no hay nada: sombra), 
Pero lo hace de una vez por todas, siempre "del mismo modo", y lo hace en el sometimiento 
a la funcionalidad, Para el psiquismo humano, existe un fiujo representativo ilimitado e in
dominable, espontaneidad representativa que no está sometida a un fin señalable, ruptura 
de la correspondencia rigida entre imagen y X o de la consecución fija de las imágenes, 
propiedades donde se apoya psiquicamente la capacidad del lenguaje del ser humano"'!. 

El decir corresponde a un nombrar inteligible, a su significación, de igual 
forma que al producto de ese decir y a la viabilidad del mismo. Se está ante uno de los 
aspectos sustancial del cómo se instituye, o lo que es lo mismo, de la institución primaria, la 
inicial, la originaria, la fundante, 

Imaginario social que se expresará en la medida en que esas maneras, esas 
formas de hacer y decir de cada quién, han sido establecidas y se sostienen como las que 
deben ser, como las que al instituirse, al ser asumidas por la colectividad, preservan la 
tradición , lo acostumbrado, eso que ha pasado a ser de dominio común, por y gracias a las 
significaciones imaginarias socialmente instituidas, Por medio de estas, cada sociedad se 
estructura sobre la base de inscribirse y hacerse un espacio, de ir construyendo todo un 
armazón estructurado de reglas, de modos juridicos, de instituciones, valores, de 
señalamientos de cuales son las metas por alcanzar para el individuo y para la sociedad, 
Estos propósitos que todo integrante de la colectividad humana debiese proponerse lograr, 
poseen en su sustancia una amplia gama de significaciones imaginarias sociales 
generadas, forjadas, por esa colectividad de individuos y que adquieren concreción en las 
instituciones que regulan su existir, 

H Op., Cit .. , El Estado del Sujeto Hoy, p. 130. 
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La sociedad se encuentra acosada, en riesgo constante por ese poder que 
proviene det submundo anterior a su armazón social. A ta vez, se enfrenta a sí misma, a su 
imaginario que puede llegar a atentar contra la institución existente. Otra amenaza, la 
representan 'Ias transgresiones personales, propiciadas sobre la base de la psique propia 
que es irreductible e indomable en cada individuo. Lo socialmente instituido, al ser parte de 
la creación humana, posee una cierta vulnerabilidad, o bíen, la opción de poder ser 
alterado, substituido, ajustado, siendo esos que lo sostíenen, quienes en un momento dado 
tienen la posibilidad de arriesgarlo al imprimirle un giro brusco. En el cómo esto ocurra, se 
localiza el sentido, el propósito de creación o destrucción, democrático o impuesto, 
implantado desde el imaginario creado por la misma sociedad, o bien, por la reactivación de 
ese poder existente antes de su estructuración como tal. 

Si lo histórico-social en sus inicios, está comprendido en el hacer-decir de los 
individuos, ese quehacer equivale a una invención, así como a una herramienta hecha 
adecuadamente para incursionar en la realidad con efectividad. Quehacer que 
gradualmente adquiere una mayor complejidad, de la que se derivan tanto categorías, como 
conceptos, que corresponden a una manera de mirar, a un modo de acercamiento con la 
realidad, a un vínculo al que le subyace una determinada concepción que se expresa en la 
especificidad de la acción, en la direccionalidad que se le imprime a la misma y desde la 
cual se constituye eso que le da sentido a la realidad en la que se incursiona, en los 
hechos, se trata de lo significativo del dicho, del lenguaje, de lo técnico, de lo instrumental 
de la ejecución, del llevar a cabo, lo uno y lo otro, que en si, corresponden a la institución 
del modo de hacer y de representar a la creacíón humana, al carácter propio de la psique. 

Se trata de una socialización impuesta a la psique en sus diversas instancias 
pcr la sociedad instituida, dado que hablar del sujeto, de esa subjetividad que lo constituye 
humano, implica rasgos como la capacidad de reflexión (algo más que el mero 
pensamiento), así como su disposición y viabilidad para llevar a cabo una práctica con una 
direccionalidad propositiva. 

Psique férreamente ca-determinada por el proceso de interacción con el otro, 
respecto a su densidad particular, regular, así como en lo que respecta a su despliegue, 
multiplicidad que asombra -distante a un sistema- por su manera compartida de existir, 
singularisima, y con una estructura organizativa que comprende porciones de una gran 
variedad de esquemas de organización lógica, sin circunscribirse tan sólo a un 
ordenamiento argumental. 

Significación presente cual proceso de creación capaz de hacer salir a la 
superficie lo no-dado, lo que tampoco es derivable, combinable, o algo parecido a partir de 
lo ya existente. Potencia sustancial, capacidad imprescindible que caracteriza de manera 
semejante tanto a la imaginación, como a lo imaginario. La ímaginación, así, pasa a ser la 
vía eficaz de establecer maneras novedosas, significativas, desde las que nos armamos un 
sentido del planeta y a través de las cuales traemos al ahora aquello que de otra forma. 
sería algo inaccesible, indecible, no nombrado. 
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Conexiones intermedias entre psique y sociedad mediadas por el proceso 
constituyente de la significación que contiene elementos de especificidad, de detalle, que 
dan cuenta de las modalidades del cómo se establecen estas relaciones entre esos 
componentes, de su entrelazamiento, de las posibilidades de potenciar estos enlaces a 
partir de los cuales la significación del individuo adquiere rasgos útiles para que, la lectura 
de esa porción de su realidad que se desee aprehender, sea desde una mirada que trate de 
explicitar la especificidad, al interior del nexo que caracteriza su hacer, su modo de 
nombrarlo, asi como el de apropiárselo. Significado del decir que está en correspondencia 
directa con el manejo que de él se haga, y que a la vez se le entiende por la forma de 
incorporarse al interior de una combinación lingüistica. 

Para esto, los niveles que constituyen el todo social, requieren ser 
organizados de tal forma que demarquen con claridad el lugar que ocupa cada uno en la 
dinamicidad propia de lo real, además del grado de significación constituido por el individuo. 
Asi, en lapsos cortos de tiempo se localizan los procesos de carácter psíquico-social o 
politico, que cumplen la función de desencadenarlos dado que en su interior, se esparcen 
en cada una de las coyunturas, lo que está en correlación con el entorno del individuo y de 
las prácticas que realiza en compañía de sus semejantes. 

Proceso de carácter psíquico-social, en la medida en que se hace referencia 
a las maneras de mírar una problemática, de nombrarla, con lo que se pone en marcha una 
modalidad de conexión especifica de la psique con la sociedad. Niveles de 
especificidad que poseen grados de detalle que requieren ser atendidos, dilucidados, si es 
que realmente se desea acceder con voluntad política y psíquico-social, al entendimíento 
del sentido de lo hecho y lo dicho por el individuo, cual fenómeno social que entraña una 
enorme riqueza de elementos de entendimiento de otros sucesos colectivos de mayor 
complejidad. 

Lo dinámico, rasgo característico del proceso de socialización de la psique, se 
expresa como la conexión de los componentes constituyentes de los diferentes níveles de 
la realidad que cumplen una función conectiva sobre la base de su capacidad de incluir a 
esos otros componentes coyunturales que están incorporados en los de moví miento de 
corte histórico y que requieren de una lectura de lo real que alcance a mirar además de las 
aristas detectables por el ojo humano, esas otras áreas sombreadas, que por lo regular, 
quedan fuera de la detección inícial. 

Sociedad que siempre es historia, donde el hoy se constituye con un ayer que 
lo ocupa, así como con un mañana que se anticipa. El hoy constantemente es histórico. Lo 
humano aparece tanto en su dimensíón psíquica como en la social-histórica, y en ambas, 
es localizable su capacidad creadora en lo imaginativo y en el imaginario por instituirse. 
Sociedad realmente soberana, equilibrada, que ponga en duda el sentido de lo 
establecido, lo que requiere de la apertura de opciones para la instauración de 
sígnificaciones creativas, innovadoras. Así, todo proceso de individuación del individuo, 
instaura un sentido particular a su existencia al tomar parte en las significaciones que, a la 
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vez, se han instaurado en la sociedad a la que él pertenece, involucrándose en el proceso 
de instauración en su calidad de creador, o bien, tan sólo como destinatario de esas 
significaciones. Habria que considerar que, todo destinatario, de cualquier obra novedosa, 
por lo regular, es igualmente instaurador de su propia instauración. 

Expresiones elaboradas por fuera de todo parámetro en las que el sujeto 
coloca sus propias fronteras en la medida en que la construcción de realidades, expresadas 
en su decir, corresponde a sus propias facultades e intencionalidades. Inserción apropiada 
del sentido de la expresión en el decir, que enlaza con las sugerencias armadoras de lo real 
que se plantean con ánimo innovador, creador, imaginativo. Historia individual y social, que 
en ambos casos pone en juego la potencialidad humana que apunta hacia la constitución 
de su mayor autonomia, lo que es concebible gracias a su vasta posibil idad creadora. 

Autonomia del individuo en la que la creatividad es un componente 
sustantivo, sobre la base de que el individuo podrá hacer uso de toda su potencialidad para 
poder acceder, por la via del razonamiento abierto, al terreno de lo real. Significaciones de 
procedencia y orientación múltiple, variada, que dan cuenta de biografias construidas 
histórica y socialmente dado que la; " ... autonomia surge como germen, desde que la 
pregunta explicita e ilimitada estalla, haciendo hincapié no sobre los "hechos" sino sobre las 
significaciones imaginarias sociales y su fundamento posible. Momento de la creación que 
inaugura no sólo otro tipo de sociedad sino también otro tipo de individuos"". 

Pesquisa respecto a las condiciones y las formas de la creación humana. 
Indagación de una composición de carácter psiquico-social que el lenguaje y las prácticas 
implementadas comúnmente; concentran, portan, generan, con interminables posibilidades. 
Quehacer y expresión oral con sentido, que nos ciñe a pensar en el ámbito en el que ellas 
ocurren, dado que su empleo es definido con la huella de los requerimientos solicitados. 
Habla con rasgos de un enunciado, con el fin de que a lo que va dirigido, sea satisfactorio, 
acertadamente nombrado de acuerdo con la final idad de los otros. 

Significaciones generadas a partir de un sintoma, del terreno de lo real-dado, 
proceso constructor del criterio ordenador de la razón desde un referente tangible -histórico 
y social con demarcaciones directas, puntuales, escogidas e incluyentes de lo no acotado
que conduzca hacia las particularidades del nexo de sus componentes. Significaciones que 
desde su referente tangible, son factibles de ser reconstruidas teóricamente. Resignificación 
frecuente, que en su afán de aprehender esa porción demarcada de lo real, se coloca 
distante de marcos acabados, rigidos, estáticos, epidérmicos. Criterio de racionalidad ante 
esa realidad desde el que se construye el acceso desmenuzado, con sentido, con 
direccionalidad definida que re-arme, que re-signifique sus componentes de manera 
inclusiva, incorporando sus temporalidades y espacialidades que delineen las 
significaciones que encierran, que las hacen ser como son y que constituyen ese imaginario 

u Cornelius Castoriadis, Poder, politica, autonomia, en El Mundo Fragmentado, Ed. Altamira, Buenos Aires, 1990. p. 88. 
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social -que en este caso- corresponde al de algunos integrantes de un sector social 
particular. 

He considerado conveniente que sea tanto en el Capítulo: Ensamble 
Interpretativo, así como en el de la Discusión -sobre todo- donde retrospectívamente vuelva 
a esta concepción Castoridiana del transítar de la monada psíquica a la socialización de la 
psique, para tratar de desvelar cómo es que esto pudiera haber ocurrido con estos sujetos
objetos de estudio en condiciones de calle y EN LA calle. 

111.- Estrategia Epistemológico-Metodológica 
111.1- El Sentido de la Incursión en el Terreno: 
Respecto al sentido del modo de cómo incursionar en el terreno, trataré de no 

caer en la tentación de usar fragmentos de testimonios o frases sacadas del entorno con el 
que se relacionan . Lo que corresponde es que los cachos de las pláticas con los sujetos
objetos de estudio, deben mantener con continuidad el lazo con textual y la asiduidad en la 
observación del proceder al que se haga referencia. 

Sobre esto del modo de cómo incursionar en el terreno, Lucchini R. señala 
desde el interaccionismo simbólico que: "La repetición de la observación del 
comportamiento de un mismo niño en contextos diferentes, así como la observación de 
comportamientos diferentes en un mismo contexto, es un procedimiento relacionado con el 
tema de la {{reliabilitijj. Y agrega. "Esta noción se refiere, entre otras cosas, a la estabilidad 
de las observaciones hechas durante cierto periodo"". 

En los casos aquí indagados, la coyuntura en la que se realizó la entrevista 
abierta, as í como la espacialidad callejera de esa ocasión, se llevaron a cabo en 
condiciones nada favorables para real izar diversas observaciones del mismo 
comportamiento en las mismas circunstancias, al igual que la observación de diversos 
comportamientos en una circunstancia diferente. Considero que lo dicho por cada sujeto
objeto de estudio sostiene su valor, en tanto que es lo significativo de esa representación 
vivida y que procede de las experiencias de vida de cada uno de ellos, siendo, a su vez, 
propias de sus circunstancias de existencia. 

Aquí, dichas circunstancias fueron las propias tanto del Centro Histórico de la 
Ciudad de México, como del Municipio de Tlalnepanlla, Estado de México. En el primero, se 
contactó a los sujetos-objetos de estudio, "niños de la calle", por no mantener contacto con 
su grupo familiar original. Para el segundo caso, en el Edo. Mex. , los sujetos-objetos de 
estudio corresponden a la denominación de niños EN LA calle, por trabajar en una parte del 
día, ir a la escuela en la otra y continuar sosteniendo el lazo familiar. 

El dispositivo aquí usado, hace referencia al modo a partir del cual la 
construcción del dato es factible. Se trata del diseño de la aproximación a la realidad en la 
que se localiza ese sujeto-objeto de estudio, del que se pretende aprehender los rasgos 
que caracterizan su imaginario social. El sentido del acercamiento al ámbito de su 

.5 Ricardo lucchini, Sociología de la supervivencia, El niño y la calle, Ed., Universidad de Fribourg y UNAM - FES - IztacaJa, 
México, 1998, p. XVII. 
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cotidianeidad, consta de dos niveles diferenciados, pero articulados, tanto por el 
razonamiento, como por el acceso específico a lo psíquico-social de ese sujeto-objeto de 
estudio. Esto es: 

. 1) Con relación al estatus epistemológico-teórico de la categoría conceptual 
desde la que se articula el discurso para razonar y sentir el problema 
social de carácter nacional que se atenderá. 

2) . Las particularidades que caracterizan el decir sobre el hacer social del 
sector de referencia con el que se trabajará. 

Derivado de lo anterior, corresponde plantearse las siguientes: 
Preguntas Teóricas 
1.- ¿Cuáles son las significaciones que caracterizan el imaginario social del 

Niño Callejero y EN LA Calle?, ¿qué tanto sus experiencias vividas, al nutrir sus 
representaciones, pasan a conformar dichas significaciones? 

2.- ¿Existe algún elemento en su decir y hacer social que apunte hacia algún 
tipo de autonomía?, ¿qué tan autónomo puede ser en sus circunstancias de existencia? 

Tratar de atender estas interrogantes de razonamiento, implicará la factible 
consecución de los siguientes: 

Propósítos 
1.- Recuperar el decir significativo del niño callejero y EN LA calle. 
2.- Aplicar un dispositivo metodológico que haga factible la construcción del 

dato de cual idad, por medio de la entrevista abierta y el grupo de discusión. 
3.- Emplear el planteamiento de C. Castoriadis, para razonar lo dicho y lo 

hecho socialmente y construir un saber sobre el imaginario social del niño callejero y EN LA 
calle. 

Uno de los .componentes de carácter epistemológico-metodológico que 
encierran las categorías conceptuales que nombran algo de la subjetividad del sujeto social, 
lo es el de lo complejo, dado que problematiza la realidad. Lo complejo amplia las 
posibilidades de dar cuenta -me parece- del sentir, razonar, identificar, y caracterizar, el 
imaginario social, la subjetividad plena. Dado su nivel de abstracción, enmarca la 
posibilidad del entendimiento de cómo se va dando el proceso constituyente de los sujetos 
sociales, recuperando, haciendo énfasis en las mediaciones involucradas, presentes tanto 
en la intersubjetividad, como en la subjetividad de .Ios sujetos-objetos de estudio. 

Parto de una concepción de realidad que la caracteriza como 1) en constante 
movimiento, vertiginosa dinamicidad, 2) un campo de potencialidades, más que de hechos, 
sucesos, acontecimientos dados, estáticos, petrificados, 3) un encuadre de lo ocurrido en 
tiempo y espacio definidos, 4) niveles y dimensiones de los fenómenos por indagar, 5) la 
Inter-correlación entre los fenómenos sociales presenciados, registrados, que se busca 
aprehender. Componentes que, desde la categoría de lo complejo, entre otras, es factible 
intentar re-conectar, re-encontrando el sentido de tejer fino en el análisis inclusivo del 



62 

conocimiento que se pretende construir. Se trata de acontecimientos y hechos tangibles, 
diferenciados por sus rasgos temporales, indisociables en el análisis complejo. 

Distinción que se esclarece con la argumentación del decir de Zemelman, 
respecto a que; • .. .Ia concepción de sujeto como proceso obliga a considerar su despliegue 
en el tiempo, lo que, a diferencia de las eclosiones que un conglomerado social puede 
experimentar en un momento dado, obliga a incorporar los contextos en que el sujeto se 
especifica, tanto en sus dinámicas como en sus demandas. Por eso nos parece válido 
recuperar la noción de 'coyuntura", en cuanto establece una diferencia entre un simple 
hecho empirico y un acontecimiento. El primero no traspasa los limites temporales del 
evento, mientras que el segundo se caracteriza porque se transforma en una tendencia 
histórica. De ahi que el despliegue temporal no esté mediado solamente por momentos, en 
cuanto son recortes de observación, sino que los momentos son también expresiones de la 
propia dinámica constitutiva del fenómeno; por ello lo que subyace en el despliegue de la 
dialéctica producto-producente del mismo sujeto social"46. 

Ante lo expuesto, uno de esos componentes consubstanciales a esta idea 
epistémico-metodológica, lo es el hecho de que el investigador se esmere en develar las 
ideas genéricas que subyacen al conocimiento sistematizado. Esto a la vez hace referencia 
a la mirada de este indagador, respecto de sus planteamientos generalizados que le 
posibiliten dar a conocer las especificidades de su saber, asi como la misma generalidad de 
sus razonamientos. Se trata del desciframiento de una ruta a partir de la cual se haga 
factible una reestructuración y se propicie el desenvolvimiento del conocimiento. Con lo que 
aparece un instante en el que algo se transforma y lo que parecia como inalcanzable, se 
muestra como algo cercano, lograble. 

En este escenario, lo complejo equivale a la; 'necesidad de reincorporar a ese 
sujeto que mira, en lo mirado". Reto para el investigador que escudriña una opción del 
pensar que vaya más allá de las dificu ltades, de las trabas que se puedan llegar a 
encontrar. El propósito es trascender tanto las dudas como las no coincidencias. Esta 
concepción de lo complejo, incorpora la no-simetria, en la medida que da cabida a la no
certeza, asi como a reconocer lo que no es posible de ser reducido debido a la multipl icidad 
y complejidad de los fenómenos, este último atributo de lo complejo, se compone de 
amalgamar lo condensado con lo complicado; equivale al entrelace de los procesos de 
condensación, referidos a entresacar, arreglar por orden de importancia , distanciar, 
compendiar la in formación, respecto a los demás contra-procesos que involucran el 
contacto, la interrelación de lo separado y lo distinguible. 

Aqui, el sentido de la complejidad corresponde a la concepción acuñada por 
Morin cuando dice: • ... para mi, la complejidad es el desafio, no la respuesta. Estoy a la 
búsqueda de una posibilidad de pensar trascendiendo la complicación (es decir, las inter
retroacciones innombrables), trascendiendo las incertidumbres y las contradicciones. Y 

46 Hugo Zemelman, Problemas Antropológicos y Utópicos del Conocimiento, Ed, del Colegio de México, Jornadas 126, 
México, 1996, p. 119. 
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agrega: • ... para mi, en principio, la idea de complejidad incluye la imperfección porque 
incluye la incertidumbre y el reconocimiento de lo irreductible"". Se trata de tener presente 
la reducción que se reconoce asi misma, distante de la simplificación que se asume como 
la poseedora de sencillos axiomas irrefutables, en vez de lo diverso y complejo de las 
cosas. 

Lo complejo -entendido como se señala- va más allá del enlace de lo 
complicado con lo no complicado (lo simplificado); lo realmente complejo se localiza en el 
centro, en el núcleo del enlace de lo sencillo con lo complicado, esto, dado que se trata de 
un nexo diferenciado y complementario. Al buscar lo que queda por fuera de la mirada del 
investigador, se problematiza la realidad al tener presente que lo que a los ojos se nos 
muestra, tapa, esconde, cubre, aquello que también ahi está y que suele ser algo que 
proporcione pistas, el eslabón extraviado, el fal tante en el análisis y que posibilita 
desanudar eso que pareciera no tener por donde ser asido. Localizar el camufleamiento 
que nos impide acceder a la sustancia de los fenómenos, a esa complejidad que cuestiona , 
que angustia, que al desconocer, me significa como un reto, cual velo por correr. Equivale a 
determinar lo indeterminable. Sentir, razonar, nombrar lo sin nombre. Es el nivel de 
abstracción metamorfoseado en un nivel de aplicabilidad. 

Desde esta concepción, se expresa el modo de cómo entiendo hacer el 
recorrido del descubrimiento razonado, ese que es propio de un marco epistemológico
metodológico que indique el rumbo desde el que se pretende acceder a la aplicación de las 
técnicas metodológicas. Plasticidad e inclusión que harán factible -en éste caso- su empleo 
ahí, en el terreno propio del sujeto, con la intención de recuperar los detalles del momento 
que, al darse en ese espacio y esa ocasión, se convierten en componentes con pistas para 
reconstruir lo sucedido. Asi es como entiendo razonar y sentir el recorrido al incursionar en 
el terreno en el que se localizan los sujetos-objetos de estudio de esta indagación. 
Respecto a la información recabada, lo que se tiene no suele ser lo buscado. Morin lo 
matiza al decir: • ... jamás encontramos lo que buscamos. Más aún, encontramos lo contrario 
de lo que buscamos. Creemos encontrar la llave, el elemento simple, y encontramos algo 
que relanza o da vuelta al problema. Y añade respecto al reduccionismo. 'Hay, en efecto, 
niveles, jerarquias o, más bien, no hay solamente jerarquias; hay también diferentes 
ángulos de observación, el punto de vista del observador; hay también niveles de 
organización. En ciertos niveles de organización emergen ciertas cualidades y propiedades 
especificas de esos niveles"". 

Se trata de tener presente que el modo de acceder a eso que se desea 
desvelar, requiere estar en sintonia con la complejidad de eso que, en éste caso, es lo 
instituyente del hacer y del decir: De ese origen de como se instala en la sociedad el 
sentido de un hacer y un decir definido, de una manera determinada, de un proceder 

., Edgar Merin, Epistemologia de la complejidad, en Introducción al pensamiento complejo, Edil, Gedisa, Barcelona, 1994, p. 
143. 

4a ¡bid .. , E. Morin, 1994, pp. 148-149. 
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particular, armado e instituido con el firme propósito de que sea el modelo a seguir, al 
establecer el sentido de la norma, de las convencionalidad es sociales, se mantiene como lo 
que debe de ser, lo que rige el cómo vivir, en si, el cómo expresar lo ocurrido al interior de 
una colectividad humana. Esto deberá conducir al investigador social -me parece- a la 
aprehensión de las maneras de hacer y decir del individuo. Modos de lo uno y lo otro que 
requieren del indagador social que; " ... al dedicarse a "precisar la morfologia del uso, de las 
expresiones, es decir, al examinar sus "dominios del uso", y al "describir sus formas", puede 
"reconocer" diferentes modos de funcionamiento cotidianos, gobernados por "reglas 
pragmáticas", dependientes ellas mismas de "formas de vida"49". 

Armar un dispositivo de intervención -implica en éste caso- una concepción 
de lo real que incorpora, en su sentido caracteristico, el ser una exigencia, un componente 
ineludible de esa realidad en la que le tocó nacer al sujeto. Viene a ser un 
insubordinamiento, factible de que pase a ser una amplia variedad de contornos de 
discernimiento a partir de los que sea posible edificar verdades, asi como planear, diseñar 
actividades. Realidad que pasa a ser una hechura que posee una o diversas alternativas a 
ciertos saberes y a la vez o en vez de prácticas. Dispositivo que hace referencia al sentido 
en el que es fraguada la incursión en el terreno desde una opción factible que: engarce un 
conjunto de ca tegorias conceptuales con una estrategia de acción, que guie el empleo de 
ciertas técnicas que contribuyan a la construcción del dato de un modo particular, desde 
una concepción en la que el sujeto-objeto de estudio y el investigador, están por hacerse, o 
sea, se trata de un sujeto-objeto de estudio y de un investigador, en proceso de hechura 
permanente. 

La opción de Dubost del proceso investigativo durante la incursión en el 
terreno, plantea el Investigar-Accionando (I-A), con cuatro particularidades. "1) La I-A es 
una modalidad fundamental de la investigación que, sin embargo, se distingue de la 
encuesta y se realiza en un laboratorio a "cielo abierto" a las dimensiones de la vida. 2) La l
A es una investigación sobre la acción, que sirve para controlar la eficacia de los 
procedimientos y de las técnicas empleadas para la acción. 3) La I-A es una investigación 
para la acción, para esclarecer los agentes de la acción (ayuda a la decisión). 4) La I-A 
incluye los sujetos de la acción, los diferentes protagonistas, los actores, en el proceso de 
investigación y supone su participación"50. La articulación de la generación de categorias 
conceptuales que nombran la incursión en el terreno, sobre la base de un diálogo crítico y 
sistematizado, marcará el trayecto de la indagación. Recorrido durante el que la reflexión 
teórica de la realidad se va ajustando en relación tanto al sustento categorial, como al 
empirico en el que esos sujetos-objetos de estudio por armar, se encuentran. Categorias 
teóricas a partir de las cuales se incorporan otras, referentes a niveles diversos de 
especificidad de la realidad por dilucidar, que a la vez engarzan con conceptos que van al 

49 Michel De Certeau, la Invención de lo Cotidiano, 1 Artes de Hacer, Ed., Universidad Iberoamericana, México, 1996, p. 18 
46 Jean Dubosl, en Jacques Afdoino, Las Posturas (o imposturas) Respectivas del Investigador, del Experto y el 

Consultor, trd. , de Monique Landesmann, México, 1990, p. 23. 
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encuentro del sentido, de las particularidades que componen los recovecos que encierra 
toda porción de la realidad. 

Se trata de establecer una comunicación inteligible del sentido de la 
indagación y de su conversión tecnológica y estratégica, que marquen las formas y el 
rumbo del con qué y del cómo hacerle en el proceso de construcción del descubrimiento. 
Esta concepción deberá de expresarse cual opción de vivencias que incorporen, de lo real, 
su manera de instalación y de apropiación. "El pensar categorial representa en 
consecuencia, la posibilidad lógico-epistémica de la conciencia histórica ya que consiste en 
el reconocimiento de la potencialidad que alude a la necesidad tanto de lo que se vincula 
con el instalarse en el mundo, como de la necesidad de apropiarse de él"5' . 

La entrevista en profundidad -por ejemplo- supone una modalidad de vinculo, 
a la manera de la establecida entre paciente-analista en la práctica psicoanalítica, donde el 
entrevistado asocia libremente y donde es factible abordar los sucesos transferenciales. 
Procede aclarar que lo expuesto corresponde a la versión comúnmente conocida del 
psicoanálisis aplicado a problemas sociales, éste se refiere al quehacer del indagador 
respecto al desciframiento y la interpretación del discurso y su latencia, en la idea de que lo 
que está al alcance de la vista, es denotado por lo patente, y de que lo latente tiene que ver 
con las determinaciones que rebasan el saber de los sujetos. Se intenta acceder a los 
desenvolvimientos referidos a la subjetividad social, o sea, la hechura de los sujetos-objetos 
y del investigador por medio del inconsciente y las conexiones entre instituciones. 
Apropiación de la realidad -cual proceso- acompañada del enriquecimiento del sujeto 
indagador que requerirá de un discurso creador de aristas desconocidas que circunscriban 
la utilidad del pensar en inéditos croquis organizativos que colapsen esquemas y fronteras 
conceptuales. Discurso comprendido en la doxa o en la teoría, herramienta fundamental en 
la reflexión sistematizada para la recuperación de la dialéctica interna del sujeto-objeto de 
estudio y del investigador, esa del estar determinado y a la vez forjarse. 

Lo analitico se hace presente durante la constitución del sujeto-objeto de 
estudio, I intentar llevar a cabo una escucha analizante, en la idea de que; " ... escuchar un 
discurso no es cuestión de registrar una sucesión temporal de enunciados y acciones, sino 
de contar con un modelo conceptual que permita "desarmar" un determinado fenómeno, 
reconstruyendo su lógica de producción; es reconstru ir un sentido que no es perceptible o 
visible en términos inmediatos. He aqui un punto esencial de nuestra aproximación al 
discurso: la distinción entre manifiesto y latente"". 

El denuedo por instalarse ante el mundo se sustenta en el empuje de lo 
indeterminado como azar de la realidad, lo que nos plantea el reto de mudar el pensar 
sobre la base de categorias en la manifestación lógico-epistemológica de lo útil. Por esto, si 
lo fortuito es expresión de lo indeterminado, requiere de mantenerse llano a sus personales 

SI Hugo Zemelman, Problemas Antropológicos Ij Utópicos del Conocimiento, Ed. del Colegio de México, Jornadas 126, 
México, 1996, p, 11 9, 

S2 Margarita Baz, Intervención grupal e investigación, en Cuadernos del TIPI. 4, Ed ., UAM·X, Div. e.S.H., México, 1992, p.73. 



66 

cambios e irregularidades, de tal forma que no sean contenidas en ningún armazón de 
categorias, dado que se hace referencia a la sencilla factibilidad de su propia génesis, en 
cuanto utilidad de lo real cual externalidad. As í, el pensar categorial conlleva lo requerible 
como lo útil de su apertura, no obstante, de que lo aprovechable se encuentre expresado de 
diversas maneras lingüísticas, ya que remite a lo indeterminado como forma racional. 

Imprescindible es tener presente que, al reflexionar sobre la base de 
categorías, uno se refiere invariablemente por un lado; a delimitar su poderío, así como sus 
limitaciones. Mutabilidad en ambas vias: de alcance y de restricción que componen la 
utilidad de otras aristas del pensar desde la conciencia histórica del investigador. Sólo asi 
es entendible la apertura hacia los variados accesos a lo real viable por su utilidad; 
multiplicidad enraizada en las presentaciones de lo útil, cual aprehensión sin valladares en 
la generación de las relaciones de conocimiento, para arribar a la explicación, y lo útil cual 
instalación en el planeta en tanto ámbito de sentido. Basamento epistémico necesario para 
una concepción más amplia de realidad, producto del conjuntar elementos (contenídos 
articulados, confines de realidad factibles, sentido de actos, posibilidades de armazón 
social) criterios de objetivación, dado que el lenguaje de origen va armando desde sí 
mismo, un discurso novedoso que estructura la apropiación de lo inédito. 

Es el lenguaje germinador el que favorecerá el reflexionar al asumir su 
propósito de constituir la creación de novedosas aristas para la reflexión, se trata de que el 
lenguaje haga accesible la intersubjetividad, que quede supeditado a ese otro lenguaje 
gestador, cual reto de la dialéctíca instalación-apropiación . "El sentido categorial de los 
enunciados se refiere al género de objetos de la experiencia de los que enunciamos algo; el 
sentido de la pretensión de validez discursiva de las afirmaciones se refiere a la existencia 
de estados de cosas que reflejamos en los enunciados. El sentido categorial está contenido 
en el contenido proposicional de un acto de habla, y la pretensión de validez en su parte 
performativa. Pues es el sentido categorial donde se refleja siempre el aspecto bajo el cual 
experimentamos algo en el mundo -en calidad de cosa o acontecimiento, como persona o 
como su exteriorización; en cambio, en la pretensión de validez se refleja la vinculabilidad 
intersubjetiva con que cabe afirmar algo acerca de los objetos de la experiencia, es decir, 
conque cabe afirmar un estado de cosas como un hecho"53. 

Extravio de sí-mismo, es el rasgo común del tipo de vínculo que el sujeto ha 
establecido con la realidad que lo circunda. Dilema presente, ese de transitar por esos 
anchos horizontes que, por su vastedad, quedan fuera del posible control, al tener que 
enfrentar una mayor complejidad de las determinaciones. Problemático también, es el poder 
de recuperación de la singularidad particular del sujeto, por el influjo y desafío que ocasiona 
esa anchura, reapropiarse de la capacidad de ser consciente y emprendedor, es el reto del 
sujeto. Desafío por partida doble; en lo ético y en las maneras de raciocinio: apertura 
epistémica imprescindible por llevar a cabo, para alcanzar el reencuentro consigo mismo. 

53 JOrgen Habermas, Conocimiento e interés, Ed. Taurus, España, 1986, p. 310. 
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Fronteras teóricas impuestas por el pensamiento acotado, encasillado, que 
son vulnerables al ser permeadas por el discurso categorial. Sujeto por recuperar en la 
totalidad de sus posibilidades desde y a contracorriente de sus circunstancias. Idea que 
adquiere concreción al cimentar una modalidad de razonamiento que atienda al 
reconocimiento de lo establecido: esto es, poder ubicarse ante lo inédito de la realidad y 
poder dilucidar respecto a como descifrar las acotaciones impuestas por lo establecido, lo 
dado. Posicionamiento racional que pasa sobre la razón fundada que no cual fundamento y 
que sí cual razón de sí. 

Tener presente el dinamismo de los límites mismos, configura una mirada 
razonada cual punto de arranque del proceso de apropiacíón que permitirá detectar los 
ámbitos aliemos de sentido o realidad. Correspondencia directa con el discurso 
estructurado sobre la base de categorías, ya que éste implica razonar desde significantes 
que se muestran en enunciados particulares. Colocación y apropiación ante lo desconocido 
que se complementan cual esfuerzo del hacer propio del sujeto, y que al ser posterior al 
empleo categorial , se accede a la reflexión de su realidad a partir de sus significantes. 

Múltiples son los espacios en los que el sujeto-objeto de estudio se mueve, ~ 
asi como diversos son los tiempos en los que una amplia gama de acontecimientos se íI5 
sucede, tornando coincidentes tanto lo imaginario como lo simbólico, al hacer lo mis m.,. _ 
entre ambos órdenes. Planos imaginarios que son constituidos por preceptos, a la vez qufP ª 
los registros de lo simbólico se estructuran a partir de ciertas categorias conceptuales. "Ef.i ~ 
espacio social está ordenado; es decir, orientado. Tiene forma de red: sobre una cadena< g 
vertical fija se trenzan las filigranas de una trama horizontal variable. Como el tejido (cadena O ~ 
Y trama), como la música (melocia y armonia): sobre las cadenas de las filiaciones la trama :: ~ 
de las afiliaciones o alianzas, sobre la cadena de los organigramas la trama de los ~ ~ 
sociogramas. Los nudos de esa red se tejen con cadenas de palabras"54. O ¡;¡!, 

Nexo distante entre el objeto y una designación, que corresponde más al ~ ~ 
orden de una noción o significado que de una figura sonora o significante, por lo que es b ~ 
entendible el corrimiento frecuentemente del significado, a la diversidad de sentido del ~ 

"... 

significante, esto es asi, sobre todo cuando; "".Ios dispositivos que articulan los diferentes ~ 

encuadres en forma de discursos semiotizados, marcan las diferencias, concretizándose en 
un objeto-signo. El objeto-signo tiene su valor en cuanto a la posición que ocupa en la 
cadena de significantes, o sea, en cuanto a su diferencia a otro significante"55. Si el orden 
social corresponde al orden del decir, el lenguaje, para el investigador social, pasa a ser 
tanto una herramienta como un objeto. Sus miradas diversas están en función del modo de 
empleo del lenguaje cual instrumento, y de la manara en que haga la aprehensión de su 
sujeto-Dbjeto de estudio. Orden simbólico y semiótico que componen el lenguaje y que 
hacen referencia al qué decir y al qué hacer. 

SI Jesús IbMez, El regreso del sujeto. la investigaciól1 social de segundo orden, Edil., Siglo XXI, España, 1994, p. 76. 
ss Joaquín Rodriguez, Dispositivo y Encuadre, en, En la Frontera, Edic. Multiplicidades, Montevideo, 1995, p. 153. 
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La intervención se traduce en la interrogación respecto del sentido, en el 
hacer emerger lo que habia quedado velado en los sujetos-objetos de estudio. Por esto, lo 
conocido como lo objetivo, ha pasado a ser una ilusión, sobre todo al ser tomado en 
consideración lo afectivo. Teorización de la intervención, enriquecida por la complejidad del 
dato, lo que allanará el acceso al esclarecimiento de la ocasión en turno, por esto, aqui: 
" ... se trata únicamente de implicación Iibidinal en relación con la determinación de 
elementos fantasmáticos , en mucho mayor medida de elementos sociales que traducen el 
juego de las pulsiones y del imaginario personal"56. 

Intervenir en el terreno, conlleva la idea de que lo inédito es localizable en la 
ruta del poder ser creado, de un sentido del quehacer en la práctica del investigador 
marcada por lo interminable que a la vez implica el que la discontinuidad sea caracterizada 
por la negaentropia o mejoramiento enriquecido. La creación por instituirse, cual giro 
sustancial, pasa a ser considerada como lo negativo dado que lo instituido equivale a lo 
impuesto. Representación de la transformación generada que posee una manera dialéctica 
de conducirse, al estilo de un modelo de esclarecimiento de la realidad en lo teórico y lo 
práctico. Si bien la intervención es comúnmente conocida como un mecanismo, aparece de 
una concepción de lo metodológico en la que el proceso que construye sus implementos 
tecnológicos son en si, detallados. Esto tiene que ver con una: " ... metodología, que es por 
sí misma una lógica, un conjunto de nociones articuladas de manara más o menos 
coherente con referencia a los horizontes ideológicos que la han sostenido o inspirado más 
o menos de manera explícita. Este procedimiento rebasa la cuestión de la intervención y 
adquiere un alcance mucho más general. Lo que especifica bien un método en relación con 
las técnicas que emplea es la definición del objeto al cual se aplicará, objeto que, por otra 
parte, presupone; esto implica ya una toma de partido científica y con respecto a los 
modelos de referencia"S7. La intervención se convierte en una opción que procede de la 
clínica y que va a poner en movimiento simultáneamente tanto determinados procesos, 
como una manera de enfrentar y atender los procesos sociales, intentando su desarrollo. 

Opción metodológica la aquí planteada, en la que de inicio tendrá que existir 
un deseo, razones y, a la vez, habilidades desde las cuales retomar el compromiso 
responsable de las posibles demandas de los sujetos-objetos de estudio. El propósito es 
hacer una aportación por medio del quehacer de la intervención, al desarrollo de las 
demandas, con lo que se persigue que los sujetos-objetos de estudio, hagan lo requerible 
por ellos mismos. Demandas de este sector social que proceden y realmente siguen siendo 
necesidades, dado que su traducción en demandas como tales, implica la posibilidad de 
hacerse escuchar por quién tenga a su cargo la instancia competente que pueda atender, 
solucionar, dichas demandas. Será en las conclusiones en donde explicite que con esto. 
Entre otras de las reales necesidades, esencialmente está la de carácter afectivo que es 

56 Jaques Ardoino, La intervención: ¿imaginario del cambio o cambio de lo imaginario?, en la Intervención Instiludooal, 
Edil. Folios, México, 1981, p. 18. 

57 /bíd. , Jaques Ardoino, 1981 , p. 21. 
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sustantiva en su formación humana. A todo esto, subyace una especie de juego pulsionar, 
asi como de las expresiones transferenciales y contratransferenciales que, al hacerlas 
emerger para que queden a la vista de todos, deberán ser tomadas en cuenta. 
Normatividad que conforma la parte de mayor identificación de las herramientas del 
interviniente y que son a la vez detalles que condicionan su uso. 

Tipo de lazo socio-afectivo con éstos sujetos-objetos de estudio que hará que 
la transferencia y contratransferencia adquieran en cada ocasión de encuentro -me parece
rasgos novedosos cada vez. Tiempo y espacio de cada encuentro en los que las 
reacciones , los humores, las empatias, varian, se mudan ante la particularidad de cada 
circunstancia que favorezca o inhiba el sacar a flote la subjetividad de esa ocasión. Modo 
de acceder a entender cómo es que esos sujetos-objetos de estudio reconocen las 
condiciones en las que es factible poner en práctica tales o cuales formas de conducirse, 
institu idos entre ellos, o sea, modos del vivir como recursos de ellos mismos para generar 
una situación propia . Opción metodológica que enmarca y da sentido a la aplicabilidad de la 
entrevista abierta. Enmarque apropiado, en la medida en que desde la etnometodologia es 
factible un acercamiento a la manera en que estos sujetos-objetos de estudio arriban a la 
identificación de un momento como un tiempo y espacio en el que se ejerce la reg la pues 
se trata de las posibilidades de ellos para armar cierta situación. 

Se ha vinculado a la etnometodologia con el inferaccionismo simbólico casi 
como si fuesen indisolubles, pero lo cierto es que aquella está lejos de ser una expresión de 
éste. "Una diferencia fundamental, por ejemplo, es la noción de indexicalidad (ver 
Indexicalidad). Los interaccionistas asumen la existencia de un sistema simbólico trans
situacional. Además, siguen considerando los hechos sociales como el principal interés de 
la sociologia y estudian las reacciones de los individuos ante ellos. En este sentido, 
permanecen más cercano al análisis del orden social parsonsiano que la etnometodologia. 
Para los interaccionistas, los actores negocian una definición de la situación (norma, regla, 
etc.), mientras que lo que interesa a los etnometodólogos es cómo los actores llegan a 
identificar una ocasión como una situación en la que se aplica la situación"58. 

Etnometodologia -opción reflexiva e instrumental- desde la que se trata de 
razonar los nexos de determinación mutua de la organización de un marco social 
consistente y la organización de comportamientos ordenados o de acciones acordadas en 
el terreno. Lo anterior exige centrar la mirada en algunas propiedades de esta autónoma 
organización de dos vias: un dinamismo endógeno, o sea, sus raices asentadas en las 
estructuras de las experiencias vividas por esos sujetos-objetos de estudio, sus rasgos de 
proceso, su estructura temporal, su perspectiva práctica; al igual que sus mediaciones 
primordiales: uso de métodos de reflexión funcional, procesos de común entendimiento 
llevados a cabo, o de la puesta en marcha de un saber de "sentido común' de las 
estructuras sociales. 

ss Fernando Rodriguez. Etnornelodologia, Universidad del País Vasco I Euskal Herriko, Diccionario critico de Ciencias 
Sociales, TE~ ()(i a ,Proyecto Critico de Ciencias Sociales. 
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Esto equivale a parafrasear a J. Ibáñez, quién en su texto: "Del algoritmo al 
sujeto. Perspectivas de la investigación socia/", dice, palabras más palabras menos: "el 
saber, cual instante del proceso de constitución del ser, conlleva que por medio de mi , la 
realidad social se indaga a sí misma, y que en los hechos, se altera al alterarme yo". 
Establecer la ubicación propia en el terreno, tanto temáticamente como ahi, en el geográfico 
-en este caso, a cielo abierto- asi como los lazos propios con ambos campos, es vital para 
poner distancia de estancias ingenuas en la realidad social. Hurgar en estas colocaciones 
en las que uno suele ponerse, a la vez que en las transferencias sucedidas, ha sido un 
ejercicio correlacionado al sentido que le he decidido dar a esta investigación. 

Durante el recorrido de la intervención, progresivamente se presentará cierto 
cuestiona miento, así como la atención del funcionamiento de lo técnico, dentro de una 
considerable indefinición. Ocurre así en la medida en que se toma conciencia de que estas 
condiciones se encuentran saturadas de proyecciones fantasmáticas, asi como de aspectos 
ideológicos. No obstante, la intervención viene a ser el guión a partir del cual se trazará el 
rumbo que haga factible la aparición de la intuición , la que será puesta en acción tanto en la 
observación, como en el proceso de familiarización con el medio. Aqui, al hacer referencia a 
lo intuitivo, se habla de: " .. .formas de saber que tienden a ser mudas, cuyas reglas, como ya 
hemos dicho, no se prestan con facilidad a ser articuladas formalmente, ni aun a ser 
expresadas". Aclarando. 'Esta ({intuición baja)) tiene sus raices en los sentidos (aunque va 
más allá de ellOS), y como tal nada tiene que ver con la intuición extra-sensorial de los 
varios irracionalismos de los siglos diecinueve y veinte. Existe en todo el mundo, sin 
salvedades geográficas, históricas, étnicas, de sexo o de clase; y esto significa que es muy 
diferente de toda forma de conocimiento {{superior)) restringido a una elite"59. 

Un dispositivo de aprendizaje corresponde a la completud entre 
onda/corpúsculo, según Ibáñez·. Pero esto sé complejiza. 'Lo real (corpúsculo) es producto 
del colapso de lo virtual (onda. Colapso producido por la actividad de un observador ( = 
extrae información)/actor (= inyecta neguentropia). Cuando investigamos, no recolectamos 
lo real, lo producimos. La vida y el pensamiento han desarrollado potentes dispositivos de 
representación ondulatoria de lo real: los registros de lo imaginario y lo simbólico"5o. Siendo 
esto así, por medio de lo imaginario edificamos reproducciones novedosas del planeta, 
mientras que a través de lo simbólico diseñamos los planos. 

Estos con rasgos digitales, y aquellas de carácter afín. Aqui, se muestra que 
lo denominado como comunicación parecida o relación intersubjetiva, es de mayor lógica, 
aunque de un menor nivel organizativo, que la comunicación digital: por ello, trasladar lo 
digital a lo afin, implica una substracción de información, pero una mayor amplitud en el 
sentido de lo recabado. En esta idea, lo real es definido cual vínculo entre el indagador y su 

59 Cario Ginzburg, MorelJi, Freud '1 Sherlock Holmes: Indicios '1 método científico, en Umberto Eco y Thomas A. Sebeok, 
(Eds.), El Signo de los Tres, Edil., l umen, Barcelona, 1989, p. 154 . 

• Ibid., .Ver, Jesus IbMez, 1994, p. 87. 
so Ibíd., Jesús Ibáñez, 1994, p. 88. 
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sujeto-objeto de estudio: la objetividad de éste, es función de una práctica objetivada, y a la 
inversa. Realidad que es una expresión del ir más allá de la onda (imaginaria y/o simbólica) 
por el sujeto. Realidad distante de parámetros rigidos que es factible, al estar cimentada en 
requerimientos de inclusión. Opción que permite la localización de diversas modalidades de 
controlar su objetivación, misma que puede asumir variadas maneras de cristalización, a 
partir del tipo de componentes razonados con los que se arme la exigencia de lo real , 
trátese de; vinculas, cualidades, cantidades, etc.; enfatizando la estancia de lo útil, lo que 
en sí, remite a la exigencia del uso del lenguaje de significantes. 

En lo técnico-instrumental, el maletín con el que se llevará a cabo la incursión 
en la realidad en la que se mueve el sujeto-objeto de estudio; niño callejero, contará con las 
herramientas que por su versatilidad, por su posibilidad de absorción de información, por su 
no-agresión al sujeto-objeto, por ser aplicables en ámbitos indeterminados, a cielo abierto, 
contribuyen a la construcción de los datos sobre la base de los cuales es viable acceder a 
la caracterización del imaginario social de estos sujetos-objetos de estudio. En lo factible, la 
estrategia seguida en lo metodológico, corresponde a las etapas de: 

1.- Ubicación del terreno 
2.- Acercamiento-contactamiento 
3.- Observación participante 
4.- Aplicación -a manera de charla- de la entrevista no estructurada 
Marco desde el cual el uso particular de las técnicas señaladas, adquieren un 

sentido especifico, ceñido a los propósitos propios de esta indagación social y por lo mismo, 
en la manera de pensar él y vivir en el mundo. Cotidianeidad y razonamiento sistematizado, 
que cohabitan en el encuadre de la realidad que uno realice, donde aquella, la vida 
cctidiana, sustenta dicho encuadre. Engarzados y regulados por sí mismos, los encuadres 
constituyen la estructura de todo dispositivo. 'El modelo de pensamiento remite a una 
posición epistemológica y filosófica que el investigador sostiene. Sostiene desde su praxis 
social e ideológica, desde su inserción histórica y politica, y por si fuera poco, de su advenir 
como sujeto del inconsciente (novela familiar mediante) y con sus obstáculos 
epistemofilicos"Sl. 

Dada la mutua afectación entre cotidianeidad y sistematicidad del adelanto 
cientí fico-técnico, el encuadre ocupa un espacio importante en el razonamiento teórico, al 
considerar que lo instrumental adquiere sentido al ser implementada la mediación teórica. 
Por esto, el encuadre así como ordena los componentes en tiempo y espacio, también 
alberga las primicias teóricas que son el sostén del propio encuadre, asi como del sujeto
objeto de estudio. Sentido de la reflexión teórica que está presente en la relación inter
subjetiva con el niño callejero, al tratar de ir reconstruyendo a su lado, la multiplicidad de 
sentidos presentes en los diversos componentes de su cotid ianeidad y que, 

SI Ibid., Joaquín Rodríguez, 1995, p. 131. 
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articuladamente, constituyen los encuadres realizados que a su vez estructuran el 
dispositivo de la entrevista abierta. 

Entrevista no estructurada por medio de la cual es posible iniciar el recorrido 
en la construcción del dato, en el sentido epistemológico-metodológico ya expuesto con 
antelación. Instrumento aqui insertado en un dispositivo con estos rasgos, que posibilite el 
distanciamiento del interrogador, reconociendo su decir, al establecer con transparencia 
relativa, la interacción investigador-sujeta-objeto, ya que de lo contrario, suele suceder que: 
" ... no es el entrevistado quien responde. La respuesta es un producto de la interacción entre 
el entrevistador (sistema observador) y el entrevistado (sistema observado). Hay acciones 
objetivad oras por parte del entrevistador y por parte del entrevistado. Pero la acción 
objetivadora del entrevistador está estructurada de tal forma que limita al máximo la acción 
objetivadora del entrevistado. De modo que el entrevistado es más y más reducido a su 
papel de objeto"62. Aquí, el sentido del uso de la categoría: sujeto-objeto de estudio, apunta 
precisamente a tratar de no cometer el error de cosificación del que previene Ibáñez. 

Proceder respetuoso -me parece- como lo señala el autor de marras, que sólo 
se convierte en algo tangible en la medida en la que ese sujeto-objeto de estudio es 
reconocido como el articulador de un discurso referido a su existencia sin que éste sienta 
ningún tipo de insinuación por parte del indagador y que conduzca la entrevista hacia la 
satisfacción única de los deseos de éste. No estructurar de ante mano este instrumento, 
implica eso, la construcción del dato sobre la marcha, de esa objetivación, para lo cual el 
timón que le da rumbo a la conversación lo lleva el entrevistado, el sujeto-objeto de estudio. 

Cuanto más si, como Grillet, se sostiene que; "".10 real es discontinuo, 
formado por elementos únicos, yuxtapuestos sin razón, y tanto más difíciles de retener por 
cuanto surgen de modo sin cesar imprevisto, fuera de propósito, aleatorio"63. Versatilidad , 
plasticidad, alcance de oidas, dirección hidráulica, son algunos de los atributos 
consubstanciales de esta herramienta metodológica que al ser conducida, implementada, 
desde la lógica y el propósito que le asignan todos los componentes que caracterizan al 
sentido de lo real arriba apuntado, permite considerar que su empleo, bajo estas premisas, 
captará lo necesario, lo útil de lo ocurrido, cual materia prima substancial en la construcción 
del dato significativo. 

Manufacturación de los datos que involucra tres ' componentes: 1) de 
carácter creativo, de aprehensión, 2) de edificación, adecuada a lo normado, por medio de 
métodos o patrones por rearmar, por recrear ante un avance o un atore en el conocimiento, 
3) de verificación, de cotejamiento empirico. Entre ellos se da un nexo con rasgos 
inclusivos, vinculándose de manera libre, dialéctica mente. Componentes que mantienen 
cierta secuencia: en lo epistemológico, cual acto creativo, de apropiación, que antecede al 

&2 Op. Cit., Jesús Ibañez. p. 129. 
6l Robbe Grille!, citado por Pierre Bourdieu, La ilusión biogrilfica, en Rev., Historia y Fuente Oral, # 2, Memoria y Siografia, 

Pub. Universidad de Barcelona, Espal'la, 1990, p. 28 . 
• Ver Jesús Ibañez en, Del algoritmo al sujeto. Perspectivas de la investigación socia!. p. 209. 
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pronunciamiento estratégico, metodológico, que hace referencia al acto de construir, de 
armar, y el técnico, instrumental, cual conjunto de herramientas para el cotejo con la 
empírea que deberán de ser enmarcadas por el pronunciamiento armazón, que las articula, 
que les mama el modo, que les da sentido. Dispositivo y encuadre armados exprofeso. 

El sujeto indagador, tendrá que acompañar dicha elaboración de los datos, 
con una postura vigilante epistémicamente hablando, misma que ante lo realizado por otros 
investigadores, aparece como más voluminosa y diferenciada en lo cualitativo. Así mismo, 
es requerible re-crear continuamente el proceso investigativo, cual proceso de ruptura 
constante. Usar técnicas de investigación social ante una realidad en permanente mutación, 
exige un necesario poder creativo e imaginativo, intenso y extenso. Asumir que el proceso 
de investigación es un proceso de manufacturación de los datos, conlleva la concepción de 
que los hechos como tales, se construyen: mismos que son el producto, punto de llegada 
de un propósito indagador de un proceso que a la vez se estructura al ser investigado, por 
lo que adquieren -tales hechos- rasgos de cualidad diferenciados respecto de los 
producidos azarosamente por el contexto social. 

Construcción de hechos que hace referencia a, por un lado, los sucesos 
observables poseen su entorno significativo en estructuras sistematizadas y/o de creencias, 
que por lo regular están o no presentes para el investigador. Manufacturación conceptual 
del suceso en sí, en la que éste adquiere su sentido propio, por medio de los utensilios 
usados, cual medios de trabajo, o sea, las técn icas de investigación. Elaboración en la que 
la energía empleada es el rasgo principal, acontecimientos o datos que, en el trayecto de la 
indagación, van dejando a los sucesos registrados, recopilados, a partir del sentido que les 
asigna el investigador. 

Por ello, aunque no tan sólo, el quehacer del indagador -se percate de esto o 
no- invariablemente estara regulado por sus particulares nociones tanto de la teoría, como 
por las filiaciones de caracter ideológico que sustente. Ya desde la colocación de la mirada 
en ciertos acontecimientos y no en otros, así como en el contenido de sus encuadres, 
articulados de tal o cual forma al interior de tal o cual dispositivo, y su manera de 
interpretarlos con lo que expresa sus representaciones del mundo y de como accede a 
conocerlo. Lo teórico, enmarca el estar refi riéndose a un desenvolvimiento que mira al 
horizonte. y a un razonamiento en movimiento: a una práctica. mas que a un producto. 
Equivale a una intervención en desarrollo que arma y desbarata estructuras continuamente 
relativas. "La ({tecnicidad)), en el dominio teórico, permite que las ciencias constituyan una 
representación de los fenómenos en procesos elementales comparables a series de 
operaciones técnicas (método inductivo de la ciencia). Implica el conocimiento del {{cómo)). 
del proceso. En el dominio practico: no sólo aporta medios de acción adaptados a las 
capacidades de cada objeto u operación instrumental, sino también una reduplicación de la 
acción por la tecnicidad: cada elemento de acción tiene un analogo técnico, gracias a lo 
cual es posible (sustitución entre la acción inmediata y la mediación técnica, entre 
mediaciones técnicas alternativas) la descomposición de la acción y la valoración de 
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resultados parciales. La técnica acentúa la toma de conciencia por el sujeto del proceso de 
sus acciones"54 Aqui se hace referencia a que el indagador tenga presente; el {qué} del 
producto obtenido, en lo que corresponde a la comprobación , que considere la manera del 
uso que hace de un razonamiento teórico, o sea, del examen de la cohesión dialéctica de 
una reflexión sistematizada, así como de que se percate de la forma técnica, en este caso, 
de la confirmación en el terreno de un suceso o combinación de acontecimientos. 

Por esto, es conveniente sostener que las herramientas usadas para dar 
cuenta de un hecho social, en sí, están básicamente inacabadas, esto es, dado que la 
tecnicidad es algo incompleto. Ocurre así, en la medida en que toda ejecución instrumental 
es segmentaria al deshacer el mundo en fragmentos y el desarrollo en instantes, ya sea en 
el caso del saber en construcción o en el caso del quehacer en el terreno, pues existe un 
desequilibrio entre el conjunto obtenido y el recorrido seguido para obtenerlo, esto ya que 
solamente es a partir de la ocasión práctica, que se tiene acceso a la constatación, la cual 
deberá ser enmarcada por la ocasión teórica. 

La articulación del desarrollo de la indagación, se localiza en la humanidad 
del sujeto cognoscente, quien se encuentra determinado socialmente por un estado de 
cosas que regula y marca el tipo de vinculo social en el que se encuentra inmerso. 'El 
investigador pone toda su persona en juego. Las condiciones de posibilidad de esa 
máquina de investigar están socialmente determinadas; de ahi la necesidad de una 
vig ilancia epistemológica continua. Las ({técnicas de investigación social)) son artefactos 
construidos: los hechos presuntamente detectados (o medidos, etc.) por ellas son, de 
alguna manera, función del artefacto técnico. En las técnicas (como instrumentos 
materiales) se reifican hipótesis teóricas: es precisa una critica permanente de los 
presupuestos teóricos de las técnicas para anular su efecto sesgador"6'. 

Prever una aplicación alejada de regodeos teóricos y/o técnicos, en la acción 
investigativa, conduce el proceder del investigador a mantenerse alerta, epistemológica e 
ideológicamente, pero también, en lo epistemofílico. Incorporar al análisis de la incursión en 
el terreno, lo referente a la implicación de uno mismo, cual sujeto cognoscente, posibilitará 
la realización del ajuste pertinente, en esa parte del dispositivo puesto en marcha, donde el 
cotejamiento y la constatación de los datos confeccionados, pudiera expresar una 
correspondencia con los hechos; forzada, desviada, al manifestar la objetivación que los 
sucesos poseen. Es aqui cuando la auto-reflexión del investigador, asi como de los posibles 
hierros cometidos en el manejo conceptual y/o instrumental, en cada uno de los encuadres 
realizados, lo acercarán a una valoración más equil ibrada del dispositivo empleado, cual 
inserción en el proceso de descubrimiento que se persigue. 

Ajuste incesante del dispositivo, al considerar que uno u otro de los diversos 
encuadres erigidos son renovados vertiginosamente tanto en su relación con lo real, como 
en lo que toca a la conexión entre ellos. Lo existente, un determinado estado de cosas, es 

&! Ibld. , Jesús Ibáñez, 1994, p. 217. 
65 /bid" Jesús Ibáñez, 1994, p. 218. 
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lo encuadrable. Con el dispositivo se abarca el orden de lo dado, lo que estaria por llegar, 
así como eso del orden del proceso a través del cual se reglamenta, se institucionaliza. 
Dispositivo institucionalizado que va más allá de adicionar y regular los encuadres diversos, 
que atiende· el rasgo mutable que tiene su génesis en los diversos encuadres. En sí, el 
funcionamiento de los dispositivos es histórico, de desarrollo y armazón de consecuencias y 
ordenamientos del terreno institucional y de conjunto. 

Sea uno o varios los dispositivos, estos son regulados por una concepción 
estratégica, esto equivale a que son el punto intermedio y el sustento del discurso razonado 
que incluye en su interioridad propósitos y postulados de períodos prolongados. Encuadre y 
dispositivo que se caracterizan por lo cercano y lo lejano, respectivamente. Lo enmarcable, 
o por encuadrar, lo es tanto la temporalidad organizada en la que ocurren las variables, 
como los lugares en los que se dan o no, los desenvolvimientos. Se caracteriza por lo 
básico que son las reglamentaciones necesarias que lo sostienen. Leyes con continuidad 
del encuadre que poseen alta implicación instrumental, reglas que atañen a quienes están 
inmiscuidos en el desarrollo del enmarque, o sea, los que sugieren y los que están de 
acuerdo. Estatutos que modulan perfiles preestablecidos y los diversos cargos que se 
ejercen en el proceso. Uno de esos roles a cumplir en el encuadre, es el de pantalla de 
proyección de cuestiones varias, que son enjaretadas tanto al coordinador en un dispositivo 
grupal, como al entrevistador -me parece- en el caso de un dispositivo de entrevista abierta. 

Volver a armar y desarmar para acceder al descubrimiento. "El proceso de la 
reconstrucción-deconstrucción remite a una relación sujeto-objeto que se desarrolla en un 
devenir histórico, construyéndose mutuamente, dicho de otra manera, uno se realiza a 
través del otro y viceversa, en un proceso que denominamos de producción. Todo objeto 
teórico es un discurso que remite a una intertextualidad, que cuando es analizada es 
desmontada la articulación de sus componentes textuales generando una diseminación 
textual'56. Lo obtenido por los actos propios no concluye su aparición, aún los inmediatos se 
conocen sólo ante la proximidad de la acción, acercamiento en sí mismo fragmentado. Al 
saber más, se sabe menos, tanto de.! interior del saber, como de la relación de éste con el 
sujeto-objeto de estudio. 

Se trata del componente subjetivo del investigador que jamás estará ausente. 
Su expresión se localiza -por ejemplo- en los parámetros seleccionados para la 
estratificación de los segmentos temporales, parámetros en los que convergen las 
concepciones tanto filosóficas, como teóricas del investigador, por lo que, dicha subjetividad 
expresada en el enlace afectivo con su sujeto-objeto de estudio, debe ser incorporada en el 
análisis hermenéutico, al detectarlo como tal. "El objetivo verdadero, si bien no reconocido e 
inconsciente, de muchos de sus artificios técnicos y de sus posiciones metodológicas es por 
eso la internupción del capital diálogo de lo inconsciente'6'. Explicitar estas concepciones, 
es el remedio más eficaz para hacerle frente a eso de lo subjetivo, en su versión del cómo 

66 Op. Cit. , Joaquin Rodrlguez. 1995, p. 144. 
67 Geofge Devereux, De la ansiedad al método en las ciencias del comportamiento, Edil, Siglo XXI, México, 1985, p. 204. 
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colocarse ante la realidad. Incorporar el orden epistemofilico, cual elemento por analizar, 
posibilitará la diferenciación en la construcción de los datos de esos componentes extraídos 
de la real idad, de esos otros que forman parte de la constitución histórico-social del 
investigador· y del efecto que ello produce en la hechura de ambos. Proceso transferencial y 
contra-transferencial -ya tratado- al ser enriquecedora y esclarecedora mente complejo. 

Para Freud, el inconsciente hace caso omiso tanto del tiempo como de la 
contradicción. Al hacer referencia a la representación en relación con el inconsciente, se 
tienen que incorporar; afecto e intenciones inconscientes, con el afán de no violentar el 
origen de los objetos. Representación que proporciona una amplia diversidad inconsciente. 
Modo de expresión que aparte de ser plural y singular, también se manifiesta como un ente 
para el que las determinaciones han dejado de ser definitorias y supenficiales. Lo 
concerniente a la aprehensión lo es, a cabalidad, lo único y lo ampliado que en si lo son 
comúnmente pasajeros, y en ocasiones ni eso, más bien, sostenes del desarrollo 
discursivo. Aqui, lo de a fuerzas se desconoce, aparece como algo banal y hueco, asi como 
lo inalcanzable se da muy de vez en cuando. Se trata del diálogo del inconsciente, 
expresado por la representación , por segmentos de ésta que uno mismo congela, que 
cumplen la función de puntos de referencia a los que "les endosaremos referentes del habla 
para que favorezcan en cierta medida, el conocimiento del sentido de lo conversado. Charla 
en la que se entretejen libremente huellas varias que el sujeto-objeto de estudio, muda en 
palabras respecto de él , desde él. 

En efecto, en el sujeto-objeto de estudio, asi como en el investigador, jamás 
se desconecta su inconsciente. El sentido del diálogo de lo inconsciente, es planteado por 
Devereux en su texto ampliamente conocido: "de la ansiedad al método en las ciencias del 

comportamiento". En el cap. XIII , que él denominó: La condición humana y la 

autopertinencia de la investigación, realiza un análisis contrapuesto a la posición de las 
tendencias en investigación a cosificar a ese ser humano que es el objeto de estudio. Para 
ello, pone ciertos ejemplos (casos 186 y 187) a partir de los cuales, va ha disertar sobre la 
mirada peyorativa -me parece- de los investigadores de esas tendencias investigativas que 
tienden a la objetividad por sobre todo. "El conflicto del observador -dice Devereux- por el 
hecho de que al estudiar los sujetos humanos inevitablemente se estudia también a si 
mismo, explica por qué se inventan tantos modos de aumentar el desapego y de garantizar 
la objetividad, inhibiendo incluso la fecunda conciencia de la igualdad de condición con 
nuestros sujetos y por qué se idean tan pocos para fomentar el sentimiento de afinidad, 
aunque la única empatia metodológicamenfe pertinenfe es la que radica en el 
reconocimiento de que tanto el observador como el observado son humanos". Y abunda. 
"Según parece, Freud fue el primero en comprender que los problemas planteados por la 
humanidad común al observador (analista) y el observado (analizando) no requerian una 
maniobra defensiva sino un tratamiento y aprovechamiento consciente y racional de este 
hecho inevitable". Aqui , Devereux hace referencia a la importancia de la auto-observación 
directamente y de modo vicario, asi como al análisis de las desviaciones que resullen de 
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observarse a si mismo tendenciosamente para lograr objetividad con uno mismo y los 
demás. 

Según Devereux, Freud insistió en la importancia de que, para ser objetivo 
con los otros, se debe de serlo primeramente con uno mismo, sin que ello implique extraviar 
el sentido de la identidad propia. Aqui, Devereux se muestra sacrílego, o de plano, inexacto, 
¿mostrando -quizás- su desconocimiento del planteamiento Freudiano? Considero que 
más que desconocer lo dicho por Freud, Devereux aparece como irreverente ante una 
mirada plana de lo hecho y dicho por Freud, y que su atrevimiento no está exento de 
riesgos, como toda interpretación respecto a casos tan complejos como lo es la totalidad de 
la obra Freudiana, yen lo particular, sus razonamientos respecto a su auto-análisis. 

Al interior del componente simbólico, una dimensión es la que proporciona la 
referencia cuando las palabras son parecidas a las cosas, a esas que nombran, y una 
magnitud de armazón, como lo es el que las palabras correspondan a palabras, o sea, a los 
conceptos que definen. Emplear el lenguaje como técnica, implica la atención del mismo en 
su calidad de objeto, por lo que, ambos usos deberán poseer formas semejantes. "El 
lenguaje corre su suerte y es atravesado por sus propios peligros, aquellos en los que 
reconoce su camino. No son experiencias con el lenguaje, ya que el lenguaje mismo es el 
espacio denso en el que dichas experiencias se hacen. Se trata de una verdadera 
restitución, la del ámbito en que tienen lugar, surgen y se cumplen. El lenguaje no se limita 
a relatar lo que parece haber sucedido lejos de él. La experiencia es la que en el volumen 
del lenguaje lo desdobla y hace aparecer en él ({un espacio vacío y pleno a la vez que es el 
del pensamiento)) que es {{quien habla, el de la palabra que piensa))"68. 

En la entrevista abierta el reto es la manera de acompañamiento que lleva a 
cabo el investigador, en la interacción entrevistador-entrevistado, de tal manera que aquél, 
acceda a la factibilidad de poner en palabras las representaciones o lo que de ellas le 
quede a él, que a la vez propicie la puesta en acción de los inconscientes de ambos por 
medio del establecimiento del diálogo: franco, abierto, libre. En palabras de José Saramago: 
"El hombre no sabia que las ciudades que se rodean de altos muros (aunque sean blandos 
y con árboles) no se toman sin lucha. No sabia el hombre que antes de la batalla por la 
conquista de la ciudad tendria que trabar otra batalla y vencer en ella. Y que en esta 
primera lucha tendria que luchar consigo mismo. Nadie sabe nada de si antes de la acción 
en la que tendrá que empeñarse todo él. Y agrega. "Erase una vez un hombre que vivia 
fuera de los muros de la ciudad. Y la ciudad era él mismo"". 

68 Angel Gabilondo, Introducción, en Michel Foucaull, De lenguaje y literatura, Ed., Paidós, Pensamiento Contemporáneo # 42, 
Barcelona, 1996, p. 13. 

69 José Saramago, El equipaje del viajero, Edit., Alfaguara, México. 1999. p.? 



78 

IV.- Ensamble Interpretativo : 
Modos de vivir del niño callejero, de ese que vive en condiciones de calle, y 

que desde sus origenes hislórico-sociales y psiquicos, se expresan en lo que dicen y lo que 
hacen dia con dia -aún sin que se percaten- en su proceder común, cual expresión de una 
singularidad necesariamenle explicitada, denunciada, significación que es puesta de 
manifiesto en su entorno fami liar y social en el que les ha tocado nacer. Maneras 
implantadas por esa colectividad irreconocible, indescifrable, que instituye las 
significaciones imaginarias sociales que marcan el qué y como decir y el qué y cómo hacer, 
lo que se expresa en ese imaginario que guia la implantación de un lenguaje ante el otro, 
de un accionar con los otros, con las cosas, con el mundo. Asi, al ser la institución de la 
sociedad la que le brinda a la psique un sentido de vigil ia, requerirá exigirle que emerja, que 
tome distancia de su orbe particular, propio, en el que tanto el deseo como el odio no saben 
de valladares . Psique que sólo es sociabilizada con indicio, dado que el inconsciente sólo 
es interpretable por sus vestigios presentes en el lenguaje. 

Lo compartido entre psique y sociedad, eso que media entre una y otra, lo es 
el hecho de que exista y tenga que existir, una significación disfuncional, se trata de una 
significación de diferente origen para cada caso. Lo que ocurre es que al solicitar sentido la 
psique, la sociedad la obliga a desistir -jamás totalmente- de su sentido distintivo, 
forzándola a encontrar sentido, otro, en las significaciones imaginarias sociales y en las 
instituciones. Esto es, dado que. "Hay sociedad alli donde las significaciones son 
constitutivas del ser-conjunto, del estar-juntos, simbolizadas por y encarnadas en una red 
de instituciones. "Es decir, alli donde haya un no-sensible explícito encarnado en un 
"material-abstracto" y participable por una colectividad indefinida"7O, 

En este tipo de casos, existe un poder simbólico que se ejerce, que se 
maneja en la oscuridad, distante de una minima transparencia, es ese que llega por la 
puerta de atrás de la sociedad. En temporalidad paralela, la sociedad instaura -cual acto 
poiético- otro poder, más a la vista, más público, mostrable, más politico, en tanto está más 
al alcance de ser observado por cualquiera. Asi ocurre, puesto que al nacer el individuo es 
permeádo por comportamientos y maneras de sentir socialmente institu idos. Proceso 
socializable que en su transcurrir, y por el cual, los seres humanos tendrán que llevar a 
cabo el recorrido desde la significación originaria (en cuanto a su procedencia) ca-ampliado 
de su particular ámbito psiquico, intimo, (el caso de la mónada) a una significación 
socializada, que le atañe a cada individuo. 

IV.1 Caso 1: 
Ámbito urbano, la esquina poniente de la alameda central de la Ciudad de 

México, entre el bullicio citadino, a una hora vespertina que poco a poco se va haciendo 
más transitada, con una mayor efervescencia de transeúntes que van y vienen. Contacto 
establecido sin mayor dificultad, con amplia naturalidad, con máxima franqueza al 

70 Cornelius Casloriadis, Psique y sociedad, en Hecho y por hacer, Pensar la imaginación, Ed., eudeba, Buenos Aires, 1998, 
p.45. 
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responderle a la pregunta de ipara qué es la entrevista! y explicarle el sentido y el propósito 

que se persigue. Charla con Osear en la que lo emocional jamás dejó de estar presente, sin 

mayor drama, aspaviento. Considero que entre ambos, de entrada, se generó una impronta, 

una vibra cordial, lo que posibilitó que al solicitarle que me hablara de su familia, de la calle, 

él asociara o ¿inventara? libremente lo que en ese momento recordara, o trajera a ese 

entonces cómo algo de lo vivido en uno u otro periodo de su corta vida, que le significaba. 

Cuando Oscar dice: 'La primera vez que me salí de casa caí en Margarita 

Masa de Juárez y fue cuando iba a pasar a sexto de primaria y regresé porque fue mi 

mamá por mi porque la queria conocer". Afecto a la madre, búsqueda de identidad, son 

algunas, entre otras, de esas significaciones imaginarias instituidas. Pero, una de esas 

otras, no instituida, diferente, lo es su ausencia, por ello la curiosidad por conocerla, lo que 

también tiene que ver con el hecho de que a su madre, no la vuelva a nombrar, sólo para 

hacer referencia a la ruptura, a la separación de ambos padres. Silencio de Oscar que -

pareciera- expresar azoro o una falta de reconocimiento del dolor que le ha dejado el no 

hacer mención de su mamá. 

La familia, los parientes, los grupos de edad, y sociales, etc., al fungir a 

manera de órbitas condensadas, han enriquecido paulatinamente el universo de sentidos 

de Osear, cual individuo en formación. Paradoja propia de los tiempos que se viven, si se 

considera que: " ... Ia cáscara de la familia nuclear tiende a replegarse de manera protectora, 

pero ahi también hay crisis con la fragilidad del matrimonio, y la errancia de los amores. De 

esta manera se acrecientan y se agravan las soledades en todas las clases de la sociedad, 

más horribles ahi donde hay pobreza"". Insignificancia familiar para Osear, ante lo que 

actores y espacios sociales pasan a ser guias de identificación al encamar el universo de 

significaciones imaginarias sociales que dan cabida a esos imaginarios instituidos que 

constituyen las diversas realidades sociales de las que él forma parte. Identificación 

potente, que conforme crece, enriquece y complejiza el proceso de socialización de la 

psique de Oscar. 
Deseo, placer, sentido de lo bueno y lo malo, y a la vez, miedo, son rasgos 

localizables en otro fragmento del decir de éste sujeto-objeto de estudio en condición de 

calle, cuando señala: • ... me gasté mi quincena jugando maquinitas y ya no quise regresar 

porque mis papás me iban a pegar". Aquí -me parece- estamos ante lo que ha sido la 

instauración por otros hombres en otros tiempos, de esas maneras del hacer y decir las 

cosas, que se han sostenido al paso de generaciones, dado que poseen componentes 

sociales e imaginarios, que proceden de esas significaciones imaginarias sociales 

anónimas. "Todo este mundo del continuo consumo, del casino, de la apariencia, etc., se 

filtra en la familia y afecta al individuo desde las primeras etapas de socialización. La madre 

y el padre no son solamente el {{primer grupo}}; la madre y el padre son a todas luces la 

sociedad y la historia en persona inclinados sobre la cuna del recién nacido -aunque sólo 

11 Edgar Morín, Una politica de civilización, en Rey. de Sociología y Política, de la Universidad Iberoamericana, # 8, México, 

1996, p. 11 . 

I 
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sea porque, hablan, y esto no es algo ({grupal)), sino social. La lengua es, primero y ante 
todo, un instrumento de socialización. En y por la lengua se expresan, se dicen, se realizan , 
se transfieren las significaciones de la sociedad"n . Decir procedente de un modo de vida familiar -el de Oscar- que lo implica, 
que le significa, que lo hace percatarse -me parece- del porqué de la ruptura del lazo 
familiar, cuando él hace referencia a que: • ... mí papá se separó de mi mamá y se juntó con 
otra señora, tengo 3 hermanos más' . Decir con aspectos sustanciales del quiebre de la 
institución primaria, la inicial, la originaria, la fundante y de su recomposición. Decir de 
Oscar que corresponde a un nombrar patente, con sentido, al igual que a un interés, a una 
viabilidad de decidir qué hacer ante situaciones como esta. Al continuar relatando que: "En mi casa no era tan mala la situación con mi 
papá, pero sí con mi madrastra porque ella me pegaba mucho (es alcohólica) nos encerró 
en un cuarto a mis medios hermanos y a mí y me empezó a pegar, me aventó un zapato y 
rompió el cristal y unas repisas de la vitrina y cuando llegó mi papá le dijo que yo lo había 
roto con el balón de fútbol, en otra ocasión le pegó a mi hermana y me dijo que le pegaba 
por mi culpa'. Oscar hace referencia a la violencia intra-familiar -en este caso- la de su familia re-estructurada que se caracterizan porque al haber hijos de su anterior relación , ya sea de su padre o de su mujer en ese entonces, suelen ser el origen mayoritario de los 
conflictos. Señora, madrastra, de Oscar -según su modo de nombrarla- que como en otros 
casos parecidos, su presencia ha llegado a afectar la relación padre-hijos, generando frecuentes pugnas y animadversiones o, en el menor de los casos -lo que es un decir
generando una carencia de equilibrio que impide el establecimiento del desarrollo de modos 
de comunicación que favorezcan un vivir cotidiano más afable. Oscar se encontró inmerso en un entorno familiar descompuesto, antagonista, que lo ha afectado tanto a él como a su 
hermana. Desvalorizado, sacrificado, desdeñado, su alejamiento del grupo primario era presagiable. 

Lo anterior, obedece a las significaciones imaginarias sociales, en la medida en que esas maneras de hacer y decir de cada quién, corresponden al imaginario social 
instituido del ser madrastra, la usurpadora, la no auténtica, la madre postiza -sobre todo en 
los sectores sociales más desposeídos- y que marca el modo de ser de la cotidianeidad 
familiar, que preserva la tradición al ser lo acostumbrado, que crea modos de hacer y decir 
sociales, que marcan la manera del lazo social parental, por y gracias a esas significaciones 
imaginarias sociales. Estas se estructuran sobre la base de inscribirse y hacerse un espacio 
en la rutina familiar, lo que suele expresarse en el conflicto, en la carencia de comunicación , 
de afecto, de opciones a una mejor calidad de vida, o sea, en ese imaginario social instituido que guía el vivir diario de estos sectores sociales depauperados. Modo despectivo e incluso agresivo, ofensivo, de cómo nombrar a la madre 
no biológica, a la novia del padre, lo que ocurre como parte de un imaginario social dado, ya 

72 Comelius Castoriadis, la crisis del proceso de identificación, en El ascenso de la insignificancia, Ed .. Catedra, Madrid, 
1998, p. 132. 
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establecido, que en éste caso, va más al lá de clases o sectores sociales -me parece- y 
apunta al modo de construir el vinculo social afable o no de las partes involucradas, lo que 
hará factible o impedirá un lazo sencillo o con fl ictivo como modo de trato dia a día. Aqui, 
son los sujetos-objetos de estudio quienes nombran de una manara u otra, la significación 
que para ellos tiene el como se representan la experiencia vivida -al lado, bajo el mismo 
techo- de compartir la cotidianeidad con qu ien su padre o madre ha decidido vincularse 
afectivamente. 

Maneras de estructurar la cotidianeidad que enfrentan al grupo primario 
consigo mismo, con su propio imaginario que llega a atentar contra la propia institución 
familiar. Otra amenaza para la famil ia lo son las transgresiones personales, propiciadas 
sobre la base de la psique que es irreductible e indomable en cada individuo. Lo 
socialmente instituido, al ser parte de la creación humana, posee una cierta vulnerabilidad o 
bien , la opción de poder ser alterado, substituido, ajustado, siendo esos que lo sostienen, 
quienes en un momento dado tienen la posibilidad de arriesgarlo al imprimirle un giro 
brusco. Se trata de propósitos y valores que 'todo integrante de la colectividad humana 
debiese proponerse lograr', al poseer en su sustancia una amplia gama de significaciones 
imaginarias sociales que adquieren concreción en las instituciones de la sociedad, que 
regulan la existencia. Familia de Osear que hace tangible los modos del vivir instituidos -por 
lo común- carentes de posibil idades comunicativas. 

Osear, al continuar con el relato de cual era la situación que prevalecia en su 
fami lia, cuando todos vivian bajo el mismo techo, proporciona ejemplos en corto, directos, 
de ese imaginario instituido, al apuntar lo que su padre le decía; " .. ./os hombres no deben 
llorar". O bien -dice- mi papá me preguntaba: '" .que si yo era puto para florar". Sentido 
instituido del deber ser, al señalar que: " ... también me enseñaron a respetar a las personas 
y sobre todo a las mujeres. Presencia del otro, sentido común del género. Decires como: 
" ... creo que en mi casa no habia mucha libertad; o " .. . sólo me dejaban jugar maquinitas'. 

Hacen referencia al sentido de la restricción, de la carencia de opciones, entre otras 
maneras instituidas, pero también, del ser libre, del cómo vivir en famil ia, en ésta, la de 
Osear, así como de lo que puede ser el uso del tiempo libre, del esparcimiento, o del 
sentido del juego. 

Hasta aquí con la narración que Osear ha hecho desde su condición de niño 
callejero, de cómo es que transcurrió su estancia en casa, con su padre y, con su 
madrastra. Decir de Oscar que al ser expresado libremente, manifiesta la elaboración 
ps íquica de un pleamar representativo de lo que en su momento, vivió en ese ámbito 
familiar re-armado, con la presencia de la nueva compañera de su padre, con un sentido de 
convivencia con ambos caracterizado por desencuentros continuos, insanos, plagado de 
vejaciones, violencia, de falta de afecto materno, de perdida del padre y de extravío de 
sentido de lo familiar. 
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IV.2- Caso 2: 
El de Erika es otra cuestión no muy diferente, de como vivia en su casa: 

" ... me pegaban porque decía mí mamá que yo tenía la culpa de que ella se peleara con mí 
padrastro ... " Referencia al sentido del maltrato, a la significación de un decir materno 
inventado, al recurso de la mentira, a un vivir connictivo, promiscuo, carente del mínimo 
afecto, con ínfimos niveles de bienestar. Esta situación propicia -en los más de los casos
presiones de diversa índole que dañan los lazos familiares hasta el extremo de su ruptura. 

A Erika, como a otras niñas y niños en situación de calle, les ha tocado nacer 
al interior de una situación familiar en descomposición, basada en una estructura de la 
familia que ha sido dictada, impuesta. Significaciones imaginarias sociales en las que las 
carencias de todo tipo, han gestado un imaginario social en los adultos integrantes de ese 
grupo familiar, que los ha conducido a estructurar familias como la de Erika, constituidas en 
un: " ... 37% de Madre y padrastro; 10% con Padre y madrastra; 11% con Familiares (tíos, 
abuelos, hermanos); 16% Padres unidos; 10% Madre soltera; 5% Padre soltero; 8% 
Instituciones; 3% No determinado"73 

Más allá de las estadísticas, y de que los escenarios familiares sean disímiles, 
el caso de Erika pareciera haber formado parte de ese 37%, sobre todo al tener presente 
que cuando se desarregla la composición original del núcleo familiar, la recomposición del 
mismo, no siempre trae una mejoría en el bienestar afectivo, material, de convivencia, por lo 
regular, suele tornarse pernicioso para los más vulnerables; los hijos, y de ellos, las niñas. 
Riesgo en el que se ven inmersos, inmersas, cuando las hijas son acosadas y/o atacadas 

por el padre, el hermano o algún otro varón de su familia. Institución fami liar anclada -por lo 
común- en la institución clerical católica, amén del daño psíquico y físico que implican. 

Justo esto -dice Erika- es lo que le tocó vivir: " ... mi mamá nos ofreció a mi 
hermana y a mí con mi padrastro, le dijo que si quería le daba a sus hijas para que no la 
dejara" ... Aqui -me parece- está presente en Erika una representación que es la propia de la 
integrante de una familia re-armada, de una hija que conserva un sentido instituido 
socialmente, que la conduce a reaccionar en desacuerdo con el propósito de su madre. 
Situación que la hace plantearse, no la disyuntiva entre lo bueno y lo malo, sino del sentido 
de hecho por su madre. Erika lo dice así, cuando su madre insiste en deshacerse de sus 
hijas,: " ... mí mamá nos regaló a mi hermana y a mí con una señora, pero yo fui y le dije a mi 
abuelita y nos fuimos a vivir con ella" ... Riesgo y reacción, amenaza y certidumbre, lazo con 
la identidad familiar. Identificación particular procedente de una significación con la 
especificidad de los rasgos que caracterizan a la familia re-compuesta de Erika. Esto es así , 
aunque en éste caso se trata de un padrastro, debido a que: "Madre y padre transmiten lo 

73 Fuente: Muestra de 62 niñas. Centro de Crisis de Niñas, Casa Alianza, 1993-1995. Citado en, Marie P. Sanchez, Las Niñas 
Olvidadas de la Ciudad de México. Un primer acercamiento a su problematica . Programa: Derechos de la Mujer y la Niña. 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. México, 1996, p, 22. 
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que ellos viven, lo que son, proporcionando al niño polos de identidad por el mero hecho de 
ser quienes son"74, 

Identidad engañosa o consecuencia de un ámbito des-estructurado, 
permeádo por una combinación de falta de oportunidades de bienestar" hacinamiento, 
presiones por carencias, perversiones y hábitos de abuso, sea por lo que fuere, pero 
parecieran interminables los acosos y agresiones hacia su integridad como mujer, eso es lo 
que se desprender del relato de Erika cuando denuncia: '", mi tío y mi abuelo quisieron 
abusar de mí y por eso me sali de la casa"," Decis ión impostergable al verse perseguida, 
en riesgo, aún con quién ella creía identificarse por el vinculo consanguineo, fil ial, del afecto 
que protege. El impacto, la alteración de su representación del grupo tamiliar, ante acosos 
de esta naturaleza, es quizá el menor de los efectos psíquicos, por los que pasó Erika, y 
que no le impidieron actuar a tiempo, apartándose de su casa, 

Al continuar con su relato, Erika muestra -me parece- un afán de conservar el 
lazo identifica torio parental, al comunicarle a una de las integrantes de su familia, a la que le 
tenia más confianza, que se estaba autodestruyendo. Ella lo dice asi: '"./e conté a mi tía 
que me estaba drogando (a los 13 años cuando iba en sexto año de primaria), y a ella no le 
importó, me dijo que no tenía tiempo, que primero estaba su escuela",", Hacer extensivo a 
alguien, el tener un hábito autodestructivo, con lleva la solicitud de ayuda, de sentir que a 
alguien le preocupa lo que le suceda, pero cuando la respuesta es el desdén filial, la 
perdida de la significación del ser integrante de una familia, de la falta de solidaridad e 
interés mínima por el otro, la representación, el afecto, la intencionalidad -cual expresión de 
la psique que se cristaliza en el decir significativo de Erika- se ve impactada, 
conmocionada, lo mismo ocurre con su imaginario social de lo tamiliar, se agrieta, se 
resquebraja. 

Ante este infructuoso intento de recomponer su credibilidad identitaria, de 
sentirse parte de una familia que le reconozca un lugar al interior de la misma, Erika opta 
por separarse de ese grupo primario que ha perdido significación para ella, ' Los problemas 
tamiliares y de abusos no pueden explicar por si mismos la elección de la calle, 
Efectivamente, la violencia y las violaciones se presentan también -aunque en menor 
proporción- en paises en los cuales no se desarrolla el tenómeno de los niños callejeros. 
Esto significa que intervienen otros elementos: en el caso de México, la existencia de un 
universo callejero como un espacio factible de supervivencia y como estrategia frente a la 
pobreza"75, 

Al evocar lo que sentía -y pareciera ser que aún siente- se da una 
combinación de malestar, con resentimiento por el trato que recibió de su familia hasta 
antes de tomar la decisión de distanciarse de ella, dado que su significación del ámbito 
familiar, como un espacio social de apoyo emocional, de cooperación , de solidaridad entre 

74/bíd., Cornelius Castoriadis, la crisis del proceso de identificación, p. 132. 
15 /bíd., Mane P. Sánchez, las Nii'las Olvidadas de la Ciudad de México ... , p. 26. 
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los integrantes de ese grupo primario en el que le tocó nacer, nada tuvo que ver con lo que 
vivió. 

Esto se expresa con mayor nitidez cuando ella, Erika, señala cómo a partir de 
esa decisión de ruptura, sus propósitos de vida, se caen, se resquebrajan, cual si fuesen 
castillos de arena. "Lo que más me ha molestado de mi familia es que siempre me han 
hecho menos, Mis metas cuando estaba en la casa eran estudiar y sacar adelante a mis 
hermanas más chiquitas (medias hermanas) ahora ya no tengo metas'. Desengaño, 
desilusión, perdida de sentido del deber ser, de tratar de ser alguien en la vida, de intentar 
acceder al logro de esas metas que, según las significaciones imaginarias sociales 
instituidas, todo individuo tendria que plantearse por cumplir, por alcanzar. 

Respecto a su modo de vivir al haber salido del hogar, Erika da cuenta de que 
pareciera que ha encontrado en la calle, justo eso que no pudo obtener al interior de su 
familia, que buscó y le fue negado, y que la llevó a tomar medidas drásticas, cual recurso 
último al ver agotados sus intentos esforzados por mantener un lazo familiar que terminó 
deteriorado, fracturado. 

Cielo abierto, espacio urbano, ámbito callejero, entorno por el que Erika 
cambió el techo de casa, la vinculación consanguinea, las 4 o más paredes, en busca del 
sentido, de re-significar en otras condiciones, con otros individuos, eso que su imaginario 
social instituido -cual expresión de las significaciones imaginarias sociales- le dicta, le guia 
a intentar lograr y que como ocurre por lo regular al estar ante algo nuevo, le produjo temor, 
ella lo dice asi: " .. . I/egué a la cal/e, el primer dia me dio miedo por lo que me podría pasar". 
Autocuidado, sentido del riesgo, de la peligrosidad y complejidad que representa el haber 
optado por instalarse en plena arteria de la Ciudad de México, son algunas de las 
representaciones que ésta niña en condición de calle conserva, corno rasgos propios de su 
imaginario social manifiesto en su hacer y decir social, que le ha sido y le es práctico, de 
utilidad. 

Caracterizar ese nuevo contexto para ella, del que ha decidido hacer su 
espacio de pernocta y de como buscarse la vida, dicho por éste sujeto-objeto de estudio 
femenino, implica que: "En la cal/e te tienes que ganar el respeto de los demás, para que 
el/os te respeten'. Planteado asi, Erika muestra, desde su hacer y decir social, que el 
sentido de encontrarse en estas circunstancias callejeras, la ha conducido a tener presente 
a los otros, las representaciones propias de ellos, yeso otro que ella buscó y no logró 
encontrar en su familia; respeto. Este se obtiene, se consigue como el resultado de un 
hacer y decir social que es alcanzable, en tanto haya un cierto esfuerzo, una cierta manera 
de proceder en la vida, que al ocurrir en relación interconectada con los otros, genere de 
ellos un reconocimiento. 

Posición de las niñas en condición de calle que por lo regular suele ser 
multimodal, adoptando roles diversos, y que expresa el lugar que les es asignado en sus 
familias. Ubicadas a partir de su género, se les respeta y ocupan algo de potestad maternal. 
Pero por ésta misma razón de género, ellas no están exentas de iniquidades y tratos 
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indebidos. Modos de vinculo que les posibililan posesionarse de un lugar con 
reconocimienlo del reslo del grupo de pertenencia, con favores protectores de otros 
posibles abusos. 

. Erika pone en palabras su representación de cómo le ha tocado a ella, sortear 
-acompañada, protegida , identificada, apreciada, reconocida, acosada-los riesgos que se le 
han llegado a presentar, al expresar: " ... siento que los muchachos de la alcantarilla son 

como de mi familia; ellos me defienden si tengo algún pedo, sea cual sea, se preocupan por 
mi, si estoy enferma me dicen que tienes, te llevamos al doctor". Casos como este, por lo 
común, implican, requieren, que las niñas en condición de calle, sepan la importancia de: 
• ... elegir como pareja a los líderes de las bandas o a los más grandes e inquietos. Estas 
relaciones les permiten ocupar un espacio reconocido en la banda, tener el beneficio de 
cierta protección y sobre todo limita los abusos de los otros niños de la banda en contra de 

. ellas: pocos se atreven a molestar o maltratar a la compañera del lider porque le temen. 
Esto no significa que se salven de la violencia ya que sus parejas las maltratan con 
frecuencia"76. 

Erika también relata la representación que se ha formado, al ser parte de una 
colectividad , cual grupo de referencia con el que ha establecido -un lazo social como el ya 
descrito- con el que en los hechos, pareciera que ha podido llenar ese vacio de afecto que 
estando en casa, con su familia materna, no pudo ocupar. "Estoy con ellos -dice Erika
porque no me gusta estar sola, le tengo mucho miedo a la soledad'. ¿ Cómo se podia tratar 
de otra representación del temor, si su historia familiar es de abandono, de acoso, de riesgo 
constante, de carencia de apoyo de los adultos cercanos, de tener que enfrentarse sin 
ningún tipo de respaldo a los atentados a su integridad fisica y psiquica sufridos en su 
propia casa y por sus mismos dizque familiares? 

Psique de Erika que ha generado un proceso representati vo de afecto 
placentero, que tiene su punto de arranque en el encargo que le ha hecho la pulsión. Afecto 
que ha inducido el rumbo de dicho proceso representativo. Psique de Erika en la que su 
ordenación y encuadre de la representación , corresponden a la magnitud de continuidad 
que Freud le asigna a: • .. .la idea de que aquello por lo cual lo ({real)) se anuncia en la 
psique, la ({impresión)) (Eindruk, para utilizar el término Kantiano) únicamente se convierte 
en elemento de una representación en función de una elaboración psiquica que puede 
producir, según los sujetos y los momentos, resultados de los más diferentes e 
inesperados". Por lo que; " ... Ias impresiones serian elaboradas, en cada etapa, de manera 
más o menos {{rica}} y más ({poderosa)), en función de la totalidad de la ({experiencia)) 
anterior. Pero ya la ({primera etapa)) de constitución de esta experiencia presupone la 
capacidad de la psique para organizar en experiencia por rudimentaria que sea, lo que, al 
margen de ella, seria un caos de impresiones internas y exteriores". Ante esto; " ... esta 
capacidad de organización sufre un desarrollo inmenso en y por la historia del sujeto'''. 

16lbíd. , Mane P. Sánchez, Las Ninas Olvidadas de la Ciudad de México ... , p. 34. 
TT Op.Cit, Castoriadis, 1989, p. 192. 
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IV.3· Caso 3: 
Respecto al caso de Jonathan, sólo se cuenta con su decir que pone en 

palabras -ahora desde su condición de calle- las representaciones forjadoras de 
experiencias' afectivas nada gratas, que ocurrieron al interior de su casa con sus fami liares 
primarios, y que lo llevaron a romper con ellos. Fractura de la estructura familiar tradicional, 
del modelo nuclear en el que ambos padres asumen roles de proveedores y organizadores 
de la vida de los hijos. Jonathan lo dice así: "Cuando mis papás se dejaron nos dijeron que 
se iban de vacaciones y nos llevaron a vivir con mi abuelita". Impacto psíquico para 
Jonathan, al tener que reordenar su representación de lo famil iar, del grupo primario que 
para él habia sido su sostén de identidad. Desengaño, desilusión, desamparo, 
incomprensión de la excusa de que se van de vacaciones, ante lo que, la pregunta de 
¿porqué no podemos sus hijos ir con ellos? aparece como algo obvio. Mentira -también
que al quedar evidenciada, ahonda la falta de credibilidad tanto en los parientes 
involucrados al ser puestos al descubierto, como a padres y adultos en general. 

En el caso de Jonathan, su representación psíquica del vivir familiar tiene que 
ver con un afecto displacentero el cual -al igual que ocurrió con Oscar y Erika- se ha 
convertido en el factor expulsor hacia el espacio callejero de la Ciudad de México, en el que 
se busca la vida, y se pernocta, como opción ante las condiciones de displacer, de 
carencias diversas que se viven en el entorno parental. Si como se apunta líneas arriba, la 
psique organiza la experiencia del ind ividuo gracias a que le es factible desarrollar su 
potencial ordenador en y por el historial individual, el caso de Jonathan implicó una 
reestructuración de su psique de tales proporciones -por lo que vivió estando aún en su 
casa- que lo condujo a mudar sus experiencias familiares carentes de sentido, de placer, 
por las de la calle, del que ha hecho su habitad actual. 

Percatamíento de la destrucción de la estructura familiar, de una 
descomposición que se profundiza en la medida en que aparecen los intereses materiales, 
monetarios, de la repartición de bienes. Jaloneo bui trezco el de sus tíos, al disputarse las 
pertenencias de su abuelo fallecido. Para Jonathan, el hecho de esta acción de parte de los 
hijos de su abuelo, al morir éste, parecíera que le genera un cierto impacto psíquico, 
significativo, de sentido, respecto a lo que él consideraba saber de qué actitud asumir ante 
el fa llecimiento de un fami liar. Efectos significativos desencadenados, decir representativo 
de Jonathan. "Cuando mi abuelo murió mis tíos querian pelear la casa y el dinero que 

tenia". 
Ante las circunstancias de la fractura del lazo famil iar, Jonathan expresa lo 

que fue su intención de asumir responsabil idades -me parece- al decir de él, de qué es lo 
que ocurre, cómo es que él reacciona -pareciera que reflexión de por medio- al disgregarse 
sus fami liares más cercanos, y el posible riesgo en el que quedarían sus hermanas 
menores y él mismo. Jonathan lo dice así: "El dia del sepelio, mi hermano Israel se fue, yo 
me quise jalar a las más chicas pero uno de mis tíos me dijo, tu que te las llevas, y yo que 
te rompo tu pinche madre", Es probable que Jonathan se diera cuenta de la implicación de 
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la amenaza proferida por uno de sus tios, y desistiese de su propósilo de llevarse a sus 
pequeñas hermanas. Con eslo, Jonalhan muestra lo significalivo que para él es, el 
desamparo. Ser libre, responsable y prudenle, son olras de las significaciones presentes en 
su decir-Iestimonial de cómo la pasó durante su eslancia con sus fami liares. 

Haber tenido que romper con su familia -por como ocurrió- fue una decisión 
que él se ve obligado a lomar por las circunstancias, ya que, de haber sido olras las 
condiciones familiares, quizá Jonathan habria podido continuar viviendo en casa de sus 
abuelos, sin que por él haya pasado la idea de separarse del ámbito familiar. 
Particularidades de la estructura parental en las que -de haber podido ser trabajadas como 
ocurre en Brasil con el Proyecto Miguilim- la reintegración de los niños en situación de calle 
al grupo primario, o con algún pariente cercano es factible, de haber podido ser as i, 
Jonathan se encontraria con otra calidad de vida. Experiencia brasileña que tiene presente 
que: " ... no todas las familias pueden servir para integrar al niño en un proceso de 
recuperación. Ya sea por la violencia, la extrema pobreza o la exposición a la droga, las 
familias no pueden brindar el ambiente que se necesita. Entonces se acude a una tia, a un 
abuelo, o a un cuñado -alguien con vinculo familiar- donde el niño pueda vivir y ser 
recibido"l8. 

Con Jonathan se repite, lo que ha venido a ser una constante con estos 4 
casos de niños y niñas en condiciones de calle, que es el hecho de que, su salida de casa, 
su separación del grupo primario, ocurra debido a las particulares circunstancias de ruptura 
de la pareja parental, o bien por el riesgo que implicaba para ellos o ellas, su permanencia 
en una situación familiar en descomposición, ante la cual se veían amenazados en su 
integridad física, así como en su estabilidad emocional y psiquica. Jonathan intentó rehacer 
el lazo familiar, haciendo lo que él consideró estaba a su alcance para sostenerse de 
alguno de sus parientes más cercanos, de mayor confianza, con quién él consideró que por 
sus lazos consanguíneos -pareciera- podria tener apoyo y respaldo. 

IV.4- Caso 4: 
Rosa es el cuarto caso de estos sujetos-objetos de estudío en condición de 

calle, en el que el trato parental, cual lazo fil ial, de afecto, de comunícación básica con su 
padre, ocurria, se daba de modo afable, ella lo decía así: "La relación en mi casa es buena; 
con mi papá me l/evo bien, él me da consejos". Sentido de pertenencia al grupo familiar, de 
una relación afectiva cordial, de la ubicación del padre, para ella -me parece- como la del 
adulto con experiencia que se preocupa por lo que hace o por cómo le va, lo que ha 
alcanzado una significación considerable en su vida familiar. 

La Psique de Rosa -pareciera que- ha sabido disociar sus representaciones 
de afecto y reconocimiento hacia su padre, de esas otras que tienen que ver con el razonar 

la Proyecto Miguilim, Prog rama Gubernamental para niños de la calle, Brasil. El nombre 'Miguilim" proviene de una novela de 
Joao Guimaraes Rosa, donde un personaje llamado Miguilim le ofrece a un niño una nueva perspectiva del mundo. Esta es la 
misión de Migui!im: rescatar otras perspectivas, abrir nuevas alternativas. En, De Procesos, lecciones de la experiencia de 
Brasil, 2003, p. 5. 
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y percatarse que en el ámbito de las responsabil idades, esa figura paterna, no ha cumplido 
con ese otro rol socialmente instituido que es el de; proporcionar, proveer seguridad, 
estabilidad, paz, el decir de Rosa, en referencia a su padre, es elocuente: "Lo que no me 
gustaba era 'de que nos traía mi papá de una casa a otra de mis tíos". Sentido del displacer 
de Rosa, de sentirse tratada como cosa al ser llevada y traida de casa en casa, de 
considerarse arrimada, como estorbo, sin hogar propio. 

Respecto al cómo fue su vida en casa -cuando la tuvo- Rosa hace referencia 
a lo que pareciera que considera como faltas, a lo que según ella le ocasionó dificultades, 
las cuales sin detallar, son un indicador -me parece- del percatarse del lugar de ella en el 
grupo familiar, asi como de las repercusiones de sus actos que infringen las leyes, las 
normas socialmente establecidas. Para Rosa, haberse iniciado como transgresora aún 
habiendo estado en casa con su familia, le hace recordar las consecuencias de displacer 
que le produjo su curiosidad. Rosa, al ponerlo en palabras, lo dice así: " .. . me inicie con el 
cigarro y después con el puc (actívo), por ver que se sentía y fue cuando empecé a tener 
problemas en la casa". Expresión del sentido de su deseo, al buscar el placer a pesar de la 
problemática ocasionada por atender esa incógnita que la guió a la satisfacción de lo 
deseado. 

La figura del padre en Rosa, sintetiza la paradoja del bien y el mal, del placer 
y el displacer, de lo que se debe y de lo que no se debe hacer. Ante la ausencia de la 
madre, en la medida en que Rosa no la nombra, la presencia paterna reúne, concentra, 
representa para ella el soporte moral, emocional, de equilibrio que la va guiando, que funge 
como modelo de lo que es beneficioso que retome, que reproduzca, sensatez del padre al 
preocuparse por lo que hace o por lo que no seria un hábi to conveniente para ella. Rosa lo 
expresa de la siguiente manera: "Mi papá es adicto a la marihuana y él no quería que yo 
fuera igual". Sentido del deterioro de la figura paterna, de protección, de preocupación por 
ella, del saberse adecuadamente aconsejada, representación en su psique que procede de 
un imaginario social instituido, del modo de ser de padres como el suyo. 

Al no ampliar, al ser escueta en su decir de lo que su padre si quería para ella 
y qué no, Rosa, o tiene muy claro la implicación e inconveniencia del cómo es su padre, o 
en los hechos, estamos ante la expresión de un no nombrar, cual mecanismo de auto
protección, de evasión del displacer que le genera mirar la inconsistencia, la incongruencia, 
la falta de relación entre el decir y el hacer de su padre. En Rosa se expresa todo el fardo 
moral del saber que -desde el imaginario social instituido es reprobable- que su padre sea 
un adicto. 

La inferencia de la auto-censura de Rosa, respecto al porqué su padre es 
como es, pareciera ser la más cercana al sentido de su decir, cuando en otra parte de su 
relato -con relación a la significación que para ella tiene lo que le tocó vivir cuando aún 
mantenia vínculo con su fami lia- expresa: "Mi meta es estudiar en una escuela militar 
porque quisiera tener una pistola". Pareciera que para Rosa era un propósito de vida 
ingresar en una escuela con la disciplina que en casa su padre no le proporcionó. 
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Sin pretender llevar a cabo un análisis clinico del caso, porque no es el 
propósito de éste estudio, Rosa coloca en la disciplina militar y en la pistola, tal carga 
libidinal, que le hace simbolizar su deseo, casi, como suele ocurrir en las primeras etapas 
de la vida. ~ En el nivel del inconsciente originario, decir que se está en presencia de una 
intención, un objetivo o un ({deseo)) equivale ha decir ipso facto que se está en presencia 
de una representación que es una intención en tanto realizada, en la única realidad 
existente y que importa desde el punto de vista psiquico, esto es, la realidad en la que no 
hay ni puede haber ({imágenes)) ni ({figuras)). De alli deriva que tanto la ({satisfacción 
alucinatoria)) como la organización de la fantasia manifiesten, en una etapa segunda, sus 
marcas indelebles"79. 

Se trata del componente que marca la presencia del inconsciente, que se 
encuentra distante, que carece de lazo fehaciente, en si, con lo no-fehaciente 
extremadamente diverso, en lo que hace a sus determinaciones, todo esto debido a que 
forma parte de otra zona del ser. Por tratarse del inconsciente, la imaginación individual se 
auto-objetiviza, proporciona objetividad a eso que no es en ningún otro lado, aquello que no 
es y que para cada ser humano, es un estado de vida indistinto de las cosas. Eso que 
Freud llamó ({realidad psiquica)), o sea, eso que no es según los dictámenes de la vida '-
diurna. Realidad psiquica de Rosa, que encarga afecto a su representación, que en este 
caso, procede de la historia del tipo de vinculo afectivo con su padre. Todo esto es factible, 
en la medida en que ocurre lo que Freud nombra como la puesta en relación , o el nexo 
entre las representaciones. El se referia más a los procesos de pensamiento, más que usar 
el término representación . 

Nexo -en este caso, de Rosa- en el que lo esencial está en cómo sus 
representaciones se ligan con ciertas normas, preceptos, cánones, que dan rumbo a la 
irrupción que orienta el lazo de cada una de esas representaciones , lo que en si, se 
sintetiza en un par de premisas, que son; en la psique todo tiene un costo, un porqué. Para 
Rosa -me parece- la milicia y el arma, son representaciones en donde la una, proporciona 
la otra, o sea, el vinculo entre una y otra, se da como realización de una intención 
inconsciente de ella. La otra premisa, tiene que ver con que en su psique, todo es 
apasionante, dado que la orientación del nexo de esas representaciones, va 
ineludiblemente junta con la carga de afecto que se ha construido entre Rosa y su 
progenitor. 

La salida de Rosa de su casa, mejor dicho, de la separación de su padre, 
implicó su llegada a la calle, haciendo de esta un espacio de pernocta, de deambulación, de 
socialización, ella lo dice asi: 'En la calle me siento bien, hago lo que quiero, me paro tarde, 
me duermo cuando quiero. Con las muchachas me siento bien". Rosa ha generado afectos 
en los que su psique inconsciente, se encuentra ante un: • ... proceso representativo en 
donde la emergencia y la puesta en relación de las representaciones está 

19 Op.Cit., C. Castoriadis, 1989, p. 206. 
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{{regulada}}/guiada por el principio del placer"M, A diferencia de esas otras circunstancias 
vividas con su padre que implicaban paradojas, displacer, Estamos ante el asunto de la 
realidad psíquica que, en el modo de ser desde su génesis es, por lo tanto, un asunto 
fundacional; de la génesis de la representación, de la génesis de su vínculo, de la génesis 
del principio del placer, con designio que posee un apego como propósito, Y que en el caso 
de Rosa , se trata de un decir que denota placer al encontrarse a cielo abierto, en libertad, 
socializándose un poco más afablemente con sus pares, 

Al continuar con su relato, Rosa pone en palabras, qué hace, cómo atiende 
esos otros estadios del vivir que tienen que ver con lo sentimental, con lo afectivo, con esas 
sensaciones que retumban, que dejan huella, que generan displacer, pero que son parte 
consustancial de la sensibilidad humana, Rosa lo expresa así: "Cuando me siento mal, voy 
y me pongo a platicar con un árbol de cómo me siento y todo lo que me pasa", Decir-social 
de Rosa que a primera escucha, podría ser considerado como un sin-sentido, pero que en 
todo caso, hace referencia a una sensibilidad, a una racionalidad diferente, propia de ella, y 
que denota un estado anímico que a su vez procede de un hacer-social que, con su propia 
periodicidad, suele presentarse como un componente más de los que conforman su 
cotidianeidad, 

A diferencia del uso conceptual disciplinario seguido hasta ahora, ante un 
estado de ánimo y una acción derivada del mismo, es factible optar por una mirada 
diferente que es a la vez, complementaria, al recuperar esa parte sensible de Rosa, El decir 
de poetas, filósofos, soñadores, que han nombrado a su manera, eso que en el plano 
onírico, les ha tocado crear, imaginar, está más cerca del decir de Rosa al hacer de un 
árbol su confidente, el objeto que le detona su imaginario, que la lleva a poner en palabras 
su carga onírica, y que la coloca entre quienes le han delegado, de múltiples maneras, un 
revestimiento simbólico, Bachelard, en su texto: 'El aire y los sueños", llama al capitulo X, 
"El árbol aéreo", 

Al indagar la imagen del árbol desde la imaginación material y la imaginación 

dinámica, subrayando las imágenes de esencia aérea, Bachelard cita a Claudel, quien dice: 
"",se alza por un esfuerzo y mientras se adh iere a la tierra mediante el empuje colectivo de 
sus raices, los miembros múltiples y divergentes, atenuados hasta el tejido frágil y sensible 
de las hojas, por donde va a buscar en el aire mismo y la luz su punto de apoyo, 
constituyen no sólo su ademán, sino su acto esencial y la condición de su estatura"81, 

La ilusión que desencadena un árbol entre poetas y filósofos, lo convoca a 
uno -continua Bachelard- a dar paso a que dicha ilusión vaya tras las imágenes del árbol. Al 
dejarlo que se expanda, al dejarlo ser, iremos sintiendo que gradualmente nosotros 
mismos, como el árbol -que ha sido mirado comúnmente como un ente sin movimiento
capta de nuestra imaginacíón un dinamismo trascendente, Así, la imaginación dinámica -por 
medio del árbol- es sustentada con firmeza, 

00 Op.Cit., Castoriadis, 1989, p. 208. 
81 Gaston Bachelard, El aire y los sueños. Breviarios del FCE # 139, México, Sep., Re-imp., 1997, p. 253. 
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El soñador, cómodamente apoyado en el árbol, es una de las incitaciones 

más pausadas, más entrañables, que pueden ser miradas desde la dinámica propia del 

árbol. En (Fragmentos en prosa) de Rilke citado por Bachelard, se lee. "Yendo y viniendo, 

según su costumbre, con un libro, se encontró apoyándose, en un momento dado, más o 

menos a la altura de un hombro, en la horcadura de un arbolillo, y en seguida se sintió tan 

gratamente sostenido y tan ampliamente descansado en esa postura, que permaneció asi , 

sin leer, enteramente engastado en la naturaleza, en una contemplación casi 

inconsciente"". 
Con lo anterior, se ha iniciado una reflexión dinámica, más quimérica que 

razonada, casi como si se tratara de una dúctil reciprocidad entre los impetus tanto del que 

sueña, como del fi rmamento, carente por completo de calorarse o delinearse a partir de una 

mirada idealista que es en si , la conocida como vacía. Ri lke arriba a una completa 

autenticidad de la imaginación vigorosa. Se trata del organismo de quien sueña, que ha 

localizado el árbol en qué apoyarse. Hombre y árbol, son seres en los que impetus 

indescifrables llegan a ponerse en pie. Con esto basta para que la imaginación vertiginosa 

dé inicio a sus figuraciones aéreas. Verticalidad que da orden en lo inmediato a todo, 

ligando las imágenes rilkeanas al enriquecerlas y dinamizarlas. Imaginación vigorosa que 

en el decir de Rilke se expresa en una página que muestra imagen de movimiento, que no 

es otra cosa más que una determinación de vegetante dinamicidad. 

Desde esta acuñación de imaginación dinámica, Bachelard muestra la 

vitalidad que halla en el decir de una amplia gama de exponentes de la poesia y la filosofia, 

que han recuperado su sentir poniendo en palabras sus variadas representaciones que les 

ha generado el árbol. Se plantea que de no existir la imaginación vigorosa, la fuerza del 

roble viril y paternal seria inimaginable. 
Otro caso que se expone en el cap. X de "El aire y los sueños", se refiere a 

como en la Swanevit de Strindberg, el duque salvaguarda a su hija del peligro que implica 

la madrastra, aqui, señala Bachelard, en lo inmediato domina la imagen vigorosa, sin haber 

sido preparada, por sobre la prinCipal escena trágica. O sea. "Swanevit corre hacia los 

brazos del duque. iPadre! Tú eres un roble real y mis brazos no pueden ceñirte, pero quiero 

ponerme bajo tu follaje al abrigo de las lluvias (esconde su cabeza bajo la barba del héroe 

que cubre su pecho hasta la cintura) y me meceré sobre sus ramas como un pájaro. 

Levántame, para que trepe hasta la cima (el duque extiende su brazo como una rama) . 

Swanevit trepa y se sienta sobre su hombro. Ahora tengo la tierra debajo de mi y el aire 

encima; domino el jardin de las rosas, la playa de arena blanca, el mar azul y los siete 

reinos"aJ. 
Para Bachelard, dicha imagen no tiene sentido en el reino de las formas; el 

sueño pausado del vegetal tampoco le asigna su brio real. La aparente inmovilidad del reino 

de lo verde, evita tener presente que su temporalidad, su periodicidad, posee rasgos 

82 lbid., Bachelard, p. 256. 
&l /bid., Bachelard, p. p. 262-263. 
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propios que lo hacen lento ante el animal y vertiginoso ante el reino mineral. Por esto 
mismo. "Sólo la imaginación dinámica puede tomar al árbol como tema de exageración; 
deja en la sombra imágenes de una pobreza formal insigne, las imágenes ridículas, como la 
barba que protege ante la tormenta. Todo es llevado por el movimiento que imagina, por la 
fuerza de ascensión que el ensueño dinámico acopia ante el roble majestuoso"". Rosa, al 
hacer del árbol su confidente, activa su imaginación desbocada, esa que desborda las 
maneras. Estos 4 casos de niños y niñas callejeras y os , son una expresión entre muchas 
otras -lamentablemente en aumento- de cómo la conjunción de factores: socio-económicos, 
familiares, parentales, individuales, que han incidido en los parques de tener que haber 
dejado el ámbito familiar. Entre estos casos, los de las niñas poseen rasgos acentuados: 
"".en plena adolescencia, atraviesan una fase de inestabilidad y des ubicación; buscan su 
identidad, y en ese proceso, se complacen en provocar y oponerse al mundo adulto y a sus 
reglas; adoptan actitudes de crítica y negación y juegan con los límites de la autoridad. Por 
esto, en lo que corresponde a su sensibilidad, por lo común sucede que: "".en sus 
momentos de tristeza no tienen recursos para superarse y no son capaces de desarrollar 
planes de vida que incluyan su enriquecimiento personal y en los cuales proyecten 
realizarse plenamente"85. Acceder al sentir de las niñas callejeras , requiere de tratarlas con 
tal serenidad y tolerancia, que las haga confiar en decir qué de lo que viven, las hace sufrir. 

IV. El Decir de los Niños EN LA Calle: 
Hacer contacto con estos sujetos-objetos de estudio -con la mayoría- se hizo 

factible acercándome a comprarles alguno de los productos que ofertaban, o también ahi, 
en la puerta de su casa, donde sacaban una mesa con productos varios para vender. Con 
quienes se ganan una moneda haciendo un servicio, el contacto ocurrió o bien entre cada 
luz verde del semáforo de un crucero, o en el momento que fuera oportuno, según lo 
considerara cada niño EN LA calle. Tan pronto se dio ese inicial contacto, la confianza se 
fue instalando en la conversación, poco a poco, por medio de su decir directo, reflexivo e 
interrumpido de vez en vez por algún cliente, semáforo, pariente, transeúnte. La posibilidad 
de solicitarles que me hablaran cada uno de ellos, de lo que les significaba los temas que 
les atañe, como son: lo familiar, lo escolar, el trabajo, el dinero, entre otros, era bien 
recibida la solicitud de tratar uno u otro de los temas sugeridos. Considero que al tomar la 
palabra, ellos señalaban con cierta naturalidad su parecer, ponerles atención, escucharlos 
en momentos como éste, parecía series importante, significativo. 

Pasar un momento con ellos por la mañana o la tarde, en una o dos 
ocasiones máximo, tornó los encuentros, gratos para mi, con un sentir ligero, franco, afable, 
provechoso, aleccionador de la claridad expresada en sus decires, de su modo explicativo 
de lo sucedido a su alrededor. Varios -los más- decían con firmeza de que lo que hacían 
era para colaborar con el reducido presupuesto familiar, lo que en mí generaba una especie 

84 Ibid., Bachelard, p. 263. 
ss Op. Cit., Marie p, Sánchez, Las Niñas Olvidadas de la Ciudad de México .. ,p p. 52-53. 
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de combinación entre satisfacción, gusto, asombro, tristeza, coraje, entre otras tantas 
sensaciones propias del encuentro con cada niño y de cada ocasión. 

A continuación, ubicaré los rasgos en común de un grupo de 36 "niños EN LA 
calle" que -de entrada- comparten el hecho de quedar enmarcados en esta categoria usada 
por UNICEF y DIF, que se refiere a quienes trabajan una parte del dia, mantienen lazo 
familiar, y con una institución educativa. Al agruparlos en porcentajes, la frialdad de los 
números nos muestran algunos de los rasgos psiquicos, familiares y sociales que 
comparten, según su propio decir, estos son: 

En cuanto al tipo de trabajo: 
- El 83% vende algún producto. El 17% restante, realiza cierto tipo de 

servicios: jardineros, lustracalzado, limpiaparabrisas, lava autos. 
En cuanto al porqué trabajar: 

Más del 50% expresó que por necesidad. Un 28.1 'lo, señaló que en sus 
casas les dijeron. Para ellos no es una obligación. Otro 12.5% dijo que lo 
hacia por gusto propio. 

En cuanto al tipo de familia : ~ 

En 43% de los casos, el padre está ausente. El otro 57% pertenece a 115 
quienes viven en un grupo familiar nuclear. Casi 78% de las madres ~ 
trabajan. El 21.9% restante, se dedica a su hogar. En 81% de los casos, el ~ ¡ 
resto de los hermanos también laboran. % 3ii! 

En cuanto a su escolaridad: <: ~ 
0= 56.25% si tienen algún grado de estudios. 43.74% no estudian. 9.4% de ~ . 

estos, jamás ha estado en la escuela y tienen en común el proceder de % ~ 

zonas rurales de la Ciudad de México. Del 100% de los niños ¡¡; ~ 
entrevistados, un 34.4% abandonó por cierto periodo sus estudios. 

En cuanto al porqué hay niños que trabajan: 
- 50% dijo que por necesidad. 23.3% para ayudar en su casa. Otro 

23.3% no sabia. Un 3.3% señaló que por obligación. 
En cuanto al porqué la gente trabaja: 
- 89.28% tiene claro el porqué la gente debe trabajar. El resto -ese otro 

7.1 4%- dijo que no sabia. 
De este universo de 36 casos de "niños EN LA calle", 7 serán analizados 

brevemente, para hacer emerger el imaginario que les subyace. Se trata de casos de los 
que, 4 corresponden a la venta de algún producto y 1, a la de un servicio, ambos 
exiguamente remunerados. Los otros 2, corresponden a niñas vendedoras. Los 29 casos 
restantes, podrán ser consultados en su versión original, en el anexo de esta tesis. Son 36 
casos en total que poseen rasgos significativos en común. Con significaciones derivadas de 
representaciones similares de: qué hacer con sus ganancias, de su situación familiar, del 
tipo de actividad que les permite ganarse un poco de dinero, así como de lo referente i1 su 

... z;¡: 
0= '" ,-.-, 
;:;~ 
- -= 

" .,: -..:! 
~ 
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experiencia del porqué haber tenido que abandonar la escuela, estas, entre otras 
significaciones imaginarias sociales que caracterizan su imaginario social. 

El modo de cómo asomarme a su imaginario, ocurrió a partir de recuperar su 
decir, para 3cceder a su representación de la circunstancia de vivir con su familia, de 
estudiar -yen algunos casos- trabajar, fue factible a partir de sugerirles alguno de los temas 
ya señalados con antelación, con otros como: su futuro, el ahora, el dinero, el trabajo 
infantil, la escuela, la famil ia, cómo miran el cómo son mirados por los transeúntes, etc. las 
que al ser puestas en palabras, expresaban su sentir. Asi, Edgar le entrega lo ganado a su 
mamá para que ella le de lo que le corresponde para sus gastos imprescindibles. Con 
Roberto ocurre lo mismo. David es un caso parecido, aunque él asume ciertas compras 
básicas, (pan, leche, etc.). Daniel y Samuel no son la excepción, en ambos casos, sus 
madres concentran y distribuyen . Roberto, David, Samuel, carecen de padre. Edgar y 
Daniel, tienen padres trabajadores. En los 3 casos en los que la figura paterna está 
ausente, la madre y la abuela, encabezan los hogares. En los otros 2 casos, en uno la 
madre también labora por fuera del hogar, en el otro, no. 

Para Edgar, " .. . /a gente tiene que trabajar para mantener a sus hijos y los 

niños tienen que trabajar para ayudar a su casa. Le gustaria tener un trabajo de sueldo fijo, 
porque así tendría dinero seguro, sin embargo cree que gana más dinero vendiendo. Y 
agrega. "Si me dieran a escoger entre trabajar y estudiar, preferiría seguir estudiando". 
Samuel, al respecto, dice: " .. .Ia gente tiene que trabajar para comer, y los niños que 

trabajan lo hacen porque en su casa no tienen dinero y los que no porque tienen dinero. Y 
añade. "No le gustaría un trabajo de sueldo fijo porque necesita el dinero diariamente y no 

semanal o quincena/mente". 
Ambos casos, Edgar y Samuel, expresan el sentido de su hechura social por 

medio de su decir, de ese binomio propio de todo individuo, que se refiere tanto a lo 
psíquico como a lo histórico-social. "Se trate de nosotros los {(normales)), del sueño que 
relata un paciente cuando es psicoanalizado o del delirio de un psicótico, siempre estamos 
frente a lo social: " ... todo sueño está poblado de objetos sociales. Expresa algo del deseo 
primario de la psique, que únicamente necesita expresarse y de una forma determinada, 
porque topa con la oposición de la institución social representada en todo individuo por lo 
que Freud llamaba el superyo y la censura"86 

En el caso de Roberto, le gusta lavar coches ya que, "se saca más'. Prefiere 
trabajar y estudiar al mismo tiempo. Piensa que la gente tiene que trabajar para mantener a 
sus hijos y los niños para ayudar a su casa. Los niños que no trabajan no lo hacen debido a 
que sus padres "tienen mucha lana'. Desearia tener un trabajo de sueldo fijo porque así 
tendria dinero seguro: sin embargo piensa que gana más dinero vendiendo y lavando 
coches. 

ss Cornelius Castoriadis, Antropología, filosofía, política, en El ascenso de la insignificancia, Ed., Cátedra, Madrid, 1998, p. 
113. 
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Edgar, Roberto, David, continúan con sus estudios combinándolos con su 
trabajo. Tanto Daniel como Samuel, se vieron en la necesidad de suspender su formación 
escolar por razones de insolvencia económica familiar. Respecto a la representación que se 
hacen de cómo la gente los ve, para Edgar, " ... /a gente que /0 ve vendiendo piensa que no 
debería pedir; hay gente muy grosera que no entiende a los pobres y no quiere ayudar/os y 
por eso no /e compran". Para Daniel: " .. . hay gentes que ayudan y compran y hay otras que 
hasta se portan groseras con ellos, piensan que las gentes que los ven creen que deberian 
de estar trabajando en otra cosa y no vendiendo chic/es". Y agrega. • ... en mi casa mis 
hermanos me dijeron que no trabajara y que mejor me pusiera a estudiar pues ellos me 
podrían ayudar. Me gustaría ser empresario de grande y pienso que cuando sea papá me 
gustaría que mis hijos trabajaran, pero no desde muy chicos". 

Raquel, ya a sus tempranos 8 años, vendía chicles en compañía de su mamá 
en una glorieta, durante 6 días de la semana, en jornadas hasta que la luz del día 
concluyera. Niña trabajadora que se encuentra al interíor de una estructura familiar en la 
que la madre es la figura adulta principal, con una tía, un primo adolescente y un hermano 
pequeño, ésta es la circunstancia parental de Raquel, a su corta edad aún no sabe lo que 
es estar en la escuela, no obstante lo cual, sí reconoce algunas letras. Psique de Raquel 
que: " ... es ({receptividad de las impresiones)), capacidad de ser afectada por ... ; pero 
también es (y sobre toco, pues sin ello esta receptividad de las impresiones no diría nada) 
emergencia de la representación en tanto modo de ser irreductible y único y organización 
de algo en y por su figuración, su ({puesta en imagen)). La psique es un elemento formativo 

que sólo existe en y por /0 que forma y cómo lo forma; -es formación e imaginación- es 
imaginación radical que hace surgir ya una {(primera)) representación a partir de una nada 
de representación, es decir, a partir de nada"B1. 

El caso de Lucia, de 12 años, es diferente del de Raquel, quizá por su edad, 
y por trabajar sólo por las tardes vendiendo chicles. Su realidad familiar señala que su 
padre, es de oficio albañil, su madre vendedora, como ella. Tiene 4 hermanos más, una 
casada que vive aparte, uno adolescente, y 2 más menores que ella. El menor de estos, de 
3 años, se ha encontrado enfermo por periodos prolongados, lo que ha implicado gastos en 
medicinas, ante lo cual, colabora con sus padres incorporándose a trabajar e intentando 
con esto contribuir a los gastos médicos que ha generado la frágil salud de su hermano 
menor. Lucia entiende que formar parte de su familia, implica tener presente la 
circunstancia dificil, apremiante ante la que se ha enfrentado y vive su familia. 

"Lo socio-histórico es, en primer lugar, la especificidad fenomenológica de las 
formas que crea y a través de las cuales existe: las instituciones, encarnaciones de las 
significaciones imaginarias sociales, y su producto concreto, su portador y reproductor, el 
individuo viviente en su condición de forma sociohistórica"88. Paradoja en la que transcurre 

a7 Op. Cit., C. CastOlÍadis, 1989, p. 193. 
M Comelius Castoriadis. Modo de ser y problemas de conocimiento de lo sociohist6rico, en Figuras de lo pensable, Ed. 

Fondo de Cultura Eoon6mica, Argentina, 2001, p. 262. 
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la cotidianidad de Lucía, al ser parte de una familia en la que las carencias de diversa 
indole son una constante. Pasarla no bien, afrontar con estrechez la falta de salud del más 
pequeño de sus hermanos, ha implicado sufrimiento, una cierta angustia, cual disposición 
psiquica a una costumbre a la incertidumbre. 

Lucia se percata que trabajar en la calle no es precisamente lo que le gustaria 
estar haciendo, jugar con sus amigas de su calle -dice- es la actividad que más querría 
realizar. Identifica que de vez en vez, alli donde vende sus productos, " ... se pone divertido" 
cuando llegan grandes cantidades de gente a escuchar la música que ahi se interpreta. 
Lucia se ha generado -a partir de su experiencia- la representación de que los niños que no 
trabajan, es porque: " ... sus papas son ricos". Para ella resulta: "".cansado y aburrido vender 
cosas". Señala que, acostarse tarde es inevitable si quiere llegar a la escuela al dia 
siguiente con la tarea hecha. A ella quizá -dice- le agradaria estar en una tienda vendiendo 
ropa (señala una que está a la vista). Estar sola por la noche en la calle, anteriormente le 
causaba temor, "ahora ya no". Su visión de futuro -a sus 12 años- parece ser clara, le 
gustaria ser enfermera, y aún sin saber si va a tener hijos, de tenerlos, no le gustaria que 
trabajaran. 

Psique de Lucía que expresa las significaciones imaginarias sociales (SIS) 
que la han hecho elegir una opción de formación, de modo de vida. Aún cuando las 
condiciones materiales de existencia -por ahora- aparecen como poco factibles para que se 
lleguen a cristalizar, lo mismo que con sus hijos al tenerlos, la psique de Lucia es 
estructurada por esas (SIS) que posibilitan una creación particular de representación en la 
que incorpora su ámbito inmediato, y el espacio que éste ocupa en la sociedad. Al unisono 
del establecimiento de la representación de Lucia, está la génesis de una propensión social, 
acompañada de cierto talante particular, lo que equivale a un universo de apegos que 
permean cabalmente el vivir de ella en sociedad. 

Hasta aqui, con las representaciones de estos "niños EN LA calle", que 
sostienen vinculo familiar, y que el hecho de encontrarse en la circunstancia de tener que 
trabajar y estudiar o sólo trabajar, los coloca en una pOSición de riesgo de ruptura real con 
su familia, debido a esas condiciones de vida con carencias básicas, que se expresan en 
como se representan lo que ocurre en su entorno familiar y de trabajo. La opción de futuro 
la sostienen en su imaginario, a partir de expresar lo que quisieran llegar a ser, o bien, lo 
que querrian que sus hijos hicieran o dejaran de hacer. 

La expresión de su subjetividad, está presente de diversas formas en 
diferenciadas ocasiones de las que constituyen su particular cotidianidad, así, tanto en su 
deseo, como en su imaginación personal y su imaginario social. Pero qué, por ejemplo, 
¿con el placer?, ¿es factible que lo encuentren en las condiciones en las que viven?, ¿si es 
posible que lo haya, en qué radica, como se muestra, qué lo porta, de qué componentes se 
constituye en circunstancias de vida y de trabajo -como las que se han reseñado- de estos 
sujetos-objetos de estudio EN LA calle? Quizá, en su calidad de sujetos social, alguno de 
los siete casos mostrados podria experimentar placer en algo de lo que tiene que ver con: 
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•... fabricar un objeto, en hablar con otros, en oir un relato o en cantar, en mirar una pintura, 

en mostrar un teorema o en adquirir un saber; también en conocer que los otros tienen una 

({buena opinión)) de él e incluso en pensar que ha ({actuado)) bien"a9 . 

. Cada uno de estos sujetos-objetos de estudio, se está constituyendo como un 

individuo en sociedad, dado que cada una de las cosas y cada uno de los otros individuos 

sociales que conforman su entorno, son un referente para cada uno de esos "niños EN LA 

calle", en la medida en que, desde cada uno de ellos, ontológica mente hablando, es 

objetivamente imposible que esas cosas yesos individuos, sean creados por alguno de 

ellos. Esto es asi, dado que esas yesos sólo existen a partir de ser creados por la 

institución. Su subjetividad, para cada caso de estos niños, se constituye, en tanto ha hecho 

que cosas e individuos sean para cada uno de ellos, en otras palabras, le han dado un 

contenido libidinal a esos productos instituidos socialmente. 

Asi, para cada uno de estos sujetos-objetos de estudio, irá apareciendo su 

propio prototipo de identificación , dado que, el rescate que haga cada quién de esa trama 

conformada por objetos y personas, implica que cada uno de ellos, a la vez, localice su 

espacio en dicha trama e intente acceder a ocuparlo. Aqui, son localizables los dos 

extremos que constituyen a todo ser humano. Por un lado está el social, procedente de la 

significación imaginaria social, que hace tangible y enuncia la institución de cada caso por 

la sociedad, por el otro, está la mediación marcada por la particularidad de la historia 

singular, que hace referencia a la inimitable imaginación creadora de cada uno de estos 

sujetos-objetos de estudio. 
Del total de 'niños EN LA calle", el hecho de que un poco más de las 3 

cuartas partes de ellos trabaje vendiendo diversos tipos de mercancías, asi como que la 

otra parte, aún siendo menor, desempeñe algún servicio por medio del cual obtenga alguna 

remuneración, nos indica la posibilidad de que, además de las monedas por el producto 

vendido o por el servicio realizado, haya en el trabajo en si, otros componentes que, 

pudieran ser portadores de placer en estos niños, que mantienen vinculo familiar. Pareciera 

ser que les hace un poco más llevadera la larga jornada que se requiere para poder juntar 

cierta cantidad, con la cual atender algunas de las necesidades más apremiantes que los 

aquejan. 
El juego y la libertad son dos de los elementos significativos que acompañan 

la actividad laboral y que poseen rasgos placenteros que a su ves generan sensaciones 

gratas que han pasado a ser una parte constitutiva de su imaginario social. Trabajar para 

estos "niños EN LA calle", conlleva también el anhelo de contribuir al magro presupuesto 

familiar, combinado con cierto gusto propio. Estamos ante una expresión de la institución de 

la sociedad, que desde su interior o desde afuera de ella, es alterada en lo que respecta al 

sentido, en este caso, del trabajo practicado como algo lúdico, investido de significación, 

puesto que: • ... Ia significación no es nunca separable del referente, que también incluye la 

89 Op. Cit, C. Casloriadis, 1989, pp. 243-244. 
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remisión al referente", porque: ", .. la significación remite a las representaciones de los 
individuos, efectivos o virtuales, que provoca, induce, permite, modela"90, 

El ámbito familiar es quizá, uno de los más representativos del cómo se ha 
instituido la sociedad, hasta llegar a ser ungida de significación por cada uno de quienes la 
conforman, La ausencia del padre, por ejemplo, la inviste de rasgos propios que van a 
expresarse de una u otra forma en el vivir cotidiano, Contar con ambos padres, no implica 
necesariamente -en estos grupos sociales depauperados- no tan sólo, un mejor bienestar 
emocional, amoroso, o fraterno, Cuando las madres también requieren incorporarse al 
trabajo sin contar con el apoyo institucional que se haga cargo de los hijos, éstos suelen 
incorporarse a corta edad a la economía informal para contribuir al exiguo presupuesto 
familiar conservando de inicio sus estudios básicos, Que la madre sólo esté en casa, 
también es una expresión significativa de la institución social. 

Sostener la permanencia de sus estudios, sí bien está en función 
principalmente de contar con los recursos económicos que lo permitan, existe también la 
representación de que es una posibilidad -cada vez menos real- para poder alcanzar una 
calidad de vida mejor, Sin embargo, se está en condiciones de vida tan vulnerables, que se 
pueden perder en cualquier momento las posibilidades de continuar estudiando, Una 
tercera parte del total de estos "niños EN LA calle' , ha tenido que abandonar por periodos 
breves la escuela, regresando posteriormente, 

Lo dicho por los niños EN LA calle respecto al porqué hay niños que tienen 
que trabajar, hace referencia en su mayoria, a que esto tiene que ver con: necesidad, 

ayuda y obligación como los 3 señalamientos del porqué existen niños trabajadores, Mínima 
en su alcance histórico-social pero suficiente por ahora, es la representación de la realidad 
que se expresa en el decir de estos niños con lazo familiar. Carencias, esfuerzo conjunto y 
deber, son las circunstancias de la cotidianidad en la que están inmersos estos niños 
trabajadores, Si lo histórico-social en sus inicios, está comprendido en el hacer-decir de los 
individuos, ese quehacer equivale a una invención, asi como a una herramienta armada 
adecuadamente para incursionar en la realidad con efectividad, hasta donde ello es factible, 
Quehacer complejo, el intento de asomo al cómo está constituido el imaginario social del 
niño callejero, y de esos otros niños EN LA calle que sostienen lazo familiar, aqui 
indagados, 

90 Op. Cit., C. Castoriadis, 1989, p. 292. 
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El pensamienlo es larea de vagos y maleanles. Hay que saber perderse para lrazar un mapa: 

vagar por los márgenes y por el desierlo, fuera de las forlalezas en las que eslán encenrados la verdad, el 
bien y la belleza. Sólo los nómadas descubren olros mundos. Hay que saber perverlir la ley ··jugar con 

ella- y a veces subverlirla --ponerla en cueslión-- para cambiar y/o quilar la ley: provocar malos 
pensamienlos en los bienpensanles, asediar las sades de la verdad, el bien y la belleza. Sólo los malditos 

mejoran este mundo. 

Jesús Ibáñez 
V. Discusión: 
Realidad de existencia de los niños en condiciones de calle, asi como de los 

denominados niños EN LA calle, la aqui analizada en la que se sintetizan las calamidades 
que ha vivido la sociedad mexicana en los últimos 22 años, como una expresión de las 
condiciones depauperadas de amplios sectores de la población que han visto como sus 
posibilidades de bienestar sexenio tras sexenio, año tras año, mes con mes, dia tras dia, se 
desvanecen, no llegan, casi llevándolos a hacerse a la idea de que -hasta ahora· nacieron 
jodidos y jodidos continuarán. La incorporación de los integrantes más pequeños de la 
familia en labores informales, es la opción más inmediata, más al alcance con la que se 
cuenta, para intentar ampliar el presupuesto del grupo familiar y tratar de contar con el 
ingreso que les permita atenuar una de las consecuencias más extremas de esta etapa 
salvaje, deshumanizada, del actual modelo de desarrollo. 

Nuestro pa is y otros de América Latina, vivieron los ochentas y los noventas 
del siglo XX como décadas perdidas, con exiguos crecimientos de sus economías y 
realmente, generando una involución en sus áreas esenciales; perdiendo soberania como 
naciones y acabando con el bienestar de sus ciudadanos. Ausencia de bienestar, deterioro 
acelerado de valores, aumento de la pobreza, son unas entre otras de las expresiones de lo 
que ha ocurrido y continúa sucediendo. Creció el número de los que tienen más de lo 
indispensable, de los que tienen poco y de los que se han quedan sin nada. En éste inicio 
del tercer milenio, están ausentes los indicios, los indicadores, que apunten hacia una 
gradual recuperación. 

Uno entre otros de los efectos perniciosos de las politicas neoliberales 
impuestas desde la penúltima década del siglo pasado, lo es el desplazamiento del hombre 
del centro de las preocupaciones de los gobiernos neoliberales, lo que ha permeádo los 
diversos ámbitos de socia lización del individuo. El trabajo, la escuela, la familia, son los 
espacios en los que ·ante tal dimensión de la descomposición social· la desilusión, el 
escepticismo, el conformismo generalizado, se han establecido como las representaciones 
que rigen el modo del vivir, de producir, de consumir, plagando de insignificancia, de 
ausencia de sentido, todo aquello que en otros tiempos solia ser un propósito por alcanzar. 
"La humanidad no ha degenerado biológicamente, la gente todavia es capaz de prestar 
atención a un discurso argumentado y relativamente extenso; pero también es verdad que 
el sistema y los mass·media {{educan}} ·es decir, deforman sistemáticamente- a la gente de 
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modo que ésta ya no puede interesarse por algo que dura más de unos segundos o a lo 
sumo unos minutos"" . 

Lo banal, lo frívolo, ha sustituido a lo significativo, a lo sustantivo, se ha 
implantado una racionalidad en la que, por ejemplo, varios de los empleados públicos, pero 
también del ámbito privado, se desalientan y hunden, dado que han perdido sentido a su 
labor. Se ha convertido en un hábito para una amplia cantidad de jóvenes, el remedar lo 
ramplonamente cínico que suelen mostrar un variado número de personajes ridículos, 
patanes, o juniors asiduos personajes del televisor. Un sector de ciudadanos -con algunas 
excepciones- considera que ha dejado de valer la pena intentar acciones colectivas ante 
padecimientos comunes. Conslatar como se transgreden impunemente las normas y las 
leyes procedentes del imaginario instituido por quienes -al ocupar un lugar definido por su 
tipo de trabajo- debieran preservarlas, genera una perdida de sentido, así como 
escepticismo, acentuando tanto un conformismo generalizado, como el desanimo 
extendido, de un; iasí es, Y ni modo!. Estamos ante el ascenso de la insignificación. 

Los estragos de esa perdida de sentido que se han generado durante más de 
veinte años de neoliberalismo (etapa salvaje del capitalismo), permeáron los diversos 
ámbitos de la vida en sociedad y personal, instalando en la psique del grueso de la gente 
un modo del vivir que no reconoce formas, maneras civilizadas de socialización, de trato 
armónico entre semejantes, generando un deteríoro en la consideración hacia el otro, en el 
tener presente que vivir, que formar parte de un grupo social, de una comunidad, de una 
sociedad, requiere de la puesta en práctica de significaciones venidas a menos como las 
de: tolerancia, prudencia, paciencia, diálogo, respeto mutuo. 

Deterioro humano que se ahonda con un alarmante e irresponsable 
desempleo, con la falta de oportunidades necesarias para poder acceder a una vida 
mínimamente digna. Proceso de identificación que se ha resquebrajado, por carecer la 
sociedad de una representación de sí misma como fuente de significado y de valor que 
incorpore a la historia transcurrida y ulterior, un sentido ungido de ella, sin que provenga en 
si, cabalmente de ella, no obstante lo cual, también procede de ella. Es el conglomerado 
humano quien realmente la sostiene al re-crearla, re-animarla con frecuencia. Aquí se 
localizan las columnas que sustentan la identificación postrera de un nosotros, que se 
caracteriza con intensidad, siendo que éste nosotros se está desarticulando, debido a que 
al imponérsele a cada individuo la sociedad, su vínculo con ésta se ve disminuido. Indicador 
-entre otros- de un proceso de anti-socialización. 

Desgaste del lazo sociedad-psique, propiciado por esa no elección del 
individuo de la norma, de la ley, de ese modo instalado por otros en ésta sociedad en la que 
le ha tocado nacer, del como vivir, de las maneras de convivencia con el otro. Sentido de lo 
histórico-social, de ese deterioro que en los últimos 23 años en la historia de la sociedad 
mexicana ha implicado una mayor erosión de la cotidianidad de los más de los ciudadanos. 

91 Op., Cit, c. Castoriadis, El ascenso de la insignificancia, 1998, p. 88. 
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"Lo sociohistórico es, en primer lugar, la especificidad fenomenológica de las formas que 
crea y a través de las cuales existe: las instituciones, encarnaciones de las significaciones 
imaginarias sociales, y su producto concreto, su portador y reproductor, el individuo viviente 
en su condición de forma sociohistórica"92. Lo ontológico, lo implícito, pasa a ser la 
expresión esencial de lo sociohistórico, lo que implica la opción auto-crítica de la sociedad, 
por lo que ese cuestionarse a sí misma, le hace factible ajustarse públicamente. 

Sujetos-objetos de estudio, los niños en condiciones de calle que son el 
producto de las condiciones socio-históricas expresadas por las instituciones que han 
materializado, cristalizado, las significaciones imaginarias sociales puestas de manifiesto en 
el modo de tratarlos , de atenderlos, de ignorarlos, y que ellos se han encargado y se 
encargan de reproducir y transformar. 

Testimonios de estos niños en condiciones de calle, que al decir de ellos 
mismos, muestran condiciones de vida, maneras de socialización familiar que -en los casos 
de ruptura de ese lazo parental- que por su propio deterioro, su salida, su alejamiento, o su 
distanciamiento temporal o más permanente, los ha colocado en una situación de mayor 
vulnerabilidad, des-amparo, des-protección, ante lo que las instituciones que debieran de 
atenderlos, los tratan según lo dictado por las directrices establecidas por leyes, normas, 
reglamentos, caracterizados por tener una concepción de la atención en la que ellos sólo 
son los receptores de un determinado tipo de servicio. 

Significaciones imaginarias sociales añejas, histórica y socialmente 
implantadas, instituidas en las instituciones mexicanas, de las que han sido borrados como 
individuos con derechos, amén de sus obligaciones, que los ha reducido a cosas, a ser la 
bandera social de los políticos en turno, a ser considerados como quienes requieren ser 
atendidos en sus carencias materiales, y quizá afectivas, siempre y cuando acaten las 
disposiciones establecidas con antelación. Hechura sociohistórica en la que queda de 
manifiesto la afectación hacia estos sujetos-objetos de estudio de un modelo de desarrollo 
para el que el factor humano ha sido remplazado en su rango de preocupaciones por el vil 
consumo, la ganancia y el dominio. 

Estado de cosas, mundo cotidiano en el que a estos sujetos-objetos de 
estudio les va como les va, debido a esas significaciones imaginarias sociales que generan 
dicho estado de cosas, le dan sentido, dotan de cierta lógica a todo aquello que instauran, 
enuncian, y que en paralelo, determinan las representaciones, así como lo afectivo del 
individuo, y las finalidades preeminentes de la sociedad mexicana. "Toda reconstrucción del 
comportamiento individual comprensible a partir de realidades sociales observables debe 
reconocer las exigencias fundamentales de coherencia, complementariedad e, idealmente 
hablando, de completud"93. 

gz Cornelius Castoriadis, Modos de ser y problemas de conocimiento de lo sociohistórico, en Figuras de lo Pensable, Edit. , 
Fondo de Cultura Ecoo6mica. Argentina, 2001 , p. 262. 

93 /bíd .• Comelius Casloriadis, en Figuras de lo Pensable, 2001 , p. 271. 
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Variados son los niveles de realidad que componen ese imaginario social 
propio del sector, de ese grupo en particular, de cada uno de los integrantes del mismo, que 
vivió -para el caso de quienes rompieron con el lazo familiar- de forma muy específica, un 
clima de descomposición, una atmósfera sofocante que fue la que terminó por expulsarlos 
del seno de sus hogares, la mayoría, rotos y re-estructurados. En los otros casos, la 
insuficiencia del presupuesto familiar se localiza en el porqué del tener que trabajar 
vendiendo algún producto o dando algún servicio, para sostener el vínculo parental y 
escolar, al colaborar con una moneda mas, al gasto familiar. 

Permanencia al interior del grupo primario que se convierte en un fragmento 
de lo que la sociedad es, planeta al que les tocó llegar a cada uno de esos niños EN LA 
calle, para quienes la familia se erige en la expresión de un sistema mas complejo, con 
rasgos diferenciados que cada niño irá develando para sí, al término de elaboraciones 
continuas. Proceso que prosigue cuando el placer de órgano se muda en placer de 
representación, dado que la madre alimenta y da cuidados, ocupando ambos polos; positivo 
y negativo. Madre que ha sido y es, más que la dadora de la vida, pues es esa, 
particularísima, esa que dice y hace desde ciertos referentes culturales, que son justo los 
que lleva de un lado a otro, en los que el niño paulatinamente deposita su placer de cosa, 
de objeto, mismo al que irá desplazando el placer que la teta materna le proporciona desde 
que recién llega a éste planeta. 

Madre que en cada caso, según Piera Aulagnier, es la portavoz de la realidad 
extra-familiar, con su discurso de como guiar, educar. Madre que transforma, traduce, las 
cosas de la experiencia y de concurrencia que son diversificadas ante lo real de la cosa. 
Madre que enuncia y sígnifica el mundo. Realidad familiar inserta en otra de mayor 
complejidad cultural e histórico-social. Fruto a su vez de lo que Castoriadis llama: Las 
Significaciones Imaginarias Sociales. Arreglo a las circunstancias materiales de existencia 
que hacen factible para la familia de cada uno de estos sujetos-objetos de estudio: 
capotear, intentar atenuar, enfrentar, atender, hasta donde les es posible, las múltiples 
carencias de diversa índole que padecen. 

Así, en una sociedad como la mexicana de finales del siglo XX e inicios del 
XXI, se ha instituido la significación del trabajo infantil como algo que se ha reglamentado, 
normado, para que NO suceda, para ser evitado, para combatirlo, como un derecho de la 
infancia nacional, se ha intentando sin éxito, impedir la explotación de la mano de obra de 
niños y niñas que son violentados en sus derechos de poder vivir una etapa de sus vida que 
no volverá, y que es determinante en su formación como individuos útiles a la sociedad. 
Paradoja enfatizada en este cruce de siglos. 

Significaciones Imaginarias Sociales que generan procederes, modos 
comportamentales instituidos, asi como la trasgresión de eso normado, debido a que la: 
" ... significación instituida cosa, en una sociedad dada, es lo que hace posibles para los 
individuos las ".cosas percibidas" y que define, cada vez, cuales son esas cosas y qué son. 
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El 'objeto', como referente, es siempre ca-constituido por la significación imaginaria social 
correspondiente, tanto el objeto particular como la objetividad en tanto tal"". 

Aqui, lo narrado en uno y otro caso por los sujetos-objetos de estudio que se 
muestran, posibilita apreciar -me parece- por un lado, la significación instituida en cada uno 
de los casos analizados, de su circunstancia en los diversos aspectos que la conforman y 
de los que dicen, ponen en palabras, justo eso, su particular apreciación de la significación 
instituida del hecho de que ellos tengan que trabajar. 

Por el otro, es posible constatar en su decir, que el vinculo entre el hombre y 
la cosa es: • ... una relación no tan clara, una proximidad vertiginosa que nos impide 
apoderarnos como un puro espíritu desligado de las cosas o definirlas como puros objetos y 
sin ningún atributo humano"95, Representación de la cotidianeidad vivida en el ámbito 
familiar o en la calle, sensibil idad, afecto, que marca, que caracteriza, un imaginario social 
que fue y es propio, radical, individual. 

Proceso de construcción del individuo en sujeto social, que tiene su génesis 
en ese imaginario rad ical, indívidual, que existe a partir del flujo indomeñable del 
representar-sentir-desear, siendo a partir de dicho flujo, que tendrá su origen todo un 
universo de sentido para cada ser humano. Gran parte del decir recopilado, sino es que 
todo, procede de lo que ha representado la experiencia, por esas condicíones materiales 
del cómo vivir, algunas más elaborados que otras, pero en sí, dando cuenta de un 
imaginario compartido, significado de tal modo que se traduce en maneras de enfrentar los 
retos de una cotidianeidad que suele ser áspera. 

Lo dicho por estos sujetos-{)bjetos de estudio, expresa lo vivido, ese saber 
acumulado, esa usanza construida al paso del tiempo que es la que modela el tipo de 
simbolización que posee cierto grado de significación de esa ya instituida, y que entre este 
sector, adquiere rasgos diversos, pero característicos sólo de éste gnupo que comparte 
condiciones materiales y del orden del sentir. Esto se muestra en los decires que expresan, 
en el entendímiento que han construido esos niños en condiciones de calle, en la medída en 
que al decir, ponen en palabras, exteriorizan, cierta tendencia a ordenar percepciones, a 
descifrar usos, a edificar una mirada del planeta. Asi, contribuyen ha enunciar sistemas de 
representaciones, mismos que llegan a ser transparentes, cuando en los hechos son una 
exposición de sensatez, o bien todo lo opuesto, una muestra de embaucamiento. 

¿El imaginario social del niño callejero?, ¿porqué trabajar este tema?, 
¿porqué tratar de éste modo una problemática nacional como ésta?, ¿qué justifica para un 
posgrado intentar dar cuenta del imaginario social de un sector social como éste?, ¿qué de 
todo esto me implica, y porqué? 

i( Leonor Zapolsky, El concepto de realidad en la obra de C. Castoriadis, en Rev .. Desde el Fondo. de Trabajo Social de la 
Universidad Nacional de Entre Rios, Cuadernillo Temático, NG 11 , Argentina. p. 3. 

95 Maunce Mer1eau-Ponty, Exploración del mundo percibido: las cosas sensibles, en El mundo de la percepción Siete 
conferencias, Edic. Colección Popular 632, del FCE, Argentina, 2002. p. 34. 
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Mi implicación tiene que ver, entre otros, con 2 porqués conscientes: uno es el 
de haber andado entre broma y broma, entre juego y juego, vendiendo chicles, chocolates, 
papas, mueganos, a los 6 años en el mercado de la Laguni lla entre los colegas 
comerciantes de mis padres. El segundo porqué, se remonta al año del 85, cuando tengo la 
oportunidad de ser invitado a trabajar para el DIF, en aquel entonces, en un albergue 
temporal para indigentes, mismo que al caer ante el sismo, se nos reubica en Casa Hogar 
para Varones. Año y medio traté, desde la responsabilidad del depto. Psicopedagógico, a 
niños y adolescentes procedentes de casa cuna, abandonados, maltratados, huérfanos, 
intentando que se la pasaran lo mejor posible, al recuperar su decir respecto a su 
circunstancia del porqué son como son e intentar entenderlos. 

Ahi me di cuenta -hasta donde recuerdo- de la imperiosa necesidad de 
intensificar la búsqueda renovada, matizada, ampliada, de quienes han trabajado el vínculo 
hombre-sociedad, lo privado-público, la construcción histórico-social de la subjetividad. 
1989 es el año en el que después de la revisión en los 70s de las opciones denominadas 
Freudo-Marxistas, me encontré con; "Los dominios del hombre: Las encrucijadas del 

laberinto 11". Fue mi primer contacto con el imaginario social, como la categoria que sintetiza 
la subjetividad hecha por la sociedad. Desde ese momento, me identifiqué con el 
planteamiento Castoridiano. La conexión que suele darse con ciertos autores, tiene 
múltiples lazos de donde poder asirse, en este caso, la filiación ocurre con el sentido del 
trato que le da a sus categorias esenciales: imaginación, creación, lo instituido, autonomía, 
decir-social, hacer-social, lo histórico-social, significación, insignificancia, psique, 
representación, mónada psiquica, imaginario, significaciones imaginarias sociales. 

"La institución imaginaria de la sociedad vol. 11", obra cimiento, teórica, donde 
despliega en profundidad el desglose de esas categorias ya mencionadas -al leerla- me 
confirmó esa afinidad de sentido con el autor de origen griego. Su inserción, recuperación, 
de la imaginación en su concepción de lo social y de lo histórico, refresca, airea, renueva, 
revoluciona, innova -me parece- el trato que le da a la imaginación, así como a los 
significados imaginarios en el armazón, sostenimiento y transformación del estatus de la 
sociedad. "Al mismo tiempo, la teoria Castoridiana de la imaginación lleva a sostener que la 
historia no puede ser pensada según el esquema determinista porque es el terreno de la 
creación (C, 1988, p. 68). Así, la autoinstitución es la creación de un mundo humano y la 
creación del individuo en quien está masivamente incorporada la institución de la sociedad 
(C, 1988, p. 99)."96 

Implicación que me atañe en lo sensible y en lo profesional -éste ha sido y es, 
aunque ya no tan sólo, mi tema de investigación en la FES-Iztacala- que decidi trabajar 
como una problemática social de carácter nacional y no tan sólo. Razones de diversa 
índole, que no de viabilidad, o necesariamente de efectividad, impidieron en su momento, 
hacia el año del 97, que un programa prueba, fuese aplicado desde el gobierno de la 

96 Juan Manuel Vera, CorneJius Castoriadis (1922-1997): la interrogación permanente, Rev. Iniciativa Socialista # 48, 
Argentina, 1998, p. 2. 
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Ciudad de México. Otros intentos de colaboración con instituciones de la zona de 
Naucalpan y Tlalnepantla se han llevado a cabo, en los que al cambio de administración, lo 
realizado, suele, en el mejor de los casos, sólo detenerse para ser conocido y evaluado por 
la administración entrante. 

Desde mi práctica profesional en docencia e investigación, los espacios de 
intervención han sido, básicamente, a cielo abierto en la zona conurbana del norponiente de 
la Ciudad de México y el centronorte del mismo D. F. El propósito ha sido de conocer, de 
diagnosticar, en la idea de generar iniciativas de atención a este sector de la población, que 
contribuyan a recuperarlos como individuos en construcción y por construirse como sujetos 
sociales, en condiciones adversas de existencia, que han marcado su imaginario social. 

He asumido que -desde los propósitos de una tesis como esta- trabajar temas 
que se desprenden de una problemática social tangible, implica una mirada de doble vía; 
hacia el individuo y hacia el ámbito histórico-social, propio del país . Psique que es 
impensable reducírla a lo histórico-social, y viceversa, ya que el inconsciente genera 
visiones, que no establecimientos. Son personas que sólo con la muerte paran su flujo 
onirico, así como también tíenen el deseo de transgredir la normatividad, esa que expresa 
las 'significaciones imaginarias sociales, mismas por las que ellos tratan de un modo a los 
otros y por las que ellos son tratados de un modo por esos otros, por las instituciones de 
diversa índole con las que tienen que ver. 

He intentado llevar a cabo un proceso indagatorio que me posibilitara producir 
los datos -mediante el intercambio de prácticas significantes, del discurso- útiles para 
configurar el imaginario social que caracteriza tanto a los niños en condiciones de calle, 
como el de los niños EN LA calle. 

Dos vertientes son aquí discutidas, ínterpretadas; la de los níños en 
condiciones de calle, y de quienes trabajan vivíendo con su familia , y la del pensamiento 
Castoridiano, ese que emplea a la imaginación creadora, esta que delinea; modos y 
sentidos de ser tratados cotidianamente, pero sobretodo, de recuperar para ellos mismos, 
tanto esa dignidad propia, como su autosuficiencia. Si Castoriadis trató de encontrarle el 
sentido y la manera a la actividad de los seres humanos, el sector social aquí trabajado, lo 
es en esa misma idea, es decir, por la via de recuperar la significación social presente en el 
decir y hacer social de estos sujetos-objetos de estudio. 

Reparar en analizar que ocurre en los espacios sociales intermedios como lo 
es el familiar, fue uno de los cabos sueltos que dejó Cornelli , (como le llamaban sus amigos 
a Castoriadis) que él mismo asumía como una ausencia en su basta producción sobre la 
institución ímaginaria de la sociedad, quedando pendiente dilucidar las especificidades de 
las significaciones imaginarias sociales expresadas en esos ámbitos reducidos, acotados, 
en los que son introyectadas, incorporadas para sí, por cada uno de los actores sociales 
parentales. Significaciones instituidas que son mediadas, traducidas , vehiculizadas, 
catalizadas, por quienes guían al grupo fami liar, básicamente, por quíén asume el rol 
materno; madre, hermana mayor, tía, madrastra, etc. Sujetos-objetos de estudio en 
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condiciones de calle, que en el mejor de los pocos casos, les tocó recibir alimento, aunque 
no afecto. Por esto; ¿Se trata de una realidad que les negó el placer de órgano? ¿Sino 
pecho, cero placer de órgano? ¿Cero sublimación? ¿Cero ruptura de la monada? ¿Esto 
implica, una imposibilidad de simbolización, de representarse el mundo? ¿Infancia es 
destino? ¿Determinación irremediable? 

Atender estas interrogantes, requiere de retomar cómo, en éste caso, los 
niños en condiciones de calle, esos que rompieron con su familia, de que manera se genera 
en ellos, una representación del mundo. Se trata de acceder al en tendimiento de cómo 
ocurre dicha génesis, partiendo de la idea de que, dadas las circunstancias adversas en las 
que les tocó llegar a éste planeta, las posibilidades de que su madre haya sido la portavoz -
diría Piera Aulagnier- de la sociedad, de su familia, son remotas. O sea, sino contaron con 
la posibilidad de vivir su placer de órgano, por no haber podido ser amamantados por su 
madre biológica o por una substituta, su pase a la obtención del placer de representación, 
pareciera ser que pudiera haberse dado autónomamente, del afecto que suele ligarse al 
placer del seno. 

Lo psiquico, ¿cómo se constituye en estos sujetos-objetos de estudio? 
Considerar el rasgo de transversalidad como una de las caracteristicas del psiquismo 
humano -según Castoriadis- implica asumir que lo transversal está presente en todas las 
"instancias" que constituyen el aparato psiquico. 

Una más de entre otras de esas peculiaridades, lo es la desfuncionaJización', 

en este caso, respecto al elemento biológico constitutivo de la especie humana en su 
conjunto. Funcionalidad que no es tal , biológicamente hablando, pero que en lo operativo, si 
lo es, para el caso de crear una "imagen de si". Imagen sostenida sobre la del "ser real", 
que se deriva de una segunda caracteristica de aquella, la de transversalidad, propia del 
psiquismo humano, que viene a ser la de la preeminencia del placer representativo sobre el 
placer de órgano. De esto se: "".deriva lo que Freud había llamado la omnipotencia mágica 
del pensamiento y a la que, más correctamente, habria que llamar la omnipotencia real del 
pensamiento inconsciente. Real, dado que para el inconsciente, no se trata de transformar 
la "realidad exterior" (de la que no tiene ningún conocimiento), sino de transformar la 
representación para hacerla "placentera"97. 

Otro de los rasgos que viene a ser el propio, el singular, ese de los más 
definitorios de esas propiedades que constituyen al psiquismo, lo es la referida a la 
autonomia de ta imaginación, correctamente captado -diria Castoriadis- se está hablando 
de la imaginación radical, individual, esa que va más allá de ver o verse reflejado asi 
mismo, y que hace referencia a la potencialidad de enunciar lo ausente, de distinguir en 
cualquier objeto lo que ahí no aparece, en rigor, se trata de crear imágenes, esto, en cada 
caso en el que haya un para si -arguye el autor oriundo de Grecia- por lo que, de inicio, esto 

• Op., Cit. , Ver, C. Castoriadis, 1992, p. 129. 
97 /bíd., e., Castariadis, 1992, p. 130. 
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ocurre en todo ser vivo. El caso de Rosa, (Caso 4) ya expuesto e interpretado, de cómo ella 
encuentra refugio a la adversidad en su imaginación creadora, poiética, sin límites, es un 
ejemplo elocuente, de lo que para ella representa su padre. 

. Habría un rasgo más por incorporar, por recuperar en el análisis, este es el 
del afecto autónomo, como parte del psiquismo del hombre. Comúnmente, desde el 
psicoanálisis, se ha hecho la costumbre de razonar que el afecto depende de la 
representación, o bien, de un cierto vínculo entre el deseo y la representación. Castoriadis 
se atreve y asume que, desde la mirada de él mismo y su práctica clínica es posible 
incl inarse a pensar en que existe tanto lo uno como lo otro, o sea, tanto una interrelación 
como una insubordinación entre apego y representación. 

Proceso constituyente de los sujetos-objetos de estudio, niños callejeros aquí 
tratados, a quienes les ha tocado vivir una circunstancia particularizada que los pone en 
una situación, en la que, al romper con su grupo familiar de referencia, se pudiera pensar 
que interrumpieron dicho proceso constitutivo de; su subjetividad humana. 

Lo mostrado con los cuatro casos de: Osear, Jonathan, Erika y Rosa, 
expresan con sus decires, cada quién a su modo, un sentido de refiexión muy propio, que 
atañe a la representación para cada uno de ellos de su particular circunstancia, de esa 
experiencia tenída, cuando aún se encontraban formando parte de una famil ia. Rasgos de 
modos, enmarcados: • ... en los que las últimas trazas de refiexividad y voluntad propia que 
pueden poseer los seres humanos son reducidos a cero por la ínstitución social (política). 
Es en tanto que se hace subjetividad que el ser humano puede ponerse en causa y 
considerarse como orígen, ciertamente parcial, de su historia pasada, como también querer 
una historia venídera de la cual ser co-autor"98. 

Considero que tanto en los casos de los sujetos-objetos de estudio en 
condiciones de calle, como en los de los niños EN LA calle, se ha expresado esa 
subjetividad humana en la que la actividad reflexiva, atiende principalmente, la 
representación de la realidad familiar y/o laboral, escolar, sensible, que constituye la 
manera de vivir en la familia que les ha tocado, de la que se han apartado, o respecto a la 
cual han tratado de contribuir en mejorar su presupuesto. Responsabilidad asumida en 
unos y otros de los casos, que ponen de manifiesto la subjetividad como tal -aún en 
construcción- de cada uno de estos sujetos-objetos de estudio. Aquí se aprecia el 
encuentro de la obra filosófica con la psicoanalítica, entrecruzamiento que tiene en la 
autonomía del individuo, su punto de coincidencia propositiva, de meta por alcanzar, 
Castoriadis se preocupa por dilucidar el modo en el que el sujeto humano, sintetiza al 
individuo psíquíco y social. Es explícito al respecto de éste gozne, de este lazo entre un 
área del conociendo y la otra , a partir de sus categorías de autonomía o libertad, al 
responder la pregunta explícita de Sergio Benvenuto de que: ¿Su quehacer en el análisis 
tiene una influencia en sus conceptos filosóficos?, a lo que él señaló: ' ... ambas contemplan 

911 (bid., C., Castoriadis, 1992, p. 150. 
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la autonomia del ser humano, aun cuando, obviamente, por diversas vias. El objetivo de la 
política es liberar al ser humano, para permitirle acceder a través de su propia autonomia, a 
una acción colectiva que tenga como objeto la transformación de las instituciones; o más 
bien, el objetivo de la politica es, o debiera de ser, establecer algunas instituciones de 
autonomia"99. 

Cornelli (como llamaban sus amigos a Castoriadis) abunda sobre el sentido 
de unidad en la psique personal la que se origina con cierta firmeza del individuo elaborado 
por la sociedad. Se trata, en gran medida, de armonizar la representación reflexiva para si 
mismo, con las acciones premeditadas que se llevan a cabo. Aqui, el esclarecimiento de 
ese para si, hace referencia a la clausura, o sea, a una órbita cerrada que mantiene su 
diámetro con cierta regularidad. Orbita que se ajusta, para bien o no, según una 
interminable cantidad de dimensiones, a un número imperecedero de otras variadas órbitas. 
Subjetividad humana que viene a ser una órbita semi-cerrada, que posee la opción de 
expandirse o contraerse por si sola, entrando en contacto con otras órbitas similares, al 
tener las condiciones para poder poner en cuestión, las circunstancias o reglas de su propia 
clausura. Auto-expansión o auto-contracción que hace referencia a cómo el mundo humano 
-el accesible a la subjetividad humana- no está dado de una vez y para siempre y si es 
variable y ampliable, tanto al interior como al exterior. 

Subjetividad en proceso de hechura en hombres y mujeres que accede al 
mundo humano el cual se muestra in-acabado, en construcción, siendo al unisono 
transformable. Raices de fondo de todo esto, que se localizan en el imaginario radical , 
propio de la psique, que se encuentra subordinado ante la institución de la sociedad. Se 
trata de ese ser humano que ha sido extirpado por la sociedad de la monada psíquica, 
empujándolo a ing resar en el rudo orbe de la realidad. 

Sujetos-objetos de estudio en condiciones de calle, y niños EN LA calle, que 
construyen su subjetividad entre la adversidad de las circunstancias en las que les tocó y 
les corresponde decidir, desde ese imaginario radical, individual, muy propio de cada quién, 
el modo de vinculo con esa sociedad instituida, y las maneras instituidas de qué hacer, qué 
decir, de cómo hacer y decir todo aquello que constituye su cotidianidad real e imaginaria. 
Son como son, en la medida en que: " ... toda introyección seria integramente una 
construcción "introyectiva", todo lo que el niño introyectara de su madre seria debido 
exclusivamente al mismo niño y la madre no tendria nada que ver, pura proyección que el 
niño ilusoria mente reincorporaria a si. Realidad a medias dado qué: " ... el niño transforma lo 
que se le ha dado o lo que encuentra al darle un sentido, pero esto no sucede sin relación 
con el sentido de lo que se le ha dado. No hay bebé que no distinga entre una mirada 
cargada de amor y una mirada cargada de odio. Y es también bajo esta condición que se 

99 Sergio Benvenulo Entrevista a CorneHus Castoriadis, 7 de Mayo de 1994, París. 
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aprende a hablar, es decir: aceptar que el significado de una palabra es el que los otros le 
atribuyen"1oo. 

Tropezones, empujones, a partir de los cuales -niñas y niños en condiciones 
de calle y con lazo familiar -se ha generado un imaginario social que aqui se ha mostrado
me parece- en una etapa de su proceso de construcción, a partir de su decir recuperado, 
expuesto y analizado según el planteamiento Castoridiano. Imaginario social de estos: 
Sujetos-objetos de estudio en condiciones de calle, y niños EN LA calle, que ha sido y es 
marcado por sus experiencias vividas, las que, al nutri r las representaciones de su 
cotidianidad, enriquecen su psique singular construida por las significaciones sociales, las 
instituidas en el México de finales del siglo XX. Paradoja al tratarse de un enriquecimiento 
personal en un ámbito de desigualdades, de deshumanización, de agravios constantes 
provenientes de un imaginario instituido ante el cual, la imaginación creadora, radical, ha 
encontrado modos de resistir. 

Rasgos; fraternos, leales, afectivos, recios, infantiles, adolescentes, violentos, 
alegres, socarrones, intrépidos, deseantes, placenteros, limitantes, frustrantes, son algunos 
entre otros de los que caracterizan el imaginario social de estos sujetos-objetos de estudio 
aqui indagados y que muestra su permeabilidad por un imaginario social instituido que les 
impone ciertos modos. Gran parte de lo dicho por lo niños EN LA calle, es una muestra de 
ese imaginario instituido que indica, marca el rumbo, guia el cómo ser y el qué decir, como 
la manera culturalmente instituida. Modo expresado en esa mirada desdeñosa, desconfiada 
y hasta discriminatoria de transeúntes y clientes hacia estos sujetos-objetos de estudio. 

Determinación social que jamás ha sido ni será, por completo, la única 
opción, posibilidad que está indisociablemente ligada con su imaginación creadora, que de 
una manera u otra, les ha posibilitado, no una adaptación tersa, llana, ligera, sino que ellos 
han sabido capotear, cabecear, traducir, no sin costos altos, riesgosos, sufribles, 
tormentosos, pero a la vez, aprovechables, enriquecedores, aleccionantez, formadores de 
sus personales y colectivizados imaginarios, que al ser parte tanto de cada uno como del 
colectivo, mantienen la factibilidad de albergar tanto la reflexión como la deliberación que 
les muestre, que les haga generar a ellos, desde ellos, modos opcionales del vivir. 

Vicisitudes de su cotidianidad -de las tantas que ocurren en un dia- en las que 
se expresa su deseo como algo inconsciente que al ser reflexionado en lo personal y 
deliberado, discutido, con los otros, sus pares, adquiere tangibilidad, factibilidad, dejando de 
ser algo etéreo, lejano. Uno entre otro de esos deseos -de quienes tienen lazo familiar- lo 
es el continuar sus estudios. Trabajo grupal de discusión que aqui no fue viable realizar. 

Castoriadis hace referencia a la reflexión y la deliberación, en su calidad de 
componentes consustanciales para que el individuo alcance su propia y plena autonomia. 
Estadio de un individuo nuevo, que subvertiria su inconsciente al hacer conciente -con las 
devoluciones del analista, para el caso terapéutico- aquello que en su momento lo inquietó, 

100 Ibid., e., Castoriadis, 1992, p. 152. 
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lo desbordó y lo llevó a buscar ayuda. En lo social, sólo con individuos autónomos, es 
factible considerar el que una sociedad pueda llegar a consolidarse como autónoma. 
Concepción de la subjetividad que comprende las instancias reflexiva y deliberativa de 
Cornel/i, que a la vez implica los rasgos esenciales de; pensamiento y voluntad. Entendida 
asi la subjetividad, en los casos aqui analizados, es posible encontrar ambas actividades 
empleadas en cada una de las circunstancias en las que se han visto inmersos cada uno de 
estos sujetos-objetos de estudio. 

Sea en la toma de la decisión de distanciarse de las condiciones familiares 
deterioradas en las que se veian inmersos, respecto a lo cual se intentó recomponer el 
tejido del afecto parental, o bien, sea en los casos en los que se expresa con voluntad, que 
se está trabajando para ayudar a la casa, que el dinero que se gana se le entrega a la 
madre y que ella proporciona algo para los gastos más minimos. O sea también, en los 
casos en los que se reflexiona respecto al porqué, unos niños tienen que trabajar y otros 
no, debido a que en sus casas no es necesario, en unos y otros de estos casos, está 
presente, es usada tanto la volun tad como la reflexión, por parte de estos sujetos-objetos 
de estudio. 

Al respecto, Castoriadis va a señalar que la institución, expresada por el 
individuo, el cual es elaborado por la sociedad y se ve afectado por dicha institución, 
cuando ésta, atiende algunos de los requerimientos propios de su psique, de ellos, el 
esencial viene a ser el de: " ... nutrir a la psique de sentido diurno, lo cual se efectúa 
forzando e induciendo al ser humano singular, a través de un aprendizaje que empieza 
desde su nacimiento y que va robusteciendo su vida, invistiendo y dando sentido para si a 
las partes emergidas del magma de significaciones imaginarias sociales instituidas cada 
vez por la sociedad y que son las que comparte con sus propias instituciones 
particulares"101. 

Instituciones propias del individuo que hacen referencia a modos de 
introyección a partir de los cuales, dicho individuo incorpora para si, a lo largo de su vida 
entera, las significaciones instituidas, que a su vez, transportan e imponen ese mundo de 
significaciones imaginarias sociales establecidas histórica y socialmente. Los casos aqui 
reunidos, muestran fehacientemente cómo se expresa ese compartir las instituciones 
singulares a las que, con continuidad, la sociedad les confiere y proporciona el sentido para 
si de un hacer y un decir social recurrentes, que vienen forta leciendo -para bien o para mal
la vida de cada uno de esos sujetos-objetos de estudio, desde su llegada a este planeta, 
por medio de la instrucción de cada uno de ellos e incitados al ser consolidada su psique a 
través de alcanzar su sentido diurno, dejando atrás sus deseos y su mundo naciente, 
escudriñando los deseos, un mundo, unas normas que han sido instituidas socialmente, y 
que en los hechos, se está ante el real sentido del la sublimación, cual proceso. 

101 Comelius CastOfiadis, Poder, política, autonomía, en El mundo fragmentado, Ed., Allamira, Argentina, 1990, p. 73. 
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'La vertiente social de este proceso es el conjunto de las instituciones que 
impregnan constantemente al ser humano desde su nacimiento, y en destacado primer 
lugar el otro social, generalmente pero no ineluctablemente la madre, que toma conciencia 
de si estancia ya ella misma socializada de una manera determinada, y el lenguaje que 
habla ese otro. Desde una perspectiva más abstracta, se trata de la ' parte" de todas las 
instituciones que tienden a la escolarización, al pupilaje, a la educación de los recién 
llegados -lo que los griegos denominan paideia: familia, ritos, escuela, costumbre, y leyes, 
etcétera'I02. Sentido de vigilia que les ha hecho vivir experiencias insoportables por el modo 
de vida en familia -niños callejeros- las que al nutrir sus representaciones, los ha conducido 
a tomar decisiones que no hubieran querido tomar -según sus testimonios- ya que les ha 
implicado romper con su grupo familiar. 

Subjetividad puesta en marcha al ejercer la reflexión de lo ocurrido en casa, 
con la familia, al percatarse del deterioro, del agrietamiento del lazo parental y tener que 
tomar una decisión en la que al reflexionar y deliberar, cada uno de estos sujetos-objetos de 
estudio, piensan y disponen su voluntad para hacer lo procedente. Se han visto expuestos a 
tomar decisiones en las que su subjetividad se ha expresado al tener la voluntad para dejar 
un ámbito familiar que se convirtió, por una u otra razón, en un entorno hostil, yen no pocos 
casos, violento e inseguro. Se trata de una reflexión, la necesaria según el caso, para 
evaluar sobre la marcha y desde adentro, inmersos en la circunstancia, lo que les ha 
redituado la experiencia vivida en esos diversos espacios sociales en los que se mueven. 

Estos niños en condiciones de calle han hecho de su cotidianidad la fuente de 
sus experiencias, el escenario de sus representaciones, el ámbito de sus reflexiones, de 
sus deliberaciones, subjetividad puesta en juego a toda hora, ante diversos actores sociales 
que al jugar diferentes roles, adquieren significaciones varias, con lo que al enriquecer la 
experiencia de la ocasión, del ahora, la subjetividad de cada quién expresa también, lo que 
en el hogar les tocó o les toca vivir, esto último en los casos de los niños EN LA calle. 

Entrar en la discusión de cual es el imaginario social y cual el social real de 
estos sujetos-objetos de estudio, implica plantearse la distinción de lo casi indistinguible en 
tanto ese social real, nutre a ese otro imaginario social en la medida en que se trata de 
signifi~aciones sociales, forjadas de representaciones que sólo son lo que son, dado que se 
constituyen de las experiencias vividas cotidianamente por estos sujetos-objetos de estudio. 
Entendido asi, el imaginario social de cada uno de ellos, posee rasgos singularizimos, muy 
propios de cada quién, que expresan como les ha ido en lo personal, lo cual a la vez, 
comprende rasgos característicos en común, propios del sector social al que pertenecen, y 
que al tocarles vivir experiencias parecidas, ese imaginario sectorizado, se amalgama con 
ese imaginario social instituido, compartido con la sociedad, que vehiculiza las 
significaciones imaginarias sociales. 

10:2 {bid., e. , Castoriadis, 1990, p. 77. 
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Su imaginario radical, su imaginación creativa individual, ha sido, es, su 
antidoto -por medio de la trasgresión- cual expresión de resistencia, para decir y hacer a su 
propio modo, todo eso que constituye y que concierne a su mundo. Trasgresión cotidiana 
en la que sobrevive -al romper con la familia- y que al autodestruirse inhalando solventes, 
talonear (pedir una moneda). preferir pernotar en la calle en vez de en una institución, etc. , 
expresa sus maneras de reflexionar, de hacer una minima consideración de lo que les 
representa una u otra opción vivida, lo que pareciera -según los decires analizados aqui
que ha sido y es materia de deliberación entre ellos, al accionar cada uno su subjetividad 
con rasgos de una parcial autonomia. 
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VI. Conclusiones: 
Ahora, cuando el proceso indagatorio planteado para este trabajo de tesis ha 

sido cubierto, al voltear la mirada intentando un balance del recorrido que implicó diversas 
experiencias, regreso a revisar qué tanto las interrogantes teóricas al igual que los 
propósitos originalmente planteados, pudieron ser alcanzados, porqué no, que tanto sí, y -
sobre todo- que tipo de factores se presentaron durante la indagación que pude haber 
previsto pero al no hacerlo, afectaron desfavorablemente la consecución de metas y 
propósitos consideradas inicialmente. 

Ingreso de lleno a checar en que medida me acerqué o asomé respecto a: 
¿cuáles son las significaciones que caracterizan el imaginario social del niño callejero y EN 
LA calle? Y ¿qué tanto sus experiencias vividas, al nutrir sus representaciones, pasan a 
conformar dichas significaciones? Groso modo, es posible afirmar que lo significativo que 
delinea el imaginario social de estos sujetos-objetos de estudio, localizable en su decir 
social, corresponde tanto a sus preocupaciones más apremiantes, como a sus deseos, 
anhelos, pasando por sus placeres del presente, del aquí y ahora, hasta llegar a sus planes 
de futuro, las metas por alcanzar que se suelen poner. 

Significaciones características del imaginario social de estos sujetos-objetos 
de estudio que, en lo dicho por ellos: ¿hay algo de eso?, ¿cómo identificarlo? Nivel de 
abstracción original al que se refirió Castoriadis, al asignarle a la lengua, al decir social, 
propiedades que le asignan un sentido, una función, la de vehiculizar las significaciones a 
puestas en palabras, lo que torna factible su localización. 

Identificación con lo dicho por esos sujetos-objetos de estudio, con eso que al 
nombrarlo, al ponerlo en palabras, es expresado como algo que para quien lo dice, algún 
grado de significación posee, esto en la medida en que forma parte de su historia personal 
y familiar que involucra componentes mutuamente entrelazados, conectados aunque no 
siempre de modo estrecho ni de manera vertiginosa, rápida. 'La significación es aqui la 
coparticipación de un término y de aquél al que ese término remite, poco a poco, directa o 
indirectamente"lO'. Como ejemplo, esto equivale -me parece- a lo dicho por Osear en 
cuanto a que con ello él hace referencia a todo aquello de su historia, todo eso de lo que él 
es. O sea que, Osear como tal, ese sujeto-objeto de estudio, niño callejero, -en éste caso
remite en lo real, a la gran cantidad de expresiones -tangibles y factibles- del mismo Osear, 
en cuanto a su cabal existencia, asi como en todo lo referido a lo que podria ocurrirle, dado 
que trae consigo, • .. . ese tubo multidimensional de fronteras indefinidas y se inmiscuye con 
todas sus fibras en todo lo que es" lO'. 

Desde esta concepción, lo significa ti vo para Osear pasa a ser todo eso que le 
ha tocado vivir. hacer, decir. y que a su vez corresponde a la representación que él se ha 
hecho. y se continúa haciendo de su circunstancia, de su modo de vivir. Representación 
que torna significativo o no. algo o a alguien y que en el caso de Osear, es factible 

!OJ Op., Cit. , e., Casloriadis, 1989, p. 290. 
10' Ibid., e., CaslOI'iadis, 1989, p. 291. 
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reconocer en su decir, eso (cursivas mias) que al poner en palabras, lo muestra a él, dado 
que: '" .Ia significación remite a las representaciones de los individuos, efectivos o virtuales, 
que provoca, induce, permite, modela"10S 

. Asi como el caso de Oscar, los de Erika, Jonathan, y Rosa, poseen 
componentes testimoniales en sus relatos a los que les es aplicable el sentido que plantea 
Castoriadis de cómo su significación remite a las representaciones que cada uno de estos 
sujetos-objetos de estudio tiene de sus experiencias personales que les ha tocado vivir a 
cada uno de ellos. Siendo asi, ¿qué tan cerca o lejos se está de caracterizar las 
significaciones propias del imaginario social del Niño Callejero y EN LA calle? 

Asome parcial, minimo -en todo caso- a una porción de ese gran cúmulo de 
significaciones que transfieren las significaciones generadas desde cada una de las 
experiencias de vida que cada uno de los sujeto-objeto de estudio ha vivido, tanto en casa 
antes de abandonar al grupo familiar, como en la calle. Aqui aparecen fragmentos de cómo 
a cada una/o le ha ido y de la significación que los llevó a tomar la decisión de romper con 
una situación familiar que les pareció en su momento, insostenible, inaguantable, que 
atentaba contra su propia seguridad y que les exigia una pronta acción. 

Para el caso de los niños EN LA calle, el sentido de su testimonio -diferente
conduce a un abanico amplio y complejo de experiencias de vida en las que su decir posee 
rasgos de una representación de la circunstancia de los niños estudiantes y trabajadores, 
contribuyentes al presupuesto familiar a los que -por ejemplo- les parece lo más normal, 
que sea su madre quien reciba su ganancia y sea ella quien decida y les asigne lo 
conveniente para lo muy estrictamente personal. 

De lo dicho por estos niños que trabajan en la calle, que van a la escuela y 
pernoctan en el seno familiar, las experiencias de vida están marcadas por sus acciones, 
las relaciones humanas que entablan, asi como por el modo de representarse todo eso que 
suele estar presente en un instante de la jornada laboral, o bien a lo largo de cada dia de su 
estancia en la calle. Varios de estos sujetos-objetos de estudio EN LA calle, hicieron 
referencia a la significación que para ellos tiene el poder colaborar con el presupuesto 
exiguo de sus familias. 

Al señalar que es por necesidad, ayuda y obligación los parques de que los 
niños tengan que trabajar, se está poniendo en palabras -me parece- una representación de 
la circunstancia laboral infantil, que conlleva una significación que le atribuye sentido ~as 
cursivas son mias) a una actividad que mal que bien, se desarrolla con cierta claridad del 
porqué de la misma, ante la depauperada situación familiar. Significación de estos niños EN 
LA calle y de los otros en condición de calle, que: '".podemos describirla como un haz 
indefinido de remisiones interminables a otra cosa que (lo que pareceria que fuera dicho 
inmediatamente). Estas otras cosas son siempre al mismo tiempo significaciones y no
significaciones (aquello a lo que las significaciones se refieren o aquello con lo que se 

105 /bíd .. , e" Castoriadis. 1989, p. 292. 
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relacionan)'. Esto implica que: • ... el léxico de las significaciones está abierto por doquier, 
pues la significación plena de una palabra es todo lo que, a partir o a propósito de esa 
palabra, se puede decir, pensar, representar o hacer socialmente"">; . 

. Teniendo presente que lo hallado en este trabajo de tesis, ha posibilitado la 
construcción de un saber que, sólo es aplicable a este grupo de niños en condiciones de 
calle o callejeros, y del otro de niños EN LA calle, en el marco cultural propio de éste sector 
social, es posible decir que lo que caracteriza lo significativo de su imaginario social, 
procede de circunstancias particulares, personales, algunas de las cuales comparten con su 
grupo social de referencia. Las significaciones que caracterizan el imaginario social de los 
niños callejeros y EN LA calle, aqui presentados, si bien poseen rasgos en común entre 
ellos, cada caso de unos y otros, es particular, teniendo presente que las experiencias 
vividas, si bien son similares, poseen su especificidad personal. 

Significaciones presentes en su decir, en su imaginario social, que tienen que 
ver con los ámbitos de: lo famil iar, lo callejero, con actores sociales diversos, fami liares, 
compañeros callejeros, clientes, transeúntes, respecto de los cuales, su hacer o decir, ha 
adquirido cierta significación para ellos. Edgar es un ejemplo, como niño EN LA calle que 
es, cuando dice: ' .. .Ia gente tiene que trabajar para comer, y los niños que trabajan lo 
hacen porque en su casa no tienen dinero y los que no porque tienen dinero'. 

Delineamiento de los rasgos elementales del imaginario social de Edgar y que 
ante el porqué de tener que trabajar, lo expresado por él contiene una significación 
compartida con otros como él, aún sin percatarse. Esto obedece a esa manera de ser del 
imaginario social en la que sus: • ... composiciones de imágenes o figuras pueden a su vez, 
ser, y a menudo son, imágenes o figuras, y, por tanto, también soportes de significación. Lo 
imaginario social es, primordialmente, creación de significaciones y creación de imágenes o 
figuras que son su soporte (imágenes o figuras) es el único sentido preciso que se puede 
atribuir al término ((simbólico)), y precisamente con ese sentido se utiliza aqui el término"IOl. 

La otra interrogante que comprende dos sentidos es la de si: ¿existe algún 
elemento en su decir y hacer social que apunte hacia algún tipo de autonomia?, ¿qué tan 
autónomo puede ser un niño callejero o EN LA calle en sus circunstancias de existencia? 

Para mirar qué tanto hay de autonomia en el decir y sobre todo en el hacer de 
estos sujetos-objetos de estudio, en condiciones de calle o callejeros, recupero ahora el 
sentido desarrollado por Castoriadis -ya expresado en la discusión- respecto a la 
autonomia, que en este caso, corresponde a lo personal, a lo individual, a lo sectorial, a lo 
grupal, caracterizado por la trasgresión como un componente de su modo de ser que les es 
significativo. Autonomia trasgresora ejercida cotidianamente. 

Con los niños EN LA calle, hablar de autonomia es menos factible. Mantienen 
el lazo parental, van a la escuela, están inmersos en ámbitos que les asignan roles 
definidos, que ellos acatan, que obedecen. Subjetividad reflexiva, creativa, imaginaria, que 

lOS ¡bid., e., Castoriadis, 1989, p. 132. 
11)7 Ibid., e .. Castoriadis, 1989, p. 122. 
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hasta el momento de contactarlos, expresaba por medio de su decir el sentido que para 
ellos ha adquirido el hacer lo que hacen, 'colaborar al presupuesto familiar", entre otros. Su 
hacer-quehacer se conserva al interior de lo instituido, de la reflexión del porqué de su 
circunstancia laboral como infante, así como de su mirada de futuro. 

En lo que corresponde a los propósitos, el primero de: recuperar el decir 
significativo del niño callejero y EN LA calle, considero que sí fue factible hacer esa 
recuperación de lo significativo para unos y otros, para cada uno de esos sujetos-objetos de 
estudio. Testimonios que ejemplifican lo significativamente dicho por cada uno de los casos 
así como para cada sector de los aqui recuperados. Otro de los propósitos inicialmente 
planteados, tenía que ver con el modo de recolección de información, con las herramientas 
empleadas con tal motivo, este era el de: aplicar un dispositivo metodológico que haga 
factible la construcción del dato de cualidad, por medio de la entrevista abierta y el grupo de 
discusión, esto, como ya lo dije, con el afán de recuperar su voz, lo significativo para ellos e 
intentar subrayarlo para que se tenga presente en los programas de atención que suelen 
aplicárseles. Esto se ciñe a localizar sus deseos en su decir. De esto, sólo la opcíón de la 
entrevista abierta fue posible usar. El dispositivo grupal de discusión fue imposible de 
implementar ante las circunstancias temporales, espaciales, entre otras, prevalecientes en 
el punto de encuentro donde se les contactó. 

Recuperar el imaginario social de los casos aquí mostrados de niños y niñas 
en situación de calle, ha sido el propósito en base a sus testimoníos de las realidades; 
personales, familiares, grupales, sociales, que al ser narradas por ellos mismos, expresan 
sus muy particulares significaciones forjadas desde esas, sus representacíones que cada 
uno se ha construido a partir de las diversas experiencias vividas en uno y otro ámbito. 

Lo familiar, lo grupal, como espacios sociales intermedios entre el individuo y 
la sociedad, he intentado -al menos ese ha sido el propósito- analizarlos en la especificidad 
de las significaciones propias de esos ámbitos, así como de las posibles filias respectivas 
de los integrantes de esas instituciones sociales. Decir de los sujetos-objetos de estudio en 
condiciones de calle, por medio del que he intentado acceder al sentido de los rasgos 
característicos que constituyen su imaginario social. 

Como lo planteé en el capitulo metodológico, traté de tener presente la 
coyuntura, para poder establecer una diferenciación entre el hecho empirico y un 
acontecimiento. Se trató de recortes de observación y de acción, momentos con límites 
temporales, de inmediatez, que se desplegaron en el tiempo como la expresión de la propia 
dinámica constitutiva del fenómeno, a la que le subyace el despliegue dialéctico de ser 
hechos y de estar haciéndose, que caracteriza a estos sujetos-objetos de estudio, en su 
constitución como sujetos sociales. Fueron ocasiones cotidianas en las que lo dicho y lo 
hecho por ellos, expresó -me parece- algo de lo significativo de su imaginario social. 

Imaginario social de estos sujetos-objetos de estudio que impregna todo su 
hacer y decir social, lo que a su vez le proporciona atributos inigualables como sector social 
inmerso en circunstancias muy particulares. Se trata de la significación para ellos, presente 
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en su imaginario radical, individual, permeádo por lo dicho y hecho socialmente, eso que se 
refiere tanto a las carencias que padecen, asi como a los anhelos, su manera de poner en 
imágenes su porvenir, el qué serán o quieren ser, sus deseos, pero también, respecto a 
cómo viven su presente circunstancia, al cómo capotean la adversidad dia con dia. 

Componentes de lo que se es: niño callejero o EN LA calle que están ah i, en 
ese hacer y decir social que proceden de una circunstancia temporal y espacial que dia con 
dia adquiere un rostro diferente. Particularidad fund ida en la generalidad, individualidad con 
lazo social, comunitario, grupal, para una y otra condición de lo que es encontrarse durante 
el dia o una parte del mismo, a cielo abierto en el espacio urbano. 

Por esto y no tan sólo, la factibilidad de armar un trabajo eficaz con éste 
sector social en condiciones parciales o totales de calle, en el que ellos mismos sean los 
sujetos artífices directos, activos de las acciones por implementárseles, atraviesa por 
incorporar lo significativo de su imaginario social, como el componente en el que se localiza 
su deseo inconsciente, puesto en acto en no pocas ocasiones de modo autodestructivo. 

Presentarles , mostrarles, darles a conocer otras opciones susceptibles de ser 
concentradoras de ese, su deseo, permitirá intentar que con su involucramiento desde el 
principio del diseño, de la implementación, de los ajustes requeridos sobre la marcha, asi 
como de la evaluación en su momento de esas actividades que intenten concentrar su 
atención e implicación, dispongan con sensibilidad consciente de dicho desee en otras 
acciones que les sean de mayor provecho. 

Aqui, la posibilidad de realizar éstas actividades, se vio impedida -como ya lo 
he dicho- por factores temporales y espaciales, pero a esto habría que agregar que los 
alcances, los propósitos de éste trabajo no contemplaban una intervención directa de esta 
índole. No precisamente terapéutica, pero sí de carácter auxiliar, faci litador, acompañante 
del proceso que implica ser participe de poner en marcha todo un dispositivo de acción 
sobre el terreno con ellos, que apunte a generarles un efecto de enriquecimiento y creación 
tanto individual como grupal, sectorial. 

Considero que tratar que los níños callejeros tomen parte en las acciones 
derivadas de un programa díseñado para atender alguna de sus carencias o de sus 
costumbres autodestructivas, tendrá viabilidad sí y sólo sí se conoce su decir y hacer social 
donde se expresa el amplio y complejo espectro de significaciones que pudiera atraerlos. 
Modos de un hacer y decir social de eso que ya forma parte de su cotidianeidad, que en 
ellos ya es rutina. Reto por implicarlos propositivamente, incorporando su imaginación 
creativa al reconocer su capital social acumulado por vivir y/o trabajar a cielo abierto. Se 
trata de recuperar su deseo haciéndolo factible, de seducirlos, de que conozcan otras 
opciones viables, placenteras, útiles para un mejor estar. 

Acceder, asomarme, al imaginario social de estos sujetos-objetos de estudio, 
posibilita el tratar de entenderlos, de recuperar su decir y hacer social para poder ser 
retomado por otros interesados de implementar programas de atención o estudio en los que 
esos sujetos-objetos reconozcan su circunstancia, su condición. Esto pOdría permitir -me 
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parece- re-encausar hacia una autonomia consciente, lo que hoyes una libertad poco 
provechosa e incluso, autodestructiva. 

En éste caso, para cubrir los requerimientos de una indagación con los 
propósitos aqui perseguidos, la experiencia no estuvo exenta de fluctuaciones que no 
siempre en lo inmediato eran factibles de re-encausar, percatándome de que mi afán de 
asomarme a reconocer los rasgos que caracterizan el imaginario social propio de estos 
sujetos-objetos de estudio, implicó que a lo extenso del proceso de indagación, tuviera que 
intentar subsanar mis hierros y faltas para acceder a ese saber buscado. Aqui, la 
persecución de ese saber respecto a ellos, me condujo a la vez, a reconocerme como un 
sujeto incompleto, azaroso, titubeante, incorporando mi propia persistencia a lo largo del 
recorrido. Con el uso metafórico durante el recorrido en la indagación -como ocurre con el 
discurso poético- pretendi que se escuchara eso del orden de lo factible, dejando entreoir 
aquello otro que corresponde a lo inverosimil. Ruta trazada en la construcción del dato 
significativo desde lo simbólico que comprende, que involucra, el marco referencial de 
razonamiento elegido, usando los dispositivos ya señalados. 

Imaginario social al que acercarse desde su expresión más cristalizada, la 
"experiencia de vida", de cada niño callejero y EN LA calle, implica la puesta en marcha de 
un dispositivo que recupere dicho capital social de cada uno e introduzca gradualmente al 
interesado en trabajar con ellos tanto a sus representaciones cargadas de pulsiones varias, 
asi como a sus diversas significaciones. Imaginario social de estos sujetos-objetos de 
estudio, que requiere del reconocimiento de dos niveles de lo real, distantes pero lígados en 
su acercamiento a lo tangible, estos son: lo ocurrido dia con dia a cada uno de ellos, asi 
como la elaboración razonada del sentido del uso de dicha categoria conceptual. A partir de 
esto, se podrá diseñar, planear, una estrategia metodológica que ponga la mirada en el 
rasgo de cualidad de la información recabada, que posibilite construir el dato significativo de 
cada uno de esos sujetos-objetos de estudio y de ellos cual sector social marginado. 

Rasgos caracteristicos del imaginario social de estos niños callejeros y EN LA 
calle, por medio de los que al acceder a su subjetividad e intentar recuperarla para poder 
ser puesta en juego incorporándola a todo aquello que se haga: en su nombre, para ellos, 
por ellos, desde ellos, con ellos. Nada sencillo es cumplir tan complejo propósito, sin 
embargo, aplicar una estrategia metodológica como la aqui considerada, tornar asequible la 
obtención de los logros buscados. Sentido aplicado a esta indagación, que trae consigo el 
echar a andar el marco referencial desde el que he pretendido problematizar eso que se 
presenta como lo innegable e intentando la recuperación del máximo de versatilidad 
disponible que sea reactiva a la dinamicidad en la que se mueven estos sujetos-objetos de 
estudio. 

Haber decidido tratar de acceder a conocer algunos de los rasgos que 
caracterizan la subjetividad del niño callejero y EN LA calle, por la via de la constitución de 
su imaginario social, ha sido una decisión tomada con la convicción teórico-política de 
recuperar el decir y hacer social de unos y otros. Igualmente al tomar en consideración la 
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gestación histórico-social del sujeto, con todas las particularidades que conlleva su proceso 
constitutivo, dado que es al nexo psique-sociedad al que intenté asomarme en el caso de 
estos sujetos-objetos de estudio, para tratar de entender cómo han llegado a ser lo que son . 

. ¿ Que los sujetos entrevistados hagan lo requerible por ellos mismos en lo que 
hace a sus demandas? Explicito que fue lo que ocurrió durante el proceso indagatorio. Yo 
dije: El propósito es hacer una aportación por medio del quehacer de la intervención, ~I 

desarrollo de las demandas, con lo que se persigue el que los sujetos-objetos de estudio, 
hagan lo requerible por ellos mismos. Continúo afirmando la concepción que comparto, en 
éste caso, con Carla Ginzburg, en el sentido de que. Subyace en esto una especie de juego 
pulsionar, asi como de las expresiones transferenciales y contratransferenciales que, al 
hacerlas emerger para que queden a la vista de todos, deberán ser tomadas en cuenta. 
Pero también asevero que se trata de una. Normatividad que conforma la parte de mayor 
identificación de las herramientas del interviniente y que son a la vez de/alles que 

condicionan su uso. 
En resumen. Explicitar el no uso y el porqué de la pertinencia del no empleo, 

lo incorporé en el apartado de la Discusión como parte de lo que ocurrió durante la 
incurs ión en el terreno. He aqui un breve fragmento: Sus demandas, aparecen -en la 
mayoria de los casos- de modo implicito en cada uno de los relatos, lamentos, quejas, 
denuncias, testimonios, de cómo les habia tocado vivir en circunstancias desfavorables casi 
en todos sentidos -me refiero a los niños callejeros- para el caso de los niños EN LA calle -
quienes si tenian vinculo familiar- de igual forma, sucedia que en diversos fragmentos de su 
decir, era localizable un sentido implicito de carencias, de necesidades, que su traducción 
en demanda, carecía de un sentido mínimo de organización social -en la que tampoco 
pensaban- y que hiciera viable la atención de esas exigencias por ellos mismos, ni como 
tales hacia alguna autoridad. 

Ahora, al recapitular respecto a qué he obtenido con el dispositivo aplicado a 
estos sujetos-objetos de estudio, tengo que asumir que el dispositivo original requirió, 
sobre la marcha de la indagación, de ser ajustado a las circunstancias, ciñendo la obtención 
de información a la aplicación de la entrevista abierta y desechando la aplicación del grupo 
de discusión, dado que ah i, in-situm, a cielo abierto, en lo que es conocido como el punto 
de encuentro, las condiciones no fueron las minimamente convenientes para poder 
implementarlo. La otra posible opción -aunque inviable- de trasladar a un lugar a modo a 
estos sujetos-objetos de estudio para aplicarles el dispositivo grupal de discusión, resultó 
improcedente dadas las caracteristicas personales y grupales de estos. Creativa, 
imaginativa y rigurosa, asi es la criticidad que he pretendido ejercer durante este proceso 
indagatorio. 
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Anexos: 
1.- Raúl , 11 años. Trabaja sólo por las tardes , siempre en el mismo crucero. Vende 

chicles. De lo reunido por las ventas, una parte se la da a su papá y otra se la queda para 
él. Inició en 'Ia venta a los 9 años, cuando su mamá se enfermó y ya no podia trabajar. Vive 
con su mamá, con su papá que es obrero, un hermano de 14 años quien trabaja en un 
puesto de periódicos y también, como él, va a la escuela. Tiene dos hermanas, de 7 y 9 
años respectivamente. Le gustaria sólo ir a la escuela. Va en 5° y si le gusta la escuela. 
Dice que otros niños no trabajan porque tienen dinero. Está muy chico para trabajar en un 
lugar con sueldo fijo. Ya lo ha intentado pero no se lo dan, ahi si se gana más -dice-o 
Señala que las personas que le compran son buenas gentes, porque hay algunas que no 
comen el chicle, paro de todos modos le compran. Dice que las personas le compran 
porque piensan que es muy pobre y que vive en la calle. De grande le gustaria trabajar en 
una obra de albañil. 

2.- Paco, 9 años. Es payaso. No siempre se le localiza en el mismo sitio. Llega con 
los adolescentes que le enseñaron a ser payaso. Lo que gana es sólo para él, para comer, 
en su casa sólo duerme. Inicio a trabajar cuando en su casa la comida no alcanzaba, 
aprendió viendo y no le da miedo. Vive con su mamá que lava ropa en casa. Tiene dos 
hermanos obreros y una hermana menor que se queda en casa. Estudia, pero no le gusta, 
(3° grado), preferiria trabajar todo el tiempo. Aparte de ser payaso vende chicles, le gusta 
más hacer reir, aún más le gustaria vender ropa en un tianguis. Dice que hay niños que 
trabajan porque muchos eran pobres y necesitaban trabajar. Su trabajo lo cansa. En su 
casa no lo regañan si no gana. De grande le gustaria tener un negocio y ser rico. 

3.- Roberto, (11), 11 años. Vende refrescos durante casi 8 horas diarias 6 dias a la 
semana. Está con su hermano mayor de 15 años. Lo que gana es para que coma y otro 
poco para su casa. Trabaja hace 7 meses y aprendió de su hermano que tiene más tiempo 
vendiendo. Nadie lo obliga a trabajar, él lo hace porque a veces no comia en su casa y con 
su hermano siempre come ahi. (lugar de trabajo). Su papá a veces lleva algo de dinero para 
su casa, pero él vive con otra Señora, su mamá trabaja en su casa, es costurera. Con ellos 
vive su abuela, que ya es muy grande pero le ayuda a su mamá con la casa. Tiene 2 
hermanas, una de 7 y otra de 9 años. Dejó de ir a la escuela , (se quedó en 3° grado), si 
sabe leer y escribir. No sabe si regresará. Su trabajo de vendedor de refrescos es cansado 
porque hay que estar todo el dia. No le gustaria regresar a la escuela. No sabe que le 
gustaria hacer, quizá un trabajo en bici como repartidor. Quien no trabaja es porque no 
necesita dinero, dice. Quienes le compran y no le compran son iguales: trabajadores de 
tiendas, policias, trabajadores del estacionamiento cercano. Le compran porque ya lo 
conocen. 

4.- Rafael , 14 años. Bolea el calzado todos los dias de un lado a otro en la calle, en 
los comercios en los que entra, tiene clientes que lo conocen y le dan trabajo. Lo que gana 
se lo queda casi todo él porque lo necesita para comer y transportarse. A su mamá le da 
algo para la casa. Hace 4 años empezó a trabajar. Al inicio se perd ia y no le gustaba, pero 
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ahora que ya conoce y siempre está en la misma zona, le gusta lo que hace. Vive con su 
familia a las afueras de la ciudad, su papá y su abuelo son albañiles y su mamá y abuela se 
quedan en la casa, todos son de origen campesino. Tiene 2 hermanos más chicos, un 
sobrino bebé y una hermana mayor que es madre soltera y trabaja en una tiendita por su 
casa. Siente mucho apoyo de parte de su famil ia. Va a la escuela en las mañanas, en 6" 
grado porque entró tarde a la escuela. Antes vendia chicles, pero no le gustaba. Le parece 
que su trabajo es dificil de aprender, pero no es muy cansado. Le cansa cargar el cajón 
desde donde vive. Aprendió de un Señor en la Zona Roza que tiene su silla de boleador, 
trabajando con él por un tiempo. Piensa que hay niños que no trabajan porque en sus casas 
no les enseñan que se debe de trabajar. No le da miedo trabajar en la calle. De grande le 
gustaria trabajar en un lugar en el que cortan el pelo a los hombres. Le parece normal que 
sus hijos hombres trabajen pero no le gustaria que su esposa y sus hijas trabajaran. Piensa 
que las personas que se bolean los zapatos no son avaras y los que no se los bolean, 
aunque tengan los zapatos cochinos, si lo son. De él no cree que piensen nada. 

5.- Victor, 11 años. Trabaja de 9 a 3 pm., todos los dias en el mismo lugar, 
vendiendo mercancia muy parecida. Él se encarga sólo del puesto, aunque tiene un amigo 
aliado. La mercancia se la proporciona su padre. Todo lo que gana se lo da a su padre y él 
le da para los camiones y la escuela. Empezó a trabajar desde los 8 años porque su papá 
se lo llevaba con él, asi fue como aprendió a vender y cobrar. Las primeras veces no sen tia 
miedo porque iba con su padre, asi que luego se acostumbró. Su papá también vende 
cuadros y carteles pero en otro lugar, su mamá cuida la casa y hace de comer y sus dos 
hermanos también trabajan. Victor vive con las personas ya mencionadas y con la abuela 
paterna. Estudia, va en 5" grado, asiste por las tardes. No sabe si podrá seguir estudiando. 
Vender no le desagrada y tampoco se aburre porque hace amigos, su trabajo le gusta, pero 
piensa que es dificil porque tiene que cuidarse para que no lo transen con el cambio. 
Piensa que la gente tiene que trabajar para comer y que los niños que no lo hacen es 
porque sus papás ganan lo suficiente para darles de comer. Nunca ha pensado si le 
gustaria tener un trabajo de sueldo fijo. No sabe que quiere ser de grande y piensa que sus 
hijos, si le hacen falta, deben de ayudar. Para él la gente que les compra es porque les 
gustan los cuadros y la que no es porque no les gustan o porque no traen dinero. Dice que 
si le va bien. No se imagina que pueda pensar de él la gente que lo ve trabajando. En su 
casa piensan que es bueno que él ayude y les de dinero. 

6.- Rene, 9 años. Vende dulces y cigarros. Trabaja todas las mañanas diariamente 
en el mismo lugar. Siempre ha hecho lo mismo. La mercancia se la da su mamá, quien se 
encarga del puesto por las tardes. Todo lo que obtiene se lo da a su madre y ella le da para 
el camión y la escuela. Si no vende no lo regañan, pero si se come los dulces. Él sólo se 
hace cargo del puesto. Empezó a trabajar desde más pequeño porque su mamá se lo 
llevaba siempre con ella, fue asi como él aprendió y ya después su madre le encargaba el 
puesto, como ahora. Nunca le ha dado miedo. Su mamá trabaja en el mismo puesto pero 
por las tardes. No tiene padre ni hermanos. Vive con su abuela y su madre. Cursa el 4" 
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grado, sí le gusta la escuela y la tarea la hace cuando está vendiendo. Sólo ha hecho éste 
trabajo que sí le gusta y no le aburre porque tiene un amígo aliado y además hace la tarea. 
Piensa que hay niños que no trabajan porque sus padres no tíenen puestos y en donde los 
papás trabajan, no los dejan entrar. A él no le gustaría otro trabajo porque tendría que dejar 
la escuela y además no lo dejan entrar porque está muy chíco. El peligro que corre es de 
robo. Las personas le compran porque se les antoja algo al pasar y a lo mejor -dice- las 
personas piensan que él está estorbando el paso. Su mamá piensa que está bien que le 
ayude con el puesto porque así ella hace otras cosas por la mañana. Cuando sea grande le 
gustaria ser patrón. 

7.- Rafael , 10 años. Vende atole y pan. Trabaja de 7:30 a 11 :00 hrs. todos los dias 
en el mismo lugar. Su papá es quíen consigue el pan y su mamá hace el atole. Él está sólo 
y lo que gana se lo da a su papá. Inició á trabajar acompañando a su papá y él fue quien le 
dijo que ya trabajara porque no servía para estudiar y no podía estar de fiojo en la casa sin 
hacer nada. Su papá tambíén vende atole y pan y por las tardes va a una fábrica. Su mamá 
además de hacer el atole, también lava y plancha ropa. Tiene 3 hermanos menores, uno 
cuida a los otros dos. Antes él los cuidaba pero como ahora trabaja, ya no. En la actualidad 
ya no está estudiando, lo corrieron de la escuela y en su casa lo regañaban mucho, se 
quedó en 2' de primaria, no piensa regresar porque lo regañaban mucho y no entendía Jo 
que le enseñaban. Prefiere trabajar que ir a la escuela, sí le gusta lo que hace, no se 
aburre. Piensa que los niños que trabajan es porque no sirven para estudiar y sólo causan 
problemas en la escuela. Sí le gustaría tener un trabajo más formal porque a veces le sobra 
pan que se hace duro y pierde dinero. La gente que no le compra es porque tiene mucha 
prisa y tiene que llegar a trabajar. N o sabe que piense la gente de él. Su familia cree que 
es mejor que él trabaje a que esté de fiojo y no haga nada. Quiere trabajar en una fábrica 
como su papá, cuando sea grande. Y sí sus hijos tampoco sirven para estudiar pues es 
mejor que trabajen desde chiquitos para que no agarren vicios. 

8.- Juan, 14 años. Trabaja de 5 a 6 de la tarde o más, todos los días con su tío que 
eS quien le ha enseñado y quien le presta todas las herramientas. Lo que gana se lo da a 
su tío y éste le da a él lo que le toca pero le cobra los camiones. Lo que le da su tío, es lo 
que le da a sus padres. Empezó a trabajar desde los 10 años porque su papá lo mando y 
aprendió de su tío. Dice que las primeras veces se sentía mal porque su tío lo regañaba y 
acusaba cuando no hacia bien las cosas. Pero ya no porque ahora ya sabe. Su papá 
trabaja cuando consigue algo y a veces no. Su mamá si trabaja vendiendo cosméticos con 
las vecinas. Tiene 2 hermanas más grandes que ya están casadas, una vive al lado de la 
otra en Oaxaca. Ya no estudia, se quedó en 3' grado, dice que ya no va a estudiar porque 
ya no lo aceptan, que ya está muy grande. Sí le gusta trabajar de jardinero y como ya no 
puede regresar a la escuela, prefiere seguir trabajando, su trabajo le gusta y no le parece 
difícil por lo que también prefiere éste que otro trabajo formal y aquí le va bien. Dice que los 
niños que no trabajan es porque no tienen necesidad de hacerlo y sus padres no los 
obligan. La gente trabaja porque tiene necesidad. Cree que la gente es buena porque a 
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veces le regalan un taco, pero hay otra muy desconfiada y piensa que ellos son ladrones, 
su familia. El cree, piensa que es bueno sacar algo de dinero. De grande le gustaria 
comprar todas las herramientas de jardineria. No le gustaria que sus hijos trabajaran, sino 
que hicieraIT sus estudios como debe de ser. 

9.- Andrés, 13 años. Vende periódicos. Trabaja en las mañanas hasta entrada la 
tarde ayudando a su hermano en el puesto porque no se lo pueden dejar todavia. El 
periódico se lo reparten a su hermano. Lo que gana se lo da a su mamá. No se acuerda 
cuando empezó a ayudar a su hermano, pero fue hace poco, porque antes iba a la escuela. 
Su mamá y hermano fueron los que le dijeron que ayudara y lo sacaron de la escuela 
porque era la segunda vez que reprobaba 5° grado. Su hermano es quien le enseña. Vive 
con sus 4 hermanos y con su mamá soltera. Ella cuida a los 3 chiquitos y trabaja en una 
fábrica. Se quedó en 5° grado, lo sacaron porque reprobó dos veces , no piensa regresar 
porque va a seguir reprobando. Antes vendia dulces afuera de su casa , pero prefiere 
ayudar a su hermano, porque asi no se aburre, además se pone a leer los chistes . Prefiere 
estar trabajando que ir a la escuela. Los niños que no trabajan es porque tienen dinero y 
además van bien en la escuela. Le gustaria tener su puesto propio para que su hermano no 
lo mande y regañe pero todavia está muy chico y por eso no se lo dan. El periódico y las 
revistas se venden muy bien porque la gente les compra mucho. Su familia piensa que es 
mejor que trabaje y que ya no vaya a la escuela porque se la pasa reprobando. No sabe 
que quiere ser de brande, pero dice que a sus hijos si quieren estudiar los va a dejar pero 
que si no y reprueban no los va a regañar tanto. 

10.- Martin, Baños. Vende refrescos. Trabaja con una señora cerca de la presa 
ayudándole los fines de semana, a veces trabaja también el viernes. Dice que llega a sacar 
entre 40 y 60 pesos por el fin de semana. Trabaja desde temprano hasta como por las 7 de 
la noche. Todo el dinero que saca se lo da a su mamá y a veces se queda con $5.00 o 
$10.00. Come ahi mismo y la señora le da refrescos y a veces le compra tacos de los que 
venden ahí. Empezó a trabajar a los 6 años en una tienda de abarrotes ayudándole a un 
señor. Dice que nadie le dijo que tenia que trabajar pero él queria hacerlo. Su mamá lava 
ropa y sólo dos de sus hermanos trabajan, uno le ayuda a veces en los refrescos. Vive con 
su mamá y cuatro hermanos más, son 3 hombres y 2 mujeres, él es el tercero de ellos. Se 
quedó en 3° grado porque no le alcanzaba el dinero. No sabe si va a volver a estudiar. Sólo 
ha trabajado vendiendo refrescos. El trabajo que más le gustó fue el de la tienda porque el 
señor era muy bueno y le regalaba papas o luego le compraba tortas . Si le gusta vender 
refrescos porque lo dejan tomarse algunos. Por el momento no le gustaria regresar a la 
escuela. El trabajo no le parece dificil aunque luego si le parece cansado porque tiene que 
cargar las cajas de los refrescos. Piensa que si le gustaria tener un trabajo de sueldo fijo. 
No cree que andar por la calle sea peligroso. Conoce a todos los que andan por ahi y 
siempre está fuera. Su familia no piensa nada dice que está bien y de esta forma ayuda a 
su mamá. De grande le gustaria ser mecánico y no va a querer que sus hijos trabajen, 
mejor que vayan a la escuela. 
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11.- Carmen, 11 años. Vende chicles fuera del metro. Trabaja todos los dias a veces 
los domingos no viene porque su hermano más chico se viene con su primo con el cual 
vende en el puesto de aliado. Sale de la escuela y se va al Zócalo, a veces llega a su casa 
como a las 10 y ya no alcanza la novela. Lo que saca se lo da a su mamá y a veces ella le 
da 2 o 5 pesos dependiendo de lo que haya vendido. Trabaja desde los 8 años ayudándole 
a una tía que vendia tamales. Su mamá no trabaja porque está embarazada y no puede 
hacer nada, su papá es albañil. Vive con su papá su mamá y dos hermanos más grandes y 
tres más chicos. Está en 4" grado. Le gusta más el trabajo con su primo porque con la tía 
se tenía que levantar muy temprano. Y no iba a la escuela. Dice que con éste trabajo puede 
ir a la escuela y no le parece difícil. No sabe si le gustaría un trabajo de sueldo fijo. Su papá 
dice que está bien que trabaje porque como es muy burra en la escuela asi ya sabe lo que 
cuesta ganarse la vida y porqué se debe apurar a estudiar. De grande le gustaría ser 
enfermera, para cuando haya un terremoto ella pueda ayudar a la gente. No le gustaría que 
sus hijos trabajaran, pero si reprueban los pondría a trabajar en lo que entran a la escuela. 

12.- Gabino, 13 años. Vendedor ambulante. Inicia su trabajo como a las 8 de la 
mañana para ir desempacando las cosas junto con su hermana más grande y levantan 
como a las 8 de la noche. Trabaja todos los días, los sábados se va a jugar fuI. Con un 
equipo de su casa y ya llega tarde a trabajar. Su hermana luego le da dinero y se compra 
cosas ropa o tenis y le da a su mamá para el gasto. Empezó hace poco porque ya no quiso 
seguir estudiando y su mamá no quiere vagos en su casa, ya había ayudado a sus 
hermanos antes en los puestos pero solo por ratitos y con uno de ellos se quería ír a 
Estados Unidos. Su mamá no trabaja, cuida a sus sobrinos y hace de comer para sus 
hermanos en los puestos, tiene ya 2 hermanos casados y su hermana y otro más grande 
que él que tiene dos puestos en el centro. Se quedó en 6' grado y ya no quiere seguir 
estudiando, dice que ya no le gusta, prefiere trabajar. Le gusta trabajar porque gana su 
dinero y se puede comprar cosas y ayudarle a su mamá como hacen sus hermanos, 
además ya tiene sus cuates de los otros puestos. Su trabajo no le parece difícil, solo a 
veces se cansa de tener que guardar y sacar las cosas todos los días. No le gustaría un 
trabajo de sueldo fijo porque no sabe hacer muchas cosas y además en el puesto nadie le 
puede decir nada, más que su hermana. Sus hermanos no están muy de acuerdo en que 
trabaje, dice que ellos prefieren que valla a la escuela pero el les dijo que para el otro año 
se iba a apuntar a la secundaria, aunque él cree que no lo va a hacer. De grande no sabe 
que va a ser pero le gustaría tener su negocio propio. Piensa que a sus hijos no los va a 
obligar a trabajar paro sí ellos quíeren hacerlo en vez de ir a la escuela que sí los va a dejar. 

13.- Ramíro, 12 años. Vende mazapanes y chicles. Trabaja todas las tardes de 4 a 8 
de la noche, todos los días en la gasolinera, se cambia de una a otra periódícamente para 
probar donde hay mejor clientela. La mercancia la adquiere él mísmo comprándola en un 
depósito de dulces Eln Naucalpan. El dinero que obtiene se lo da a sus padres, aunque se 
queda con una parte para comprar la mercancía del día siguíente. Empezó a trabajar a los 9 
años porque su padre se enfermó y le tuvo que ayudar a su mamá. El trabajo lo aprendió al 
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estar acompañando a su primo. No sintió temor porque siempre a estado con su primo. Su 
papá trabaja de plomero y su mamá hace limpieza en una oficina. Tiene 3 hermanos y una 
hermana. Solo trabajan él y el mayor de sus hermanos. Vive con toda sus familia. Dice que 
su familia eS unida pues todos ayudan. Estudia 5' grado pero no va muy bien en la escuela. 
Siempre a hecho lo mismo y en las gasolineras, dice que si le gusta lo que hace y le parece 
un trabajo fácil, pero que a veces es cansado porque le queda lejos de su casa. Él preferiria 
seguir estudiando y trabajando. Piensa que los niños trabajan porque necesitan ayudar en 
su casa con algo de dinero. La gente trabaja porque tiene que mantener a sus hijos y darles 
de comer. No le gustaría tener un trabajo de sueldo fijo porque a lo mejor tendria que dejar 
la escuela. Piensa que la gente le compra para ayudarle y de otrasw piensa que son muy 
malas porque le hacen groserias. No sabe que le gustaria ser de grande ni tampoco si se 
va a casar y a tener hijos. 

14.- Agustín , 10 años. Vende carteras, agendas y porta-credenciales. Trabaja todo 
el dia y durante toda la semana incluyendo sábados. Su trabajo lo realiza siempre en los 
vagones del metro, en la linea 1 y 3; siempre hace lo mismo y es su mamá quien se las 
proporciona, vende sólo pero su mamá siempre está cerca de él, en un puesto estable de la 
estación Hidalgo. Todo lo que gana se lo da a su mamá, quien le da domingo y para que se 
compre algo de comer. Empezó a trabajar a los siete años, pero siempre desde chiquito ha 
acompañado a su mamá. Empezó a trabajar porque su mamá le dijo. Ella fue quien le 
enseño a trabajar. No sintió nada la primera vez que trabajaba. No tiene padre, se fue de la 
casa con otra señora. Su maná vende lo mismo fuera del metro hidalgo. Tiene 3 hermanos 
más grandes, todos ellos trabajan; uno se fue al otro lado. Vive con todas las personas 
antes mencionadas a excepción del que se fue a E.U. Actualmente sólo se dedica a trabajar 
y ya no estudia, se quedó en 2' grado de primaria, no cree regresar porque no le daria 
tiempo de seguir trabajando. No ha realizado ningún otro tipo de trabajo. Si le gusta lo que 
hace porque se anda moviendo y en el puesto de su mamá se aburria mucho. Su trabajo no 
se le hace dificil pero se cansa mucho porque todo el dia anda caminando. Le gusta más 
trabajar que estudiar. Además, no le gustaría tener un trabajo de sueldo fijo porque luego 
les pagan muy tarde como a su hermano. Piensa que no corre riesgos en su trabajo. No 
sabe porque los niños trabajan y piensa que la gente trabaja porque tiene que mantenerse. 
Le gustaria ser policia como su amigo que trabaja en el metro. No le importa que sus hijos 
trabajen. 

15.- Felipe, 9 años. Canta en los vagones del metro y en los camiones. Trabaja 
desde temprano y se va a su casa como a las 6 porque vive muy lejos. Desde que toma el 
camión en su casa comienza a trabajar y de regreso se sube al metro para bajarse en San 
Lázaro. Siempre hace lo mismo y no le gusta ir acompañado porque asi saca menos, lo que 
gana parte se lo da a su tia y parte se lo queda él. Empezó a trabajar desde los 6 años, 
más o menos, realmente no se acuerda bien. Su tia le dijo que no queria mantenidos y se 
puso a trabajar. Dice que nadie le enseño a trabajar, que él solito aprendió porque no es 
difícil. No tiene papás y solamente tiene una hermana más chica que vive con él. No le 



129 

gusta vivir con su tia, no dijo si la tia tenia su propia familia. Nunca ha ido a la escuela y no 
cree que entre a estudiar. Trabajó vendiendo dulces un tiempo, pero no le gusta porque 
saca más cantando y además no tiene que gastar más que en sus pasajes y en lo que se le 
antoje de comer. Su trabajo le gusta y además ya se sabe muchas canciones. Piensa que 
la gente debe trabajar para poder vivir. No sabe si le gustaria tener un trabajo de sueldo fijo, 
pero si le pagan más, tal vez si. Cree que la gente que lo ve cantando le da dinero porque 
saben que es para ayudarse, algunas veces le han tocado señoras que le han dado hasta 5 
pesos y otra gente que no le da nada, pero casi siempre le dan algo. i Hay gente más buena 
que otras! De grande le gustaria tener una combi y trabajarla, dice que se le antoja manejar 
y además se gana bien. Piensa que no le gustaria que sus hijos trabajaran, sino que mejor 
fueran a la escuela. 

16.- Roque, 13 años. Vende casetes, diademas, broches, y otros artículos más. El 
puesto donde trabaja es de su hermana y varía mucho el tiempo que pasa ayudándole, 
cuando su hermano mayor no puede ir se va él con su hermana o a veces aunque esté su 
hermano les ayuda a los dos. Regularmente va por las tardes un rato después de la escuela 
y se queda como hasta por las 8 o 9 de la noche. Su hermana le da dinero y además le 
paga algunas cosas de la escuela. Comenzó a trabajar desde que su hermana tiene el 
puesto, de esto hace ya algunos años, aunque no sabe exactamente cuantos. Dice que 
todos sus hermanos se ayudan y que por eso él va a trabajar con su hermana y con ella ha 
aprendido a vender. Su papá murió como hace 4 años, vive con sus hermanos, su mamá y 
una tía que ya es grande. Tiene 5 hermanos, 3 hombres y 2 mujeres, él es el más chico. 
Dice que todos sus hermanos le dicen que se apure con la escuela para que pueda ser algo 
en la vida y que su hermana y otro hermano le ayudan mucho con sus tareas y le dan 
dinero. Estudia 1" grado de secundaria y si quiere seguir estudiando para después poder 
ayudar en su casa. No ha trabajado en ninguna otra cosa, le gusta ir con su hermana y 
ayudarla, también le gusta ir a la escuela, no le parece cansado lo que hace. Piensa que 
hay muchos niños que trabajan porque tienen que llevar dinero a su casa y que toda la 
gente tiene que trabajar para poder vivir y mantenerse. Cuando acabe la escuela piensa 
trabajar y sí tener un sueldo fijo, que me paguen por mi trabajo, ¿no? No piensa nada de 
las personas que le compran, sólo dijo que la gente compra porque le gusta algo o porque 
lo necesitan, cree que la gente simplemente está trabajando. A su familia no le importa que 
le ayude a su hermana siempre y cuando no se atrase en la escuela. No sabe que le 
gustaria ser de grande, pero dice que le gustaría aprender computación. Cuando tenga 
hijos los va a dejar trabajar si ellos quieren, pero que también vayan a la escuela. 

17.- Miguel, 10 años. Vende chicles. Trabaja todos los días, 5 horas 
aproximadamente (variable). Su hermano le da lo que vende y siempre va acompañado por 
su hermano. Todo lo que gana se lo da a su mamá. Empezó a trabajar hace un año porque 
tenía necesidad de hacerlo, su hermano le enseñó. No le gustaba pero tuvo que hacerlo de 
todos modos. Vive con sus hermanos, mamá tía y primos. No tiene papá. Su mamá es 
lavandera, 3 hermanos venden fayuca, sus 2 hermanas, mamá, tía y primos pequeños no 
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trabajan en nada. No estudia actualmente, se quedó en 3" grado de primaria. No le gustaba 
la escuela y no piensa volver a entrar. Únicamente ha vendido chicles, pero esa actividad 
no le gusta mucho porque le parece aburrida. La gente tiene que trabajar para poder vivir 
(comer y vestirse). Piensa que las gentes que le compran y las que no le compran son de 
todo, buenas gentes y malas gentes. Al preguntarle que pensaba la gente de él, se negó a 
contestar, se ahuyento. Su familia no piensa nada de él y su trabajo. No sabe que hacer de 
grande ni si va a tener hijos. 

18.- Maria, 10 años. Vende flores, (rosas). Vende por las mañanas con su papá va 
con él casi todos los dias (6 a la semana). Siempre ha hecho lo mismo. Las flores las 
compra su papá, el cual a veces le da algo de dinero para ella. A los 8 años empezó a 
ayudarle a su papá, porque antes su hermano le ayudaba a su papá pero ese hermano se 
fue para E.U. porque ahi si se gana más, dice. Vive con su padre, su mamá se queda en la 
casa, un hermano como de 7 años, una hermana más chica y un bebé. Va en 3" grado de 
primaria. Siempre ha hecho lo mismo, que le gusta regularmente, porque lo que más le 
gusta es ir a la escuela con sus amigas. Su trabajo a veces lo considera divertido, pero 
piensa que es cansado porque está todo el tiempo parada. Trabaja para ayudarle a sus 
padres para el gasto y piensa que los demás niños que trabajan, es por lo mismo. La gente 
tiene que trabajar a fuerzas para vivir. No le gustaria un trabajo de tiempo fijo porque no 
podria ir a la escuela. No cree que sea peligroso para ella estar ah i porque su papá la 
cuida. Piensa que la gente a veces quiere comprar y otras veces no, de ella no cree que 
piensen nada porque está con su papá, si estuviera sola seria diferente. Su familia la apoya 
para que ayude a su papá en el trabajo. De grande no sabe lo que le gustaria ser. Tal vez le 
gustaría que sus hijos trabajaran porque así aprenderían. 

19.- Israel, 9 años. Limpia parabrisas frente a una tienda, lava y cuida coches y 
carga bolsas del mandado. Trabaja de lunes a viernes enfrente de la tienda de 5 a 11 de la 
noche, los sábados en las mañanas carga bolsas en el mercado y los domingos se va a 
casa de su abuela. Siempre lo acompañan dos hermanos o un amigo. Parte del dinero que 
gana se lo da a su mamá y otra parte se lo gasta en dulces o comida, ella le da 10 pesos 
diarios, sino gana mucho no lo regañan. Empezó a trabajar desde los 5 años cargando 
bolsas o ayudándole a su papá. Dice que nadie le enseñó pero que aprendió de sus 
hermanos, nadie le dijo que trabajara pero a él le gusta ganar dinero para ayudar a su casa. 
Vive con sus papas y 4 hermanos de12, 10,6 Y 3 años. Su padre es soldador, su mamá 
trabaja lavando ropa y sus dos hermanos grandes hacen lo que él. Estudia el 4" grado por 
las mañanas. Ha lavado y cuidado coches, también carga bolsas en el mercado, dice que 
todo le gusta porque se gana buen dinero. Le gusta igual la escuela y trabajar, se le hace 
muy divertido y además gana su dinero y no se aburre en su casa. La gente tiene que 
trabajar para mantener a su familia. Los niñós trabajan para darle dinero a su mamá y los 
que no lo hacen es porque son burros. No le gustaria un trabajo de sueldo fijo porque 
tendría un horario, y asi él puede llegar a la hora que quiere o a veces no ir. Dice que la 
gente piensa que él hace bien porque no pide si que se lo gana. Él piensa que la gente que 
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lo rechaza es tacaña. Sus papás están orgullosos de que trabaje y les ayude, dice que 
cuando él sea papá, sí le gustaría que sus hijos trabajaran. Quiere ser Doctor de grande. 

20.- Jorge, 14 años. Vende periódicos en la esquina de un semáforo. Trabaja todos 
los días de 12 a 7 de la tarde. Siempre hace lo mismo y en el mismo lugar. Un puesto de 
periódicos de esta esquina es el que le surte y le paga 7 pesos diarios venda lo que venda. 
Por lo regular llega con un sobrino, un hermano, una hermana y su abuelita . Todo el dinero 
lo da a su casa; su mamá le da domingo y dinero para sus camiones. Se inició trabajando a 
los 13 años haciendo pan en una panaderia con su cuñado, pero se salió porque le hacia 
muchas maldades. Su cuñado fue quien le dijo que trabajara, pero además comenzó 
porque su padre murió y ya no alcanzaba el dinero en su casa Un amigo le dijo que un 
señor del puesto de periódicos necesitaba a un chavo que vendiera y fue asi como 
comenzó a vender, pero dice que nadie le enseñó. Al principio sen tia mucha pena pero 
poco a poco se le fue quitando. Tiene 13 hermanos, pero no todos viven con él, debido a 
que muchos de ellos ya están casados. Vive con su mamá y su abuelita, su padre ha 
muerto. Su madre trabaja lavando ropa y su abuelita pide dinero el los altos. Dos de sus 
hermanos más pequeños venden chicles . Estudia el 3' grado por las mañanas. Trabajó 
haciendo pan durante 3 meses y recién ha comenzado a vender periódico. Le gusta su 
trabajo, le parece entretenido pero se cansa mucho. Él preferiría estudiar y ser mecánico, 
dice que su hermano le está enseñando los sábados. Dice que la gente trabaja para comer, 
y los niños trabajan para comer y los que no, es porque sus papás tienen dinero. Prefiere 
los trabajos de sueldo fijo, porque asi tiene su dinero asegurado. Dice que la gente piensa 
que él hace bien. Él piensa que a alguna gente le interesa comprar y a otros no y por eso 
no le compran. Su mamá está contenta de que él gane su dinero y le ayude. Dice que 
cuando sea papá, no le gustaria que sus híjos trabajaran muy chiquitos. De grande quiere 
ser mecánico. 

21.- Fidencío, 13 años. Vende elotes afuera de un supermercado. Trabaja de lunes 
a viernes de 5 de la tarde a 9 de la noche, siempre en el mismo lugar. Los sábados va a 
comprar los elotes, la mayonesa, el queso, al mercado con su padrino. Está con su padrino 
quien vende del otro lado de la calle. Todo el dinero que gana se lo da a su padrino y él le 
da 8 pasos diarios aunque no venda todos los elotes. Empezó a trabajar en la milpa desde 
chiquito. Tiene dos meses vendiendo elotes porque su padrino se lo llevaba, él le enseñó y 
él le da los elotes para vender. Dice que al principio le daba pena y un poco de miedo, 
porque no es de aquí, y porque nunca habia vendido nada. Vive con sus padrinos y sus tres 
hijos de 15, 12, Y 9 años. Su padrino vende elotes, su madrina se queda en casa y los tres 
hijos de ambos van a la escuela, no trabajan. Él es de Tescatlán en Hidalgo, dice, tiene tres 
hermanos, dos casados y uno chiquito que también está con un padrino. No sabe donde 
están su padre y su madre se casó con otro y se fue. Él vivía con su abuela, pero ella lo 
mandó con su padrino al D. F., Nunca a estudiado porque dice que no tiene papeles (acta 
de nacimiento) y por eso no puede entrar a la escuela. No piensa entrar a la escuela por la 
falta de papeles. Ha trabajado en el campo, en la milpa en la cosecha del maíz, frijol etc. y 
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ahora vendiendo elotes. Dice que le gusta más vender porque en la milpa es mucha friega, 
dice que en tres años se regresa para allá. El prefiere trabajar a estudiar y más porque no 
puede entrar a la escuela. Dice que la gente trabaja porque quieren dinero y los niños 
trabajan también porque quieren dinero. Los que no trabajan es porque no quieren dinero. 
No sabe di le gustaria un trabajo de sueldo fijo. No captó muy bien el sentido de lo de 
sueldo fijo. No sabe lo que la gente piensa de él, él dice que la gente le compra porque 
quiere comerse un elote y la que no es porque no tiene ganas. Cuando él sea papá, le 
gustaria que sus hijos trabajaran pero cuando estén grandes. Quiere seguir vendiendo 
elotes e irse a su pueblo dentro de tres años. Ha pensado poco sobre su futuro. 

22.- Verónica, 9 años. Lava coches en un estacionamiento. Trabaja sólo sábados y 
domingos de 7 a 13 horas, en un deportivo. Dice que a veces viene y a veces no, que más 
bien viene a ayudarle a su hermano, cuando viene trabaja con su hermano y primos. El 
dinero que gana se lo da a su mamá y ella le da algo, mismo que él ahorra. Si no gana 
nada no la regañan . Empezó a trabajar hace dos meses, su hermano le enseñó, pero nadie 
le dijo que trabajara, ella va por su propio gusto. Vive con su mamá y su hermano de 11 
años. Su mamá es sirvienta y cose ropa. Su papá se murió hace tres años. Estudia el 3' 
grado por las mañanas. Lo único que ha hecho es lavar coches con su hermano. Dice que 
le gusta mucho porque se divierte con él y se gana dinero. Dice que le gusta mucho 
estudiar pero también trabajar aunque prefiere estudiar. La gente tiene que trabajar para 
alimentarse, dice. No sabe porqué algunos niños trabajan y otros no, tampoco sabe si le 
gustaria un trabajo de sueldo fijo. Dice que su mamá se pone contenta cuando le lleva 
dinero. Quiere ser secretaria. Si le gustaria que sus hijos trabajaran. 

23.- Antonio, 11 años. Lava coches en un estacionamiento. Trabaja sábados y 
domingos de 7 a 13 horas, en el estacionamiento de un deportivo. Viene con sus dos 
primos ya veces con su hermana. El dinero que gana se lo da a su mamá y ella se da, sino 
gana no lo regañan . Empezó a trabajar a los 10 años como bolero, porque necesitaba 
dinero ya que su papá se murió. Dice que un amigo le enseño y lo conectó en el deportivo. 
Vive con su mamá y su hermana de 9 años. Su mamá es sirvienta y cose ropa. Su papá 
murió. Estudia el 6' grado por las mañanas. Ha sido bolero y lava coches, dice que le gusta 
más lavar porque gana más dinero. Le gusta su trabajo, pero también estudiar. La gente 
tiene que trabajar para ganar dinero. No sabe porqué algunos niños trabajan y otros no. Si 
le gustaria un trabajo de sueldo fijo, porque piensa que asi se gana más dinero. Dice que la 
gente piensa que él es un niño trabajador y que no anda por ahi pidiendo limosna. Piensa 
que hay gente que quiere ayudarlo y por eso dejan que lave su auto, dice que si a veces 
deja muy bien un auto le dan más dinero, o sea, propina y otra gente le dice que deje de 
molestar. Su mamá está muy contenta con él porque le ayuda. Quiere ser veterinario. Dice 
que si le gustaria que sus hijos trabajaran, pero que ellos quieran. 

24.- Pedro, 12 años. Lava coches en un estacionamiento como sus primos. Trabaja 
de 7 a 13 horas, algunos otros días, va de casa en casa lavando autos, por las tardes, ya 
que en las mañanas se queda a cuidar a sus hermanos. Todo el dinero que gana se lo da a 
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su mamá, ella le da domingo, él dice que lo guarda. Si no gana nada si lo regañan. Empezó 
a trabajar lavando coches recientemente, ya que apenas ha llegado a la Ciudad de México, 
él viene de Oaxaca. Dice que en su pueblo ayudaba al trabajo del campo desde chiquito, 
pero que se tuvieron que venir porque su papá se fue y su mamá no podia mantenerlos, ya 
que son muy pobres. Su primo le enseñó a lavar coches. Dice que no le gusta mucho, él 
extraña mucho su pueblo. Su mamá fue la que le dijo que se fuera con su primo a trabajar 
para que le ayudara. Vive en casa de su abuelita , con su mamá y 6 hermanos de 10, 8, 6, 3 
Y 2 años, sólo él y su hermano de 10 lavan coches. Su mamá es sirvienta. No sabe donde 
está su papá. Estudio hasta el l' grado y no ha entrado a la escuela porque no tiene 
papeles, dice que, ise quedaron allá!. Dice que si le gustaria entrar. Ha trabajado en el 
campo y con su primo lavando autos. No le gusta lavar coches, no le gusta la ciudad, se 
quiere ir para Oaxaca. La gente tiene que trabajar para comer. No sabe si le gustaria un 
trabajo de sueldo fijo. Quiere ser licenciado y dice que no le gustaria que sus hijos 
trabajaran. 

25.- Mario, 14 años. Lava coches en un estacionamiento como sus hermanos y 
primos. Trabaja de lunes a viernes de 9 a 13 horas, los sábados y domingos de 9 a 17 . Del 
dinero que gana, la mitad se la da a su mamá y la otra se la queda él. Si no gana nada no le 
regañan. Comenzó a trabajar a los 11 años como bolero y hace año y medio empezó a 
lavar coches en el club porque ahi le dan ichance!. Dice que antes no trabajaba porque no 
tenia necesidad de hacerlo, pero que lo empezó a hacer porque se pusieron las cosas 
difíciles y ya no habia mucha lana. Dice que nadie le enseñó, que tampoco lo obligaron, que 
él va porque le gusta. Vive con su mamá que trabaja como sirvienta en una casa, su papá 
que es carnicero y sus dos hermanos de 17 y 10 años que también lavan coches. Estudia el 
2' grado de secundaria por las tardes. Ha sido bolero y lava autos, esto último es lo que 
más le gusta, por ser más divertido y porque se gana más dinero por menos tiempo. Le 
gusta más estudiar que trabajar, pero trabaja de buena gana. La gente tiene que trabajar 
para mantener a su fami lia. Los niños trabajan porque en su casa no hay mucho dinero y 
los que no trabajan es porque no tienen necesidad. Si le gustaria un trabajo de sueldo fijo, 
porque piensa que asi se gana más dinero. La gente que te da su coche a lavar lo hace 
porque necesita lavarlo y porque me tienen confianza y les gusta mi trabajo, mucha gente 
me deja hasta sus llaves. La gente que no, es porque no quiere. Piensa que es mejor estar 
lavando que robando. Quiere ser contador público. Dice que si no hay necesidad, no le 
gustaria que sus hijos trabajaran, a menos que ellos quisieran. 


