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Muerte de un niño
Una familia para todos,... la crónica de
Hélène Bonnaud
Todos los días mueren niños, y todos los días son muchos los que
viven con la culpabilidad de saberlo y de verse impotentes para
cambiar las cosas.

Aylan la imagen globalizada
Una imagen de un niño arrastrado hasta la playa de Bodrum, en Turquía, ha
sido portada en todos los medios y provocado un tsunamiemocional mundial.
Esta foto es conmovedora. No se ve el rostro del niño, solo su cuerpecito
vestido, la cara contra la arena, nos da la espalda quizá definitivamente,

como si el viaje hacia la libertad se hubiera transformado durante el trayecto,
en pesadilla: real sin ley, este cuerpo sin vida ha despertado la conciencia
colectiva.
¿Se puede decir que es la humanidad lo que ha resultado tocado en cada uno
de nosotros? Algo que no se explica, que ha crecido y después ha provocado
un grito generalizado para decir que eso tiene que parar, que “los políticos”
deben hacerse cargo de sus responsabilidades y encontrar soluciones de
acogida. La imagen de este niño muerto se ha convertido en el símbolo del
reconocimiento de este drama de la emigración, y ha vencido el sentimiento
de impotencia frente a esta tragedia generalizada.
Sin embargo, despues del impacto de la imagen, llegan las reflexiones, las
construcciones, se busca a los culpables. Se dice: “es culpa de los padres”,
después: “la foto es manipulación”. Desvarío para atrapar lo que no tiene
nombre y que la imagen por si sola, revela: lo insoportable de la muerte de
un niño.
Este arrebato de solidaridad demuestra que detrás de la indiferencia
generalizada, dormita el Uno de la compasión frente a la indignidad, la
violencia y la injusticia. Este Uno de lo Universal ha puesto freno a la
maldición de la ignorancia. Esta pasión del ser que Lacan ha definido como
estando “en la conjunción de lo real y lo simbólico” (1)

Bastien el niño centrifugado
Otro niño muerto ha sido noticia en los periódicos, de manera más discreta,
es verdad. Se trata de un niño de tres años, Bastien, rubio adorable,
asesinado por su padre que un día de 2011, para castigarlo por haberse
portardo mal en la escuela, simplemente lo ha desvestido y metido a la
fuerza en la lavadora, presionando después la tecla de “centrifugado”.
Nos preguntamos que pasa por la cabeza de alguien para tener semejante

idea, extrañarse después de sacar de la lavadora un cuerpecito inanimado. En
este caso la culpabilidad incumbe a ese padre, a su locura, a su estupidez, a
su barbarie. Tenemos al culpable. La sentencia es firme: el padre ha sido
condenado a treinta años de reclusión, veinte de ellos sin derecho a libertad
condicional; la madre a doce años por complicidad en el asesinato.
Se nos dice que este padre no quería a ese niño, que no era deseado, como si
no ser deseado tuviera que ver con el odio, esta segunda pasión del ser
que Lacan ha definido como estando en la “conjunción de lo imaginario y lo
real” (2), como si no desear un hijo pudiese explicar que se termine por
matarlo ….Le Parisien nos informa de que, la víspera del drama, el padre
había dejado un mensaje: “Os lo digo con antelación, si no hacéis nada lo voy
a tirar desde el segundo piso y no importa si hay que estar quince años en
prisión”. “Fue dirigido al trabajador social que sigue a la familia. Pero ese día,
estaba de baja por enfermedad” (3)
Resulta escalofriante. Se ha anunciado algo de un drama, la amenaza está
ahí, y no hay nadie para responder. Puede ser que se hable de desgracia, de
mala suerte para este niño…pero por eso hay frases que no deben car en el
olvido. El trabajador social que no se presentó en su trabajo no está
implicado.
Lo que hay que cuestionar es la formación de estos agentes. ¿Les enseñan a
tomar en serio la palabra, a no ignorarla o rebajarla a un momento de
irritación? Las palabras del padre indicaban de forma muy precisa que tenía
en la cabeza un deseo de muerte. Llama para decirlo. Y esta llamada no fue
escuchada. Libération (4) ha criticado a los Servicios Sociales, que han
buscado cómo protegerse del ataque que han tenido que soportar durante
el juicio de los padres. Su mala interpretación de lo que pasaba en la familia
es por desgracia frecuente. Se hace de los padres partenaires de trabajo, y la
formación dispensada a los agentes de los Servicios Sociales tiende a hacerles
valorar a las familias en el terreno de la confianza y de buena fe, de la
compasión y de la comprensión. Es la dificultad de un trabajo semejante,

donde justamente la verdad del sujeto que habla no es la de un sujeto en
análisis. Es radicalmente opuesta incluso: el encuentro entre las familias y los
trabajadores sociales se percibe siempre como una intrusión, incluso
persecución, lo que evidentemente debe ser aceptado y tomado en cuenta
por aquél cuya función es interrogar. Sin estas referencias mínimas, lo real
queda excluido de la palabra, y retorna en el paso al acto.
¿Qué decir de la madre? ¿Es monstruosa? Se ha profundizado mucho sobre
la personalidad de esta madre, que parece insensible, no llora con la
evocación de la muerte de su hijo. Se ha escrito que es una madre bajo la
influencia de este hombre, y hay indignación por la madre que no ha sido,
una madre que protegería a sus hijos de este padre loco, una madre capaz de
marcharse, de huir de este hombre. Se habla de esta “pareja patológica”, y
en efecto es una pareja cuyo funcionamiento es patológico pero su
disfuncionamiento no borra sin embargo la sordera de la madre al
sufrimiento de su hijo. Ella es prisionera de la situación que ha creado, y que
vive como desprendida de sí misma, despersonalizada. Decide no hablar,
callar la violencia que sufre, se hunde en el silencio, y no se da cuenta de que
está embarazada. Su cuerpo es Otro para sí misma. No percibe los cambios
vinculados a la gestación. Niega que espere un niño. Su cuerpo está cortado
del pensamiento, de la palabra. No está tocado por el significante “niño”, y
desde entonces se ve privado de la conexión entre ese significante y su
cuerpo. La madre de Bastien no ha simbolizado el niño que tiene en el
vientre. Cuando nace viene a molestar a su padre y a su madre. Está de más.
Desde entonces el niño estaba en peligro. Él encarna ese rechazo
primordial Verwerfungdel que Freud y Lacan han señalado el impacto mortal,
real sin fe ni ley, real sólido, insoportable, del que hoy el proceso desvela las
consecuencias.
Estas dos muertes de niños, uno viviendo la tragedia de una familia que huye
de su país para salvarse del Otro tirano, el otro sufriendo la locura
destructora del Otro parental, reenvían cada uno a esta función de la
naturaleza humana que produce sentido común, “discurso universal” (5)

decía Lacan. En el primer caso, ese sentido común ha tenido un impacto
poderoso en la toma de conciencia de lo que pasa cuando se huye del propio
país por su falta de humanidad, y en el segundo caso el sentido común es un
velo absoluto para enmascarar lo que no se quiere ver ni saber de la locura
de un sujeto psicótico. Esto nos recuerda por qué nos oponemos a ese
sentido común, la inhumanidad de la que Jacques-Alain Miller ha señalado la
parte que nos incumbe a nosotros, psicoanalistas, que consiste en poder
“dosificar la propia inhumanidad” que, como él dice, “es el respeto a la
absoluta alteridad del otro” (6).:
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