
La ley de la calle y la deprivación emocional 

“Empieza a sentir, y siente 

la vida como una guerra, 

y a dar fatigosamente 

en los huesos de la tierra. 

(...) 

¿Quién salvará a este chiquillo 

menor que un grano de avena? 

¿De dónde saldrá el martillo 

verdugo de esta cadena?”. 

(Miguel Hernández, “El niño yuntero”) 

 

En un ensayo indigenista, Sariri, que propone reformular la representación 

de la identidad como un drama andino, el novelista, ensayista, educador y político 

boliviano Fernando Diez de Medina escribe puntualmente:  

"no hay, no puede haber, lucha de clases, mas el superior 

entendimiento de los intereses, blancos, mestizos, indios, ante Dios y 

ante la ley son una sola misma cosa". 1 

Expresa, es claro, el deseo de muchísimos bolivianos de recuperar el 

pasado indígena como blasón de identidad.  

                                                           
1 Diez de Medina Fernando, Sariri; una réplica al "Ariel" de Rodó. La Paz, Bolivia: Editor Alfonso 
Tejerina, 1954, p. 30. 



"Al indianizarnos recobraremos nuestros propios medios 

expresivos. […] El nuevo Kolla, que ha de ser el criollo y el mestizo 

indianizado, tiene que cumplir su sino histórico" 2  

Su propuesta no era del todo inviable. Pretendía, en el fondo, "reeducar" al 

indio, quitarle el alcohol, hacerlo campesino, y que las clases bajas -y entre ellas 

los indios- fueran física e ideológicamente reconsideradas desde una perspectiva 

más espiritual que materialista: deseaba la reforma social de la propiedad, la 

nacionalización de las minas y el desmantelamiento del latifundio, todo dentro del 

sistema democrático y de una concepción cristiana de la vida. El aumento del 

ingreso per cápita que esas medidas generarían sería "la mejor arma para 

combatir el comunismo" 3. Afirmaba que era necesaria una "vida armónica, 

equilibrio de razas y de clases" 4.  

El 1º de octubre de 1953, en su discurso inaugural como presidente de la 

Comisión de Reforma Educacional decía Diez de Medina:  

"No soy técnico ni maestro. Sólo un hombre de letras al que se ha 

confiado la difícil tarea de concertar voluntades en el magno problema 

de reeducar al país" 5. 

La reeducación debería seguir una filosofía "de filiación cristiana, de 

contenido democrático, de impulso nacionalista y revolucionario". 6  

                                                           
2 Ibid, pp. 10-11 
 
3 Ibid., p. 239 
 
4 Ibiud. p. 52 
 
5 Cfr. capítulo "La reforma educacional", ibidem Sariri, p. 199. 



El resultado de la empresa pedagógico-revolucionaria de Diez de Medina 

fue el Código de la Educación Boliviana (decreto-ley de la reforma educacional, 

1955, vigente hasta julio de 1994), que perfiló una educación homogeneizadora y 

teleológicamente dirigida a constituir una nación boliviana hispano-mestiza: esta 

acción alfabetizadora se haría utilizando el idioma nativo como vehículo para el 

inmediato aprendizaje del castellano como factor necesario de integración 

lingüística nacional.  

En parte se logró. Pero la realidad boliviana actual -aún con sus logros 

vinculados con el campesinado indio- está lejos de haber evidenciado el 

cumplimiento de esos propósitos codificados en el decreto-ley elaborado por el 

autor de Sariri, la "alfabetización en gran escala", la formación técnica y 

ocupacional y el disciplinamiento social (por ejemplo: la erradicación del 

alcoholismo, que establecía el artículo 120:5). Lamentablemente, el indigenismo 

boliviano estuvo, desde las épocas coloniales, marcado por el desasosiego trágico 

de no alcanzar jamás su plenitud.  

La idea de Medina de una pedagogía permanente se tiñó de autoritarismo y 

la población indomestiza y boliviana no encontró otro camino que el de ceder -

como sucedió en la mayoría de los países latinoamericanos durante la década de 

los años setenta- a las políticas neoliberales y a la doctrina de la seguridad 

nacional que impusieron una serie de reformas económicas conservadoras para 

favorecer los intereses del capital extranjero, desmovilizando a gran parte de la 

oposición y a las organizaciones sindicales cristianas y marxistas, reduciendo y 

                                                                                                                                                                                 
6 Ibid., p. 201. 



congelando los salarios de los mineros y sumiendo a la mayoría de las familias en 

la pobreza extrema y la exclusión social. 

Es válido como ejemplo el desolado testimonio que reproduce en su blog el 

periodista boliviano del Pozo Fernández: 

“Cuando Miguel tiene ganas de llorar, se corta los brazos con 

vidrio. A sus 18 años, la vida le ha dado razones para que sus bíceps 

estén marcados. Al preguntarle por una de sus cicatrices más 

profundas, él responde que es por su hermano, a quien el Tufi y el 

Huevo le han apretado el cuello.  

“Desde la plaza Raúl Shaw Moreno, al finalizar la calle Juan de la 

Riva, se vislumbra la Feria de Alasita, el nevado Illimani y parte de la 

ciudad de La Paz, la urbe donde -al igual que Miguel- deambulan 1.343 

almas. Son “inquilinos” de la calle. 

“Con la vista clavada en el horizonte, confiesa que aprendió a 

‘volar’ (drogarse) a los siete años. Hoy, a pocos meses de convertirse en 

padre, él confiesa que ha bebido alcohol e inhalado clefa7 y tinner8. 

Habla sobre este tema con un dejo de orgullo. 

“¿Prefieres un hijo varón o una mujer? ‘Un hombre’, responde 

como una bala y agrega: ‘Las mujeres sufren porque las golpean’. ¿Y 

vos, golpeas a tu mujer (quien también vive en vía pública)? ‘Sí, pero 
                                                           
7 Sustancia que contiene componentes como el tolueno, exano, acetona, acetato de etilo, agentes 
vulcanizantes, resinas sintéticas y naturales, que se usan como pegamento y su consumo resulta 
tóxico y puede ocasionar la muerte 
 
8 Disolvente de pinturas que se utiliza como inhalante y es una de las drogas de las clases bajas y 
los niños de la calle. 



con razón. La última vez fue porque me confundió y estando conmigo 

dijo otro nombre’”.9 

En apenas esos breves párrafos, Miguel expresa -además de su adicción a 

las drogas de las clases empobrecidas- dos cuestiones de derecho vulneradas: su 

vida en la calle y un tema de género. En un informe de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), el médico psicoanalista Ángel Crespo explica: 

“La droga tiene dos vértices, uno psicológico y otro sociológico. 

En el primero se tapa un agujero en el tema afectivo, en la carencia de 

los efectos primarios que tienen que dar los padres y la familia. En el 

segundo influyen problemas sociales que lo afectan”. 10 

Siguiendo esta idea el profesional señala que tiene que partir del estado 

toda la política de prevención dirigida a los estamentos de la sociedad, 

empezando por la gente de los diferentes espacios comunitarios. Si el Estado está 

ausente, no hay posibilidad de prevención alguna, porque la línea tiene que bajar 

tal como lo hace en las áreas de salud, educación y otras. Los sectores sociales 

pueden participar comprometiéndose con el proceso, pero debe haber programas 

gubernamentales. Las personas también tienen que involucrarse. Por ejemplo, si 

un individuo tiene algún familiar que consume droga, por los valores morales que 

tiene, debe colocar a esa persona en el lugar donde pueda ser ayudado. Si no lo 

                                                           
9 Del Pozo Fernández, Rodrigo, “1343 almas en la calle”, consulta en línea en: 
http://blogs.periodistadigital.com/contracorriente.php/2007/03/13/ninos-de-la-calle-demoledor-
testimonio 
 
10 Centro de Noticias OPS/OMS Bolivia: “Nada frena el consumo de drogas en el país”, Santa Cruz, 
Bolivia, 13 de noviembre de 2006. 
  
  
 



tiene, puede participar de forma activa en cualquier grupo comunitario que trabaje 

en este tema de prevención. La droga tiene dos vértices, uno psicológico y otro 

sociológico. En el primero se tapa un agujero en el tema afectivo, en la carencia 

de los efectos primarios que tienen que dar los padres y la familia. En el segundo 

influyen problemas sociales que lo afectan.  

“Ante la desprotección social, ante las crisis políticas, económicas 

y sociales, y ante la falta de trabajo, algunos individuos se suicidan, 

otros roban y otros se drogan. Sienten un vacío tremendo que se 

convierten en su debilidad”.11 

El artículo del periodista boliviano del Pozo Fernández continúa en estos 

términos: 

“Podemos hablar de tres generaciones de personas que han 

crecido en la calle, y detectamos una reproducción del problema. En las 

comunidades callejeras hay relación de hombres y mujeres que tienen 

hijos’, asevera Félix Encinas Laguna, coordinador del plan Casa de 

Paso, de la Fundación Arco Iris, un Organismo No Gubernamental 

(ONG) católico. 

“Las cifras del programa Despertar con Oportunidad -de la 

Alcaldía de La Paz- avalan esta afirmación. De los 1.343 individuos que 

subsisten al “aire libre”, 102 son niños que consumen alcohol, inhalantes 

u otro tipo de drogas; 492 son adolescentes con los mismos hábitos y 

349 son adultos. En tanto que, mensualmente, hay unos dos 

                                                           
11 Ibidem. 



nacimientos en la calle que no están inscritos en ningún registro, 

mientras que tampoco se tienen datos sobre los mayores que se 

convierten en vagabundos. ‘Los papás consumen (bebidas alcohólicas y 

aspirantes) delante de los hijos y éstos junto a sus progenitores. No hay 

valores familiares; su verdadera parentela es el grupo, entre ellos son 

solidarios’, sostiene Janeth Villanueva Calisaya, del plan Despertar con 

Oportunidad de la comuna. 

“En el bosquecillo, a un par de cuadras de la cancha del kilómetro 

7, Álvaro Barajas Gutiérrez besa orgulloso a su hija de cerca de tres 

años de edad. Él huele a alcohol. Ella apega su mejilla a la del padre. 

‘Quiero una foto con mi niña’. Su esposa protesta. Ella ha crecido 

también en ese ambiente, empero, ahora intenta salir de éste y ganar 

dinero lavando ropa. 

“Unos tres niños corretean en este ‘torrante’ (construcción rústica 

donde pernoctan estas personas) y abren la puerta de nylon para 

descubrir a sus progenitores. Los encuentran drogados y no se 

asombran. Allí, con el rostro bronce e hinchado, Daysi R. G. (46) igual 

procura cambiar de estilo de vida. Ha estado los últimos 15 años en la 

calle”.12 

En las calles de La Paz, las reglas están escritas con navaja. Es un mundo 

sin más ley que la violencia.  

                                                           
12 Ibidem Del Pozo Fernández, Rodrigo, “1343 almas en la calle”. 



“Moisés lo aprendió desde sus siete años. A sus 15, él ya tiene un 

par de cortes en los brazos y aprendió a sobrevivir en la selva de 

cemento a fuerza de ‘vuelos’ y riñas. Cuenta que uno de sus amigos fue 

‘punteado’ (acuchillado) varias veces por el Neptalí y murió sobre el 

asfalto de una vía alteña. 

“A los hombres los matan las peleas, el alcohol, la clefa y el 

tinner. Tania Vacaflores Hochkofler, de la institución Remar (ONG 

cristiana), relata: ‘Uno los ve temblando como los parkinsonianos. No 

pueden coordinar sus movimientos y tienen graves trastornos de 

memoria. Ellos viven en grandes comunidades donde todos luchan 

contra todos. Se meten ‘punta’ (acuchillan), se pegan, se lanzan 

botellas... Están enfermos y necesitan ayuda. Cuando menos, los más 

viejos tienen cirrosis”.13 

Es natural que cuando el ambiente donde vive un niño no es facilitador del 

desarrollo, el proceso de maduración tiende a retrasarse y, en el caso contrario, 

abre la oportunidad de desplegarse, constituyéndose en el fundamento de su 

salud mental. Si es criado en el amor, el niño desarrollará habilidades emocionales 

y cognitivas útiles para el resto de su vida, como la confianza, la estabilidad 

interna, la capacidad de anticipar, la seguridad en sí mismo y en el mundo externo. 

Aprenderá a autorregularse, soportando situaciones que lo alteran y retomando la 

calma. Disfrutará de un orden interno, de la capacidad de sostenerse solo. El 

ambiente donde el niño creció habitará luego en su cabeza. Se llevará consigo las 

                                                           
13 Ibidem. 



experiencias y los vínculos establecidos. Internalizará normas y costumbres, y 

podrá adaptarse a ellas. 

El niño podrá gradualmente enfrentar el mundo y se identificará con la 

sociedad en círculos cada vez más crecientes. Estas vivencias dan lugar al 

sentimiento de confianza básica, a la posibilidad de confiar en sí mismo, en sus 

capacidades, y confiar en los demás, pudiendo establecer vínculos estables y 

duraderos. Contará con la posibilidad de preocuparse por otros, de sentir 

compasión. Aprenderá a cooperar. 

Estas son las raíces del proceso de socialización que les está negado u 

obstaculizado a los niños en situación de calle. La calidad de las experiencias 

vividas, el tipo de relación vincular, el ambiente en el que se desarrolló marcarán a 

fuego su modalidad de relacionarse consigo mismo y con el resto del mundo. El 

impacto de la deprivación en niños, niñas y adolescentes marca una diferencia 

esencial, de tal magnitud que genera las dramáticas escenas anteriormente 

descriptas.  

Siguiendo a Donald Winnicot14 es enorme la diferencia que existe entre el 

principio de un bebé cuya madre puede cumplir adecuadamente su función y el 

principio de otro bebé cuya madre no está en condiciones de hacerlo... Cuando no 

hay un quehacer materno suficientemente bueno, el infante es incapaz de iniciar la 

maduración del yo, o bien el desarrollo del yo queda necesariamente distorsionado 

en ciertos aspectos vitalmente importantes. Winnicott introduce el concepto de 

"deprivación" aludiendo a los efectos catastróficos que tiene en los niños la falta 

                                                           
14 Cfr. Winnicot, D.W,, Deprivación y delincuencia, Buenos Aires, Paidós, 2003. 



de ciertas condiciones y cuidados esenciales en la infancia. La deprivación 

aparece por una falla en el ambiente luego de una etapa de un sostén 

suficientemente bueno de la madre al bebé. Cuando la provisión ambiental es 

buena en la primera etapa (dependencia absoluta), el bebé logra una precaria 

organización de su yo; pero luego la madre se retrae, el ambiente facilitador falla y 

perturba los procesos de maduración, impidiendo el crecimiento emocional del 

niño y la incorporación de un ambiente interior.  

A esto se denomina deprivación, que es el punto de origen de la tendencia 

antisocial. Los niños deprivados se quedan estancados en una etapa infantil del 

desarrollo emocional, y las consecuencias son graves y dolorosas. El ambiente en 

el que crecen los niños deprivados es caótico, incomprensible, plagado de 

arbitrariedades. Los adultos no pueden controlar sus propios impulsos y arrasan el 

lugar del niño. Los cuidados que se brindan son precarios; los pequeños no 

cuentan con nadie que pueda priorizar sus necesidades y acomodarse a ellas. Los 

días son todos distintos, los niños no saben a qué atenerse. No pueden relajarse, 

sienten que su vida está amenazada y no cuentan con la capacidad para 

comprender qué sucede a su alrededor. Como se trata de una etapa temprana del 

desarrollo, internalizan el caos en el que viven, y éste pasa a ser el mundo interno 

donde habitan. 

Cuando los niños crecen en ambientes violentos, por la etapa particular de 

desarrollo en la que se encuentran, no cuentan con la capacidad para hacer frente 

al sufrimiento que les provoca el medio en el que viven. Puede afirmarse que esta 

situación vital se convierte en traumática para el niño. Debe entenderse por 



trauma aquel acontecimiento de la vida del sujeto caracterizado por su intensidad, 

la incapacidad del sujeto a responder a una situación adecuadamente y el 

trastorno y los efectos patógenos duraderos que provoca en la organización 

psíquica: 

“El concepto de traumatismo remite, ante todo, como el propio 

Freud indicó, a una concepción económica: ‘Llamamos así a una 

experiencia vivida que aporta, en poco tiempo, un aumento tan grande 

de excitación a la vida psíquica, que fracasa su liquidación o su 

elaboración por los medios normales y habituales, lo que 

inevitablemente da lugar a trastornos duraderos en el funcionamiento 

energético’. El aflujo de excitaciones es excesivo en relación a la 

tolerancia del aparato psíquico, tanto si se trata de un único 

acontecimiento muy violento (emoción intensa) como de una 

acumulación de excitaciones, cada una de las cuales, tomada 

aisladamente, sería tolerable; falla ante todo el principio de constancia, 

al ser incapaz el aparato de descargar la excitación. Freud dio, en Más 

allá del principio del placer (1920), una representación figurada de este 

estado de cosas, considerándolo al nivel de una relación elemental entre 

un organismo y su medio ambiente: la «vesícula viva» se mantiene 

resguardada de las excitaciones externas por medio de una capa 

protectora o protector contra las excitaciones, que sólo deja pasar 

cantidades de excitación tolerables. Cuando esta capa experimenta una 

efracción extensa, nos hallamos ante el trauma: la tarea del aparato 



consiste entonces en movilizar todas las fuerzas disponibles, a fin de 

establecer contracatexis, fijar sobre el terreno las cantidades de 

excitación aferentes y restablecer así las condiciones de funcionamiento 

del principio de placer”. 15 

Es importante tener presente que las experiencias traumáticas iniciales 

(malos tratos), sumadas a los trastornos emocionales, la pérdida de una base de 

seguridad, la pérdida de guía y las dificultades para identificar o responder a 

señales de riesgo, suelen llevar a que estos niños sufran nuevas y constantes 

experiencias traumáticas. La continuidad de estas vivencias traumáticas en la vida 

cotidiana del niño afecta dramáticamente la constitución de su aparato psíquico, 

desplegando una serie de mecanismos que le causarán, a lo largo de la vida, 

reiterados fracasos e inconmensurables sufrimientos. 

Como luego se analizará, en un capítulo posterior, la teoría del apego16 ha 

podido demostrar que el niño que no se siente seguro no está en condiciones de 

correr riesgos. A pesar de que el tiempo pasa y el cuerpo de los chicos crece, no 

sucede lo mismo con su psiquismo. Los niños utilizan su energía vital para 

sobrevivir y les queda poco resto para el desarrollo emocional. Estos niños, si 

sobreviven, suelen padecer serios retrasos y cuentan con muy pocas capacidades 

para la vida adulta. Su desarrollo emocional queda estancado, constituyéndose 

una estructura psíquica muy precaria. No logran desarrollar adecuadamente su 

                                                           
15 Laplanche J.-Pontalis J.B., Diccionario de Psicoanálisis, “Trauma - traumatismo psíquico”, 
Editorial Labor, 3ra. edición revisada bajo supervisión del doctor J. Laplanche, Barcelona, España, 
1981, pp. 447-448. 
 
16 Cfr. Bowlby, J. Una Base Segura: Aplicaciones Clínicas de una Teoría del Apego. Edit. Paidós, 
Barcelona, España, 1989. 



mundo interno. En términos más técnicos, diríase que no arriban a una adecuada 

integración del Yo, configurando lo que en psicología profunda se denomina un 

“estado bordeline”, fronterizo. 

Los estados borderline son una referencia central en psicopatología. 

Presentan una especificidad clínica relativamente estable entre neurosis y 

psicosis. Según Luis Horstein: 

“En la última parte de su obra, Freud indicó mecanismos que 

afectan la unidad del yo (fisuras, grietas), elementos indispensables 

para construir una teoría del funcionamiento psíquico de los estados 

borderline [...]. Los estados borderline tienen dificultades en la 

investidura de su actividad psíquica. La incapacidad para estar solo 

conduce a la dependencia adictiva, a la impulsividad y a los pasajes al 

acto”. 17 

De allí que se califique en muchas ocasiones a los adictos y -en el caso que 

ocupa a esta tesis, a los chicos en situación de calle- como probables “bordeline” 

cuyas características psicopatológicas, tal como los describe Horstein, son la 

neurosis, la psicosis y la perversión. En estos estados fronterizos, lo que se pone 

en juego es 

“el yo y las relaciones objétales. El sujeto se empeña en 

mantener una relación con el objeto. Tiene que hacer malabares 

psíquicos para soslayar el riesgo de destrucción  recíproca. Lo pulsional 

                                                           
17 Horstein, Luis, Intersubjetividad y clínica, Paidós, Psicología Profunda, Buenos Aires, Argentina, 
2005, p. 211. 



irrumpe desencadenando angustias contra la intrusión de un objeto.[...] 

Y he aquí un individuo luchando denodadamente por conservar una 

precaria identidad”.18 

En los niños y adolescentes en situación de calle predomina el drama de la 

supervivencia, que es la posibilidad de que el sujeto mantenga su identidad y su 

sentimiento de estabilidad, aunque los niveles de autoestima se vean afectados 

por los acontecimientos. Enfrentados a los deseos y frustraciones propios de toda 

vida -adulta o infantil-, lo crucial sería preservar a cualquier precio el sentimiento 

de identidad. 

Pero resulta casi imposible. Suele observarse un desajuste entre la edad 

cronológica y las capacidades cognitivas y emocionales del sujeto. Por lo tanto, no 

cuenta con las herramientas sociales de los niños de su misma edad. Le resulta 

sumamente difícil cumplir con las exigencias del ámbito escolar. Habilidades 

comunes en la mayoría de los niños o adolescentes le son totalmente ajenas. No 

logra respetar horarios, no saben cómo relacionarse con la autoridad, carece de 

las costumbres más básicas, como saber que para comer se acostumbra la 

persona a sentarse a una mesa. A medida que van pasando los años, las 

diferencias con sus pares son cada vez mayores. Es muy posible que sea excluido 

de cualquier grupo del que pretenda participar y se convierta en un adulto precoz 

con muy serias dificultades para establecer vínculos con otras personas, para 

adquirir conocimientos y para lograr una inserción laboral adecuada. 

                                                           
18 Ibidem p. 212 



Los seres humanos, por obra de su constitución orgánica y como producto 

de sus vínculos de apego, pueden convertirse en seres narcisísticos, incestuosos, 

masoquistas, sádicos, parricidas, atraídos y repelidos en forma espontánea por los 

demás gracias a sus caracteres físicos o morales que, por ser distintos a los de los 

otros, pueden llegar a ser espontáneamente agresivos. Sin embargo,  

“con frecuencia, una palabra de amor -como escribe Kristeva- es 

mucho más eficaz, profunda y perdurable que la electroterapia, nuestro 

único medio para remediar este estado de cosas debido sin duda a 

nuestro destino biológico, pero también y al mismo tiempo a palabras 

infundadas, agresivas, de quienes nos dieron la vida”  19. 

Bastaría quizá una palabra de amor. Pero también es absolutamente 

necesario la institucionalización de ese concepto: poner en palabras y hacer ley de 

ese sentimiento de protección y amor que requieren los niños cuya deprivación los 

ha llevado a vivir dramáticas situaciones de abandono. 

Hay en Kristeva un mensaje de esperanza: vale la pena librar la lucha por 

un mundo mejor ya que en esa lucha se juega la existencia moral de la 

humanidad. Por eso es vital estudiar el enfoque desde el derecho de las personas 

que ofrece una mirada fundamental sobre la infancia. 

 

                                                           
19 Kristeva, J. Al comienzo era el amor. Psicoanálisis y fe, trad. de Graciela Klein, Gedisa, Buenos 
Aires, 1986, p. 78. 



 


