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La experiencia infantil: diagnósticos, 
plasticidad e imagen corporal

Esteban Levin

En la niñez del mundo actual, ¿qué función cumplen la experiencia 
y las imágenes?, ¿por qué en la primera infancia el jugar constituye lo 
infantil?, ¿cómo diagnosticar el sufrimiento de un niño?

Las huellas, los trazos de la experiencia infantil acontecen por primera 
vez, pero esta primera vez, por efecto de la represión, es la última vez 
que es la primera. El quehacer del niño tiene el poder y la potencia de 
mostrar y poner en escena lo que la palabra no alcanza a contener, lo que 
ningún texto puede enunciar, aunque no deje de producir tras su paso 
efectos de sentido. Es el inicio del comienzo, el lenguaje como origen de 
la experiencia y la experiencia como origen del lenguaje, por donde se 
pliega y despliega lo infantil de la infancia venidera.

Las primeras marcas, los primeros trazos de un sujeto perviven, 
apasionadamente, al resignificarse en otros acontecimientos. Esta repre-
sentación escénica se realiza, está en el mundo del afuera, al jugarla se 
pliega y conforma el adentro, las huellas imperecederas que nunca podrán 
recordarse, pero jamás se olvidarán. La sensibilidad y el afecto pulsional 
de los niños se origina en ese espejo topológico, cuyas marcas inéditas 
crean el adentro del afuera como pertenencia, identidad e historicidad, 
en un mundo que se representa jugando y creando la otra escena, aquella 
que los pequeños, sin querer buscar, encuentran.1

1. Sobre esta temática véase: Levin, Esteban, La experiencia de ser niño. Plasticidad 
simbólica, Nueva Visión, Buenos Aires, 2010; Levin, Esteban, Pinochos: marionetas 
o niños de verdad. Las desventuras del deseo, Nueva Visión, Buenos Aires, 2014; 
y Deleuze, Gilles, La subjetivación. Tomo III del Curso sobre Foucault, Cactus, 
Buenos Aires, 2015.
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Las imágenes no lloran

Sin duda, la infancia es dramática: en ese periodo vital de la vida se 
viven y actúan escenas que no dejan de sorprendernos, nos preocupan 
y alarman. Agustín tiene ocho años, está en el restaurante del club al 
cual concurre para realizar actividades deportivas. Es un día martes a 
las 20:30, se encuentra sentado en una mesa, solo, frente a una compu-
tadora, mientras otras personas están cenando, conversando y haciendo 
vida de club. Sin embargo, la única voz que se escucha en el amplio salón 
es la de Agustín, que parece hipnotizado, extasiado por la pantalla que 
no deja de mirar. ¿Pero quién mira a quién?

Los ojos, la postura y la actitud de Agustín están consumidos por la 
imagen. Impávido, parece no registrar al otro ni las cosas que suceden 
alrededor de él (el llamado de otros niños, la demanda del mozo, el 
pedido de su madre, etc.). “Entre-tenido” en un espacio entre la imagen 
y él, permanece fijo, cercenado en esa experiencia con la vista, siguiendo 
la imagen electrizada, intensa, veloz y al mismo tiempo estática, ence-
rrada, inmóvil. 

Agustín mira en la pantalla videos de Youtube, que se reproducen sin 
cesar. Por momentos, el cuerpo se ve arrasado por la imagen que parece 
devorarlo, grita, se le mueven los pies, tiembla, se agita, se acerca y se 
aleja de la pantalla. Las imágenes son de autos que chocan, tienen acci-
dentes, explotan, se rompen, fragmentan y desarman. El pequeño ensi-
mismado grita: “Uy, uy”, “Por allá, el puente se cae”, “Por ahí no, cuidado 
boludo, dale…quedó hecho pelota…uy, uy, uy”. No para de gritar, indife-
rente a cualquier otra cosa. En ese momento le traen la cena, pero no la 
quiere, inquieto se aproxima a la pantalla y continúa con las exclama-
ciones que él mismo coloca a cada imagen que vuelve a repetirse una y 
otra vez sin pausa.

La experiencia que construye Agustín es intensa, potente, plena de 
goce, no parece placentera, más bien gozosa. No es una fantasía ficcional, 
tampoco es la realidad. Es ese espacio que lo mantiene “entre-tenido”, 
donde es absorbido por lo real de la imagen, que lo aspira, lo ata con un 
hilo invisible y lo mantiene ahí, tieso, pero en movimiento, en el cual se 
ubica solo. Él y la imagen sin mediación. Desolado, con las imágenes que 
ininterrumpidamente repiten la misma secuencia y expresiones que lo 
condicionan a realizar lo mismo hasta escindirlo del mundo que lo rodea. 
Es uno con la pantalla que adquiere “vida” de imagen. ¿Agustín juega 
con las pantallas? ¿Él maneja las imágenes o ellas lo capturan a él hasta 
hacerlo existir como parte de ellas? ¿Cuál sería el límite, el umbral que 
le posibilitaría a Agustín abrirse del encierro imaginario?

Alejandro es un niño de siete años, los padres llegan a la consulta con 
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un diagnóstico de “espectro autista severo”. A lo largo del diagnóstico que 
he mantenido con él compruebo que en su experiencia no puede jugar, ni 
ha podido constituir todavía el “universo” representacional. El lenguaje 
es extremadamente pobre a nivel verbal y gestual. Realiza acciones fijas 
y muchas de ellas con objetos que necesita tocar o mover a un ritmo este-
reotipado. Produce acciones que no devienen experiencias simbólicas, ni 
de relación con otro. Sin embargo, no deja de llamarme la atención que 
Alejandro puede pasar horas y horas frente a una tablet, una computa-
dora, un celular o cualquier aparato con pantalla.

Alejandro se las ingenia para encender y abrir las imágenes. Logra 
entrar a internet pero no juega, busca algunas imágenes y reproduce 
siempre la misma serie hasta que se cansa y parece buscar otras. Lo 
atraen siempre los mismos logos o íconos sin mediación ni detención, 
“entre-tenido” puede estar mucho tiempo, horas y horas en esa posición. Si 
alguien quiere alejarlo de las pantallas, reacciona violentamente, golpeán-
dose la cabeza, los brazos o desparramándose por el suelo desbordado y 
desorganizando todo lo que está a su alcance, a través de esa acción que 
se acompaña con gritos desmedidos. Si en ese instante se le vuelve a dar 
la pantalla, automáticamente se calma, se tranquiliza y estabiliza como 
si nada hubiera pasado. Sin otro registro, se mantiene fijo, congelado en 
las mismas imágenes que lo aprisionan, encerrándolo en una “verdadera” 
relación plena de goce con la imagen que ni relata ni escenifica ninguna 
historia. Ellas están y lo tienen tomado a Alejandro.

El caso de Alejandro, como el de muchos otros, no deja de interrogarnos 
acerca de la pregnancia de la imagen en niños que paradójicamente no 
han podido constituir la imagen corporal. ¿Qué encuentra Alejandro en 
la reproducción permanente de la imagen? ¿Por qué busca siempre rela-
cionarse del mismo modo con ellas? ¿Cómo configura un espacio con las 
imágenes de la pantalla, del cual no puede ni quiere salir y al mismo 
tiempo no se detiene, ni fija la mirada en otra cosa?

El único modo que encontraron los padres de Alejandro para colocarle 
un límite fue esconder todas las pantallas de la casa. ¿Es esta la única 
posibilidad frente al poder de las imágenes que lo mantienen inmutable 
y anestesiado en una profunda soledad?

Los padres de Ezequiel, su primer y único hijo de dos años, consultan 
por presuntos problemas que él presenta: “Casi no habla, está desinte-
resado por todo, menos por las imágenes de los dibujitos. Cuando yo me 
voy a trabajar –afirma la madre– me despido y no me saluda, ni se pone 
a llorar. Al principio, nos pareció muy buenito, pero después nos llamó la 
atención que parecía no registrarnos, como sí lo hacían los compañeros 
de él cuando los papas se despedían”. 

Al relatar la historia de estos primeros dos años de vida, los padres 


