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Misericordia. (Del lat. misericordia) f. Virtud que 
inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos y 
miserias ajenos. // 2. V. obra de misericordia. // 
3. Teol. atributo de Dios, en cuya virtud perdona 
los pecados y miserias de sus criaturas // 4. p. 
us. Porción pequeña de alguna cosa, como la que 
suele darse de caridad o limosna. // 5. Puñal con 
que solían ir armados los caballeros de la edad 
Media para dar el golpe de gracia al enemigo // 6. 
Pieza en los asientos de los coros de las iglesias 
para descansar disimuladamente, medio sentado 
sobre ella, cuando se debe estar en pie. 

Diccionario de la lengua española. Vigésima 
primera edición, 1992.
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1.0 IntroduccIón

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. TDAH. Niños hiperactivos 
y desatentos. Ominosas palabras cada vez más comunes en nuestros hogares y 
colegios. Palabras que aparecen de forma constante en las secciones de pedagogía y 
de salud de los diarios y las revistas, y en las secciones médicas de los noticieros de 
la televisión. Casi de la noche a la mañana, aquellos niños inquietos y revoltosos en 
la casa y en la escuela se volvieron el centro de atención de todos, padres, madres, 
educadores, periodistas. Y no propiamente para corregirlos y educarlos con los 
viejos (¿viejos?) métodos de la férula y el grito. No, ahora los niños hiperactivos 
deben ser tratados por especialistas, por psiquiatras y psicólogas. Por pedagogos 
calificados y duchos en las más modernas técnicas de educación. De hecho, no hay 
sorpresas cuando se sabe que cada día es más reconocida la importancia en sus 
consultorios de esto que los psiquiatras llaman un trastorno propio de la infancia 
y de la adolescencia, y ahora también de la edad adulta. Y en los de los psicólogos 
y orientadoras escolares. Debido a estas nuevas sensibilidades, los psiquiatras de 
la infancia y la adolescencia reportan un incremento en las estadísticas de estos 
casos de niños y niñas hiperactivas. Claro, la moda –algunos dirían el avance en 
el reconocimiento científico de un problema médico– de los niños hiperactivos 
primero se manifestó en Estados Unidos. En ese país, la prevalencia de este trastorno 
se estima entre un 3% y un 5% de todos los niños en edad escolar (American 
Psychiatric Association, DSM-IV, 1994; Kaplan y Sadock, 1998). La notoriedad 
de la hiperactividad y la desatención infantil se difundió por todo el resto del 
mundo desde la psiquiatría estadounidense, en especial por aquellos países cuyas 
comunidades científicas y médicas están muy pendientes de lo que allí sucede; 
como es, sin duda, el caso de Colombia. Se piensa que en nuestro medio, en un 
salón de clase de los primeros grados escolares, uno de cada veinte niños y niñas 
puede sufrir de TDAH. Un grupo de investigación con una trayectoria reconocida 
en el estudio del trastorno en Colombia encontró que su prevalencia es del 17,1% 
entre niños y niñas de origen antioqueño en edad escolar –una prevalencia muy alta 
y superior a lo antes estimado– (Pineda et al., 2001: 217-222)1.

1 Otros resultados del estudio indican que la distribución según subtipos de TDAH fue: combinado, 
9,4%; inatento, 6,7%, e hiperactivo-impulsivo, 1%. La prevalencia fue significativamente más 
alta en los niños (21,8%) que en las niñas (10,9%). El tipo combinado fue más frecuente en los 
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Con frecuencia, se dice que las diferentes personas que intervienen en el 
proceso de socialización de los niños (padres, familiares, vecinos, maestros, 
terapeutas del lenguaje, psicólogos, etc.) son lentas en reconocer en sus pupilos la 
presencia del TDAH. Al no reconocerlo, estos adultos atribuyen la hiperactividad 
de los niños y la desatención de las niñas, dos síntomas del TDAH, por ejemplo, 
a fallas en la formación, la educación, el “carácter” o la “personalidad” de los 
infantes. Se trata del clásico estereotipo de los “niños problema”, los “malos” y 
los “payasos” e indisciplinados del curso, que por su “molestadera no dejan dar 
clase en paz” –según reza la opinión que prevalece en muchos medios clínicos y 
no clínicos–.

Otra razón del desconocimiento del TDAH proviene de la misma psiquiatría 
clínica. En un artículo, Rafael Vásquez (1999) reconoció qué falta por investigar 
en este trastorno. Por ejemplo, los criterios diagnósticos presentes del TDAH en la 
que es quizá la más famosa clasificación psiquiátrica, el DSM-IV, son los mismos 
para adultos, adolescentes y niños; además, no se hace una diferenciación entre 
los síntomas característicos del TDAH de los niños y el de las niñas. Los cuadros 
de comorbilidad que acompañan al TDAH con frecuencia desvían la atención 
del tratamiento clínico hacia entidades que no constituyen lo fundamental de la 
situación clínica de los pequeños pacientes.

De otra parte, existen importantes sesgos en términos de las diferentes tradi-
ciones clínicas psiquiátricas enfrente del fenómeno. El reconocimiento del TDAH 
como una categoría nosológica válida corresponde a la tradición psiquiátrica nor-
teamericana, no así a otras tradiciones como la británica, la francesa y la espa-
ñola, por ejemplo (Klasen, 2000). Por ello no es sorpresa que en un país como 
Estados Unidos el menor afectado con el TDAH sea explícitamente protegido por 
la ley, protección que no existe en otros países. Colombia es un caso entre estos 
últimos.

Estas consideraciones sugieren un problema en torno al TDAH. El recono-
cimiento del TDAH como un trastorno psiquiátrico implica superar ciertas repre-
sentaciones culturales de la niñez y la adolescencia. Estas representaciones, que 
funcionan como “filtros” a través de los cuales se juzga si el comportamiento del 
niño es el de un “niño normal” o si es el de un “niño problema”, son compartidas 
tanto por los médicos y demás especialistas en ciencias de la salud como por los 
miembros del círculo familiar y doméstico de los niños. El estudio de estas repre-

niños, mientras que el tipo inatento fue más común en las niñas. La prevalencia es más elevada 
en el estrato socioeconómico bajo. La prevalencia en preescolares es baja (6,2%), en comparación 
con escolares de 6-11 años (22,6%) o con los de 12-17 años (21,6%) (Pineda et al, 2001: 222).
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sentaciones compartidas socialmente −por ser parte de patrimonios culturales y 
capitales simbólicos comunes, y por su participación e influencia en la nosología 
del TDAH− debe realizarse en nuestro medio. Este libro es así un paso hacia el 
estudio comprensivo de uno de los factores que intervienen en el TDAH –el es-
tudio de los factores culturales que atraviesan su definición–. Su interés se sitúa 
en la disyuntiva entre una apreciación del TDAH como una condición médica ex-
clusivamente, en particular, una condición médico-psiquiátrica, o su conceptua-
lización como un problema en el comportamiento de los niños y adolescentes. A 
la primera la llamamos la perspectiva que “medicaliza” el problema. La segunda 
implica un punto de mira psicosocial. La premisa básica en que se apoya este libro 
es la de que estas dos perspectivas están mediadas por representaciones culturales 
específicas de la niñez y la adolescencia.

****

En el Manual de diagnóstico y de estadística de los trastornos mentales de la Aso- 
ciación de Psiquiatría de Estados Unidos, cuarta edición, el muy famoso DSM-IV 
(por su sigla en inglés), el TDAH aparece en el grupo de trastornos psiquiátri-
cos característicos de la niñez o la adolescencia (DSM-IV, 1994)2. Los criterios 
diagnósticos distinguen aquellos que tienen que ver con la falta de atención de 
los niños y las niñas, de aquellos que tienen que ver con que los niños y niñas 
exhiban comportamientos hiperactivos e impulsivos. En el primer caso, tenemos 
el siguiente conjunto de síntomas:

a. a menudo no presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores por 
descuido en las tareas escolares, en el trabajo o en otras actividades.

b. a menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o en activi-
dades de juego.

2 En el inglés original del DSM-IV, la categoría correspondiente es Disorders Usually First 
Diagnosed in Infancy, Childhood, or Adolescence, que en su traducción al castellano figura como 
Trastornos de inicio en la infancia, la niñez o la adolescencia (DSM-IV [traducción española] 
Breviario. Criterios Diagnósticos 1995). Como se ve, ésta es una traducción bastante literal que 
acepta una distinción conceptual entre “infancia” y “niñez”, “infante” y “niño” (en inglés, infant 
y child), característica de un medio cultural como el anglosajón, distinción que aparece como 
harto sospechosa en nuestro medio, en el que no se distingue entre un infante y un niño –esto 
es, ambos son “niños”, y de ahí nuestra propia traducción como “trastornos característicos de la 
niñez o la adolescencia”, o si se prefiere, “trastornos de inicio en la niñez o la adolescencia”–. 
Como se verá, ésta no es una discusión lingüística secundaria, puesto que lo que está en juego 
es la definición cultural de la noción de infant, child, niño, niña, joven, juventud, etc. O mejor, 
que la “edad” no es sólo una mera consecuencia del paso del tiempo en el organismo humano (cf. 
infra.). En lo sucesivo, todas las citas en inglés serán traducidas al español, especialmente para el 
presente texto. 
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c. a menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente.

d. a menudo no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, encargos u 
obligaciones en el centro de trabajo (no se debe a comportamiento negativista 
o a incapacidad para comprender instrucciones).

e. a menudo tiene dificultades para organizar tareas y actividades.

f. a menudo evita, le disgusta o es renuente a dedicarse a tareas que requieren 
un esfuerzo mental sostenido (como trabajos escolares o domésticos).

g. a menudo extravía objetos necesarios para tareas o actividades (por ejemplo, 
juguetes, ejercicios escolares, lápices, libros o herramientas).

h. a menudo se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes.

i. a menudo es olvidadizo en las actividades diarias.

En el caso de la hiperactividad e impulsividad, tenemos los síntomas siguientes:

a. a menudo mueve en exceso manos o pies, o se remueve en su asiento.

b. a menudo abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en que se 
espera que permanezca sentado.

c. a menudo corre o salta excesivamente en situaciones en que es inapropiado 
hacerlo (en adolescentes o adultos, puede limitarse a sentimientos subjetivos 
de inquietud).

d. a menudo tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a activi-
dades de ocio.

e. a menudo “está en marcha” o suele actuar como si tuviera un motor.

f. a menudo habla en exceso.

g. a menudo precipita respuestas antes de haber sido completadas las preguntas.

h. a menudo tiene dificultades para guardar turno.

i. a menudo interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros (por ejemplo, 
se entromete en conversaciones o juegos)3.

En general, para que se configure un cuadro de TDAH, tanto los síntomas de 
desatención como los de hiperactividad-impulsividad deben estar presentes por lo 

3 Este listado de síntomas corresponde a una traducción propia de los presentes autores, basada 
tanto en la traducción española del DSM-IV (DSM-IV Breviario. Criterios Diagnósticos, 1995) 
como en el original en inglés. 
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menos durante un período de seis meses antes de que el niño o la niña alcancen los 
siete años de edad. Además, deben ser característicos en dos ambientes distintos 
(v.gr. la escuela y la casa). Asimismo, deben existir evidencias claras de un dete-
rioro clínico significativo en la actividad social, académica o laboral del niño o la 
niña –deterioro que no puede ser mejor explicado por la presencia de otro trastorno 
mental, por ejemplo, un trastorno psicótico, un trastorno del estado de ánimo, un 
trastorno de ansiedad, etcétera.

Más allá de lo imprecisa que pueda resultar una formulación en términos de 
“a menudo”, el anterior cuadro nosológico del TDAH es relativamente reciente, 
comoquiera que apareció formulado por primera vez en la edición de 1987 del 
DSM (DSM-III-R, 1987). En la tercera edición del Manual (DSM-III, 1980) se 
habla del Desorden de Déficit de Atención (ADD); esto es, se hace énfasis sólo 
en uno de los dos grupos de síntomas, los que buscan precisar la tendencia a 
distraerse de los pequeños pacientes. Acto seguido se anota que el componente 
de hiperactividad define los dos subtipos principales del desorden, el desorden de 
déficit de atención con hiperactividad y el desorden de atención sin hiperactividad. 
Se añade que “no se sabe si éstas son dos formas de un desorden único o si 
representan dos desórdenes distintos” (DSM-III, 1980).

Con anterioridad al DSM-III, los rasgos principales del trastorno, hiperacti-
vidad, desatención e impulsividad, no se distinguían de forma tan precisa y se ha-
blaba de “Niños Hiperactivos”, o del Desorden Hipercinético de la Niñez. Otros 
términos entonces en uso eran Reacción Hipercinética del Niño, Síndrome Hiper-
cinético y Síndrome del Niño Hipercinético. La investigación sobre una posible 
base neurológica para estos trastornos llevaba ya por lo menos cuatro décadas, 
debido a que desde entonces se buscaba precisar las disfunciones o lesiones cere-
brales ligadas a los problemas de dislexia, disgrafia y discalculia, entre otros, en 
los niños y niñas que encontraban dificultades en su desempeño académico tem-
prano. Por esta razón, se buscaba también precisar su vínculo con los problemas 
que después recibieron la categorización de Problemas de Aprendizaje. Asimis-
mo, este sesgo neurológico se reflejó en la terminología, por cuanto el trastorno 
se denominó como Daño Mínimo del Cerebro o Disfunción Mínima del Cerebro, 
entre otros nombres (DSM III, 1980; Kaplan y Sadock, 1998).

La situación previa era todavía mucho más compleja. Con anterioridad al 
decenio de 1940, los niños y niñas que presentaban los síntomas o rasgos de com-
portamiento hoy comprendidos dentro del TDAH eran considerados mentalmente 
retrasados, a más de que se asumía que eran emocionalmente perturbados y que 
tenían una “pobreza cultural” surgida de circunstancias del entorno familiar y so-
cial. Estas nociones, en general, hacían que los pequeños pacientes recibieran dos 
tipos de atención principal: su internamiento en distintos tipos de instituciones 
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de asilo o de educación especial; su control por medio de métodos de represión y 
persuasión, que en ocasiones podían incluir formas variables de violencia física, 
o aun, una mezcla de los dos métodos anteriores.

En todo caso, el tratamiento de estos niños no ha dejado de generar siem-
pre fuertes controversias. El debate se ha situado entre una aproximación médica  
(que incluye el uso de psicofármacos), por un lado, y por otro, ver en estos casos 
ejemplos de comportamientos problemáticos que no son culturalmente aceptados 
y que, por lo tanto, pertenecen al dominio de la desviación y la disidencia sociales. 
En palabras de H. Klasen (2000), “de manera clara la corriente principal de la psi-
quiatría infantil académica propugna un mayor reconocimiento de la hiperactividad 
como una enfermedad, y con ello, un mayor reconocimiento de su carácter médico. 
La sociología médica, por su parte, es crítica de esta tendencia y ha usado la hipe-
ractividad como un ejemplo principal del proceso mediante el cual la desviación 
social se construye como una enfermedad. Para esta última, la “‘transformación de 
la maldad en enfermedad, es primariamente un medio de control social –un cambio 
que remueve del individuo la responsabilidad y su sentido de agencia–”. Ahora 
bien: la “etiqueta” por medio de la cual una ruptura en el comportamiento aceptado 
se transforma en un caso psiquiátrico, dicen los partidarios de la sociología médica, 
sirve al Estado (al “establecimiento”), por cuanto produce “cuerpos dóciles”, mani-
pulables y, por lo tanto, sujetos de una realineación no deseada en la división social 
del trabajo. En palabras de la psicoanalista colombiana Clarita Gómez de Melo, 
“en nuestro país, cosa bastante alarmante, ya hay muchos colegios en los que la 
epidemia de [TDAH] se ha desatado, y sus autoridades y consejeros insisten en 
que los padres den la droga [el metilfenidato o Ritalina] a sus hijos necios. Los 
niños, por supuesto, se ponen formalitos y no molestan más. Los problemas reales 
–el maltrato en las casas, los conflictos entre los padres, la falta de atención, la 
rutina aburridora de la clase y la falta de alternativas pedagógicas– se ignoran, 
pues la droga cura los síntomas de una enfermedad que nadie ha definido bien, 
no ha sido estudiada científicamente y se diagnostica a partir de los prejuicios y 
actitudes de los adultos que usan su poder para callar a los chiquitos” (El Tiempo, 
9 de marzo de 2001).

Aunque hay que reconocer que el TDAH, en conjunto con otros trastornos 
como el síndrome de fatiga crónica, pertenece a ese grupo de desórdenes que no 
han sido medicalizados de forma completa, la situación es más compleja de lo 
que a primera vista parece. Según Klasen, el argumento de los cuerpos dóciles 
y a merced de la nosología psiquiátrica es un argumento especioso, por cuanto 
“los años recientes han visto cómo han aparecido más y más grupos de pacientes 
y organizaciones de autoayuda que desempeñan un papel activo en la práctica 
médica”; grupos y personas que ejercen una labor de cabildeo en pro de un mayor 
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reconocimiento de trastornos como el TDAH y, por ende, de su medicalización. 
En nuestro medio, tal es el caso específico con este trastorno, comoquiera que la 
Corporación Hidea –una organización privada que agrupa a los padres y madres 
con hijos afectados por el trastorno– desempeña una actividad como la que Klasen 
describe para otras partes del mundo (Klasen, 2000).

En otro registro, la antropología médica también quiere meter baza en el 
asunto para involucrar en la discusión el punto de vista de los pacientes mentales. 
En nuestro caso, de niños y niñas diagnosticados con el TDAH, y de sus familiares 
y allegados más próximos. Se trata con esto, por ejemplo, de investigar cómo la 
medicalización de sus dolencias afecta su experiencia de vida. Análisis detallados 
de las narrativas de enfermedad que brindan los pacientes han demostrado arrojar 
nuevas perspectivas para comprender los problemas y dilemas en la enfermedad 
mental. Además, estas vistas antropológicas sobre el fenómeno de la “locura” 
no sólo tienen un interés académico. La idea es que estos relatos de enfermedad 
lleguen a convertirse en parte importante de los procesos terapéuticos, al contrastar 
el modelo clínico biomédico de la enfermedad mental, sin duda hegemónico en 
el acto clínico médico, con modelos culturales que reconfiguran desde muchos 
ángulos la enfermedad mental como un hecho social total (Witztum y Goodman, 
1999).

El fundamento general de la anterior presunción antropológica es el siguiente: 
la experiencia del sufrimiento, del estar enfermo y de lo que la enfermedad implica 
para una persona y su círculo de personas más inmediato, afecta toda la vida del 
sufriente y no sólo su cuerpo. El enfermarse puede ser, para el sujeto y los suyos, 
una experiencia existencial radical, total. Toda la existencia del sufriente, más allá 
de la vida orgánica, puede llegar a comprometerse. Enfermarse, estar enfermo, 
llegar a ser un paciente médico, no es, pues, meramente, un asunto individual, 
personal. En esa medida, el sufrimiento se puede conceptuar como parte de un 
mundo de experiencia social, como parte de un espacio interpersonal informado 
por complejas representaciones culturales en torno a la enfermedad y a la salud.

Ahora bien: a pesar de todos los debates en relación con la medicalización de 
ciertos problemas como enfermedades, como es, por supuesto, el caso del TDAH, 
la idea que anima el presente libro defiende la tesis de que éste es un terreno apto 
y fecundo para la etnografía clínica –o sea, para la aplicación de métodos de 
investigación antropológicos a la clínica médica–. Ello no quiere decir que su campo 
de aplicación se limite a este tipo de trastornos. En otras especialidades médicas, 
por ejemplo, en la oncología, también se está haciendo uso de la etnografía para 
generar análisis de las narrativas de los pacientes que permitan identificar temas 
y categorías cruciales en su cuidado y tratamiento. Los métodos de la etnografía 
aplicados a la clínica médica se constituyen, pues, en herramientas valiosas; 
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incluso, pueden llegar a ser pares de los sofisticados métodos estadísticos que hoy 
por hoy conforman el principal arsenal metodológico de la biomedicina (Leydon 
et al., 2000; Graham, 2000; Roberts, 2000; Uribe, 1999)4.

****

En este libro ofrecemos los resultados de un análisis de las representaciones cultura-
les no clínicas sobre el TDAH en un país del Tercer Mundo de desarrollo intermedio 
como Colombia. También estudiamos las implicaciones que puedan llegar a tener 
tales nociones en la búsqueda de una atención clínica psiquiátrica y en las expec-
tativas del tratamiento de los niños y niñas hiperactivas. Para cumplir estas metas, 
dividimos la tarea en el desarrollo de los siguientes temas específicos. En primer 
lugar, precisamos los diversos itinerarios terapéuticos que recorren los adultos sig-
nificativos, especialmente las madres, de niños con TDAH, antes de llevar su caso 
a la consideración del psiquiatra. Una vez precisados los complejos meandros que 
asume la búsqueda de ayuda para sus hijos, realizamos, en segundo lugar, lo que se 
denomina un análisis hermenéutico de las narrativas de enfermedad con las cuales 
las madres aportaron sus experiencias y las de sus familias con sus hijos problema, 
a la vez que estudiamos las experiencias de vida de sus unidades domésticas antes 
de optar por la ayuda psiquiátrica. Este paso de acudir al médico psiquiatra lo vemos 
como el momento mismo de la medicalización, por cuanto implica la escogencia 
definitiva del modelo biomédico como la aproximación principal de tratamiento, de 
preferencia frente al modelo psicosocial. Por cuanto estas narrativas llevan consigo 
una codificación de las representaciones culturales vigentes sobre la niñez y sus 
definiciones de “normalidad” y “anormalidad”, su interpretación permite entender 
las razones por las cuales los niños afectados con el TDAH no reciben antes una 
atención psiquiátrica. Realizado lo anterior, evaluamos, en tercer lugar, si la medi-
calización del TDAH devuelve a las familias afectadas un renovado sentimiento de 
control y de agencia enfrente del trastorno, de forma que se modifique un “pasado” 
negativo y sombrío y se generen nuevas expectativas de una desaparición de los 
síntomas. Por último, estudiamos las expectativas y actitudes que el tratamiento 
psiquiátrico suscita en las madres y adultos significativos, en especial con relación 
a la utilización de psicofármacos como el metilfenidato (Ritalina), y la superación 
de los estigmas asociados al hecho de que sus hijos sean considerados como “casos 
psiquiátricos” (esto es, como “anormales” o “locos”).

4 El auge actual de la etnografía clínica se debe en no poca medida al grupo de medicina social de 
la Universidad de Harvard (EE. UU), con figuras descollantes como Arthur Kleinman (1980) y 
Byron J. Good (1994). Una crítica del “modelo del malestar” de Kleinman se encuentra en Young, 
1982. 
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Las siguientes son, entonces, las preguntas que guiaron el presente estudio:

La primera pregunta hace alusión a la experiencia de las familias que tienen 
en su seno a un niño con TDAH: ¿Cómo es la experiencia de vida de estas familias, 
y cómo esta experiencia ha afectado la capacidad para controlar y moldear la 
vida de sus miembros? Se trata de escuchar la narrativa de los familiares del 
pequeño paciente, especialmente de los padres del niño o de la niña. Al plantearla 
de esta manera, se hace eco de desarrollos fenomenológicos en el campo de la 
antropología médica. Estos proponen un acercamiento a la enfermedad como 
“malestar” o “padecimiento”, desde el terreno de la “experiencia de malestar-
enfermedad como es vivida” por los mismos sufrientes, en este caso, a través de 
sus padres. Este tema incluye cuestiones como la realización de la situación del 
niño o de la niña como un “caso problema”, y las transformaciones y reacomodos 
en el fluir de las rutinas cotidianas que tal realización conlleva para los distintos 
miembros de la familia.

Sin embargo, y dado que, como veremos, el ideal cultural de la familia nu-
clear monogámica, monogenésica y corresidente dista de cumplirse en este medio 
nuestro, fue aceptable tener solamente el relato de, por ejemplo, la madre y, si 
es del caso, de otro pariente mayor de edad (v.gr., la abuela) que participe en el 
cuidado del pequeño paciente. Familia es, en este sentido, un término impreciso 
para denotar el grupo doméstico que comparte una misma residencia con el niño 
o la niña.

Un tópico mereció una atención especial. Se trata de explicitar, en los recuentos 
narrativos, las diversas rutas terapéuticas, clínicas o no clínicas, que recorren los 
padres de niños afectados con TDAH antes de considerar una atención psiquiátrica 
para su caso –o aun simultáneas a la misma–. La idea es la formulación de los 
circuitos sociales de curación que se activan desde que los padres del pequeño 
paciente son alertados de un posible “problema” en el comportamiento de su hijo, 
generalmente por la maestra del niño. Ello se hizo con miras a evaluar posibles 
claves que permitan entender las reticencias o demoras paternas en optar por la 
intervención psiquiátrica. Además, esto posibilita explorar aquellos factores que 
promueven una sensibilización paterna enfrente del tratamiento psiquiátrico de 
sus hijos.

La segunda pregunta inquirió por la diferencia que implica para los miem-
bros de la unidad doméstica el que el niño o la niña hayan sido diagnosticados 
como un caso de TDAH: si la situación del niño como un trastorno médico, y no 
como un problema de comportamiento, hace a los miembros de la unidad domés-
tica más pasivos o dependientes, o por el contrario, si les ha permitido mejorar 
la calidad de sus vidas. En otras palabras, se busca que el relato de enfermedad 
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arroje luces sobre un “antes” y un “después” del diagnóstico, y las consecuencias 
que la aceptación del TDAH tiene para los involucrados, en términos de su capa-
cidad para generar estrategias de “empoderamiento” y “toma del control” de las 
situaciones generadas por el trastorno.

La tercera pregunta apunta a precisar qué significa en nuestra cultura ser un 
niño (niña) normal. A partir de una definición cultural de la niñez sana realizada 
por los miembros del grupo doméstico de los pequeños pacientes, nos interesa 
mirar los parámetros en torno a los cuales se construye, con la mediación de la 
cultura y la sociedad, una noción de “anormalidad” en el comportamiento de los 
pequeños y, por ende, de las prácticas o medidas más adecuadas para lidiar con 
estas desviaciones en las pautas de comportamiento social y culturalmente acep-
tadas (Devereux, 1973). Estas nociones en torno a las ideas de “normalidad” y 
anormalidad” de los niños, en especial cuando aparecen los tres rasgos por exce-
lencia del TDAH, desatención, hiperactividad e impulsividad, son determinantes 
a la hora de acudir al psiquiatra y comenzar a reconstituir una nueva versión sobre 
lo que le pasa a su hijo o hija “problema”.

Detrás de esta pregunta hay otro interés particular. Se decía antes que en 
la traducción española del DSM-IV se asume que los términos ingleses infancy 
y childhood son equivalentes a un único término en nuestra lengua, la niñez 
–cuando en la lengua inglesa significan dos estadios más o menos delimitados 
del ciclo vital humano–. El primero, infancy, alude sobre todo a los comienzos de 
la vida, a aquellas etapas en las que el nuevo ser depende casi por completo de la 
madre; el segundo, childhood, indica que ya el niño tiene una mayor autonomía 
e independencia.

El problema rebasa lo terminológico y los problemas de la traducibilidad 
entre términos que tienen campos semánticos no exactamente coincidentes en 
dos lenguas diferentes. La “edad” no sólo es algo que tiene que ver con realidades 
biológicas, por cuanto la edad también responde a procesos de construcción y 
resignificación culturales –esto es, ser un “niño” o una “niña” no es lo mismo 
en todos los contextos culturales, de la misma manera que la noción de femenino 
o masculino no es equivalente interculturalmente, hechos éstos que el DSM-IV 
reconoce al involucrar cuestiones relativas a la edad y al género–.

Según el influyente argumento de Clifford Geertz, la edad corresponde a una 
manera que cada cultura dispone para organizar a los que son los “semejantes” a 
uno. Esta organización apela, en primer lugar, a un eje temporal, de tal manera que 
mis “predecesores” llegaron a ser en el tiempo antes que yo, hasta el punto que entre 
ellos y mis ancestros muertos se establece una comunicación cercana –pronto mis 
predecesores se convertirán en mis ancestros y yo me convertiré en predecesor–. 
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Con esta misma base de argumentación, mis “sucesores”, entre ellos mis hijos e 
hijas, se ubican temporalmente después, y yo seré desplazado por ellos a medida 
en que tienda hacia mis ancestros. Un segundo eje temporal, en este caso un corte 
sincrónico, tiene que ver con aquellos que son mis “contemporáneos”, aquellos que o 
tienen la misma edad mía, o pertenecen a un generación que coexiste temporalmente 
con la mía –contemporáneos entre los cuales distingo a mis “asociados”, esto es, a 
personas con las que interactúo o llego a interactuar, ya sea que los conozca o no 
los conozca de cara, o que tenga relaciones sociales directas o indirectas con ellos 
y ellas (Geertz, 1987)–.

Ahora bien: qué implican estos ejes de organización de mis semejantes en 
categorías o grupos de edad, cómo concibo cada una de estas categorías de edad, 
cómo me comporto enfrente de cada una de ellas, qué espero de cada una de ellas, 
qué relaciones de dominación-subordinación, autoridad y respeto y sus correlatos 
en mi comportamiento, etc., son factores todos que están llenos de atributos social-
mente específicos y que son definidos culturalmente. Según Geertz (1987), cada 
cultura se apoya en ciertos órdenes simbólicos en la definición de la persona –y uno 
de esos órdenes simbólicos tiene que ver con una representación de la edad de esa 
persona–. Es, pues, a esta serie de definiciones y atributos, a estos órdenes simbóli-
cos, sobre todo a aquellos pertinentes entre nosotros, en una ciudad como Bogotá, 
y que hacen alusión a nuestros “sucesores”, los niños y las niñas, a los que se dirige 
la mirada en esta investigación.

La razón de esta consideración del problema cultural de las edades es el 
convencimiento, compartido entre los investigadores e investigadoras que se han 
ocupado de los problemas de la niñez en nuestra sociedad (Sáenz, Saldarriaga 
y Ospina, 1996), de que el niño o la niña, como tales, como habitantes de un 
estadio de la vida único, independiente y válido en sí mismo, aquí no existen en 
verdad. Y esto es por igual para la primera infancia y para la niñez, distinción 
que, como queda dicho, se tiende a ignorar. Porque los niños y las niñas son 
vistos más bien como “adultos en potencia”, o “pequeños adultos” imperfecta-
mente formados a los que hay que “moldear” de formas determinadas para que 
se realicen en cuanto futuros adultos. En otras palabras, los niños no son niños 
sino que son niños en relación con sus predecesores, los adultos, y en función 
de la adultez –esto es, del deseo de que se vuelvan adultos lo más rápidamente 
posible–. La implicación es que estas construcciones culturales en torno a la 
niñez deben desempeñar un papel fundamental en la evaluación que los adultos 
(padres, maestros, familiares, etc.) hacen de los niños que resultan diagnostica-
dos como casos de TDAH.

****
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En este libro se emplea la noción de unidad doméstica, en vez de la más común de 
familia, porque esta última, una noción ante todo jurídico-política, está sesgada 
en nuestro medio hacia un ideal de alianza matrimonial monógama, corresidente 
y monogenésica, indivisible y sancionada sacramentalmente, según el dictado 
religioso de la Sagrada Familia católica. Con el empleo de unidad doméstica se 
apunta a cómo viven en realidad, en el terreno de lo doméstico, y en parejas 
o en arreglos monoparentales, los hombres y mujeres adultos, sus propios hijos 
comunes o hijos de distintas parejas, sus demás parientes consanguíneos y afines, 
y no parientes, en muy diversos y múltiples arreglos –es decir, cómo comparte el 
mismo techo todo este grupo de personas–. En ese sentido, la “Sagrada Familia” 
es sólo un tipo de unidad doméstica, hoy quizá muy inestable, entre los muchos 
posibles que han escogido de hecho los colombianos y las colombianas para 
compartir el techo, el pan y la crianza de los hijos propios o de la pareja con 
otros compañeros y compañeras. Profundizar en esta idea desde el punto de vista 
empírico es desde luego muy importante, pero ése no es el objetivo de este libro.

****

La investigación que sirvió de base a este libro tiene una orientación cualitativa. 
Su universo de investigación estuvo constituido por los pacientes que acudieron 
al Servicio de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia del Hospital de La Miseri-
cordia (Fundación Hospital Infantil de La Misericordia), de la ciudad de Bogotá, 
Colombia, durante un período de doce meses comprendido entre junio de 2003 y 
junio de 20045.

A partir de este universo se realizó un muestreo no aleatorio, intencional y 
no probabilístico de las madres, padres, tutores o responsables de los pequeños 
pacientes a ser seleccionados para el estudio. Por tanto, el centro de interés de la 
investigación es la voz del adulto, especialmente de la madre, no la del pequeño 
paciente. Considerar la voz del niño, importante como es, necesita de un diseño 
de investigación distinto que deberá emprenderse en un futuro.

Dos fueron los criterios de selección. Primero, que el paciente estuviese diag-
nosticado como un caso de TDAH, o que este diagnóstico estuviese en estudio 
clínico porque sus padres o tutores creyesen que sus hijos (hijas) padecían el tras-
torno. Segundo, que la madre, el padre o el tutor aceptasen participar en el estudio, 
después de firmar el consentimiento informado.

5 Previo a la investigación de campo, el respectivo proyecto de investigación fue aprobado por el 
Comité de Ética de la Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia. 
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En la tabla 1 aparece un resumen de los catorce pacientes seleccionados 
finalmente. Como se desprende de la tabla, en trece de los catorce casos bajo 
consideración, la informante principal fue una mujer: doce corresponden a la 
madre del niño y uno a la abuela; sólo en un caso, tanto la madre como el padre en 
conjunto participaron en el estudio (aunque para el momento de la entrevista ya 
estaban divorciados). Este hecho, que no es aleatorio, permite que en lo sucesivo 
hablemos sólo de madres y mujeres y su relación con el TDAH. En trece casos 
se trata de un niño; sólo un caso corresponde a una niña. Las edades de los 
pequeños pacientes oscilaron entre los 6 y los 11 años de edad; la niña tenía en 
el momento de la entrevista 11 años. El estrato socioeconómico de las unidades 
domésticas consideradas variaba entre el estrato 2 y el 3, hecho que corresponde a 
los estratos socioeconómicos que acuden principalmente a la consulta del servicio 
de psiquiatría infantil y de la adolescencia del Hospital de La Misericordia. La 
edad de las madres que participaron en el estudio se encuentra en el rango entre 
los 24 y los 47 años; la abuela entrevistada reportó una edad de 44 años. Del total 
de la muestra, trece casos tenían un diagnóstico confirmado de TDAH; sólo en 
un caso, el diagnóstico se encontraba en estudio.

A pesar de que se estudiaron muchos más casos de TDAH de la consulta del 
servicio de psiquiatría infantil y de la adolescencia durante el período de referencia 
anterior, la muestra final sobre la que basamos nuestros análisis es la que aparece 
en la tabla 1. Hay casos que no se incluyeron porque la madre no aceptó firmar 
el consentimiento informado. Además, como durante el curso de la investigación 
se empezó a generar información redundante, el universo de pacientes se limitó 
a este número, con el fin de concentrarnos en un análisis cualitativo intensivo de 
los materiales aportados.

Cada una de las participantes en el estudio fue sujeto de una entrevista 
semiestructurada, con una duración aproximada de entre una y dos horas. En 
algunos casos se realizaron dos entrevistas. Cada entrevista fue grabada en medio 
magnético, grabación que luego fue transcrita. Las entrevistas se organizaron 
en torno a los siguientes temas principales: 1) la representación de la etiología 
del trastorno, su dimensión temporal y la relación que estas nociones tienen 
en las conductas de “búsqueda de ayuda”; 2) el modo en el que los síntomas 
aparecieron primero y las consecuencias vitales que para las familias generaron 
estos síntomas; 3) cómo las familias entendieron y se apropiaron de la patología 
del trastorno; 4) el curso de la enfermedad y el momento en el que se decide 
buscar ayuda psiquiátrica, y 5) nociones de las familias en torno a cómo debería 
ser el tratamiento más apropiado.

No obstante que los tópicos anteriores fueron la base de la entrevista, los 
informantes fueron libres de expresar todas sus reflexiones sobre el TDAH, aun 
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aquellas que puedan trascender el esquema anterior, así como sus opiniones sobre 
los médicos con los cuales han entrado en contacto (Klasen, 2000; Kleinman, 
1980).

El análisis de las entrevistas se hizo a partir de un sistema de codificación 
temática propio surgido del contenido manifiesto de las opiniones de los infor-
mantes, según el método de análisis hermenéutico basado en la evidencia de los 
datos etnográficos (o teoría fundamentada). En este método no se busca imponer 
una estructura a priori a la información, a pesar de la organización de las entre-
vistas en los cinco temas antes mencionados. Por el contrario, las categorías de 
codificación se desarrollaron durante el análisis mismo de la evidencia aportada 
por las narrativas de las madres entrevistadas. Esta codificación fue la base de 
los temas que dieron lugar a la dimensión interpretativa del estudio en torno a la 
mirada, desde el paciente y su unidad doméstica, del TDAH.





2.0 cuestIones teórIcas

Cualquier discusión sobre la transformación de problemas sociales en problemas 
médicos y psiquiátricos está signada por la confrontación y el ardor en la defen-
sa de las posiciones. Esto es así en prácticamente todos los terrenos que toca la 
psiquiatría, y por supuesto que la intervención psiquiátrica en los asuntos de la 
educación escolar de nuestros niños y niñas no es una excepción. Porque, qué es 
la medicalización de la hiperactividad, la impulsividad y la desatención infanti-
les, que se expresa principalmente tanto en el hogar como en la escuela, sino una 
instancia de la injerencia médica en asuntos que a primera vista sólo son compe-
tencia de educadores y pedagogos no médicos. A lo sumo, los únicos llamados a 
opinar en estas cuestiones tan delicadas serían los practicantes de la psicología, 
esa disciplina que bascula, atormentada, entre las ciencias de la salud y las dis-
ciplinas sociales. Por ello, cualquier trabajo que se plantee el estudio del TDAH 
debe por fuerza detenerse, en este caso de manera no compleja desde el punto 
de vista teórico, en el debate sobre la naturaleza de las enfermedades mentales, 
y en sentar una posición enfrente del escenario de la participación de los facto-
res sociales y culturales en la clínica psiquiátrica. En este capítulo discutiremos 
algunas cuestiones de estos dos temas, sobre todo en lo que ellos tienen que ver 
con el TDAH.

El telón de fondo de la discusión es el de los manuales de diagnóstico de los 
trastornos mentales de la Asociación de Psiquiatría de los Estados Unidos (APA, 
por su sigla en inglés). Esto es casi inevitable. Algún sociólogo o historiador de 
la ciencia habrá de investigar, si alguien no lo está haciendo ya, cómo en el corto 
lapso de un poco más de veinte años la clasificación psiquiátrica oficial de una 
entidad gremial nacional muy poderosa, la APA, que pertenece desde luego a un 
país muy poderoso, se universalizó de la manera que lo hizo. Hasta el punto que 
se puede afirmar sin exagerar que el DSM, en especial en su cuarta edición origi-
nal y en su versión ampliada, se convirtió en gran medida en el idioma universal 
de la psiquiatría. Ello en desmedro, hasta cierto punto, de clasificaciones más 
internacionales, como la Clasificación Internacional de las Enfermedades de la 
Organización Mundial de la Salud, la denominada CIE-10, por estar en su décima 
edición (1992). O como la reciente Guía Latinoamericana de Diagnóstico Psiquiá-
trico de la Asociación Psiquiátrica de América Latina (Asociación Psiquiátrica de 
América Latina, GLADP, 2004).
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2.1 La psiquiatría biomédica

A pesar de sus aseveraciones de neutralidad teórica con respecto a la etiología o 
causas de la enfermedad mental, la psiquiatría clínica que se basa en los manua-
les de diagnóstico DSM ha hecho una profesión de fe en la ciencia positiva. En 
efecto, la publicación en 1980 de la tercera edición del DSM dio un vuelco a la 
psiquiatría clínica. Esta edición reemplazó al DSM-I publicado en 1951 y al DSM-
II publicado en 1968, ambos muy influenciados por una combinación sui generis 
del psicoanálisis freudiano y una aproximación psicosocial a la enfermedad men-
tal, comúnmente denominada psicodinámica (Wilson, 1993). Ahora bien: con la 
edición en 1980 del DSM-III, la psiquiatría deja tras de sí su vieja historia como 
una especialidad médica sin vínculos con la medicina general. La psiquiatría asi-
lar, esto es, la psiquiatría que se desarrollaba en un hospital especial, el hospital 
mental, el “manicomio”, comenzó a ver su fin. En adelante, la psiquiatría como 
especialidad ingresa al seno del resto de la medicina y se integra al hospital gene-
ral. En este giro contribuyó, de forma un tanto paradójica, el movimiento antipsi-
quiátrico, que había hecho mucho ruido en muchos países europeos y en Estados 
Unidos desde el decenio de 1960.

La principal consecuencia del alineamiento médico de la psiquiatría fue en- 
cuadrar la enfermedad mental en el modelo biomédico contemporáneo. Este mo-
delo está constituido a su vez por la síntesis de las tres dimensiones históricas a 
partir de las cuales se aprehenden lo anormal y lo patológico, y se distingue la 
enfermedad de lo que es normal en el ser humano: la dimensión anatomoclínica; 
la dimensión fisiopatológica o experimental, y la dimensión etiopatológica. En la 
actualidad, la biomedicina se desplaza hacia una nueva dimensión más integradora 
y reduccionista, la dimensión de la biología molecular. Así, desde la biomedicina, 
las enfermedades mentales se entienden, en términos generales, como fenómenos 
universales cuyo fundamento se encuentra en una lesión o en una anomalía en la 
anatomía del sistema nervioso central, en una alteración en el funcionamiento del 
mismo, como un evento posterior a invasiones de agentes patógenos (una infección 
viral previa, por ejemplo), o derivada de factores de la herencia genética del suje-
to. En concordancia, la investigación sobre la patología psiquiátrica pertenece al 
dominio de la biología, en particular, al dominio de las leyes fisicoquímicas a las 
que ésta puede ser reducida explicativamente, y hace parte de la dilucidación de los 
misterios que encierra el cerebro humano (el objeto de la novel disciplina conocida 
como la neurociencia).

Con todo y su énfasis en la biología del cerebro, la concepción médica no des-
echa la idea de que en los cuadros clínicos psiquiátricos pueden intervenir factores 
diferentes del sistema nervioso central, que de formas importantes confieren espe-
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cificidades a las enfermedades mentales. De hecho, dentro del sistema multiaxial de 
diagnóstico del DSM inaugurado por la tercera edición se reserva un eje diagnós-
tico (el eje IV), para que el especialista clínico pondere los factores psicosociales y, 
en general, ambientales –y aquí se incluyen los factores “culturales”– que afectan 
de manera negativa el cuadro clínico y todo el curso del tratamiento. Empero, éstos 
forman parte de los fenómenos que configuran la patoplastia de la enfermedad 
mental, o sea, el conjunto de fenómenos que coloran y le dan una especificidad 
idiosincrásica a los síntomas de enfermedad mental. Por ello, estos factores no se 
pueden considerar como pertenecientes a la patogénesis, esto es, a las causas orgá-
nicas que están detrás de la aparición de los síntomas de enfermedad, y que son la 
causa de lo que en medicina se denomina la “historia natural de la enfermedad”. En 
otras palabras, el sesgo de esta perspectiva involucra la noción de que la causalidad 
o la etiología de la enfermedad mental reside en las disfunciones neurofisiológicas, 
o en las lesiones neuroanatómicas que aparecen correlacionadas con la presencia 
del cuadro nosológico. No obstante, no se desconoce que el enfermo mental está 
inmerso en una sociedad y en una cultura que le pueden aportar elementos dis-
tintivos a su enfermedad, sobre todo en los planos sintomáticos y de prognosis. 
Tampoco se descartan los factores psicológicos y del comportamiento del enfermo 
en el diagnóstico de su condición psiquiátrica. La enfermedad mental del paciente, 
sin embargo, reside en su propio cerebro y tiene cierta independencia de cualquier 
sociología médica o de una psicología que busque entender la ruptura con su mundo 
o con su peculiar estancia idiosincrásica anterior.

Esta visión de la psiquiatría biomédica reposa en una particular aproximación 
positivista a la historia de la medicina; como la que expone un historiador de la 
psiquiatría, Edward Shorter (1997), quien afirma que la historia de esta especialidad 
es un proceso lineal que comienza a finales del siglo XVIII con los primeros 
psiquiatras, que creían que el cerebro era la base de la enfermedad mental; se 
interrumpe con las teorías de Sigmund Freud, que separaban la mente del cerebro, un 
penoso hiato según él, y termina con el nuevo y definitivo triunfo de la perspectiva 
que le da primacía al cerebro.

2.2 La crítica a la psiquiatría biomédica1

Otros autores contemporáneos no participan de esta opinión que ve a la psiquia-
tría como una empresa científica que marcha en pos de la verdad de la “locura”. 
Pensadores como Georges Canguilhem (1981) y Michel Foucault (1990) han re-

1 Algunas de las ideas de esta sección fueron exploradas primero en Uribe (2000: 345-366). 
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calcado cómo no se puede hablar en la ciencia de una categoría absoluta de Ver-
dad. Toda ciencia particular genera, en cada momento de su historia, sus propias 
normas de verdad (Lecourt, 1981). La historia de la psiquiatría, por tanto, es más 
una historia de rupturas y discontinuidades, y cada época produce históricamente 
sus propios conceptos científicos y redefine el objeto y los métodos de inves-
tigación que se consideran válidos. Otro historiador de la psiquiatría, Germán 
E. Berrios, editor general de la prestigiosa revista History of Psychiatry, afirma 
sin sonrojarse que el lenguaje de la psicopatología descriptiva usado hoy para 
registrar los síntomas de las enfermedades mentales, en conjunto con su vocabu-
lario, su sintaxis, sus presuposiciones sobre la naturaleza del comportamiento y 
sus reglas de aplicación, es un lenguaje del siglo XIX. En sus propias palabras: 
“Este lenguaje fue compuesto en Europa durante la primera mitad del siglo XIX, 
y se ha mostrado de forma sorprendente muy estable” (Berrios, 1996: 1). En la 
misma vena, Roy Porter (2002: 205), el historiador social de la locura, opina que 
la psiquiatría del siglo XX, “aun carece de la unidad cognitiva y profesional con 
la que cuenta la medicina general y permanece desunida entre diversos modelos 
biopsicosociales y médicos tanto en relación con su objeto de estudio como con 
sus estrategias terapéuticas”. Según Porter, “la psiquiatría no ha conseguido del 
todo encontrarle sentido a la locura” (2002). Asimismo, T. M. Luhrmann (2000) 
afirma que los psiquiatras no han superado el dilema cartesiano cerebro-mente, a 
pesar de la profusión literaria reciente en neurociencia que declara que éste es un 
problema ya superado (Dennett, 1991; Pinker, 2003). Para Luhrmann, el discurso 
y la práctica psiquiátricos están de forma inexorable atrapados en dos “mentalida-
des” contradictorias: una que ve la enfermedad mental inscrita en el cuerpo; otra 
que hace de lo mental, del sufrimiento, del amor y el desamor, del pasado y del 
conflicto intrapsíquico irresuelto del enfermo mental el locus de sus preocupa-
ciones. Para la enfermedad mental en el primer sentido, la psiquiatría con base en 
fármacos; en el segundo sentido, se emplea la “cura por el habla”, o psicoterapia.

Este estado de irresolución en la psiquiatría explica por qué, a más de trein-
ta años de la publicación del libro El mito de la enfermedad mental, de Thomas 
Szasz, las tesis de la antipsiquiatría y del “constructivismo” psiquiátrico, aunque 
acalladas por el éxito de la investigación en la identificación de las anormalidades 
biológicas de la enfermedad mental, aún tienen eco en ciertos sectores. Para la 
antipsiquiatría à la Szasz, sólo una anomalía identificada neurológicamente, esto 
es, de forma física, puede ser llamada enfermedad en el sentido médico. El pro-
blema, según él, es que en la psiquiatría se hace un uso metafórico, no literal, de la 
noción de enfermedad. Quienes se vinculan entonces a esta posición antipsiquiá-
trica investigan las condiciones sociales y culturales que hacen posible la génesis 
de las llamadas enfermedades mentales –productos de un “algo más” que no es 
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somático, biológico, y que ni siquiera tiene que estar presente en la propia vida del 
sufriente–. El origen de la “enfermedad” (con comillas, para marcar su carácter 
metafórico) está situado en los referentes sociales e históricos que dan sentido 
(o se los niegan) a las condiciones de la existencia concreta del sufriente. Las 
enfermedades mentales son construidas, en el sentido de que ellas existen en un 
espacio clasificatorio, y su materialidad es simbólica –lo que equivale a afirmar 
que las enfermedades mentales sólo son reconocibles por sus efectos (Braunstein, 
1987)–. Ellas son mitos, metáforas para referirse a problemas matrimoniales, ha-
bitacionales, profesionales, sexuales, etc., de personas que son tratadas como “pa-
cientes” y sometidas a un proceso de medicalización de sus vidas (Szasz, 1961).

A pesar del escepticismo con el que muchos miran hoy a la antipsiquiatría y 
al constructivismo, conviene examinar más en detalle ciertas de sus aseveraciones. 
Len Bowers (1998) afirma que ninguna evidencia a favor de fuerzas, factores o 
definiciones sociales y culturales de la enfermedad mental desecha la posibilidad 
de encontrar causas de tipo fisiológico para muchas de ellas. Aun si se admite que 
lo determinante en los desórdenes mentales es lo social, ello tampoco significa que 
lo social sea excluyente con lo fisiológico. Estas explicaciones que buscan hacer de 
la enfermedad mental un asunto social, histórica y culturalmente relativo, opina 
Bowers, contienen un punto de vista moral y político, más que un punto de vista 
teórico enfrente del fenómeno. En otras palabras, el programa de los constructivistas 
no es tanto un programa de investigación empírica, sino más bien un programa de 
crítica política y moral de la psiquiatría biomédica.

No obstante, hay un sentido, según Bowers, en el que la enfermedad mental 
es producto de la construcción social: la enfermedad mental es abocada nominal-
mente, desde la palabra, por los seres humanos. En este sentido, está inmersa en 
los “juegos de lenguaje”, que, según el segundo Wittgenstein, permiten a los seres 
humanos hablar sobre el mundo. El problema es evaluar qué tan bien nuestro len-
guaje “se corresponde con las realidades del mundo y qué tanto podemos lograr 
de forma efectiva con las herramientas que él nos provee” (Bowers, 1998).

Más aún, la enfermedad mental está determinada desde lo sociocultural, 
en la medida en que ella puede ser modificada por las creencias y las acciones 
de los sufrientes y de los que los rodean. Los sufrientes interpretan su propia 
experiencia de desorden mental, tratan de “domesticarla” con el recurso del relato, 
de la narrativa, para apropiársela, para incorporarla y aprender a convivir con ella. 
En este orden de ideas, la noción de “paciente” es errada, en el caso de muchos 
sufrientes. Ellos y ellas no son meros espectadores pasivos de sus aflicciones, 
sólo víctimas resignadas en su condición. Muchos enfermos entran en “circuitos 
sociales de curación”, y siguen sus itinerarios terapéuticos, en los cuales el mismo 
tratamiento clínico psiquiátrico queda atrapado. El elemento ritual es una instancia 
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fundamental de estos circuitos, porque aporta la idea de que es posible manipular 
de forma creativa una situación ante la cual la biomedicina no ofrece una cura 
definitiva. Sin embargo, es cierto que muchos sufrientes terminan instalados en 
su condición psiquiátrica, esto es, se convierten en verdaderos pacientes, hasta el 
punto que la misma enfermedad parece una forma de “elección” que les permite 
colocarse en un mundo “distinto” al que dejaron antes de iniciar su “carrera moral” 
como enfermos psiquiátricos –un mundo de “origen” que les causa el sufrimiento 
que quieren dejar atrás– (Goffman, 1970). Para muchas personas, la enfermedad 
mental termina transformada en una situación funcional para sus vidas y con un 
nuevo valor de adaptación, disminuido, frente a la vida.

Otro testigo de la dimensión social de la enfermedad mental tiene que ver con 
que sólo es posible la identificación y la determinación de la enfermedad mental 
con base en criterios sociales. En palabras de Bowers (1998), “la enfermedad 
mental se muestra a través de las acciones y el comportamiento. Sólo en muy 
pocos casos, criterios de tipo fisiológico terminan por utilizarse en la realidad. 
Aun en aquellas situaciones en las cuales la diferencia fisiológica está o puede 
estar presente, el juicio sobre la anormalidad [mental] se hace sobre la base del 
comportamiento. [...] En gran medida, la estructura y la función del cerebro sólo 
pueden determinarse desde la actividad social. [...] Las decisiones en torno a la 
enfermedad mental se toman todavía desde el terreno de lo social y, por tanto, lo que 
entra en juego en esas decisiones son cuestiones morales y no cuestiones relativas 
al mal funcionamiento fisiológico que puedan llegar a ser descubiertas”.

Este mismo argumento, puesto ahora en los términos de Germán E. Berrios, 
historiador de la psicopatología descriptiva, señala cómo el diagnosticar en psi-
quiatría implica tomar partido entre “una señal biológica tenue” –originada en 
algún punto del cerebro– y niveles de “códigos psicosociales” –o “ruido”– que 
hacen parte de los procesos de formación de síntomas. Según Berrios, algunos 
síntomas tienen más de señal, mientras que otros son más ruido. El punto princi-
pal, para este autor, es que ninguna “observación clínica” es una actividad cog-
noscitiva inocente. El observador se apoya en la episteme que sustenta su obser-
vación, puesto que éste ha sido instruido por su cultura para percibir un desorden 
mental. Concluye Berrios:

La existencia de una perspectiva cambiante como ésta fomenta la creencia “relati-
vista” de que los síntomas mentales −y las enfermedades mentales− son únicamente 
constructos culturales. Las variaciones relacionadas con la cultura en la presentación 
de los síntomas, sin embargo, no necesariamente anulan el signo biológico. (Berrios, 
1996: 1-2)2

2 Este argumento fue presentado primero en Uribe, Vásquez, Martínez y Castro (2006: 71). 
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Este planteamiento forma parte del creciente coro de voces que desea res-
catar para el diagnóstico psiquiátrico una evaluación clínica cuidadosa, que tras-
cienda un simple chequeo de una lista de síntomas memorizados del DSM o de 
cualquiera otro manual diagnóstico, y que esté más atenta a los problemas con-
cretos en la vida de cada paciente en su propio contexto social (Andreasen, 2007: 
108-112). Además, estas voces advierten sobre los riesgos de una excesiva medi-
calización de la psiquiatría. Gary J. Tucker (1998), por ejemplo, opina que hacer 
del DSM-IV la meta exclusiva de la clínica “podría estar arruinando la esencia de 
la psiquiatría”. Se hace necesario, por tanto, reintroducir la empatía como la clave 
para entender al enfermo. “Así” –concluye Tucker–, “ha llegado la hora de com-
binar la psiquiatría empírica del DSM-IV con la historia de vida y la observación 
real del paciente. Tanto la una como la otra deben ser incluidas en nuestro proceso 
diagnóstico. Y ambas son necesarias en el cuidado efectivo del paciente, que es de 
lo que en últimas se trata”.

Una explicación plausible de las dificultades para la incorporación de crite-
rios sociales y culturales en el campo práctico de la psiquiatría clínica hace refe-
rencia a lo complicado que es hacerlos operacionales. Esto es notorio en el caso de 
la noción de cultura, un concepto que puede quedar reducido al plano de las ideas 
generales, de sentido común, y por lo tanto, atado a una vaguedad impotente. En 
la psiquiatría clínica, la sospecha del epifenómeno ronda siempre lo cultural.

2.3 La biología y la cultura

Lo primero para resaltar de la cultura es que se trata de una noción que la an-
tropología del siglo XX entronizó como el concepto eje de su discurrir teórico e 
investigativo. La idea de que los seres humanos son seres creadores, portadores 
y transmisores de cultura cuestionó el concepto del Iluminismo que hablaba de 
la “naturaleza humana”. Para el Iluminismo, “la naturaleza humana está tan re-
gularmente organizada, es tan invariable y tan maravillosamente simple como el 
universo de Newton. Quizás algunas de sus leyes sean diferentes, pero hay leyes, 
quizás algo de su carácter quede oscurecido por los aderezos de modos locales, 
pero la naturaleza humana es inmutable” (Geertz, 1987: 43). Para la antropología 
cultural no hay, pues, algo que puede llamarse la naturaleza humana, puesto que 
no hay una única forma de ser un ser humano –los seres humanos existimos en 
cuanto somos miembros de una cultura particular, realidad además susceptible de 
ser investigada empíricamente por la investigación etnográfica–.

En términos generales, la antropología ha abocado su programa de investi-
gación de la cultura humana por dos caminos teóricos principales. En el primero 
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se le ha dado prelación a lo cultural como modos locales de ser, pensar y sentir 
trasmitidos de generación en generación por procesos de enseñanza y aprendi-
zaje específicos que confieren a las sociedades humanas su diversidad cultural. 
El énfasis es en la transmisión de normas y valores, creencias y representaciones 
simbólicas diferentes y socialmente específicos que hacen de los seres humanos 
habitantes del mismo planeta, pero desde “mundos culturales” locales y diver-
sos. La cultura les define (o les “construye”) a los seres humanos su noción de 
realidad, su sentido de lo que es bello y deseable, su concepción ética de lo que 
hace valiosa la existencia, sus nociones de tiempo, espacio y orden. Tal defini-
ción nunca podrá ser universal, aunque pueda existir una especie de “esquema 
cultural universal” constituido por rasgos culturales esenciales a la existencia 
humana –en oposición a aquellos que son adventicios, periféricos u ornamenta-
les (Geertz, 1987)–.

Para Geertz, el problema de esta antropología cultural es su tendencia a con-
siderar la cultura como un “estrato” más entre aquellos niveles que informan la 
existencia humana –un estrato que se superpone a los factores biológicos, psico-
lógicos y sociológicos–. Según él, en su reemplazo se hace necesario propugnar 
una concepción más sintética, en la que estos factores, incluidos los culturales, 
“puedan tratarse como variables dentro de sistemas unitarios de análisis”. De 
esta forma, “la cultura se comprende mejor no como complejos de esquemas con-
cretos de conducta [...] sino como una serie de mecanismos de control [...] que 
gobiernan la conducta”. Además, el ser humano es “el animal que más depende 
de esos mecanismos de control extragenéticos, que están fuera de su piel, de esos 
programas culturales para ordenar su conducta” (Geertz, 1987: 51).

Estos mecanismos de control son públicos, son simbólicos y se pueden apre-
hender desde el pensamiento. Geertz los llama “fuentes simbólicas de ilumina-
ción para orientarse en el mundo”, y están agrupados en estructuras culturales, 
en “sistemas organizados de símbolos significativos”. La cultura consiste en “una 
serie de dispositivos simbólicos para controlar la conducta, [...] una serie de fuen-
tes extrasomáticas de información” (Geertz, 1987: 57). Esta perspectiva ha dado 
pie para que se desarrollen propuestas que ven lo cultural como un resultado de 
procesos de negociación de significados interpersonales dentro de “mundos lo-
cales”, con un énfasis en los análisis interpretativos que buscan desentrañar las 
formas en que se negocian estos significados.

El segundo camino teórico que ha transitado la antropología privilegia la ob-
servación de los modos de interacción que los seres humanos realizan entre ellos 
y con su entorno en las sociedades humanas. El énfasis se hace en la cultura como 
un cierto mecanismo de adaptación al medio ambiente –mecanismo de adapta-
ción extrasomático posibilitado por la filogenia humana–. La investigación busca 
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desentrañar los procesos culturales que hacen posible la supervivencia humana 
dentro de estrategias de apropiación, transformación y conservación de energía 
de los ecosistemas.

Si comparamos estas dos perspectivas, se observa que la primera oscila en-
tre aproximaciones relativistas, un relativismo tanto de orden cognoscitivo (en 
su propia definición del mundo, cada cultura constituye un todo aparte e incon-
trastable) como de orden ético (todos los mundos morales locales son igualmente 
válidos en cuanto que representan la diversidad cultural humana), y aproximacio-
nes interpretativas (o hermenéuticas) de lo cultural. Desde estas últimas, la an-
tropología no es una ciencia experimental ocupada en buscar leyes, en el sentido 
de la ciencia empírico-positiva. Por el contrario, la antropología debe desentrañar 
aquellas significaciones ocultas, subyacentes, de “expresiones sociales que son 
enigmáticas en su superficie” (Geertz, 1987: 20).

Por su parte, la segunda perspectiva es más afín con la ciencia empírico-po-
sitiva. Sus adherentes son propensos a la búsqueda de leyes que rigen los meca-
nismos o dispositivos de acción cultural. Además, son más sensibles a los resul-
tados de la investigación en las ciencias naturales (por ejemplo, en la ecología), o 
a los intentos de síntesis entre la biología y la ciencia social (en la sociobiología). 
Su apuesta teórica es por encontrar la unidad que subyace a toda la experiencia 
humana, más allá de la extraordinaria diversidad que ésta parece haber asumido 
a través del tiempo y del espacio. Esta perspectiva se encuentra, por tanto, más 
en línea con la modernidad occidental, que hace de la racionalidad científica la 
máxima expresión del conocimiento, y está más dispuesta a aceptar una naturale-
za humana determinable empíricamente. Se trata de un presupuesto que es com-
patible con la moderna investigación biomédica, porque se puede argumentar que 
ésta ha rescatado el programa del Iluminismo, al afirmar que los seres humanos 
deben comprenderse desde sus realidades orgánicas universales (y en últimas, 
desde un plano fisicoquímico).

Ahora bien: estas dos acepciones de la cultura representan una oposición 
filosófica que siempre ha llenado de ambivalencias todo su discurrir. Según Zyg-
munt Bauman (2002), en la primera acepción, la cultura representa todo lo que 
los humanos podemos hacer, nuestros logros; en la segunda, la cultura refleja 
todo lo que los humanos debemos obedecer, las leyes que rigen la naturaleza. La 
primera apunta hacia la libertad y la creatividad de las sociedades humanas, a la 
actividad del espíritu libre, y es la sede de la invención, de la autocrítica y la au-
totrascendencia; la segunda nos muestra los límites y controles que condicionan 
la vida humana –desde ella, la cultura se ve como un mero instrumento de con- 
tinuidad al servicio de la rutina y del orden social–. Más aún: en la primera, el 
ser humano se percibe como “ser-el-sujeto”, como “estar en un mundo expuesto 
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a la manipulación humana”; en la segunda, el ser humano percibe “este estado de 
dependencia como ser-un-objeto, como estar expuesto a manipulaciones que no 
puede impedir precisamente porque no puede sobrevivir a menos que cumpla las 
condiciones que le dicta su dependencia” (Bauman, 2002: 175). Se trata, pues, de 
una dicotomía entre la creatividad y la dependencia, ambas aspectos indispensa-
bles de la existencia humana, que además se condicionan y se refuerzan mutua-
mente: “Por consiguiente, la cultura está condenada a una continuación eterna de 
su agonía; de igual modo, el hombre, ya que está dotado con la capacidad de la 
cultura, está condenado a explorar, a estar insatisfecho con su mundo, a destruir 
y a crear” (Bauman, 2002: 175).

Todo el campo de los estudios culturales, empero, ha experimentado un 
fuerte sacudón en los últimos años. La antropología no ha sido inmune a la llamada 
crisis de la representación. Temas como el de la verdad y la objetividad, sobre los 
cuales antes no parecía haber dificultades, se han vuelto ahora críticos y motivo 
de controversia. En el caso del estudio de la cultura, el “quién habla a quién, 
sobre qué, con qué propósito y bajo qué circunstancias”, el llamado problema 
de la producción de “discursos”, tiene ahora un papel fundamental –además 
de haberse cuestionado el mismo rol del etnógrafo productor de conocimiento 
sobre las culturas–. Las formas clásicas de hacer etnografía sobre la cultura han 
sido desplazadas por nuevos enfoques más reflexivos y experimentales. Surge 
un fuerte énfasis en las estrategias y las técnicas narrativas utilizadas tanto por 
los sujetos de la etnografía (los llamados informantes) como por los mismos 
etnógrafos interesados en mostrar cómo la cultura “proporciona significado a 
la experiencia humana, seleccionándola y organizándola” (Rosaldo, 1991). En 
palabras de Lawrence J. Kirmayer: “Las culturas, que antes se veían como mundos 
autocontenidos de significado, se conciben ahora como sistemas de conocimiento 
y de práctica –apoyados por modelos cognitivos, por interacciones interpersonales 
y por las instituciones sociales– que proveen a los individuos de herramientas 
conceptuales para su autocomprensión, y de posibilidades retóricas para producir 
una presentación personal y una ubicación social. Más aún, los mundos culturales 
son sistemas abiertos, moldeados por las fuerzas de la migración, la globalización 
y la hibridación” (Kirmayer, 2006: 163).

Para Steven Pinker (2003), el problema de la antropología cultural es su 
radical oposición a la idea de una naturaleza humana universal –esto es, su nega-
tiva a considerar la unificación de los conocimientos, que el biólogo E. O. Wilson 
ha llamado consilience–. Aceptar la consilience implica que la antropología se 
apropie definitivamente de los modernos resultados de la investigación científi-
ca que tiende puentes entre la biología y la cultura. Y esto se ha dificultado por 
la insistencia del “modelo estándar de ciencia social”, o del “constructivismo 
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social”, en la idea de la sobredeterminación de la variación cultural, que arroja 
por la borda aquello que todas las culturas tienen en común. Según la lectura 
de Pinker, esto se debe a los tres pilares principales en los que la teoría oficial 
de la antropología se apoya: las doctrinas de la Tabla Rasa, del Buen Salvaje y 
del Fantasma en la Máquina. Por la primera, la antropología defiende la idea de 
que “la mente humana carece de una estructura inherente y que la sociedad y 
nosotros mismos podemos escribir en ella a voluntad”. El Buen Salvaje afirma, 
por su parte, que los seres humanos son naturalmente desinteresados y pacíficos 
y la civilización los corrompe. Y el Fantasma en la Máquina es la expresión del 
postulado cartesiano que rechaza la idea de que la mente puede operar por prin-
cipios físicos. La conducta no es causada por nada sino que es elegida libremente 
(Pinker, 2003).

El comentarista colombiano Antonio Vélez sintetiza el argumento de Pinker 
con la siguiente formulación:

De acuerdo con los defensores del Modelo Social Estándar todo el contenido de 
la mente humana se deriva u origina afuera, en el ambiente, en el mundo social. 
Se aprende con los mismos mecanismos que usamos para adquirir el lenguaje, 
o para reconocer las expresiones de las emociones o para adquirir ideas acerca 
de la reciprocidad con los amigos. Esto se debe –dicen los defensores– a que los 
mecanismos que gobiernan el razonamiento, el aprendizaje y la memoria operan 
de manera uniforme, de acuerdo con principios inmodificables e independientes de 
los contenidos. […]. Tales mecanismos están construidos de tal forma que no tienen 
características especializadas para procesar las diferentes clases de contenidos. Por 
eso lo que pensamos y sentimos se deriva del mundo externo, social y físico. El mundo 
social, dicen, organiza y crea significados en las mentes individuales, pero nuestra 
arquitectura sicológica humana no posee estructura distintiva que organice el mundo 
social o lo llene con significados. (Vélez, 2006: 92-93)

Para Pinker y sus epígonos, otra sería la situación si la antropología acepta 
los puentes que la ciencia cognitiva, la neurociencia, la genética conductual y la 
psicología evolutiva tienden entre la biología y la cultura. Si éstos se cruzan, se 
vería que la cultura es esencial, pero que “no podría existir sin unas facultades 
mentales que permiten que los seres humanos construyan y aprendan la cultura” 
(Pinker, 2003: 13). Sin duda, una afirmación defendible, pero la pregunta es si 
los resultados de la investigación en estas disciplinas-puentes son tales que ya 
entendamos el funcionamiento pleno de estas facultades mentales. Pinker parece 
afirmar que estamos cerca, cuando dice que, sin duda, el final del camino dejará 
ver una naturaleza humana compleja universal:

Creo que tenemos razones para pensar que la mente está equipada con una batería 
de sentimientos, impulsos, facultades para razonar y comunicarse, y que tienen una 
lógica común en todas las culturas, son difíciles de eliminar o de rediseñar a partir 
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de cero, fueron configurados por la acción de la selección natural en el transcurso de 
la evolución humana y deben algo de su diseño básico (y algo de su variación) a la 
información presente en el genoma. Con esta imagen se pretende abarcar una variedad 
de teorías, presentes y futuras, y una diversidad de previsibles descubrimientos 
científicos. (Pinker, 2003: 122)

2.4 Lo normal y lo patológico

Más allá de la opinión de Pinker sobre la antropología contemporánea, es plausible 
aceptar la idea de que la cultura humana desprovista de una mente también humana 
no tiene mucho futuro. Tal aceptación conlleva, necesariamente, participar en el 
debate actual sobre el funcionamiento de la mente, una vez que lo mental fuera 
reintroducido en la psicología gracias a la llamada revolución cognoscitiva de 
mediados del decenio de 1950.

Desde entonces, varios modelos de lo mental se han propuesto, a partir de 
la analogía que hizo el cognitivismo original de la mente como un computador 
digital que representa simbólicamente en el cerebro los rasgos que caracterizan el 
mundo. Tras el cognitivismo siguieron los modelos conexionistas, que hacen de lo 
mental el conjunto de la operación de sistemas constituidos por componentes sim-
ples y conectados por reglas apropiadas, que controlan el procesamiento simbóli-
co mediante operaciones distribuidas que generan la emergencia de propiedades 
globales flexibles ante un mal funcionamiento local. Después de ellos sigue, a su 
turno, la reciente propuesta del modelo enactivo, que rechaza la vieja idea de que 
la cognición es una representación de un mundo pre-dado en una mente pre-dada. 
En cambio, se hace de la cognición una actividad “performativa” (enactiva) de 
un mundo y una mente sobre la base de una historia de actividad que ejecuta un 
ser en el mundo. La mente, entonces, ya no es un espejo de la naturaleza (Varela, 
Thompson y Rosch, 1993). Y en el telón de fondo de estos modelos y discusiones 
permanecen las concepciones de Sigmund Freud sobre lo mental y lo inconscien-
te. Como afirmó Eric Kandel (1999), “el psicoanálisis todavía representa la pers-
pectiva de la mente más coherente e intelectualmente más satisfactoria”.

Es indudable que estos debates en la ciencia cognitiva tienen consecuencias 
en la psiquiatría clínica –y muy seguramente, en el futuro próximo éstas serán 
mayores–. En particular, es de esperar que el espinoso tema de qué es lo normal 
y qué es lo patológico en psiquiatría pueda en lo sucesivo encontrar nuevos e 
interesantes planteamientos. Victoria Margree (2002), por ejemplo, vuelve 
a considerar en un ensayo reciente las tesis del médico y filósofo francés 
Georges Canguilhem (1981) en torno a lo normal y lo anormal en la medicina 
contemporánea. Para Margree es posible, ciertamente, tener un concepto legítimo 
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de la enfermedad mental (a pesar de la antipsiquiatría), aunque tal concepción 
tenga que apartarse de las nociones de la medicina positivista, por ser inadecuadas 
y “confusas para el propio autoentendimiento de la psiquiatría”.

El punto de partida de esta concepción es mirar qué entendió Canguilhem 
por patología y cómo se determina ésta. En la respuesta es crucial la palabra del 
paciente. ¿Por qué? Porque para el paciente hay una diferencia de valor entre 
su vida normal y su vida patológica –diferencia de valor que no considera el 
médico, quien al ver una continuidad, una progresión cuantitativa entre lo normal 
y lo patológico, tiende a negar la posición del enfermo–. “Estar enfermo –afirma 
Canguilhem– significa para el hombre vivir una vida diferente, incluso en el 
sentido biológico de la palabra”; en consecuencia, la patología “es otro modo de 
andar en la vida” (Canguilhem, 1981: 60-62).

Al devolverle la palabra al enfermo, Canguilhem hace del pathos, en su do-
ble acepción de “sufrimiento”, “malestar”, y de “enfermedad”, lo fundamental en 
el arte de curar. De esta manera, “en materia biológica el pathos es lo que condi-
ciona al logos, porque lo requiere. Lo anormal es lo que suscita el interés teórico 
por lo normal. Las normas sólo son reconocidas como tales en las infracciones. 
Las funciones sólo se revelan por sus fallas. La vida se eleva a la conciencia y a la 
ciencia de sí misma por la inadaptación, el fracaso y el dolor” (Canguilem, 1981: 
160). Por esto, “siempre es la relación con el individuo enfermo, por intermedio 
de la clínica, la que justifica la calificación de lo patológico” (Calguilhem, 1981: 
176).

Para Canguilhem, en el siglo XIX, antes de Claude Bernard, la medicina 
oscilaba entre una concepción ontológica de la enfermedad, esto es, la enfermedad 
como algo cualitativamente diferente de la salud, y una concepción dinámica de 
la enfermedad, por cuanto en ella se manifestaban una pérdida de la armonía del 
cuerpo y el surgimiento de un desequilibrio que la reemplaza. Con Bernard se 
abrió camino la idea vigente en la medicina positivista de que el estado patológico 
tiene un carácter cuantitativamente variado con respecto al estado fisiológico 
normal del organismo humano. Se está enfermo cuando los procesos normales 
se tornan disfuncionales, en virtud de un exceso o un defecto con respecto a 
un conjunto de constantes fisiológicas expresadas como el promedio estadístico 
en una población dada. Cualquier desviación con respecto a estas constantes es 
considerada como una señal de patología.

Aunque Canguilhem acepta que los estados patológicos surgen como con-
secuencia de las leyes y determinismos que rigen las funciones normales del or-
ganismo, y que son variaciones cuantitativas de ellas, considera que es un error 
filosófico hacer de la continuidad cuantitativa entre lo normal y lo patológico 
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una identidad cualitativa entre ambos estados. El estado patológico es cualitati-
vamente diferente del estado de salud, por cuanto tiene un valor distinto para el 
organismo en términos de su capacidad para sobrevivir y para florecer. Si la vida 
es normatividad, como afirma Canguilhem, esto es, la capacidad espontánea del 
organismo para valorizar el ambiente en donde se desarrolla, lo patológico es un 
concepto de valor y de significado, y las normas de lo patológico representan una 
relación cualitativamente diferente con la vida y sus circunstancias. En palabras 
de Victoria Margree (2002), “Canguilhem desarrolla un concepto de patología 
cuyo significado y valor están dados por el carácter biológico básico de la vida 
como actividad normativa. La salud es normatividad (variabilidad, aceptación 
de la desviación) y no normalidad (la constricción dentro de límites, el promedio 
estadístico)”. Así, la salud “tiene muchas más posibilidades que aquellas que son 
dadas sólo por la observación de frecuencias estadísticas” (Margree, 2002: 303-
304; itálicas en el original).

Para Margree, la consecuencia del planteamiento de Canguilhem es que el 
sufrimiento y la incapacidad del individuo son fundamentales en la definición de 
lo patológico, ciertamente mucho más importantes que las anomalías expresadas 
como desviación de lo normal. Tal evaluación pasa por una asignación del valor y del 
significado del fenómeno patológico en el funcionamiento general del organismo, 
sobre todo en lo que tiene que ver con las interacciones específicas con el medio 
ambiente en el que se desempeña. Ningún hecho biológico, en consecuencia, es 
patológico en un sentido absoluto. Y en el caso de las enfermedades mentales, todo 
lo que reduzca la capacidad de un individuo particular para establecer relaciones 
creativas con el entorno, “limitándolo a existir dentro de un rango reducido de 
comportamientos posibles, parece cumplir con la definición de Canguilhem de 
patología”.

El hecho de que el argumento de Canguilhem para la medicina ilumine tam-
bién el problema del diagnóstico psiquiátrico constituye, según Margree, una gran 
oportunidad. La primera implicación es aceptar que lo patológico en psiquiatría 
no expresa la caída irremediable del enfermo en el desorden o en la degeneración. 
Por el contrario, los fenómenos mentales patológicos expresan un orden, diferente 
quizá, pero un orden en todo caso; un orden ya no normativo, resultado del intento 
de crear sentido en una relación con el mundo que se ha alterado –si se prefiere, 
para usar una expresión ya empleada, la enfermedad mental es otro modo de 
andar en la vida–.

Considerar la enfermedad mental como normalidad sin normatividad permite 
restaurar el valor y el significado a los síntomas. En rigor, no hay enfermedades 
mentales sino enfermos mentales, y los síntomas que ellos exhiben son expresivos 
de la originalidad del correspondiente estado patológico en el propio modo de 
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vida del sujeto. Además, lo que en últimas importa en el diagnóstico es una 
ponderación cuidadosa de la disminución de la capacidad de funcionamiento del 
sujeto en sociedad, y no si este sujeto se ha desviado de la norma social. Como 
escribe Canguilhem (1981: 228):

La definición psico-social de lo normal por lo adaptado entraña una concepción de 
la sociedad que la asimila subrepticia y abusivamente a un medio ambiente, es decir 
a un sistema de determinismos, cuando en realidad es un sistema de coacciones 
que contiene, ya y antes de todas las relaciones entre el individuo y ella, normas 
colectivas de apreciación de la calidad de tales relaciones. Definir la anormalidad por 
la inadaptación social significa en mayor o menor medida la idea que el individuo debe 
suscribir el hecho de determinada sociedad y por lo tanto acomodarse a ella como 
una realidad que al mismo tiempo es un bien. […]. Si las sociedades son conjuntos 
mal unificados de medios, es posible negarles el derecho a definir la normalidad 
por la actitud de subordinación instrumental que ellas valorizan con el nombre de 
“adaptación”.

Tal planteamiento es fundamental para el TDAH. Con frecuencia se piensa 
como si los niñas y niños que sufren de TDAH fuesen “anormales” porque no 
están adaptados a lo que la sociedad les impone para su edad y su condición 
–cuestiones como ser los niños-problema en el aula, en el hogar y en el vecin-
dario, por su impulsividad, su inatención durante las clases, su descuido en las 
tareas, y en general, su “molestadera” y su actividad constante, en detrimento 
de la “paz” que desean y esperan los adultos–. Todo ello en desmedro de lo que 
los síntomas de estos niños y niñas expresan, en términos de una pérdida en su 
capacidad de enfrentar un mundo que muchas veces les es hostil y agresivo, y en 
el que se les impone una normatividad (entendida como una exigencia impuesta a 
una existencia) que, en últimas, no es la de ellos y ellas. La salud orgánica, escribe 
Margree (2002: 307), no se puede confundir con la conformidad social. En el caso 
del TDAH, como en el resto de la patología mental, el diagnóstico requiere tanto 
de una sensibilidad vital como de una sensibilidad social. Así, también, “necesita-
mos expandir la definición de lo médico para incluir una actividad de evaluación 
que preste atención a las normas políticas y culturales” (Margree 2002: 310).

2.5 Positivismo y fenomenología

Hasta hace poco, y en ciertos escenarios, se pensaba que la búsqueda de explica-
ciones causales de la patología mental había derrotado, por fin, aquellos enfoques 
centrados en la interpretación del significado de los síntomas y en la discusión de 
la experiencia de enfermedad de los pacientes. En la terminología del psiquiatra 
y fenomenólogo Karl Jaspers, la psiquiatría se habría transformado en una em-
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presa en pos del Erklärung, esto es, de la explicación causal de la psicopatología, 
en detrimento de una aproximación en donde el objetivo fuese la Verstehen, el 
entendimiento y la comprensión del significado de los síntomas (que requiere de 
la empatía y la narrativa para hacer inteligible la experiencia humana). Con este 
giro, la psiquiatría habría vuelto sus ojos definitivamente a las ciencias naturales 
como fuente de sus modelos explicativos, de sus metáforas conceptuales y de sus 
ideales teóricos. Y habría reducido o tamizado sus antiguos intereses en la filoso-
fía y la ciencia social, en especial, en los que tuviesen una intención “fenomeno-
lógica” por la búsqueda de la “esencia” de una experiencia y del significado de la 
misma para la persona involucrada. En otras palabras, una psiquiatría biológica 
habría triunfado por sobre la interpretación psicoanalítica o hermenéutica y la 
comprensión fenomenológica de la psicopatología.

Este recuento es un tanto simplista. Un estudio más cuidadoso de la historia 
de la psiquiatría del siglo XX muestra que en países como Alemania, Francia, Ita-
lia, entre otros, no arrasó totalmente la filosofía analítica anglonorteamericana, 
que es la filosofía de la ciencia del neopositivismo contemporáneo. Por el contra-
rio, en esos países, la fenomenología, el existencialismo y la hermenéutica conti-
nuaron su curso, hasta el punto de que hoy se habla de una “filosofía continental”, 
para distinguirla de su contraparte. Más aún, muchos psiquiatras continentales (y 
quizá también de la periferia del sistema-mundo) continuaron trabajando sobre las 
bases sentadas por la fenomenología psicopatológica de Jaspers, para sólo men- 
cionar a uno de sus íconos (Fulford, Morris, Sadler y Stanghellini, 2003).

No es este el lugar para desarrollar este tema. Se trata de subrayar varias 
consideraciones importantes para el argumento que proponemos. Quizá el prin-
cipal tiene que ver con el mensaje original de Jaspers: en psiquiatría, las causas 
tanto como los significados y la experiencia personal de enfermedad son esencia-
les para la buena atención clínica –o si se prefiere, la naturaleza no debe excluir 
la narrativa (Fulford, Morris, Sadler y Stanghellini, 2003a)–. Porque no se trata 
de abandonar los enfoques científicos empírico-positivos de la psiquiatría. Lo que 
se busca, en cambio, es complementar esos enfoques con una aproximación fe-
nomenológica. Y ello, además, tiene que ver con la reinserción del significado en 
la discusión de los síntomas patológicos. El significado, después de todo, puede 
ser también una especie de causa, por cuanto al codificarse en el cerebro como 
información puede llegar a ejercer un poder causal (Bolton, 2003; Brendel, 2000). 
Además, los significados no están exclusivamente en la mente del paciente. Ellos 
son socialmente compartidos, por el mero hecho de que son interpersonales (Ha-
rré, 2003).

Algunos objetarán que el peligro con este giro fenomenológico y narrativo 
(hermenéutico) es que abre las puertas para que el relativismo entre en la psiquiatría. 
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Conforme a ciertas posturas, no habría una explicación privilegiada para ningún 
fenómeno, por lo cual todas sus aproximaciones tienen igual valor. Aseveración 
desde luego errónea, en virtud del simple hecho de que el que exista más de una 
forma de explicación de un conjunto de observaciones no significa que todas 
las explicaciones sean iguales (Fulford, Morris, Sadler y Stanghellini, 2003). Por 
cierto, tampoco se busca con este giro el retorno del “pensamiento mágico” o del 
“chamanismo” al terreno de la enfermedad mental. Aunque pacientes mentales 
y observadores de la misma con frecuencia apelan a este tipo de razones, y por 
ello es necesario entenderlas y ponerlas en el contexto de los distintos modelos 
explicativos que se confrontan entre sí en el caso de pacientes concretos, explicar 
estos modelos no implica aceptarlos (Roudinesco, 2000: 116).

Lo que se busca defender es un pluralismo o complementarismo explicativo 
(Devereux, 1975). Según esta propuesta, el manejo clínico de enfermos mentales 
“de carne y hueso”, a menudo difícil y pletórico en desafíos para el psiquiatra, se 
beneficia sustancialmente, merced a la integración pragmática de diversos con-
ceptos y aproximaciones conceptuales (Brendel, 2000; Kendler, 2005). Un paso 
inicial es la incorporación en la clínica del modelo explicativo de enfermedad con 
el que llegan los enfermos y sus familiares. En el encuentro médico-paciente, este 
modelo explicativo se confronta con el propio modelo explicativo de la medicina 
biomédica representado por el doctor, usualmente en circunstancias de desigual-
dad motivadas por una relación asimétrica de poder simbólico que juega, en prin-
cipio, en favor del representante del sistema médico oficial. De la manera como se 
resuelva este antagonismo dependerá, en buena medida, el curso del tratamiento 
médico y su resultado. Por ello es fundamental que en el encuentro médico-pa-
ciente, el clínico asuma como una tarea una adecuada formulación cultural de la 
enfermedad y del enfermo.

La noción de modelo explicativo tiene que ver con un conjunto coherente de 
ideas, nociones y expectativas que representan la experiencia de enfermedad y su 
tratamiento, y que es asumido por todos aquellos que se encuentran comprometidos 
en un proceso clínico. Se pueden distinguir cinco cuestiones principales que un 
modelo explicativo busca contestar enfrente de un episodio de enfermedad. Ellas 
son: 1) la representación de la etiología del trastorno; 2) su dimensión temporal 
y el modo como aparecieron los síntomas; 3) la patofisiología del trastorno; 4) el 
curso de la enfermedad, y 5) nociones sobre cómo debe ser el tratamiento más 
apropiado (Kleinman, 1980).

En el caso de los pacientes y sus familiares, su modelo explicativo es, en 
general, una teoría determinada por la cultura y puede estar, por lo menos parcial-
mente, por fuera de la conciencia de cada uno de ellos. En todo caso, el modelo 
implica una idea más o menos clara sobre qué es lo que se juega en el episodio de 
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enfermedad que los confronta; cómo ésta se desarrollará, y sus consecuencias fi-
nales en lo personal, familiar, y aun en lo local. Con frecuencia, las nociones que 
le dan forma pertenecen a una cierta etnoteoría (o “etnoetiología”) de la enfer-
medad. Dado el grado de difusión y vulgarización en la sociedad contemporánea 
del conocimiento experto médico, este modelo explicativo está atravesado por 
nociones biomédicas o científicas. 



3.0 Los ItInerarIos terapéutIcos  
de La hIperactIvIdad

En este capítulo se trata de la experiencia de vida de las familias cuyos hijos su-
fren del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y de cómo esta condi-
ción incide en su capacidad para moldear sus vidas. El énfasis se hace en los itine-
rarios terapéuticos que se ponen en ejecución desde que la madre, generalmente, 
comienza a recibir alertas que le indican de la existencia de un “problema” en el 
comportamiento de su hijo. Para desarrollar este primer tema se apela a lo que se 
denomina “conceptos derivados de la experiencia próxima”1 de las madres con 
hijos diagnosticados (o de madres cuyos casos están en el proceso de ser diagnos-
ticados). Tales conceptos se desarrollaron a partir de las narrativas de enfermedad 
que las madres aportaron en las entrevistas.

3.1 La “carrera moral” de los pacientes: el embarazo

La palabra carrera, explica Erving Goffman (1998: 133), se emplea para referirse 
a la trayectoria social recorrida por cualquier persona en su aspiración a “escalar 
las sucesivas etapas que presenta una profesión honorable”. Una carrera es moral 
cuando se denota la “secuencia regular de cambios que la carrera introduce en 
el yo de una persona, y en el sistema de imágenes con que se juzga a sí misma 
y a los demás” (Goffman, 1998: 133). En el caso de los pacientes mentales, esta 
carrera moral cobra sentido cuando una persona ve alterado su destino social por 
la intervención del especialista psiquiátrico. Ello se logra mediante el ejercicio de 
la potestad del clínico de asignarle a esa persona un diagnóstico psicopatológico, 

1 “Un concepto de experiencia próxima es aquel que alguien –un paciente, un sujeto cualquiera o 
en nuestro caso un informante– puede emplear naturalmente y sin esfuerzo alguno para definir lo 
que él o sus prójimos ven, sienten, piensan, imaginan, etc., y que podría comprender con rapidez 
en el caso de que fuese aplicado de forma similar por otras personas” (Geertz, 1994: 75). Este 
concepto, originalmente desarrollado por el psicoanalista Heinz Kohut, iniciador de la corriente 
de la Self Psychology (Roudinesco y Plon, 1998), se distingue de un “concepto de experiencia 
distante”, “aquel que los especialistas de un género u otro –un analista, un experimentalista, un 
etnógrafo, incluso un sacerdote o un ideólogo– emplean para impulsar sus propósitos científicos, 
filosóficos o prácticos” (Geertz, 1994: 75). 
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y de empezar a tratarla como un caso psiquiátrico. Hasta hace poco, el umbral 
que demarcaba el paso del estado de “pre-paciente” al estado de “paciente” era 
casi con exclusividad el del internamiento hospitalario. Hoy en día, con el auge de 
la psiquiatría extramural y ambulatoria, el diagnóstico y la consulta psiquiátrica 
parecen ser suficientes para asumir el papel de paciente mental, por lo menos para 
muchos enfermos mentales y sus allegados2.

Dos factores son esenciales en la consideración de esta carrera moral que 
lleva a una persona de “pre-paciente” a “paciente”. El primero es el tiempo. Con 
frecuencia, desde la fase prodrómica (es decir, cuando aparecen los primeros 
síntomas) de una enfermedad mental hasta su fase aguda trascurre un lapso de 
tiempo más o menos largo, más o menos variable, según sea el trastorno de que 
se trate. Ello depende, desde luego, de lo que en medicina se denomina la historia 
natural de la enfermedad. No obstante, la aparición de los síntomas de forma 
aguda, la crisis, no es necesariamente sinónima de que el sufriente se convierta 
de forma automática en paciente –esto es, de que su condición pase a ser objeto 
de la clínica psiquiátrica y de que después del diagnóstico se inicie el tratamiento–. 
Bien puede ser que aun en la fase crítica de lo que para el psiquiatra es una 
patología mental, el sufriente o, más generalmente, su círculo social inmediato, 
busque ayuda en otras partes distintas a las del sector médico. Las razones de 
ello son variadas. Puede ser que no se piense, por lo menos no todavía, que la 
persona afectada esté “enferma” en un sentido médico; puede ser también por 
la ignorancia; por la imposibilidad de recurrir al sistema, o porque se busque 
otro tipo de conocimiento experto diferente del conocimiento experto médico 
o de las otras profesiones de la salud (v.gr., especialistas religiosos, sanadores, 
curanderos, médicos botánicos, boticarios, etc.). En este caso, el sufriente todavía 
no es paciente, y desde un punto de vista social, no es un enfermo mental.

El segundo factor tiene que ver con que el “camino a la clínica”, otro nombre 
de la carrera moral del paciente psiquiátrico, siempre está mediado, como dice 
Goffman (1998), por el circuito de agentes y de agencias que intervienen en el 
tránsito del sufriente de su estatus civil a su estatus de paciente.

Son tres las instancias principales que hay que considerar. La primera está 
constituida por el círculo personal inmediato del sufriente, sus allegados. Los 
allegados son, en general, miembros de la unidad doméstica, vecinos, compañeros 
de trabajo, etc., quienes comienzan a advertir cambios en el comportamiento 

2 La discusión que sigue, aunque inspirada en Erving Goffman (1998), representa una adecuación a 
las condiciones actuales de la psiquiatría, cuando el asilo psiquiátrico es ya una cosa del pasado. 
Además, Goffman escribió para pacientes mentales adultos, y no para niños. 
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habitual del sujeto, en sus discursos cotidianos, en el manejo de su cuerpo, etc. 
Por tanto, ellos son aquellas personas que primero notan la presencia emergente 
de señales de enfermedad mental. El sufriente, por supuesto, puede dar cuenta 
explícita de estos cambios que alteran el decurso de su vida. Empero, lo usual es 
que sólo una persona, la más allegada, sea el protagonista principal de este círculo. 
En el caso de los niños y niñas que exhiben comportamientos que después van a 
configurar un cuadro de TDAH, su allegado más significativo es la madre. Por 
razones que luego se discutirán, es ella quien usualmente empieza a registrar en 
su hijo o hija las señales que después se conceptualizan clínicamente como los 
síntomas del trastorno.

La segunda instancia la denomina Goffman como la de los denunciantes. 
Según este autor, aquí figuran las personas responsables de poner al pre-paciente 
en el camino al servicio de psiquiatría. En el TDAH este papel es asumido 
generalmente por las maestras del niño en sus primeras etapas de escolaridad 
(el Jardín, el pre-kínder o el kínder), a menudo apoyadas por el rector o rectora 
del establecimiento, y muy especialmente, por la “orientadora” del plantel, una 
persona con entrenamiento en psicología o en educación preescolar.

En tercer lugar, Goffman sitúa a los mediadores, personas que en general 
desempeñan roles más especializados dentro de la división social del trabajo. 
Ejemplos de mediadores son la policía, los clérigos, médicos generales, asistentes 
sociales, psicólogos y, en general, todo aquel con el poder y el conocimiento para 
enviar al pre-paciente al servicio psiquiátrico y concluir así el camino que hace 
del pre-paciente un paciente psiquiátrico. Un camino que bien puede ser tortuoso, 
plagado de dudas, de pasos simultáneos y desiguales que hacen que el tiempo 
que trascurre entre las primeras señales de enfermedad mental y sus fases más 
críticas, cualquiera que sea el significado de fase crítica en un trastorno como el 
TDAH, pueda convertirse en un asunto de varios meses o aun de años. Asimismo, 
hay que anotar que en el TDAH de la infancia, los niños y niñas que sufren del 
trastorno no tienen con frecuencia ninguna palabra que emitir sobre su condición, 
excepto quizá sus reproches y desafíos, por medio de la expresión de ciertas 
conductas enfrente del asedio de los mayores que los rodean. Y es que en el 
TDAH son los adultos quienes se encargan, en definitiva, de marcar los cambios 
que la carrera moral introduce en el yo de los niños y niñas, y en el sistema de 
imágenes con que son juzgados.

En el transcurso de las entrevistas con las madres que llevan a sus hijos al 
servicio de psiquiatría infantil y de la adolescencia del Hospital de La Misericordia, 
pronto quedó claro que muchas de ellas marcan el comienzo de los problemas del 
TDAH de sus hijos desde el mismo vientre materno. En ese sentido, las expresiones 
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idiomáticas que señalan el inicio del malestar3 comienzan en la calificación del pro-
pio embarazo, bien sea por las circunstancias en las que ellas quedaron embaraza-
das de sus hijos, que luego se convertirán en pacientes, o por las características que 
asumió el embarazo particular del hijo en cuestión. A continuación, dos ejemplos 
que se pueden considerar típicos de la población estudiada:

TDAH 6: la madre relata las circunstancias del embarazo no deseado de su hijo 
Eduardo y su intento de abortar4:

Sí, embarazada a esa edad [17 años]… Dios mío. Yo no quería tener hijos. Yo 
estaba encantada de la vida porque yo no quedaba embarazada. Yo juraba que yo 
sencillamente no iba a tener hijos nunca. Yo no quería tener el bebé. Yo me mandé 
a aplicar inyecciones. Por fin, con la tercera inyección, manché. Yo no quería tener 
el bebé. Pero no, manché un solo día y ya. Estaba llegando a los cuatro meses de 
embarazo. El embarazo me dio durísimo.

Cuando decidimos tenerlo [ella y su compañero], al mismo tiempo estaba emba-
razada una amiga del colegio. Entonces ella me dijo: “Ay, camine y me acompaña a 
control médico”, y nos fuimos. Y a ella se le ocurrió la brillante idea de comentarle 
al doctor que yo estaba embarazada y que yo había manchado y no sé qué. Le contó 
todo lo que yo había hecho. Entonces el doctor me llamó, y me pegó una vaciada ese 
señor, que para qué me había puesto a abrir las piernas, que no sé qué, si no iba a ser 
responsable de lo que había hecho. Yo, bueno, sí señor. Entonces extra consulta, me 
ordenó una ecografía. Me dijo: “Donde ese niño esté mal, yo voy a tener problemas 
con usted, porque usted intentó matar a ese niño”. Nos fuimos. Yo me mandé a hacer 
la ecografía. Afortunadamente, en la ecografía salió perfecto el niño.

Yo no debí haberlo tenido. Pero también me pongo a pensar: ¿Por qué será que Dios 
quiso que ese niño naciera? Yo creo que debe ser que estoy pagando. Algo tendré yo 
que haber hecho, no sé qué fue. De pronto haber intentado no tenerlo, por ejemplo. 
¿Qué estoy pagando yo con Eduardo? ¿El hecho de no haberlo querido tener? Puede 
ser que él me esté cobrando eso.

TDAH 13: en este caso, es la abuela la que habla sobre el embarazo de su hija difunta, 
la madre de Omaira. Responde a la pregunta: ¿Usted por qué piensa que la niña tiene 
hiperactividad?:

Yo creo que la niña mía [la nieta], como dicen los mismos médicos, cuando se está 
en el vientre ellos escuchan todo, captan todo. De pronto que... Cuando la mamita la 
tuvo en el vientre, la quiso abortar, que no la esperaba por uno u otro motivo. Eso 
la alcanzó a afectar. Yo creo que de eso viene la hiperactividad de ella. Desde el 

3 Estas expresiones idiomáticas del malestar se conocen en la literatura de antropología médica en 
lengua inglesa como idioms of distress. Con estas expresiones es como se narran las categorías 
derivadas de la experiencia próxima. 

4 TDAH 6 se refiere al sexto caso estudiado, según la tabla 1, “Muestra de los pacientes y sus 
madres”. Esta abreviatura se usará en lo sucesivo para hablar de cada caso del estudio. Todos los 
nombres propios de personas son ficticios. 
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embarazo, porque ella alcanza a oír todo, a sentir todo. Ella no se siente querida ahora, 
porque no se siente querida desde el principio. La niña no se siente querida, ella se 
siente muy rechazada.

Ambos relatos tienen un hecho en común: el TDAH del niño y de la niña, 
respectivamente, fueron atribuidos por su progenitora y su abuela (la madre 
adoptiva) al hecho de haber quedado embarazada la madre sin desearlo, y al haber 
intentado abortar. La idea detrás de esta asociación de embarazo no deseado e 
intento de aborto es que el TDAH es una forma de castigo, una “cuenta” que el 
hijo le “cobra” a la madre por haber intentado terminar su desarrollo fetal, por 
haberlo “rechazado” in utero. Y la madre “paga” porque como mujer debe aceptar 
sin chistar la maternidad como el rasgo central que la define como tal.

Ciertas circunstancias de la historia de vida de las madres de estos dos 
pacientes ayudan a poner en perspectiva sus aseveraciones. Sandra, la madre de 
Eduardo (TDAH 6), era una joven estudiante de bachillerato que mantenía una 
vida sexual activa con su novio de los últimos nueve meses. Por entonces, Sandra 
tenía 17 años de edad y no utilizaba ningún método de control natal –según ella, 
porque pensaba que no podía tener hijos, dado que “nunca tuvo un retraso”–. 
Cuando quedó embarazada, lo primero que decidió Sandra fue intentar abortar 
aplicándose unas inyecciones (quizá “recetadas” por el droguista de la esquina). 
Al fallar el procedimiento, su pareja la convenció de continuar el proceso de 
gestación (el novio comenzó a “hablarle bonito”). Cuando tenía cinco meses de 
embarazo, Sandra decidió contarle a su propia progenitora su estado, quien aprobó 
la gestación, siempre y cuando el novio “le respondiera” –una noción, la de que el 
hombre debe “responder”, que después se comentará–.

Por otra parte, la intervención fortuita del médico que examinó a su amiga 
embarazada es central en la culpa de Sandra, por haber intentado deshacerse de su 
embarazo. Con palabras poco amables (“para qué se puso a abrir las piernas”), el 
médico amenazó a la joven madre con denunciarla a las autoridades por su intento 
de aborto. Desde entonces, Sandra no ha dejado de preguntarse por la posible 
conexión entre este hecho y el TDAH de Eduardo. Además, esta asociación es 
central en la responsabilidad que a ella le pueda caer por la enfermedad de su 
hijo. Una responsabilidad no exenta de mucha culpa, que no obstante no elimina 
un sentimiento de ira y rabia: “Se oye mal, pero a veces siento que le tengo rabia. 
Estoy como que no lo soporto [llanto]. De hecho, yo me he alejado mucho de 
él por eso. O sea: no es que me haya ido, sino es que como que no… ¡Ay, es 
tan cansón! Me da rabia ver que como que todo el mundo me lo rechaza”. Aquí 
aparece otra noción importante: la del niño con TDAH como un niño (o niña) 
“rechazado” no sólo por su madre sino también por todos los demás. Es que es un 
niño “cansón”.
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En el caso del TDAH 13, las circunstancias del embarazo son similares. 
La que habla es Flor, la abuela de Omaira, una mujer de 44 años de edad, quien 
también tuvo a su primera hija a los 17 años después de un embarazo no deseado 
(“O sea: me tiré la vida. Me vine acá de vacaciones y… me puse a tener hijos”). 
Su segunda hija, la madre de Omaira, quedó en embarazo, a los 15 años de edad, 
de un hombre casado, que “la engañó y le sacó el cuerpo”, “un hombre que sólo 
quiso pasar bien una noche con ella” –una simetría con su propia vida que no se 
le escapó a Flor, cuando afirmó: “Imagínese, lo que le hice a mi mamá, ella me 
lo hizo a mí”–.

El intento de aborto de la hija de Flor fue, por otra parte, bastante traumático 
para esta abuela:

TDAH 13: sigue hablando Flor:

Sí, puede ser desde el embarazo. Porque doctor, alma bendita, por la manera como mi 
hija quedó en embarazo. Yo le preguntaba si estaba enferma, y ella me decía, “Si es lo 
que estoy pensando, yo me voy de viaje. Si es lo que estoy pensando, yo me vuelvo una 
mujer mala”. Yo le decía, “¿Cómo así?”. Ella me decía, “No, no, no. Yo no quiero decirle 
nada”. Dizque se volvía mala. Entonces a los días llegó y me dijo, “Me tomé un agua de 
ruda, una amiga me dio un agua de ruda”. Le dije, “¿Por qué tomó agua de ruda?”. Y ella 
siguió como enferma. Después me contaron que esa amiga andaba metida en una secta 
satánica y que hacían rituales con niños chiquitos. Entonces yo digo que lo de la niña 
también viene desde el embarazo, por todas las cosas que mi hija hizo.

Este parlamento muestra varios hechos pertinentes. El primero, y más noto-
rio, es cómo en el relato de Flor el aborto está relacionado con una “secta satáni-
ca” que hace rituales con bebés. Se trata, sin duda, de la presencia recurrente del 
viejo estereotipo del aquelarre brujesco, característico de la Europa de los siglos 
XV al XVII. En la idea del aquelarre se daba por fáctico que ciertas mujeres 
“malvadas”, especialmente, hacían un pacto con la figura masculina del demonio, 
con el fin de adquirir extraordinarios poderes relativos, sobre todo, al control de 
la vitalidad y la fertilidad. De estos poderes eran víctimas las mujeres rivales, sus 
maridos, campos y ganados. Ellos incluían la confección de pociones mágicas 
cuyos principales ingredientes eran sustancias vegetales con facultades psicotró-
picas (o enteogénicas), que les permitían hacerse invisibles y volar por los aires 
durante las noches orgiásticas del aquelarre.

En la América mestiza colonial, lo brujesco conservó su vigor gracias a 
las llamadas “idolatrías” de los indígenas y a los conciliábulos de los esclavos 
africanos durante los tiempos coloniales y buena parte del período republicano. 
Con los años, lo brujesco se conservó como parte de lo que la antropóloga Virginia 
Gutiérrez de Pineda (1985) denominó el “sistema médico mágico-religioso”, cuya 
expresión más conocida es la medicina tradicional indígena o medicina chamánica. 
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En este sistema médico indígena, hoy reivindicado, la farmacopea vegetal tiene 
un papel protagónico en las prácticas de baños con infusiones de plantas mágicas, 
por ejemplo, en los “baños de las siete yerbas” que se usan para “dar buena suerte”, 
“sacar el mal”, remover los “trabajos”, y otros eventos atribuidos a prácticas de 
brujería. La ruda, que menciona Flor como la sustancia abortiva que utilizó su 
hija, figura como una de las “yerbas amargas” que se utilizan para estos baños. 
En las indicaciones de su uso también se le atribuyen propiedades relacionadas 
con la curación de afecciones femeninas como los cólicos menstruales y diversos 
problemas de la matriz –es decir que su uso es apropiado en problemas de la 
fertilidad femenina, y de ahí, sus reputados efectos como un abortivo popular–. 
Popular sí, pero peligroso, por cuanto tiene asociaciones con “lo satánico”. Por 
tanto, para Flor no cabe duda de que en el intento de aborto de su hija están los 
orígenes del TDAH de la pequeña Omaira. La niña sufre de resentimiento, otra 
noción importante, desde que estaba en el vientre de su madre.

Hay más, empero, en lo que contó la abuela. Si se recuerda el comienzo del 
parlamento, la joven mujer embarazada hablaba ambiguamente de un “viaje”, en 
el contexto de volverse una “mujer mala”. ¿A qué podría referirse? Lo segundo 
es más fácil de determinar. El ser ahora una mala mujer tiene que ver con que la 
joven se sentía como una prostituta, por haber quedado encinta en una sola noche 
de placer erótico de una adolescente de 15 años con un hombre casado mucho 
mayor que ella. Para ella, como para muchas mujeres y hombres en nuestro medio, 
se es una buena mujer, una buena madre, o se es una prostituta. Lo del viaje es 
un tanto difícil de precisar con certeza, a no ser que con esto la joven estuviera 
anunciando su suicidio. Y es que la madre de Omaira se quitó la vida porque 
“estaba aburrida”, así lo explicó en su carta de despedida, cuando la pequeña 
tenía dos años y medio de edad.

El suicidio de su mamá afectó a Omaira. Su abuela cuenta cómo antes la 
pequeña era muy alegre y cantaba mucho. El día del hecho se quedó largas horas 
esperando el regreso de su madre, como siempre lo hacía, mirando por la ventana. 
Al ver que no regresaba, aunado esto a la “lloradera” de su abuela, la niña se 
“confundió mucho”. Pero lo más grave es que pronto se “quedó muda”, “ausente”, 
y dejo de estar alegre y de cantar. Al viejo resentimiento, Omaira añadió ahora 
el “trauma” de la muerte. Pronto, resentimiento y trauma se convirtieron en las 
primeras señales del malestar de la niña (o los primeros síntomas de su TDAH):

TDAH 13:

Al mes de fallecida mi hija, me la traje para acá. Ella estaba pequeñita. Se subía 
a la cama y… Le daba risa. Y yo le decía, “Mami, no haga eso”. Y ella se reía. Me 
decía mi marido, “Esa niña es como… Es conchuda. Vos la regañas y se ríe”. Botaba 
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las cosas. Botaba la sal. Botaba la cola granulada y la regaba, y tiraba… Inquieta, 
súper inquieta. Un comportamiento realmente extraño. La llevé a la droguería y la 
miraron, y me dijeron que la niña no tenía nada… Lloraba y lloraba y lloraba, y por 
fin se calmó, pero después de llorar mucho. Y la entraba a la casa y lloraba, como si 
hubiera algo que le diera miedo. Hasta el presente no sé que veía ella allá. Lloraba y 
gritaba, y decía, “Ay, ay, ay”. Regaba las cosas, desbarataba el papel higiénico. O sea, 
hacía cosas malucas.

Estos dilemas con la sexualidad y la maternidad son recurrentes en muchas 
de las narrativas recolectadas entre estas “madres de La Misericordia”. Y el 
dilema de terminar o no terminar el embarazo está siempre presente como un 
evento que media la explicación materna de la hiperactividad del hijo:

TDAH 1: a la pregunta de si aplicaba algún método de control de la natalidad, la 
madre contestó:

Sí señor, yo siempre tuve la “T”. Pero me falló, con Miguel me falló. Yo quedé 
en embarazo. Nosotros habíamos hecho un pacto con mi esposo. No íbamos a tener 
más hijos. Nos llegó Miguel y a él le dio muy duro la cuestión de que yo estuviera 
embarazada. Incluso me propuso que abortara el niño, me trajo a Bogotá porque yo 
tenía que ir a abortar el niño. Y ahí empezó el problema, porque yo le decía que no, 
que igual así como él un día había llegado, que se podía ir. A mí no se me daba nada 
que él se fuera, porque la que sostenía el hogar era yo y la que decidía era yo. Y que yo 
ante Dios no podía ir a decirle que yo aborté al niño, porque mi esposo quiso.

Mi esposo me cogió a mí como fastidio durante el embarazo, y yo también a él. 
Durante el embarazo del niño yo me volví muy agresiva, porque yo sentía que él me 
lo quería quitar. Cuando yo estaba en el cuarto [mes], él me insistía que yo ya estaba 
muy vieja para tener un hijo.

TDAH 8: la madre explica su negativa a abortar, después de un embarazo no deseado:

Cuando ya todo mundo se enteró del embarazo, de parte de mi mamá... Ella no 
quería que yo lo tuviera, que abortara, que abortara y que abortara. Yo no quise. Lo 
contrario de parte de la familia del papá. Me dio apoyo cien por ciento, en todo sentido, 
psicológico, económico, pues todo. Hasta que por fin mi mamá respetó mi decisión 
de tenerlo... En el embarazo la situación fue muy conflictiva, pues ella prácticamente 
ni me hablaba. Tenaz.

En estos dos últimos casos, la terminación del embarazo no llegó siquiera 
a intentarse. Sin embargo, el hecho de que allegados a las madres respectivas 
plantearan con insistencia esta posibilidad fue un factor suficiente para hacer 
del embarazo algo “anormal”. Y esta anormalidad es asociada por las madres al 
TDAH de sus hijos. En el TDAH 1, la madre conecta la presión del marido para 
que abortara con su reacción agresiva frente a él. Su agresividad con el esposo, 
en el contexto de una unión marital plagada de dificultades, se tradujo entonces 
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en la agresividad del hijo –y es por medio de esta noción de la agresividad de 
Miguel como Olga, su madre, le da sentido a uno de los síntomas de los trastornos 
de hiperactividad y de oposición desafiante del hijo–. Por lo demás, Olga es una 
mujer muy religiosa. De hecho, la enfermedad mental de su hijo menor es una de 
las razones por las que ella se vinculó a una iglesia cristiana como conversa. Olga 
debía responder directamente ante Dios por el embarazo a término de Miguel, y 
ahora debe responder ella sola, ante el abandono posterior del esposo, por la vida 
terrenal de su hijo.

En el TDAH 8, el conflicto se planteó entre la madre y la hija por el embarazo 
no deseado de la segunda. La situación irregular entre ambas mujeres hizo del 
embarazo un período muy “tenaz”, una palabra comodín, tenaz, para calificar 
variadas condiciones existenciales difíciles, inusuales, exageradas y complicadas. 
En todo caso, esta “tenacidad” se reflejó en el embarazo, y ahí reside la clave, 
para la madre, del TDAH posterior del hijo.

La conexión entre gestación, embarazo y trastorno también se muestra de 
otras maneras. Considérense los dos casos siguientes:

TDAH 3: la madre explica por qué llevaron a Cristóbal adonde un especialista en 
electroacupuntura de Voll:

Pues resulta que cuando yo estaba en el embarazo, el niño casi no daba patadas. 
Casi no se movía. Yo tuve un embarazo muy quieto. Yo iba a los controles y apenas 
el niño notaba la presencia del médico, el niño se quedaba como si no tuviera vida, 
quietico, no se movía. Entonces el niño no tenía casi movimientos. Cuando nació le 
encontraron por el Dermatrón, que el niño tenía en la parte motora un atraso. De ahí 
que no hablaba bien. De ahí que no caminara bien.

TDAH 7: a la pregunta de si su marido la trataba bien durante el embarazo de su hijo 
Luis, la madre respondió:

No. O sea, pues tuvimos muchos inconvenientes. Pues, bueno, yo ya estaba 
embarazada, a veces peleábamos mucho. El día que nació el niño mi esposo no había 
llegado hacía mucho a la casa. Yo vivía muy nerviosa. Peleábamos mucho. O sea, fue 
complicado. Pero yo estaba bien mientras estaba con mi mamá y mi papá, pues ellos 
me cuidaban mucho. Ellos se preocupaban mucho, que comiera bien, que me cuidara, 
que fuera a la clínica.

El testimonio de TDAH 3 es importante. Éste es el único caso de la muestra 
en el que el padre y la madre juntos asistieron a la consulta de La Misericordia el 
día en que se realizó la entrevista. No obstante, la conversación con los dos mostró 
sus propios problemas como pareja y cómo estos problemas se exacerbaron por 
la aparición del trastorno en su hijo. Además, la versión de cada uno de ellos 
de las implicaciones del embarazo es diferente. La madre, Teresa, opinó que 
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a ella le pareció extraño que su hijo no se moviera en su vientre, se quedara 
“quietico”, hecho al que atribuye el diagnóstico por medio del Dermatrón de Voll 
de un atraso en la parte motora de Cristóbal, y sus dificultades para empezar a 
hablar. El médico que administró la electroacupuntura prescribió una droga no 
especificada en la entrevista, y entonces, dice la madre, “ahora sí no lo callamos”. 
Según un primer planteamiento de Teresa, éste fue el comienzo de los problemas 
con la hiperactividad, cuando el niño estaba entre los cuatro y los cinco años de 
edad. Antes había afirmado que en realidad la situación comenzó cuando el niño 
entró a “párvulos”, a los dos años. Desde entonces, siempre es lo mismo: “que no, 
que mi niño es muy inteligente pero muy inquieto y no lo podemos controlar, no 
obedece; siempre, hasta la actualidad”.

Por el contrario, el padre, Héctor, fue explícito en negar el planteamiento de 
Teresa. Según él, desde el vientre, Cristóbal “fue así”, esto es, fue hiperactivo. 
Como lo es la mamá, agregó un poco al desgaire.

Que Héctor vea una vinculación directa entre inquietud en el vientre materno 
e hiperactividad no sorprende. Lo que hay que entender es la relación que ve 
Teresa entre la quietud y sus problemas posteriores, en especial, los problemas 
comprendidos en el diagnóstico de TDAH. Desafortunadamente, no se dispone 
de materiales interpretativos en la entrevista para afirmar algo claro que conecte 
la pasividad en la vida uterina de Cristóbal con su exceso de actividad presente, 
excepto que Teresa le adjudica a la “anormalidad” de su embarazo las dificultades 
posteriores de su niño, una secuencia de eventos marcada por los roces constantes 
con su pareja. Como afirmó Héctor: “Nosotros, la gran mayoría del tiempo hemos 
tenido problemas”. Quedamos, asimismo, en un limbo con relación a la misteriosa 
droga que catalizó la hiperactividad.

Estas dificultades hermenéuticas no están presentes en el TDAH 7. Ana, 
madre de Luis y divorciada de su esposo, ve una conexión entre el maltrato, el 
abandono de su cónyuge durante la gestación, sus “nervios” y la hiperactividad 
del niño, una situación matizada por el cuidado que sus padres le dispensaron. Lo 
esencial, empero, es ver cómo la “nerviosidad” de la madre se reflejó ya in utero 
en el futuro de enfermedad de Luis.

Hay un testimonio que sintetiza el punto de cómo las mamás determinan el 
comienzo del TDAH de sus hijos desde las circunstancias de su embarazo:

TDAH 12: Amparo narra su embarazo de Andrés:

Pues cuando yo quedé embarazada para mí fue sorprendente, pues sí, yo no lo 
esperaba. Al principio sí, lo rechacé. El primer mes lo rechacé, pues, porque mi 
papá, mi padrastro, me echó de la casa. Mi mamá se desilusionó de mí. Tuve muchos 
problemas, y yo, ay Dios mío, la embarré. Porque yo sí lo rechacé. Inclusive mi 
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padrastro me iba a pagar el aborto, sino que mi mamá me lo impidió. Mi mamá dijo: 
“Si usted aborta deja de ser mi hija y no la quiero volver a ver en mi vida”. Entonces 
me puse a caer en cuenta y, bueno, ya... Ya me resigné que me tocaba tenerlo y todo. 
Pero ya después, sí ya lo desee, o sea...

En este testimonio aparece toda la serie de asociaciones: embarazo no desea-
do por no planificar la natalidad; el dilema agobiante de si abortar o no; las dudas 
subsecuentes; la “desilusión” de los allegados de la madre; la “resignación” de 
todos ellos, especialmente de la madre, con el próximo ser; el “tocó” tenerlo, y la 
atribución del TDAH a este conjunto de eventos y de estados afectivos. Por estas 
asociaciones se puede afirmar que la carrera moral del TDAH comienza, aunque 
las madres no sean conscientes de ello, desde la misma gestación.

Del sacrificio resignado materno, expresado en esa peculiar noción del “to-
car” –una particular acepción colombiana del verbo “tocar” que expresa fatali-
dad, castigo, inevitabilidad, designio, resignación, impotencia, etc.–, se hablará 
mucho en el presente libro. Y es que del total de 14 entrevistas que conforman 
la muestra, en nueve casos las madres expresaron que quedaron en gestación, a 
pesar de sus deseos en contra, en por lo menos uno de sus hijos. Por el momento 
es necesario subrayar la idea de que la sexualidad no es algo placentero para la 
mujer, especialmente si por la falta de controlar su fertilidad ésta se concreta en 
un embarazo. Tal es el significado de las expresiones “la embarré”, “mi embarazo 
fue producto de una embarrada”. Un embarazo no deseado, fuera de ser un error, 
es una mancha, un estigma en la vida de la madre, estigma que va a acompañar a 
ella y a su hijo por el resto de sus vidas. En especial si la “embarrada” se aumentó 
por el hecho de no haberse dado la gestación en el contexto de una unión formal-
mente establecida. Ocho de las madres de la muestra, además, piensan que la 
embarrada es responsable, por lo menos en parte, de que sus hijos hayan generado 
el trastorno al nacer. Tal atribución de causalidad entre un embarazo no deseado 
y el TDAH es reforzada cuando, en adición, el embarazo es catalogado como un 
“embarazo difícil”: por ejemplo, porque los padres de la gestante rechazaron que 
su hija no estuviera casada; porque la pareja que escogió no es de su agrado (“es 
un borracho”); porque alguno de los abuelos de la criatura en gestación ejerció 
presión para el aborto; o porque la misma madre quiso abortar al hijo y no pudo 
o se arrepintió.

Asimismo, en su mayoría, las madres (ocho casos) eran mujeres muy jóvenes 
cuando tuvieron a sus hijos con TDAH. El rango de edad de estas mujeres 
oscilaba entre los 14-15 años de edad y los 20-21 años. Eso hace que ellas digan 
que eran inexpertas. Como lo expresó una madre: “Un niño criando a otro niño”. 
La inexperiencia parece ser para ellas la culpable de su “embarrada”.
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3.2 La “carrera moral” de los pacientes: comienza el malestar

Inexperta o no, una madre que da a luz desarrolla pronto una habilidad para ob-
servar y calificar el desarrollo de su hijo, al compararlo con lo que para ella debe 
ser un niño (o una niña) “normal” según su edad y su estadio en el crecimiento. 
Para esta valoración y las decisiones consecuentes en relación con la crianza, ella 
recurre a muchas fuentes, además de lo que se podría llamar su propia “intuición”. 
Recurre, por ejemplo, a las mujeres mayores de su entorno doméstico –caracte-
rísticamente, a las abuelas materna o paterna, a sus hermanas o tías mayores, o a 
cualquier otra mujer allegada que ya ha tenido experiencia “criando niños”–. Las 
vecinas, sus amigas y las conocidas del barrio, por ejemplo, sus “comadres”, tam-
bién proveen a la joven madre de consejos y de criterios de valoración para con-
trastar el desarrollo del hijo cuando es un bebé y, luego, cuando ya es un infante. 
Si la madre ya ha tenido otros hijos, la experiencia con ellos le aporta asimismo 
criterios para determinar si el nuevo hijo está creciendo de forma “normal” o si, 
por el contrario, presenta alguna “anomalía”. Valoración y acción, por lo tanto, 
forman una dupla siempre presente en el cuidado materno del hijo.

Sin embargo, no se puede entender lo que una madre hace con su hijo, a 
menos de que la dupla valoración-acción se ponga en el contexto de un sistema 
más amplio: el sistema de atención de salud. A pesar de que en una sociedad 
moderna es el Estado el ente encargado de normalizar y regular toda la presta-
ción de servicios médicos y paramédicos –por ejemplo, en el caso colombiano, 
mediante la Ley 100 de 1993–, éste es ante todo un sistema cultural que se ex-
presa en planos locales. Del sistema forman parte varios sectores, el primero de 
los cuales puede ser denominado el “sector no profesional”, según la propuesta 
de Arthur Kleinman (1980), o “sector doméstico”, según nuestra propuesta (ver 
la figura 1). Pensar este primer sector del sistema de atención en salud implica 
entender una arena cultural en la cual la gente del común define primero la en-
fermedad, y decide las acciones de tratamiento necesarias para enfrentar la de 
un miembro familiar. La perspectiva usual es pensar que son los profesionales 
médicos y las distintas agencias e instituciones en las que se organizan, todas 
facultadas convenientemente por el Estado, los principales protagonistas en la 
organización de la atención en salud enfrente de los consumidores de sus ser-
vicios, aquellos que cuando ingresan al sistema comienzan a ser denominados 
con el nombre genérico de pacientes. Nada más alejado de la verdad. Como lo 
postula Kleinman (1980: 51), “es la gente del común la que activa su atención 
en salud al decidir cuándo y a quién consultar, si se acatan o no sus decisiones, 
si se cambia entre distintas alternativas de tratamiento, si la atención es efecti-
va y si se está satisfecho con su calidad. En este sentido, el sector [doméstico] 
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del sistema funciona como la fuente principal y el determinante más inmediato 
del cuidado [de la salud]”.

Figura 1

El sistema de atención en salud

Fuente: tomado con modificaciones de A. Kleinman, 1980: 50.
Nota: las áreas de intersección entre los tres sectores muestran los puntos de interacción 
entre cada uno de ellos, así como los lugares de entrada y salida de cada sector.

Ahora bien: en este sector doméstico operan varios niveles. El más básico es 
el individual, que llevado a nuestro interés muestra cómo cada una de las madres 
de La Misericordia valora si el hijo está enfermo, y decide, en consecuencia, el 
curso de acción apropiado. Como se dijo arriba, la madre no opera en un vacio, por 
cuanto la unidad doméstica está estructurada, en otro nivel, conforme a diferentes 
arreglos, interactúa en varias redes sociales (por ejemplo, en el vecindario, en 
la parroquia, en la asociación de padres del colegio, etc.), y participa de los 
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diferentes sistemas de creencias y de acciones de crianza que son característicos 
de la comunidad local en la que todos los niveles anteriores se insertan.

Fuera de las fuentes de experiencia y conocimientos sobre puericultura típi-
cos del sector no profesional en el que la madre se mueve, ella dispone también 
de los otros dos sectores del sistema de atención en salud para orientarse y decidir 
sobre la crianza del hijo. Estos dos sectores son el “profesional” y el de “otros 
saberes terapéuticos alternativos”5 (ver la figura 1).

El sector profesional está constituido por el andamiaje oficial del sistema de 
atención en salud reglamentado jurídicamente por el Estado colombiano. En el 
sentido de que está legalmente ordenado, en particular por la Ley 100 de 1993, este 
sector es hegemónico dentro de todo el conjunto del sistema, y en él se articulan, 
según claros principios de ordenamiento y jerarquía, todas las profesiones de las 
ciencias de la salud. Para decirlo en términos simples, este sector es sinónimo 
de la moderna medicina científica (alopática) a la que, en principio, toda madre 
debe acceder desde el momento de la gestación. En esa medicina, la madre recibe 
la guía y el control terapéutico del conocimiento experto médico en cada uno 
de los estadios de su embarazo, parto y crianza del neonato –conocimiento que 
es de asumir que debe estar siempre atento para identificar posibles patologías 
infantiles, factores de riesgo y, en general, todo problema en el ciclo de vida del 
niño o de la niña–.

El sector profesional de atención en salud, empero, no está confinado en 
los lugares institucionales donde sus miembros prestan servicios profesionales 
a los pacientes que a ellos acuden (por ejemplo, los hospitales y clínicas de los 
varios niveles de atención; los centros de atención médica inmediata, los centros 
de atención básica y demás puestos de salud), porque en una sociedad fuertemen-
te “medicalizada”, como es la sociedad de la globalización, los pacientes y sus 
familiares pueden asimismo acceder al conocimiento experto médico por otras 
vías. En el caso del TDAH, en particular, programas de divulgación médica en 
los medios masivos de comunicación, por ejemplo, en la televisión regular y la 
satelital, y artículos y columnas en la prensa escrita, sirven a los allegados a un 
niño que está desarrollando un posible trastorno de este tipo, para ajustar sus ob-
servaciones sobre el niño pre-paciente al estado actual del conocimiento médico 
en este campo. De esta forma, los allegados deciden si ingresan o no con su niño 

5 En la versión original en inglés de Kleinman (1980: 50 y ss.), los tres sectores que conforman un 
sistema de atención en salud son: popular sector, professional sector, folk sector. La traducción 
como sector no profesional o doméstico, sector profesional y sector de otros saberes terapéuticos 
alternativos parece más adecuada al medio colombiano. 
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al sistema oficial de salud en sus diversas instancias. Asimismo, el acceso a inter-
net se configura como otra posible fuente de información médica popular valiosa 
para los allegados de niños con un posible TDAH. Y no es de descartar tampoco 
el papel de asociaciones de pacientes y familiares de pacientes, como es el caso 
de la Corporación Hidea en el TDAH, en esto de orientar a los allegados sobre las 
líneas de acción adecuadas para enfrentar la situación de sus hijos.

Por lo demás, el sistema escolar funciona a dúo con el sector profesional en 
determinar qué alumno o alumna de los primeros grados de escolaridad merece 
ser visto por un especialista del mismo. Como ya se dijo, y se verá con detalle, en 
la escuela se encuentran los principales denunciantes que vinculan el sector no 
profesional con los mediadores del sector médico.

En el sector de “otros saberes terapéuticos”, por su parte, la oferta de ser-
vicios es variopinta. Allí gravitan desde especialistas en medicinas alternativas 
como la acupuntura, la homeopatía, la medicina bioenergética, para sólo mencio-
nar tres instancias que cada vez más tienden hacia el sector médico oficial, hasta 
especialistas en tratamientos con un fuerte componente ritual o sacro (religioso). 
Entre los últimos se encuentran desde aquellos que practican la medicina tradi-
cional indígena (o medicina chamánica) hasta ministros y pastores de iglesias 
cristianas que han desarrollado sus propios protocolos de tratamiento y de educa-
ción especial para los hijos de sus fieles con síntomas del trastorno. Contrario a lo 
que podría pensarse, en el TDAH estos saberes terapéuticos tienen una participa-
ción importante –como en el TDAH 3, arriba–. Más adelante se discutirán otros 
ejemplos que han acudido a este sector.

Ninguno de los sectores que conforman el sistema de atención en salud opera 
aislado de los otros. Bien por el contrario, entre ellos se dan áreas de intersección 
concretas, de tal manera que se crean puntos de interacción, así como de entrada 
y de salida, para que de esta forma se generen los diversos itinerarios terapéuticos 
que establecen los pacientes y sus allegados. Estos itinerarios se inician, en general, 
cuando se detectan las primeras señales de “anormalidad” en el niño (niña) y, por 
lo tanto, se activan las alertas que indican a sus allegados que deben dar paso a 
acciones de búsqueda de atención y ayuda. Usualmente son las propias madres 
de los niños las que primero producen estas acciones. El siguiente testimonio es 
indicativo de esto:

TDAH 6: a la pregunta de cuándo empezó a reconocer el problema de su hijo, la 
madre responde:

Yo siempre supuse que mi hijo es hiperactivo, por lo mismo que mientras estamos 
aquí él anda como loquito. Se la pasa moviéndose para todo lado. Pero con la 
orientadora... Porque en el colegio no se está quieto, reacciona a cualquier movimiento, 
que de pronto lo toquen sin culpa, así como durito, reacciona es golpeando.
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El planteamiento de la madre es claro. Ella ya sabía lo que la orientadora del 
Jardín le confirmó: era necesario buscar ayuda para su hijo, que “andaba como 
loquito” por entonces (a sus tres años de edad), tal y como sigue hoy (a sus siete 
años). Y este término “loquito” –nótese el uso del diminutivo para minimizar el 
problema y tratar de evitar el estigma asociado a la “locura”– es fundamental, por 
cuanto encapsula el malestar que la madre experimenta enfrente de su hijo.

O considérese el siguiente testimonio de una madre que viajaba en un bus de 
Transmilenio, y reconoció el trastorno de su hijo cuando observó el hijo de otra 
señora que era su vecina de viaje.

TDAH 7:

Pues hace como un mes más o menos iba una señora con un niño [en Transmilenio] 
y ella le llevaba una medicina. La señora le decía al niño que se quedara quieto. 
Entonces empezamos a hablar y me contó que el niño lo tenía en un tratamiento en 
La Misericordia, porque él siempre era así. No se quedaba quieto. Yo le comenté que 
mi niño era muy parecido. Entonces ella me recomendó que viniera acá y me dijo que 
por qué no pedía una cita. Ella me entendió porque yo le conté que mi hijo era muy 
parecido, que estaba así todo el tiempo, todo inquieto. Y vine a averiguar y a sacar 
la cita.

[A la pregunta de qué fue lo que vio en el hijo de la señora que le recordaba a su 
hijo Luis, Ana, la mamá, respondió:]

Que hablaba mucho. Hablaba solo. Peleaba solo. Luis es así, está por ahí y empieza 
a hablar durísimo, hace planes. Entonces a mí me llamó la atención y por eso entonces 
yo dije, es muy parecido a Luis. Eso fue lo que pasó.

Lo fortuito del evento no disminuye la importancia del testimonio. Se trata de 
una madre con un hijo de 12 años de edad que exhibe unos comportamientos “que 
llaman la atención”, con unas circunstancias en su embarazo que ella ya calificó 
como irregulares, que ha acudido previamente al psicólogo y a varias terapias, y 
que de pronto descubre en un viaje en Transmilenio que su hijo necesita atención 
psiquiátrica. Y acude a ella, sólo para confirmar lo que ya sabía: que su hijo sí 
sufre de una condición tratable psiquiátricamente.

Entre lo que sucedió en TDAH 6, “yo siempre supe que mi hijo es hiperac-
tivo”, y TDAH 7, “lo mucho que se parece mi hijo de 12 años al niño de la señora 
del Transmilenio”, lo usual es que desde que el futuro paciente inicia su escola-
ridad empiece el proceso de encuadre del trastorno. Considérense los siguientes 
testimonios ilustrativos del papel de denunciante de los agentes de la escuela en 
la carrera moral del TDAH:

TDAH 1: Olga, la madre de Miguel, explica cómo desde que su hijo inició el Jardín a 
los tres años de edad empezaron los problemas:
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En el Jardín empezó el problema también, porque Miguel es muy violento, y les 
pegaba a los otros niños. Él siempre, cuando estaba más pequeño, fue muy líder. 
Siempre en todos los colegios y en todas partes, abundamos las mujeres. Pero en 
este colegio no. Había una sola niña en el Jardín. Entonces en este momento Miguel 
prácticamente se posesionó de la niña y era muy violento con la niña, y a la niña 
le tocaba andar con él, porque o sí no él le pegaba. Fuera de lo de la niña, el niño 
demostró ser muy pilo, participaba mucho. Era violento y maleducado. Hacía regueros 
en la mesa. Se paraba a la hora que no era. Estaban en la clase y él estaba jugando y 
molestando a los otros; pero a él le preguntaban y siempre daba razón. Siempre fue 
bueno en cuanto a lo académico y artístico.

La primera parte del testimonio de Olga merece ser glosada: “En el Jardín 
empezó el problema también”. Ya se vio cómo esta madre asigna la hiperactivi-
dad de su hijo a las circunstancias de su embarazo. En ese sentido, el trastorno ya 
está presente en Miguel, sólo que no se ha manifestado de forma abierta, pública. 
En la escuela empieza también el problema, porque lo que hace la escuela es vol-
ver público lo que ya funciona en el plano doméstico, esto es, la difícil condición 
de vida que crea para una unidad doméstica vivir con uno de sus miembros con 
este trastorno. Así, la escuela lo que hace es explicitar y llevar al plano de lo pú-
blico, de lo social, la “anormalidad” de uno de sus pupilos, para concitar de esta 
manera alguna acción, médica o psicosocial, que la “corrija” –una anormalidad 
que, en el caso de Miguel, se manifiesta por la violencia en contra de las niñas y la 
“mala educación”, aunque su madre matice estos dos estigmas con la creatividad 
artística y la inteligencia del niño, rasgos a menudo asociados por los padres al 
TDAH–.

Otros ejemplos de esta transformación que sufre el niño inquieto merced a 
la intervención de los agentes escolares se reflejan en los siguientes testimonios, 
que se transcriben sin comentarios adicionales:

TDAH 3: la madre explica cuándo empezó a notarse el trastorno y cómo es la escuela 
la que lo hace visible:

Cuando empezó a caminar, él era inquieto. Todo lo quería coger, agarrar. Todo, 
todo. Agarrar las cosas, los juguetes, todo. Ya cuando entró a estudiar, como a los dos 
añitos, cuando entró al colegio para párvulos, ahí comenzaron los problemas. Que no, 
que el niño no se está quieto. Que no sé qué…

TDAH 11: a la misma pregunta, la madre responde:

El niño tenía más o menos cinco años cuando lo metí a estudiar. Lo primero que 
hice fue meterlo a un colegio distrital. Y creo, para mí, que fue lo peor que yo hice. 
Porque allá empezó. Les pegaba a los niños, no se concentraba en clase, no hacía caso, 
no trabajaba, le contestaba a la profesora. Entonces, del colegio, entró en enero y en 
marzo ya no me lo tuvieron más.
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TDAH 12: Amparo explica el inicio de la escolaridad de su hijo Andrés y el comienzo 
del “martirio” –como ella se refiere a tener que ser la madre de un niño con TDAH–.

Bueno, primero yo lo coloqué a los cuatro años a estudiar, y pues ahí empezó el 
martirio. Se metía debajo de los pupitres a comerse las onces de los niños. Les pegaba 
a los otros. No le hacía caso a la profesora. Estaban en una dinámica y él cuando la 
quería hacer la hacía y cuando no, no. Entonces la profesora me daba quejas y yo lo 
regañaba.

La relación entre la denuncia que hace la escuela del trastorno, la trasformación 
de la hiperactividad del infante en un “martirio” y la exigencia de medidas 
correctivas subsecuentes queda bien delineada en el siguiente testimonio:

TDAH 2: Myriam explica el momento en el cual fue evidente que su hijo Saúl, ahora 
de once años, era un niño inquieto y agresivo, un “niño problema”:

Cuando él empezó a estudiar. Cuando tenía tres años. Fue tremendo porque le 
empezó a pegar a los niños. Empezó a pegarle a la profesora, a salirse del salón. No 
respetaba a nadie. Y a mí me llamaban cada nada del colegio. Venga que el niño no sé 
qué. Me hacían cinco citaciones. Mejor dicho, toda la semana iba al colegio. Y yo qué 
hacía –en ese entonces no sabía cuál era el problema–, péguele, péguele y péguele. La 
vía más fácil. Y se tornó tremendo, porque era una situación que se salía de las manos. 
Y tocaba para todo, como uno de mamá piensa que todo es castigo, castigo físico. 
Péguele y péguele. Y ya llegaba la profesora y me decía que yo tenía que ir a estudiar 
allá, y tocaba ir a estudiar, sentarme allá.

La escuela denuncia la anormalidad de Saúl –su hiperactividad– y le exige 
a la madre la instauración de la corrección. Su respuesta es la que siempre se 
espera en nuestro medio. Para restablecer el equilibrio social y hacer que el niño 
se adecúe a la normalidad de la escuela, la madre adopta el regaño y el castigo 
físico, formas culturalmente sancionadas de “terapia psicosocial” (aunque resulte 
irónico). En efecto, sólo mediante la represión autoritaria se pueden corregir la 
indisciplina y la falta de respeto –y aparece aquí otra noción, la falta de respeto del 
niño hacia los adultos, centro de una atención prioritaria de estos últimos enfrente 
de los infantes que los rodean–. Bien puede afirmarse, empero, que la manida 
represión es en realidad una muestra no del “fracaso” del niño, sino más bien del 
fracaso de los adultos que rodean al niño con relación a su crianza, especialmente 
por parte de la madre –y eso porque en una situación como ésta, el padre con 
mucha frecuencia toma las de Villadiego–. El círculo se cierra con el “martirio”, 
otro nombre para la idea del sufrimiento, en el que unos y otros, niños y adultos, 
desempeñan alternativamente los papeles de víctima y victimario.

Cuando en la escuela se denuncia de forma final e inequívoca el TDAH 
del alumno, el camino queda allanado para cruzar otros umbrales. El primer 
umbral conduce adonde se ubican los mediadores, aquellos especialistas que 
harán que finalmente el pre-paciente se transforme en un paciente psiquiátrico. 
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Este espacio es, desde luego, el que conforma el sector profesional del sistema 
de atención en salud. No obstante, al lado de este umbral se encuentra abierto 
otro: el que conduce al sector de otros saberes terapéuticos alternativos, saberes 
que se encuentran en una disposición de tensión con el conocimiento experto 
médico oficial. Que existan estas dos avenidas principales hacia la cura, o hacia 
la restitución de la normalidad, no quiere decir que una madre y su hijo deban 
por fuerza recorrer ambas, bien sea en secuencia o simultáneamente. Sólo quiere 
decir, en palabras de Byron J. Good (1994: 155), que “cuando la gente tiene 
acceso a un sistema médico plural, no escoge simplemente entre las diversas 
formas alternativas de curación; por el contrario, la gente recurre a todas ellas, a 
menudo al mismo tiempo –un aserto que ya es una trivialidad en la antropología 
médica”–. Ahora bien: qué camino tomar, a qué lugares o nodos de curación 
recurrir, es lo que determinará el itinerario terapéutico que la madre y el niño 
recorrerán en búsqueda de ayuda y respuestas para la anormalidad de quien de 
ahora en adelante será un paciente –un paciente psiquiátrico o un paciente de 
cualquier otro mediador terapéutico–:

TDAH 10: Yolanda, la madre de Eduard, explica cómo comenzó la historia de la 
hiperactividad de su hijo:

Esa historia comenzó en Venezuela, cuando él entró al Jardín. La profesora se 
quejaba mucho de que él era un niño muy inquieto. Que no se quedaba quieto. Que se 
desconcentraba muy fácil y que alborotaba el salón. Que molestaba mucho, se salía 
del salón. A toda hora quería estar jugando o estar peleando. Que peleaba mucho y 
era muy brusco. Que cuando se concentraba, eso hacía las tareas y después se perdía 
del mapa. En el siguiente colegio [lo cambiaron de colegio porque cambió de nivel], 
la psicóloga decía que a él lo que tenían que darle… era… dejarlo que creciera. Que 
eso se le quitaba, que eso era de un niño normal. Hasta que llegamos aquí a Colombia, 
y en el colegio distrital empezaron a quejarse mucho. Y la profesora, que él era muy 
intranquilo, que él no la dejaba dar clase, que peleaba mucho, que le había pegado 
con una piedra a un niño. Se quejaba siempre de algo… Hasta que yo vine un día 
a una charla aquí, en el hospital, y me enteré que iba… que había… que era sobre 
hiperactividad. Entré y me enteré de todo eso…

La primera parte del testimonio de Yolanda es ya conocida, para ameritar 
comentario adicional. La parte que ahora interesa es en donde aparece mencionada 
por primera vez la psicóloga, hasta el punto que no se sabe bien si el balbuceo de 
la psicóloga es en realidad el balbuceo de la madre –el niño es normal, hay que 
dejarlo que crezca, eso sí, antes hay que darle. ¿Darle qué? ¿Golpes? ¿Regaños? 
En fin, ¿qué es lo que hay que darle?–, o, más bien, se trata de “tener un poco de 
paciencia” y esperar a que Eduard crezca y se le pase la “necedad” de los niños. 
Trastabilleo que se repite cuando llega al servicio de psiquiatría infantil: ¿de qué 
se enteró? ¿De que Eduard sufría de TDAH? O mejor, ¿de que la situación iba a 
ser, digamos, seria, larga, difícil de lidiar? En todo caso, la entrada a psiquiatría 
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fue una especie de revelación. El malestar de Eduard por fin tenía un nombre: 
TDAH.

Es este denso tejido de vacilaciones y titubeos que aparece desde que el niño 
muestra señales de “anormalidad” en su comportamiento, el que interesa explorar 
ahora, por medio de la noción de itinerario terapéutico.

3.3 Itinerarios terapéuticos

El concepto de itinerarios terapéuticos se inspiró en su génesis, principalmente, 
en los trabajos de Michael Taussig (2002) y de Carlos Pinzón y sus colaboradores 
(1988, 1997) sobre las redes informales de curanderismo y de cultos populares, 
que pululan en los campos y las ciudades colombianas. Estas redes conforman un 
escenario de prácticas curativas y de sanación que constituyen el entramado de la 
llamada medicina tradicional –y que forma parte de lo que se denominó como el 
sector de otros saberes terapéuticos del sistema de atención en salud–.

En sus trabajos, estos investigadores encontraron que afamados chamanes 
indígenas, sobre todo los del Valle del Sibundoy, en el sur de país, recorren des-
de hace décadas la geografía nacional atendiendo todo tipo de consultas de su-
frientes indígenas, campesinos criollos y mestizos, gentes afrodescendientes y, 
en general, pobladores de veredas, pueblos y ciudades, que buscan una cura para 
sus enfermedades y sus infortunios vitales. El consumo de la bebida del yajé 
(Banisteriopsis caapi) y el empleo de una vasta farmacopea vegetal son partes 
fundamentales de esta medicina autóctona, que ha sido extremadamente dúctil en 
su adopción de otras técnicas curativas tanto “mágicas” como religiosas y aun de 
la medicina alopática. De esta forma, amplían su vademécum curativo y palían 
dolores y padecimientos de tanto sufriente que gira por los intersticios o los nodos 
del sistema de atención en salud, en pos de solución para sus males del cuerpo y 
del alma, de la enfermedad y de la propia condición humana. En sus recorridos, 
además, estos médicos tradicionales yajeceros, verdaderos médicos nómadas, 
transmiten sus poderes de sanación a otros terapeutas curanderos mestizos y ur-
banos con quienes establecen lazos de maestro-discípulo. A su vez, intercambian 
conocimientos y fomentan alianzas rituales apoyadas por vínculos de colegaje, 
amistad, y aun de compadrazgo. Lo que es más sorprendente, algunos de estos 
taitas, como se les conoce popularmente a los chamanes, no dudan en atender a 
pacientes psiquiátricos con la cooperación y la venia de algunos psiquiatras fa-
cultativos (Uribe, 2002).

Estas redes chamánicas se vinculan con toda una estructura de santuarios 
milagrosos, de templos y ermitas en donde reciben peticiones y se rinde culto a 
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santos y santas milagrosas del panteón católico, con el beneplácito y el beneficio 
de la Iglesia oficial. En su dispensa de favores a los necesitados, los chamanes 
no dudan en apoyarse también en otros santos milagrosos populares que no han 
llegado aún a los altares oficiales, como es el caso del beato doctor José Gregorio 
Hernández, y en íconos de poder mágico como las Tres Potencias.

El panorama que muestran estos estudios, al igual que otros complemen-
tarios sobre la medicina y la religiosidad populares y las religiones cristianas 
emergentes en nuestro medio, es que el sector de saberes terapéuticos alternativos 
conforma una estructura de nodos de curación que funciona a la manera de un 
gran circuito, en intersección con el sector profesional de atención. Como este 
último sector ostenta una creciente especialización interna, es posible verlo tam-
bién como una estructura de nodos terapéuticos, donde sus diversas instancias de 
instituciones prestadoras de servicios, servicios de laboratorio y de exámenes es-
pecializados, etc., se articulan, a su turno, en forma de circuito. Se obtiene de esta 
manera un vasto y complejo sistema en forma de circuitos terapéuticos, al unir 
el sector profesional con el sector alternativo. Todos estos nodos, profesionales y 
no profesionales, ofrecen sus servicios de tratamiento y de curación, a menudo 
en medio de una fuerte competencia, que, al verlos en su totalidad, conforman el 
sistema de atención en salud propiamente dicho.

Desde el punto de vista de los sufrientes, el sistema se activa como itinerarios 
terapéuticos específicos. Esto quiere decir que el circuito adquiere sentido desde el 
momento en que un pre-paciente inicia su recorrido, su itinerario, por los diversos 
nodos del sistema, en busca de la ayuda y el tratamiento adecuados para una situación 
concreta de malestar. Contrario a lo que podría pensarse, estos itinerarios no son 
azarosos. Muestran ciertos patrones, ciertas regularidades; esto es, son empíricamente 
especificables. Su determinación deja ver las atribuciones de significado que los 
dolientes y sus allegados le confieren a la condición patológica que los afecta. Y 
aquí la expresión patología tiene un campo semántico que oscila entre la expresión 
del pathos como sufrimiento, como padecimiento, y la acepción médica del pathos 
como enfermedad. En el caso del TDAH, el pathos está inexorablemente atrapado 
en esta ambigüedad que atormenta a los allegados del niño. Una ambigüedad que 
se expresa en preguntas tales como: ¿Mi niño está médicamente enfermo? ¿Toda su 
conducta obedece a un problema de anormalidad, en el sentido social del término? 
¿Es una anormalidad médica? ¿Cómo podría un psiquiatra ayudarme? ¿Se trata 
más bien de algo corregible mediante una intervención psicosocial? En suma, ¿está 
loco mi hijo (hija)?

A continuación se presentan las estructuras de los itinerarios terapéuticos 
de las madres de La Misericordia y las formas como ellas enfrentan los dilemas 
anteriores.
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La estructura básica la aporta el TDAH 1. Se trata de una estructura de tres 
nodos terapéuticos (ver la figura 2). La situación es la de una madre que, advertida 
por las maestras del jardín infantil y de un colegio de enseñanza regular de los 
comportamientos violentos, así como de la “mala educación” e indisciplina de 
su hijo, decide buscarle una educación especial en un colegio de ese tipo. En este 
colegio le enseñaron, en sus palabras, “a patinar, a nadar, a jugar ajedrez y muchas 
cosas sobre arte y pintura”. No obstante, en lo que la madre llamó “lo básico”, por 
ejemplo, en las matemáticas y en el español, el niño “no pudo adelantar mucho”. El 
estancamiento educativo en materias que la madre considera prioritarias, aunado 
a su propio deseo de superar una difícil condición económica familiar, hacen que 
ella decida volverse fiel de una iglesia cristiana. El “poder de la oración”, piensa 
ella, va a ayudarle a encontrar las salidas que necesita. De iglesia en iglesia cristia-
na, esta madre llega a la Iglesia Despertar Cristiano, que además dirige un colegio, 
el Gimnasio Espiritual6, adonde el hijo es matriculado después de que Dios “la 
iluminara” para tomar la decisión correcta. Aunque la educación en el instituto es 
organizada y de buen nivel académico y además ofrece planes de educación alter-
nativa para sus alumnos problema, el hijo todavía no está “curado”.

En este punto, interviene otro hijo de la señora, producto de una primera 
unión matrimonial, y quien además es estudiante de Medicina. En palabras de 
la señora: “Yo tengo un hijo que está estudiando Medicina. Él está en su décimo 
semestre. Hace prácticamente un año, estuvo en el departamento de psiquiatría 
y empezó a asociar lo que estaba aprendiendo a su hermano. Entonces él me 
hizo la sugerencia y me dijo… Un día yo le pegué muy duro al niño y él se puso 
bravo y me dijo: ‘No, así no se debe educar al niño’. Se sentó y me dijo: ‘Mami, 
yo creo que el niño necesita ayuda psiquiátrica. Por favor dígale al médico que la 
remita al pediatra, y a éste, que la mande al psiquiatra, y le comenta lo que yo le 
digo. Porque yo creo que Miguel necesita ayuda psiquiátrica. Porque para mí, mi 
hermano la necesita. Es bueno agotar todos los recursos. Mi mamá ha visto que 
lo de la Iglesia no es suficiente. Ha visto que aunque vaya a la Iglesia se le salta 
la chispa, y que aquí nadie tolera al niño. Siempre es un problema. Estos niños 
necesitan un manejo especial’”.

La madre siguió el consejo de su hijo estudiante de medicina y “empezó a 
hacer todas las vueltas”, hasta llegar por fin al servicio de psiquiatría infantil y del 
adolescente de La Misericordia.

En el servicio, Miguel es pronto diagnosticado como un caso de TDAH, y se 
inicia un plan de tratamiento que incluye el suministro del medicamento metilfe-

6 Ambos nombres son ficticios.
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Figura 2 

TDAH 1. Itinerario terapéutico de tres nodos

nidato (Ritalina). Tal medida genera inmediatamente tensiones con los maestros 
del Gimnasio, quienes no son partidarios de que al niño se le suministre este 
medicamento porque “se puede acostumbrar”. En cambio, le proponen un trata-
miento especial de terapia ocupacional, que “es un tratamiento alternativo para la 
hiperactividad que tiene el colegio”. La madre queda entonces atrapada entre lo 
que el colegio le dice que debe hacer en términos de este tratamiento y lo que le 
dice el psiquiatra.

Una variación del itinerario terapéutico anterior se encuentra en el TDAH 
2. Se trata de una estructura de cuatro nodos que incluye la participación de psi-
cología y de terapias del lenguaje y ocupacional, así como la intervención de una 
especialidad médica previa a la intervención del servicio de psiquiatría (ver la 
figura 3).

Como en el caso anterior, es una maestra del colegio quien alerta a Myriam de 
los problemas de su hijo Saúl. Para la maestra, la solución es llevar al niño adonde 
un psicólogo, sugerencia que la madre acepta. Un año dura la madre de psicóloga 
en psicóloga con su hijo en andas, con el único resultado de terminar siendo ella 
la única culpable: “Yo vivía muy triste porque a mí todos los psicólogos me decían 
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Figura 3

TDAH 2. Itinerario terapéutico de cuatro nodos

que yo era la culpable. Entonces yo quería que me explicaran por qué yo era la 
culpable. Me decían: ‘Usted lo malcría’. Yo no. Yo antes al contrario, yo le pego a 
él. Inclusive a la doctora de acá yo le dije: ‘Mire doctora, si yo soy el problema de 
mi hijo, yo me separo de mi hijo. Yo me separo para que mi hijo no sufra’”.

Como lo muestran las palabras de Myriam, el análisis de las psicólogas con-
sultadas expresa una forma de sanción por parte de estas profesionales ante los 
métodos de castigo de la madre, en su intento por refrenar las conductas agresivas 
e impulsivas de Saúl. La idea es que el castigo, en este caso, aumenta la rebeldía 
infantil y agrava el problema –análisis que no fue óbice para que psicología remi-
tiera también a la mamá y a su hijo a terapias del lenguaje y ocupacional, como un 
complemento en la modificación de las conductas violentas de crianza materna–. 
Pero, como bien lo expresa Myriam: “Un año en terapia del lenguaje, terapia ocu-
pacional, psicología. Tres y nada. Seguía lo mismo. Y eso que siempre yo les he 
dicho a los doctores, dígame lo que tiene. Sí, porque ¿para qué me esconden?”.

Fue un médico residente de neurología quien, después de tantas vueltas, 
reveló el problema: “El niño tiene un déficit de atención. Es muy hiperactivo. 
Tiene que medicarlo. Tiene que ir al psiquiatra”. Myriam, sorprendida, reaccionó 
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incrédula ante la perspectiva de ir al psiquiatra porque su hijo estaba “loco”, y de 
contera tener que recetarlo con un medicamento que, según ella, “lo podía volver 
más bobo”. Al final, ella aceptó que Saúl estaba mal, que no podía seguir así de 
psicología a terapias y vuelta otra vez. Total, ambos finalmente llegaron al ser-
vicio de psiquiatría, y Saúl inició su tratamiento con el metilfenidato, y la madre 
dejó de angustiarse, de “estresarse”. Empero, el padre de Saúl como que no con-
viene mucho con el giro que tomó el caso de su hijo. Para él, Saúl simplemente “se 
hace, y no comprende que como un niño grande que es debe aprender a manejarse 
como un niño decente”.

El itinerario terapéutico de cuatro nodos consignado en la figura 3 es el que 
aparece como el más regular de los estudiados. No obstante, en ocasiones aparecen 
algunas variaciones en la ruta de búsqueda de ayuda, así como la intervención de 
agentes terapéuticos adicionales que no llegan a conformar un nodo estable. Tal 
es el caso del TDAH 3.

En el TDAH 3, el inicio lo marca el servicio de neurología, claro está, des-
pués de que las maestras del Jardín de Cristóbal sonaran las alarmas. A él acu-
dieron sus padres porque la EPS les ordenó realizarle un encefalograma al niño, 
que tenía problemas de desarrollo del lenguaje a sus cuatro años de edad. Fue 
entonces cuando se comenzó a sospechar la presencia de la hiperactividad en 
Cristóbal, aunque ello no produjo su remisión al psiquiatra. Antes, el niño estuvo 
año y medio asistiendo a terapias psicológicas, del lenguaje y ocupacional con 
varias profesionales, terapias realizadas en medio de una batería de exámenes 
psicométricos que incluyeron como punto álgido un examen de coeficiente inte-
lectual. Los resultados de este último no fueron del todo satisfactorios, pues se 
mostró que Cristóbal tenía un coeficiente intelectual algo menor de lo normal. 
Según reportaron los padres, la psicóloga que hizo la prueba les informó que los 
resultados debían atribuirse a una causa doble: en primer lugar, a que Cristóbal 
había estado expuesto a un “trauma” en uno los tres colegios en que por entonces, 
a sus cinco años de edad, ya había estado matriculado. “Tuvo que ser algo fuerte, 
un susto, o al niño lo encerraron en un sitio oscuro durante algún tiempo. Y eso 
le causó eso. Algo le ocurrió al niño que le bloqueó el coeficiente” –fueron las 
palabras utilizadas al respecto por los progenitores de Cristóbal–. En segundo 
lugar, la psicóloga también atribuyó los problemas del niño a la situación familiar 
inconveniente por la que atravesaba, dados los continuos enfrentamientos entre 
los padres. Después de esta intervención, los padres decidieron separarse, en pa-
labras de la madre, “porque ya había mucha cuestión que no quería que el niño 
viera, cosas que lo iban a perjudicar”.

Como se desprende del relato anterior, el orden de los itinerarios resultó 
invertido en el TDAH 3. Del colegio se pasó a neurología; de allí a psicología, y 
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luego, a terapias ocupacional y del lenguaje. Empero, antes de arribar al servicio de 
psiquiatría hubo una mediación adicional a la que más arriba se hizo referencia. Se 
trata de la intervención de un saber terapéutico alternativo, la Electroacupuntura 
de Voll, que por medio de la aplicación en Cristóbal del Dermatrón confirmó que 
el niño tenía un atraso en su parte motora y del lenguaje.

El TDAH 5 muestra una estructura análoga a la del TDAH 2, con cuatro 
nodos terapéuticos fundamentales (ver la figura 4). Cuando Rosa, una auxiliar de 
enfermería y mamá de Alex, fue notificada por las profesoras del colegio de que 
el niño “era muy necio, que no se centraba, que era muy disperso”, sus compañe-
ras de trabajo le recomendaron el Ipler. Esta institución, que aparece en el direc-
torio telefónico de Bogotá como una IPS, se anuncia como un centro de terapia 
ocupacional, fonoaudiología, psicología y neurología orientado al tratamiento de 
la dislexia y las dificultades del aprendizaje. A una de sus dos sedes acudió Rosa 
con su hijo y la esperanza de que le ayudaran con su “problema de falta de con-
centración”. Algo lograron con Alex los del Ipler, después de hacerle un “estudio 
de inteligencia” –como Rosa llama al examen de Coeficiente Intelectual–. Por lo 
menos, la ayudaron “con lo de la borradera” de Alex en sus planas escolares.

En un nuevo colegio, los problemas de Alex siguieron, esta vez en la ruta esco-
lar. Ante el agravamiento de la situación, Rosa, quien reconoce que siempre ha cas-
tigado físicamente muy duro a su retoño menor, salió con Alex para un “colegio de 
psicología” llamado Centro Psicológico, pero “ahí no le hicieron nada, nada”. “Yo 
pienso” –continúa Rosa– “que ellos me debieron haber dicho algo, si es un centro 
de psicología, pues encontrarle que por qué es la berriondera… Que ese centro es, 
mejor dicho. Entonces yo lo saqué de allá, viendo que allá yo pagaba costosísimo”.

Frustrada por este nuevo fracaso, y Alex “más enredado” en el colegio, Rosa 
decidió acudir por primera vez al servicio de psiquiatría anexo a la institución 
oficial en donde labora su esposo. El psiquiatra que la atendió, “un tipo muy 
querido, muy formal”, pero acostumbrado a tratar sólo adultos, la remitió a terapia 
psicológica, del lenguaje y ocupacional, después de decirle que él podía recetarle 
al muchacho unas “vitaminas naturales” hechas en Alemania. La señora no quiso 
comprarle la receta porque a ella “no le gusta embutirle tanta cosa”.

Con las terapias, Rosa ha notado una cierta mejoría, a pesar de que ella 
reconoce que no ha dejado de estar encima de Alex, “péguele y péguele”, tan 
“estresada y exigente” que ella es. La psicóloga, en particular, ha anotado que el 
muchacho estaba muy “consentido”, como lo demuestran sus “berrinches” y su 
“manipuladera”, todo en medio de una constante pelea y competencia con su her-
mano mayor que le lleva ocho años y que dice que el pequeño Alex es un gay.
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Figura 4

TDAH 5. Itinerario terapéutico de cuatro nodos básicos (uno duplicado)

A pesar de estar contenta con la atención de la psicóloga, que le ha mostrado 
muchas cosas sobre la educación de su hijo, Rosa decidió tratar por segunda vez 
con la psiquiatría. Así las cosas, y sin dejar de llevar a Alex a la psicóloga, Rosa 
recién llegó al servicio de psiquiatría infantil y de la adolescencia del Hospital 
de La Misericordia. Está llena de temor enfrente de la perspectiva de tener que 
administrarle droga psiquiátrica a su hijo, sobre todo ahora que sabe que además 
del TDAH, a Alex hay que tratarle un cuadro de comorbilidad de depresión y an-
siedad. Y es que el nombre “psiquiatría” definitivamente no le cuadra a la buena 
señora: “El nombre de psiquiatría no debería existir. Deberían ponerle un nombre 
más agradable para que el niño no se sienta mal, al igual que uno. Porque Alex 
dice: ‘Mami, ¿me va a llevar donde el loquero?’”. Rosa, en efecto, conoce de “lo-
cos”, pues en el centro hospitalario en donde ella labora como auxiliar de enfer-
mería los ve a menudo en la Unidad de Salud Mental que allí funciona, con todo y 
las caras raras que les quedan después de tomar las medicaciones psiquiátricas.

Los siguientes ejemplos finales de itinerarios terapéuticos muestran una 
complejización de la estructura básica representada en la figura 2. En efecto, en 
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TDAH 10 aparecen los tres nodos terapéuticos fundamentales –neurología, psi-
cología, terapias del lenguaje y ocupacional– previos a la participación en el nodo 
terapéutico de la psiquiatría. No obstante, en este caso, el itinerario aparece como 
más espinoso, por las formas como los distintos agentes del sector profesional res-
pondieron a las demandas de ayuda de los progenitores de Eduard (ver la figura 
5). A Yolanda, su madre, ya la conocimos por sus vacilaciones y su trastabillar 
antes de recurrir a la consulta psiquiátrica con Eduard, su hijo mayor, quien sin 
duda será un caso de prueba de la psiquiatría, pues su otro hijo, Peter Sebastián, 
de cuatro años, también tiene el TDAH.

Figura 5

TDAH 10. Itinerario terapéutico de cinco nodos

Los problemas con Eduard comenzaron cuando era un bebé de cuatro me-
ses, en Venezuela. Según la narrativa de enfermedad aportada por Yolanda, por 
entonces el pediatra opinó que era necesario que en el Hospital del Niño en Cara-
cas valoraran una posible hidrocefalia en el recién nacido. En el servicio de neu-
rología, el neurocirujano decidió que sin duda el bebé tenía hidrocefalia. Yolanda, 
extrañada, calificó el examen de somero:
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“Y eso lo tocó por encima de la cabecita y dijo no, pero métanlo para el 
pabellón, este niño se va para el pabellón ya. Sólo tocándolo”. Enfurecida, la madre 
se opuso a esta medida, después de un enfrentamiento verbal con el especialista 
(“¿Quién va a saber más, usted o yo que soy el médico?”; “Pues usted será médico, 
pero usted no me ha demostrado que el niño tiene eso”). En cambio de la cirugía, 
la madre decidió que era mejor hacerle una resonancia magnética al niño, como 
en efecto se hizo: “Y en la resonancia salió que él era normal”.

El siguiente jalón en la narrativa de enfermedad de Eduard lo ubica la madre 
cuando el niño ya ha iniciado su escolaridad a los cuatro años de edad. Eduard 
estaba en el colegio, después de un año de Jardín en el que la profesora se quejó 
insistentemente de la inquietud del pequeño, sin que se tomaran medidas espe-
ciales para enfrentarla, distintas a tener que comparecer repetidamente ella y su 
esposo ante la maestra para oír “esta quejadera”. Pero en el colegio las cosas 
fueron a otro precio, comoquiera que el niño fue atendido por una psicóloga. 
Esta profesional, al revisar el caso, pensó que el problema podría residir en un 
desorden congénito, y de nuevo saltó a la palestra la dichosa hidrocefalia. Nuevos 
argumentos y discusiones entre la madre y la psicóloga por el estado neurológico 
de Eduard. “Yo tengo cómo demostrar que no es hidrocefálico” –dice Yolanda 
que fue su reacción, antes de producir el viejo examen–. Derrotada, la psicóloga 
reacciona con un simple, “a este niño hay que dejarlo que crezca, dejémoslo así”, 
para acto seguido decidir que mientras tanto la profesora auxiliar del curso “fuera 
llevando” a Eduard, a la par que separar al niño del resto del grupo (medida que, 
por supuesto, no fue del agrado de la progenitora).

De regreso en Colombia, de donde sus padres son oriundos, el ciclo se vuelve 
a iniciar. Eduard fue matriculado en un colegio del Distrito, y otra vez aparecen 
sus problemas en el salón de clases y su consiguiente marginamiento del resto de 
sus compañeros. Sin embargo, en su desespero, la maestra recurre a la psicóloga 
escolar, quien a su turno no encuentra un curso de acción adecuado para Eduard 
dentro del plantel. Y es que, según la madre, la psicóloga decidió remitir al niño 
a un colega externo, después de un superficial “llévenlo adonde un psicólogo y 
vean a ver qué hacen, pues, porque aquí no sé. Aquí la profesora está dando mu-
chas quejas del niño”.

Los desencuentros de Yolanda con el sector profesional de atención en salud 
siguieron con el nuevo psicólogo que intervino en la “molestadera” de Eduard. Y 
es que con su hijo en andas, la madre recurrió a un servicio de psicología que man-
tiene la Universidad Nacional de Colombia en una Unidad Básica de Atención de 
una localidad bogotana. Pero no le fue muy bien a este psicólogo de la Universidad, 
porque de entrada Yolanda estuvo en desacuerdo con los métodos de trabajo del 
profesional. Según el relato de la madre, a ella le pareció que el psicólogo no hacía 
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nada con su hijo: “Yo vi que lo que hizo fue ponerse a jugar con él. Entonces… y yo 
le decía, ‘Bueno, ¿y vamos a empezar la consulta?’. Y dijo: ‘No, primero vamos a ju-
gar; primero yo quiero jugar con él’. Y yo le dije: ‘¡Ah, no! Para yo ponerme a jugar 
con él. Si entiende que yo no lo traigo a que él juegue’. Y ya no lo seguí llevando”. (A 
Yolanda no le cayó nada en gracia que el entrevistador le explicara que la forma de 
examen de los psicólogos infantiles es precisamente jugar con los niños y las niñas 
que acuden a su consulta. Por el contrario, se ratificó en lo acertado de su decisión: 
“Y yo le dije: ‘¿Cada vez que venga va a ser puro jugar?’. Y él me dijo, ‘Sí’. Él no me 
estaba solucionando nada. Puro llevarlo a verlo jugar. Eso no es solución”).

El último estadio del itinerario terapéutico de Eduard y su madre Yolanda lo 
conforma el servicio de psiquiatría infantil y de la adolescencia del Hospital de La 
Misericordia. Según Yolanda, mientras ella estaba viendo al psicólogo jugar con 
su pequeño, por casualidad cayó en sus manos “un papelito” que anunciaba las 
charlas de orientación que el servicio solía brindar a padres y educadores sobre 
los problemas más usuales que afectan a los niños. Y ese día, por coincidencia, 
le tocaba el turno al trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Allá llegó 
Yolanda, acompañada según ella por la psicóloga y las orientadoras de primaria y 
secundaria del colegio de su hijo: “Y vino ella, y vino la orientadora de primaria 
y vino la de bachillerato. Ella se trajo un pocote de gente, como decimos en Vene-
zuela, otras personas que trabajan en eso mismo en los distritales. Todo el mundo 
escuchó esa charla. Ellas siguieron viniendo a esas charlas aquí, y seguíamos 
viniendo. El día que vimos casualmente las de hiperactividad, ella dijo: ‘Ése es tu 
hijo’. Y yo para mis adentros dije: ‘¡Huy, ahí están mis dos hijos, son igualitos a 
lo que describían ahí!’”.

El siguiente ejemplo (ver la figura 6) muestra un itinerario con un nodo 
adicional. Brandon, hijo de Silvia, tenía 5 años de edad cuando en transición la 
maestra alertó a la madre sobre sus distracciones en el salón de clase, y le advirtió 
además de la necesidad de llevar al niño a consulta con la fonoaudióloga. Un año 
estuvo Brandon en este tratamiento con dos fonoaudiólogas distintas, pues “la 
primera doctora no se lo aguantaba tampoco”. En vista de la escasez de resulta- 
dos, Silvia decidió comentarle a una médica general de su EPS sobre la situación, 
quien decidió que Brandon, en efecto, necesitaba un tratamiento psicosocial, un 
psicólogo. Este último profesional empezó la terapia con el pequeño, después de 
realizarle varias pruebas psicométricas, que la madre no especificó en su relato. En 
todo caso, fue el psicólogo quien primero indicó a la madre que los problemas de 
hiperactividad y desatención del hijo conformaban un diagnóstico psiquiátrico, el 
TDAH. Por ello, y de forma paralela a la terapia, el psicólogo remitió a Brandon a 
la terapista ocupacional, profesional que no tuvo mucho éxito con el pequeño. Ya 
desesperada, Silvia recurre de nuevo al psicólogo, quien por primera vez menciona 
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la palabra psiquiatra como el especialista más apropiado para enfrentar el caso de 
Brandon. Así las cosas, otra vez de vuelta a la EPS y otra vez el mismo recorrido 
de medicina general a pediatría. Es el pediatra quien al fin extiende la remisión 
necesaria para el servicio de psiquiatría de La Misericordia.

Figura 6

TDAH 14. Itinerario terapéutico de seis nodos

A La Misericordia llegaron Silvia y Brandon, y pronto la madre recibió la 
confirmación del diagnóstico. Brandon tenía un trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad, una noticia “que la hizo sentir un poquito mal”, a pesar de que ella 
ya tenía idea de lo que era. Ese “poquito mal” quizá esconde otra realidad –y es que 
Silvia cree a pie juntillas que su hijo es un “niño índigo”–. Ella, después de todo, vio 
un programa sobre los niños índigo en un canal de televisión por suscripción que 
se llama Infinito. Y Brandon parece tener “un aura de color azul”, como la tienen 
todos los niños índigo. Por eso, y por la recomendación del psicólogo, con quien 
todavía consulta Silvia, la madre matriculó a su hijo en un colegio “de enseñanza 
precoz, donde todo tiene que ser jugando”.
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El último itinerario terapéutico bajo consideración es el que recorrió Flor, 
la abuela del grupo, con su nieta Omaira (ver la figura 7). Como se sabe, éste es 
el caso de una niña de 11 años, la única de la muestra, que después de quedar 
huérfana cuando tenía cerca de tres años de edad fue criada por la abuela materna 
y su segundo esposo. Por este hecho, son unos ocho años de “calvario” que 
comenzaron al mes del suicidio de la madre de Omaira. Por entonces, Flor, a 
instancias de sus vecinas que veían a la pequeña muy inquieta, llorando y “como 
muda”, decidió acudir a un hogar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF). La esperanza de la abuela era que en este hogar le ayudaran con la tristeza 
y la “desbaratadera de cosas” de la nieta.

Figura 7

TDAH 13. Itinerario terapéutico de siete nodos

Una vana esperanza, pronto vio Flor. Una tarde, Omaira se quedó dormida y 
se orinó en la cama. La señora responsable del hogar recurrió a los tradicionales 
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métodos de crianza del castigo físico. Según relató la abuela, la señora “le quitó 
los cucos y le pegó, y bueno, no sé qué más ha podido pasar”. Resultado: “La niña 
le cogió pavor a la señora. ¡Pavor, pavor, pavor!”. Al duelo por la desaparición de 
su propia madre, Omaira hubo así de añadir el “trauma” causado por esta “ma-
dre” sustituta.

De regreso a casa, Omaira no quiso volver al hogar del ICBF y nada ni nadie 
fue capaz de lograr lo contrario. Antes bien, su inquietud y su “desbarate” aumen-
taron. “Un comportamiento realmente extraño”, lo calificó la abuela, quien pare-
ciera, en su propio duelo, que todavía no se podía dar cuenta de que ella era ahora 
la verdadera madre sustituta de su nieta. Desesperada, Flor carga con su nieta para 
la droguería del vecindario bogotano, en donde por entonces vivía con su esposo y 
la pequeña. En la droguería “la miraron y me dijeron que la niña no tenía nada… 
Lloraba y lloraba y lloraba, y por fin se calmó, pero después de llorar mucho. Y la 
entraba en la casa y lloraba, como si hubiera algo que le diera miedo”.

Ya resignada a cuidar de la niña, Flor dio el siguiente paso. Ir al Centro de 
Salud de su barrio, por cuenta del plan de atención en salud con subsidio del Esta-
do (el Sisben). Pero de nuevo irrumpe el desastre: “Estábamos en la fila y la niña 
gritaba, gritaba y brincaba. Salió un doctor y me dice: ‘Señora, hágame el favor y 
le pide una cita a esa niña con un psicólogo inmediatamente’. Porque la niña lla-
maba mucho la atención. ‘¡Vaya y que le den otra cita!’”. La cita fue, por supuesto, 
con la psicóloga del establecimiento: “La niña apenas entró al consultorio, entró 
tumbando todo. Y la psicóloga decía: ‘Señora, coja a esa niña’. Tumbando todo, 
todo. Todo lo que había encima del escritorio. La miraba y anotaba y anotaba. Me 
dijo que era el demonio, me dijo así. Esa palabra no la debe usar una profesional, 
y menos con una niña”.

“Demonio” o no, con la psicóloga siguió Omaira una buena temporada. De 
forma paralela, Flor por fin se dio cuenta de que la niña la necesitaba y debía 
afrontar de otra manera su propio duelo. “A mí me tocó quedarme inútil [dejar de 
trabajar] y dedicarme total a la niña. Dejar de llorar y todo: esta niña me necesita”, 
fueron sus propias palabras.

Pareciera que el tratamiento psicológico tuvo limitaciones, porque en este 
momento el relato de la abuela menciona que por primera vez la remitieron con 
su nieta a un servicio de psiquiatría, al Hospital Simón Bolívar de Bogotá. “Me 
mandaron urgente, decía en el papel, el papel membreteado ese que se parece al 
papel de cheque. Y entonces allá… Y ahí empezó mi volteo. Mi volteo, y después 
me mandaron al Ipler” –añadió Flor–.

Este último parlamento introduce un poco de ruido en la narrativa de Flor. Y 
es que de aquí se desprende que Psiquiatría del Hospital de La Misericordia no es 
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el primer servicio psiquiátrico al que Flor ha acudido en pos de soluciones para su 
malestar y el de su nieta. ¿Pero qué pasó con el psiquiatra del Simón Bolívar? Sólo 
un silencio, indicado por esos puntos suspensivos, seguido de una nueva “vuelta”, 
esta vez con el ya conocido Ipler. Y en el Ipler, las consabidas terapias: terapia 
ocupacional, terapia del lenguaje y terapia psicológica. Hasta Flor tuvo que pasar 
por terapias psicológicas.

¿Cuánto tiempo duró todo este “volteo”? Flor no lo explica. Sólo repite: “Y 
ahí empezó mi volteo. Después la seguí llevando allá. Después me dieron… ¿Cómo 
se llama? Una historia que se le hace a la niña. Una relación de lo que ella tenía, 
y me mandaron para donde el [neurólogo], a que él la tratara y que le hiciera un 
electroencefalograma. Seguí en citas con él. Después yo le dije: ‘Usted me puede 
recomendar un psicólogo aquí en Ibagué, o un psiquiatra aquí en Ibagué’… Y la 
niña fue creciendo y pasando el tiempo. Me dijo: ‘Le voy a recomendar un buen 
psiquiatra, pero le toca irse para Bogotá. Al Hospital de La Misericordia’. Claro que 
no me dijo que había muchas citas. A veces se me dificultaba venir”.

Volteo complicado, tal parece. En cierto sentido, sí. Aunque si se enuncian 
ciertas cosas, el panorama se aclara poco a poco. Lo que Flor hace en esta porción 
de su narrativa es comprimir el tiempo, de manera que todos sus avatares con 
Omaira queden sintetizados en un simple esquema de los nodos terapéuticos por 
los que ambas han pasado en demanda de una solución a sus padecimientos. Hasta 
el punto que el tiempo parece detenido en un gran presente de sufrimiento, en el 
que todos los eventos aparecen casi simultáneos, aunque no lo sean. Porque es 
que en el ínterin, y por circunstancias económicas y familiares, Flor, su esposo y 
Omaira se mudaron de Bogotá primero a Ibagué y después a Venadillo (Tolima), 
localidades desde las que periódicamente viajan a Bogotá para continuar con el 
tratamiento de la pequeña, ahora preadolescente. Su vida, en pocas palabras, se 
ha convertido en un ir y venir de aquí para allá, en un verdadero “volteo” sin 
fin en un eterno presente. Además, y este dato ya ha aparecido en otros casos 
discutidos antes, Flor recurre simultáneamente a varios tipos de especialistas, al 
psicólogo, al neurólogo y al psiquiatra, siempre en pos de una respuesta definitiva 
para sus quebrantos. Es como si enfrente del infortunio esta mujer emplazara 
todo un arsenal terapéutico, que también incluye su asistencia a reuniones en la 
Corporación Hidea, para derrotar por fin su pathos. Si hasta está pensando en 
bautizar a Omaira y luego someterla a una “regresión”. En sus palabras: “A mí 
una señora me dijo: ‘Ya que la niña no está bautizada, hágala bautizar para que 
se mejore. De pronto eso tiene que ver con la rebeldía, hágala bautizar y así se le 
calma un poco. Llévela a que le hagan una regresión, porque la niña puede tener 
como un trauma muy tremendo’. Porque dicen que cuando los niños son rebeldes 
es que les falta el agüita bendita”. ¿Y la regresión? “La regresión, para regresar 
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a esos días, para ver que la niña hable, diga. Que en pleno consultorio le diga al 
doctor qué es todo lo que está sintiendo. Que se desahogue desde su corazoncito. 
No sé”.

No todos los itinerarios terapéuticos de las madres de La Misericordia son tan 
azarosos como el de Flor. Ni siquiera tanto como los casos de itinerarios más “bási-
cos” discutidos antes que el TDAH 13 y el TDAH 14. En el TDAH 6, por ejemplo, la 
profesora del colegio alertó a la madre sobre la necesidad de acudir a un psicólogo, 
a fin de iniciar un tratamiento psicosocial apropiado para la hiperactividad del hijo, 
demanda que ella aceptó porque −como todas las madres en estas circunstancias− 
no le quedaba más remedio. De esta manera, Sandra empezó a recorrer consultorios 
de psicología en búsqueda de un psicólogo que “no jugara” con su retoño empro-
blemado. Tres intentos con psicólogo hizo Sandra, hasta que adonde un psiquiatra 
fue a parar, con tan mala fortuna que no era un psiquiatra de niños. Sólo hasta 
que encontró un servicio de psiquiatría infantil dejó de buscar más ayuda. Ésta es, 
asimismo, la circunstancia en el TDAH 9: de la orientadora escolar al tratamiento 
psicológico y de ahí la correspondiente remisión a psiquiatría. En el TDAH 7, a su 
turno, sólo intervino un psicólogo en el trastorno de Luis, de doce años, antes de 
llegar al psiquiatra –y éste es el caso poco usual de una “remisión” a psiquiatría 
desde un bus de Transmilenio–. En el TDAH 8, por último, Claudia acudió con su 
hijo Rodrigo adonde el psiquiatra, porque así se lo sugirió su cuñado, un médico 
pediatra entrenado como tal en la propia Misericordia.

Sean como fuesen estos itinerarios terapéuticos de las madres de La Mise-
ricordia, hay una lección principal que se puede extraer de lo que ellas narraron 
generosas, en muchas ocasiones en medio de mares de lágrimas, de no pocos 
suspiros, ahogos y rabias refrenadas o a medio refrenar. Son las madres quienes, 
en últimas, controlan el sistema de atención en salud para sus hijos: ellas aceptan 
o no lo que dicen las orientadoras y psicólogas de los colegios, a pesar de sus ame-
nazas de “expulsar” al pupilo inmanejable; son ellas las que acogen o rechazan 
las indicaciones y tratamientos de los distintos profesionales del correspondiente 
sector de atención; son las madres, asimismo, las que en este sentido “certifican” 
al profesional o a la profesional –tal y como siempre sucede: es el paciente quien 
en fin de cuentas certifica al médico, al renovar o no en cada consulta el vínculo 
terapéutico–. Son las mujeres, en fin, las que llevan la voz principal en decidir si 
hay que escudriñar por los terrenos de otros especialistas, esta vez pertenecientes 
al sector de saberes terapéuticos alternativos. Y es que el sector no profesional de 
atención en salud es el pilar fundamental de todo el sistema. No importa mucho, 
si se mira bien, lo que opinamos todos los doctores (y doctoras).





4.0 eL sufrImIento famILIar antes  
deL dIagnóstIco

En este capítulo se continúa con la discusión de la experiencia vital de las madres 
de La Misericordia. El énfasis se hará en explicitar la condición de las unidades 
domésticas antes de recibir un diagnóstico de TDAH para uno de sus miembros. 
Con este propósito, se discutirán los antecedentes familiares, las crisis, rupturas 
y reacomodos para arreglárselas con un niño hiperactivo. La discusión abrirá, 
asimismo, las puertas para considerar el papel de la intervención psiquiátrica en 
el cuidado de los niños hiperactivos, así como las nociones vigentes en nuestro 
medio sobre el niño normal y el anormal.

4.1 El caos en la unidad doméstica

Además de revelar sus trasegares terapéuticos, las narrativas de enfermedad de 
las madres de La Misericordia dejan ver cómo el sector profesional de atención en 
salud corre el riesgo de caer en la insensibilidad y en la indiferencia ante el dolor de 
los demás –para usar una fórmula de Susan Sontag (2003)–. En su afán por domi-
nar la enfermedad con “eficiencia”, lo patológico, el padecimiento, el malestar de 
los pacientes pueden quedar relegados, casi expulsados de la clínica. Lo que estas 
madres narraron es ese padecimiento, ese dolor que significa el tener que llevar a su 
pequeño hijo adonde un psiquiatra, un médico que trata “locos”. Por ello, en estas 
narrativas de la enfermedad de sus hijos hay más que un detallado recuento de los 
síntomas –de algo que va a ser consignado en una historia clínica con un código nu-
mérico de identificación y con una sigla, “TDAH”–. Hay más que una ocasión para 
explayarse en los “motivos de la consulta” psiquiátrica y en los “antecedentes de 
enfermedad actual”, como son referidos en la clínica médica los aspectos subjetivos 
del encuentro paciente-médico. Además de una patología, lo que estas narrativas 
esconden en verdad son historias de amor y desamor, de sueños y frustraciones, de 
luchas y derrotas. Y las mujeres y madres de estos niños son las principales prota-
gonistas de estas historias. Los hombres, sus compañeros, sus maridos, sus esposos, 
los padres de los niños con TDAH, en su mayoría ya no están a su lado. Éstas son, 
pues, historias de madres y de hijos, y de lo que ellas hacen para sobrevivir en un 
mundo que la enfermedad ha hecho más hostil.
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Estas aseveraciones pueden resultar exageradas e injustas. Porque no cabe 
duda de que en el sector profesional de atención en salud se desempeña gente 
dedicada y sensible enfrente del dolor de sus pacientes. Porque es cierto que estos 
servidores cumplen con creces su juramento hipocrático. Porque, dirían estas 
personas si fueran confrontadas con lo dicho, lo suyo es curar médicamente y no 
saber de literatura o de dramaturgia –y menos de antropología médica–.

No hay debate con tales argumentos. Empero, una aplicación de los métodos 
de la etnografía antropológica llevada a la clínica –aplicación que se denomina 
etnografía clínica– puede ser una poderosa herramienta auxiliar en el ejercicio 
clínico de todos los días. En especial, ante situaciones cuya “medicalización” es 
un asunto dudoso, tal y como es el caso del TDAH. Para estar seguros, no sólo 
en la psiquiatría es útil la etnografía clínica. Sus métodos pueden constituirse 
en adiciones sustanciales al conjunto terapéutico de la medicina contemporánea, 
por ejemplo, en la clínica de las enfermedades crónicas, en la de enfermedades 
terminales como el cáncer y el VIH-SIDA, y aun en la de ese capítulo tan vasto y 
azaroso como el de las enfermedades psicosomáticas.

El objetivo último del trabajo de observación y de escucha del paciente y sus 
allegados en la etnografía clínica es una apreciación de la diferencia existente entre 
la experiencia por parte del paciente de su enfermedad y la explicación médica 
del cuadro clínico de esa enfermedad. La experiencia del paciente está siempre 
atravesada por la experiencia familiar y por la experiencia de su red social más 
amplia, y hace uso de nociones culturales disponibles en el entorno para expresar 
esa experiencia. Lo que hace la etnografía clínica, entonces, es tratar de recuperar 
la perspectiva del paciente y sus allegados, con el propósito de incorporarla en la 
aplicación del curso terapéutico elegido por la médica (Kleinman, Eisenberg y 
Good, 2006; Young, 1982).

Varios presupuestos subyacen a este objetivo. En primer lugar, el enfermo 
y sus allegados elaboran una noción de enfermedad que es diferente de la elabo-
ración del caso clínico realizada por el facultativo. En esa elaboración, la palabra 
médica tiende a silenciar o a desplazar la palabra del enfermo. Sin embargo, como 
un caso clínico es también “un caso humano”, desde el punto de vista de un en-
fermo mental, en nuestro caso, su “enfermedad”, su condición, puede expresar 
varios significados. Esos significados son asequibles gracias a la narración que el 
paciente ofrece a su terapeuta, significados que sólo tienen sentido en el contexto 
particular de la vida del paciente (Kleinman, 1988).

En general, para el paciente los síntomas son entendidos como desórdenes 
que tienen una expresión cotidiana, cultural, y no son sólo “hechos naturales”  
–esto es, los síntomas expresan formas aceptadas de conocimiento sobre el cuer-
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po, el yo (la subjetividad y sus formas de conciencia), las relaciones mutuas en-
tre éste y lo subjetivo, y aun los aspectos más íntimos de la experiencia vital–. 
Existe, por tanto, una “construcción cultural de cuerpo” que se expresa en térmi-
nos lingüísticos que cristalizan la dialéctica entre procesos corporales (físicos) y 
categorías culturales, entre la experiencia en sí y su significado. Además, esos 
síntomas tienen marcas culturales variables según las épocas y las sociedades, y 
cada enfermedad tiene un significado personal para el sufriente, que expresa no 
sólo su propia experiencia vital sino también su experiencia social.

Por medio de su narrativa de enfermedad, el enfermo confecciona un sen-
tido y una vivencia que le explican su condición y le permiten intentar organizar 
sus emociones. Se trata de la elaboración de un mito o una “novela” personal (y 
familiar), para usar una expresión de Freud, de la experiencia de una condición 
psiquiátrica1. Una novela que sirve al enfermo y a su círculo inmediato para “do-
mesticar” –en el sentido de fijar o situar– una realidad que desde el punto de vista 
médico es un desorden natural. El propósito final de esa narrativa es la expresión 
de un modelo explicativo propio de enfermedad que el médico (médica) deberá 
“negociar”, de cara a su propio modelo explicativo de corte biomédico. Se busca, 
en últimas, afirmar una relación médico-paciente no autoritaria y en la que el 
médico le permita a su paciente articular una narrativa de sanación –y no sólo de 
enfermedad–.

Los pasos a seguir en el desarrollo metodológico de la etnografía clínica 
pasan primero por la reconstrucción de la narrativa de enfermedad que ofrece 
el enfermo. Se sigue una evaluación de las consecuencias principales que su 
condición psiquiátrica tiene para su vida personal y social, y los problemas 
psicosociales asociados con la enfermedad y su tratamiento. Lo que está en la 
liza es la aplicación del principio de que no hay, a fin de cuentas, enfermedades 
psiquiátricas sino enfermos psiquiátricos. Un paso posterior está dado por la 
reconstrucción de la historia de vida del paciente, que le permite al clínico un 
examen más comprensivo del contexto personal de la enfermedad. A éste siguen 
el hacer explícito los modelos explicativos en juego y un acuerdo con propósitos 
de tratamiento –acuerdo que implica una traducción de los términos en los cuales 
se expresan el modelo del paciente y el del facultativo–.

1 La expresión “novela familiar” fue usada primero por Otto Rank y luego por Sigmund Freud para 
referirse a la narrativa de enfermedad que el paciente neurótico inventa para hablar de su propia 
familia, aun si tal relato modifica los vínculos genealógicos del paciente o la historia real de su 
familia, en particular, de sus propios padres y de su relación con ellos (Freud, 1981; Roudinesco 
y Plon, 1998). En el presente texto, además de utilizar la expresión en el sentido anterior, se 
quiere también subrayar el carácter literario de las narrativas de enfermedad de las madres de La 
Misericordia. 



74 Carlos alberto Uribe-rafael VásqUez rojas

¿Cuál es la relación entre el modelo explicativo de la enfermedad del paciente 
y su narrativa de la misma? Un modelo explicativo es una interpretación de lo que 
el clínico (o el científico) piensa que el paciente piensa en torno a su condición 
psiquiátrica. En ese sentido, un modelo explicativo no es una copia exacta de las 
propias palabras del paciente (al igual que cada caso no es una copia exacta de un 
caso ideal de enfermedad, sino una expresión original de ese caso).

En tal interpretación es pertinente saber que existe una serie de “situaciones 
dramáticas” recurrentes a través de las cuales los pacientes urden las tramas trá-
gicas de sus narrativas de enfermedad (Uribe, 1999). Una primera estructura na-
rrativa hace de la causa de la enfermedad un evento traumático que dividió en dos 
la vida del paciente. Un antes, sin “locura”, escindido por el trauma que genera un 
después, con “locura”. El tiempo histórico del paciente, que corresponde a su propio 
ciclo vital, es escindido en dos. El desenlace, esto es, la “curación”, queda abierto. 
Ejemplos de estos “traumas” son situaciones que conllevan un fuerte remezón emo-
cional para el paciente (un “susto”, un “golpe”); situaciones de violencia sexual o de 
violencia física o una combinación de ambas; la pérdida de un objeto amoroso, etc. 
En general, se trata de situaciones afectivas, emocionales y de violencia de varios 
órdenes que, se piensa, partieron en dos la vida del sufriente.

Una segunda estructura hace de la causa de la enfermedad una sanción di-
vina subsiguiente a una conducta o conductas transgresoras de las leyes humanas 
o las leyes divinas. El enfermo se ve como un sujeto transgresor de un orden 
moral, y su enfermedad, como un resultado de esa transgresión. En tercer lugar, 
la enfermedad se puede pensar como producto de una situación acumulativa de 
infortunio, mala suerte, en suma, de un destino personal e ineludible que paso a 
paso condujo al enfermo a su “locura”. Muy ligada a esta trama argumental está 
la idea de que hay atributos característicos de la personalidad o del organismo del 
paciente que lo hacen susceptible de contraer la enfermedad. Con frecuencia, ese 
atributo se expresa en términos de una “herencia” familiar, algo intrínseco expre-
sado en términos que simulan explicaciones genéticas. Finalmente, una quinta 
forma de realizar el drama hace del enfermo un “chivo expiatorio” sacrificado por 
los errores o males de otras personas, generalmente de su círculo inmediato. El 
enfermo, entonces, está “loco” porque está pagando por las culpas, las maldades 
o los pecados de otros.

En todas estas situaciones, el paciente maneja una visión propia de su historia, 
de la percepción que él ha tenido de su vida y de su ciclo vital –visión del tiempo 
personalizada que no necesariamente se corresponde con una percepción del 
tiempo irrepetible, cronológico–. Se trata de un tiempo mítico, esto es, del tiempo 
del mito con el cual el enfermo ordena toda su experiencia de vida, incluida su 
experiencia de enfermedad. Estamos, pues, enfrente de narrativas retrospectivas 
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que distorsionan los eventos reales (la historia) de la experiencia de enfermedad. 
Estas narrativas ocultan tanto como revelan de la vida del sufriente. Y es que 
la razón de ser de estas narrativas de enfermedad no es la de ser fieles a las 
circunstancias históricas. Por el contrario, su razón de ser es lo significativa y 
válida que sea la narrativa en la creación de una historia de vida. Lo que se le 
debe exigir a una narrativa es que sea verosímil, no que sea verificable (Bruner, 
1988, 1990; Good, 1994). Se trata de un texto que siempre deja abierto el potencial 
de una curación y que, en su repetida enunciación en múltiples contextos, puede 
transmitir la experiencia de lo que es la enfermedad para el sufriente. Su continua 
enunciación hace del ejercicio narrativo un ejercicio psicoterapéutico muy cercano 
a lo que puede llamarse un etnopsicoanálisis2.

Vistas en su conjunto, las catorce “novelas familiares” de que trata este libro 
tienen un registro narrativo muy similar para expresar la situación vivida antes 
del diagnóstico. Todas estas novelas muestran a las madres como las principales 
sufrientes con el trastorno de sus hijos. Son las madres las que se consideran las 
principales responsables de la educación de sus hijos, así como las que se encar-
gan de conseguir el apoyo médico y no médico para remediar los males y lograr 
que el hijo se “cure” y sea aceptado por todos como un niño normal, un niño “de 
bien”. Tal sufrimiento materno y las subsecuentes cargas adicionales a los deberes 
inherentes a su condición de madres son sobrellevados en medio de la incompren-
sión de los familiares, de sus presiones y amenazas. Sobre todo, en medio de una 
gran soledad motivada por el abandono del esposo de la unidad doméstica. En el 
caso de que no se produzca el divorcio, en medio de la incomprensión y desidia 
paterna enfrente de la condición del hijo. Las madres, además, deben soportar las 
frecuentes instancias de rechazo de todos a su hijo inquieto y a menudo agresivo, 
rechazo que ellas tratan de compensar con la idea de que en verdad, y a pesar de 
todo, su hijo es “especial”, es muy “inteligente” y “creativo”. Al final, ellas bus-
can un refugio en la devoción religiosa acendrada. Y unas pocas de ellas logran 
compensar sus cargas mediante el expediente de la conformación de una nueva 
unidad doméstica con otro compañero.

A continuación se ilustrarán los asertos anteriores con unas historias de su-
frimiento materno que se consideran representativas de las madres de La Mise-
ricordia.

2 La noción de “etnopsicoanálisis” se utiliza aquí para dar a entender el valor terapéutico que 
asumen las narrativas de enfermedad para las madres de La Misericordia y su papel en la 
formulación oral de su padecimiento como madres. El psicoanalista peruano César Rodríguez 
Rabanal (1989, 1995) ha ilustrado cómo es posible hacer uso de las técnicas psicoanalíticas “fuera 
del diván”, en una aproximación similar a la empleada en el presente estudio. 
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El primero es el caso de Olga, de 47 años de edad, la madre de Miguel, de 8 
años (TDAH 1). Miguel es el tercer hijo de Olga. Su hijo mayor, el estudiante de 
medicina de 23 años, fue criado por ella como madre soltera porque el papá “no le 
respondió”, esto es, la dejó cuando ella estaba en embarazo. Además de que nunca 
aportó económicamente para la manutención ni la educación del muchacho –otro 
elemento central en aquello de no responder por el hijo–. La segunda hija, hoy de 
18 años de edad, y Miguel son producto de una segunda unión de Olga que duró 
17 años, antes de que la pareja se desintegrara hace siete. Las relaciones de Olga 
y el padre de su hijo Miguel son hoy distantes:

TDAH 1: Olga habla de su matrimonio con el padre de Miguel:

Pues nosotros si nos encontramos, nos saludamos; pero las relaciones no son muy 
gratas, porque él ha sido muy irresponsable y no ha respondido nunca por sus hijos. 
A raíz de eso es que yo me quise separar de él, porque he sido yo la que siempre ha 
trabajado y ha luchado y he sacado mi familia adelante. Y él nunca me ha querido 
colaborar en ninguno de los sentidos, ni educándolos. Entonces, pues, en vista de eso, 
llega el momento en que uno se cansa. Además de eso era violento, era muy borracho, 
era muy mujeriego y eso. Yo veía que no era ejemplo favorable para mis hijos. Además, 
el trato que daba a mis hijos no era muy favorable, porque además de que no les daba 
lo necesario, pues también los trataba muy mal y les daba muy mal ejemplo. Entonces 
llega el momento en que como que uno aterriza, y uno dice no más, y no más. Llegó 
el momento en que mi hijo mayor se empezó a meter con él y empezaron a haber 
irrespetos en la casa entre mi hijo mayor y él. La niña también ya se unió al hermano 
mayor y entonces empezaron a haber muchos problemas, demasiados problemas, y vi 
que era mejor cortar todo esto de raíz.

Fuera de eso, él también consumía vicio. Entonces, pues, eran muchos factores 
negativos para una convivencia familiar. Consumía marihuana y bazuco. No sé, 
porque honestamente nunca dentro de la casa lo hizo. Pero si nosotros vivimos en 
un sitio que es un pueblo, y usted sabe que pueblo chiquito infierno grande, y se 
empiezan a saber las cosas y los comportamientos de él, las cosas que hacía dieron pie 
para que yo por fin, pues...

En mi familia siempre me insistieron, las personas cercanas, amigos, me insistieron, 
para que yo no viviera con él. Pero uno tiene la responsabilidad, sostener un hogar, 
sostener las cosas, de que luchemos por acá, luchemos por allá. Yo le insistí para 
que tuviera asistencia médica. Lo llevé donde un médico amigo que es egresado de 
la Nacional. Pero con estas personas ya mayores es muy difícil trabajar. Entonces él 
estuvo metido en el deporte, le gusta mucho el deporte, y a raíz de eso yo le insistía 
lo del deporte, pues para que se librara de estas cosas. Sin embargo, él practicaba esto 
mientras fumaba marihuana y tomaba; pero también tenía mujeres, era igual.

El cuadro anterior muestra a un padre y esposo irresponsable y violento, a más 
de infiel y fármaco-dependiente. Las quejas de su compañera se centran en tres 
argumentos: que el hombre no respondió, que no colaboró y que se convirtió en un 
mal ejemplo para los hijos. La respuesta de la mujer fue luchar por su hogar y por 
conservar la unidad familiar, así como intentar ayudar al marido en su dependencia, 
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hasta que finalmente renunció a todo y asumió ella sola el peso de la obligación. 
¿Y qué querrán decir, en este contexto, las palabras responder, colaborar y mal 
ejemplo? Del texto de Olga se puede inferir que cuando un hombre responde por 
sus hijos, ese hombre asume fundamentalmente una responsabilidad económica –la 
responsabilidad económica que implican la crianza, la manutención y la educación 
del hijo–. Ése es el ideal del hombre responsable. A esa misma idea alude la 
colaboración que la madre espera del padre: a que el primero asuma los costos del 
hijo, sobre todo, los costos educativos. Responsabilidad y colaboración económicas 
denotan al buen esposo y al buen padre. Lo económico, el padre proveedor, y no 
lo afectivo, por ejemplo, es la marca que separa al hombre que es un buen ejemplo 
para sus hijos e hijas de aquel que no lo es. En este caso, la situación era clara: el 
alcoholismo, la fármaco- dependencia y el donjuanismo del hombre lo alejaron de 
las funciones que debe cumplir el buen padre, porque estas actividades, por decirlo 
así, lo distraían de las actividades productivas que debe adelantar un “hombre serio” 
para mantener a su familia. El marido de Olga, por tanto, se abstuvo de repetir el 
modelo patriarcal de familia, aquel que hace del hombre el centro de la reproducción 
material de la unidad doméstica –modelo patriarcal que representa un claro ideal 
cultural para Olga, aunque soportarlo significó para ella altas dosis de sacrificio, 
de violencia y agresión masculina–. Olga, por su parte, quiso cumplir lo que para 
ella es el ideal cultural de la mujer y la esposa: ser el “centro” del hogar. Al fallarle 
su marido en su rol de esposo, ella tuvo que asumir simultáneamente el papel de 
padre y madre –esto es, de ser a la vez la proveedora económica y la proveedora de 
educación, afecto y buen ejemplo para sus hijos–. Su único soporte en esta doble 
tarea, más pesada aun por la hiperactividad y la agresividad de Miguel, es la iglesia 
cristiana de la que Olga se hizo devota dos años atrás. Su esperanza es que el poder 
de la oración pueda ayudarla tanto con su estrechez económica como con el TDAH 
de su hijo menor.

Una situación similar es la que vive Myriam, de 42 años, madre de Saúl, de 
11 (TDAH 2):

TDAH 2: Myriam comenta sobre la actitud del padre de Saúl por el comportamiento 
del hijo y la situación de la unidad doméstica:

Fue más duro para mi esposo. Yo le he dicho a él. Él nunca se ha apropiado de esta 
situación. Nunca se ha preocupado. Yo siempre, desde que el niño está así, he visto 
por el problema. Es un papá que le da todo, de comer. Nunca pregunta cómo le ha 
ido en el doctor. Todo es plata, pero apersonarse, nunca. Él como que no acepta eso, 
que el niño está enfermo. Un día el doctor le dijo: “Vea, el niño necesita una atención 
especial, más que la niña. Porque el niño es tan terrible y la niña no es tan terrible”. Yo 
he cambiado con Saúl, le he dicho al papá que tratemos. No le pegue, no lo grite. Que 
le ponga más atención. Porque a Saúl le gusta, por decir cuando le dan las notas, decir, 
“Mire papá”. Y él nunca le dice, “Saúl, te felicito”. Las mira y dice, “Ah, bueno”. El 
niño se siente. En cambio, con la niña le dice: “¡Ah, chévere!, mira”, y le da un beso.
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En pareja hemos tenido muchos conflictos por eso. Porque el niño molesta, el niño 
llama la atención, y todo eso. Y él no acepta, aunque dice que sí. El decir es una 
cosa y el aceptar otra. Vamos a almorzar y es un problema con el niño. “¡Ay, para 
qué lo trajo! Yo le traigo la comida, y usted molesta. Siempre nos hace pelear con 
su mamá”. Lo hace sentir mal. Empieza a molestarlo: “¿Para qué lo trajo?”. Y ahí 
empieza uno a educar al niño [palmea con las manos, para dar a entender los golpes 
que el padre le propina a Saúl]. Y entonces yo le reclamo: “¿Por qué le hizo eso al 
niño?”. Anteriormente, nosotros nos íbamos a separar por el niño. Yo le dije: “Yo me 
llevo al niño, usted quédese con la niña”. Eso fue cuando empezó el problema. Cuando 
el niño tenía cuatro, cinco años. Eso duró mucho. Él decía: “Eso es que Saúl se hace, 
eso es mentira”. […]. Y me dice: “¡No, usted siempre es a taparle todo al niño!”.

Saúl es hijo de una segunda unión de Myriam con un hombre menor que ella 
(35 años de edad) y de profesión taxista. De esta unión también es la hermanita 
de la que habla Myriam en el texto (de 9 años de edad). Antes, la señora estuvo 
casada con otro hombre, y de esa unión hubo dos hijos, hoy mayores de edad –el 
primero de los cuales, de 25 años, también parece sufrir de un TDAH; además 
de que es farmacodependiente, ha estado preso por robo y todavía habita con su 
madre–. Con el taxista, Myriam vive en unión libre.

El testimonio transcrito muestra las tensiones que la enfermedad de Saúl ha 
generado en su hogar. El padre simplemente quiere ignorar la situación de su hijo. 
Para él, todo es una gran mentira, una especie de actuación de un hijo “ya grande”, 
que no ha aprendido a “manejarse como un niño decente”. En consecuencia, en 
medio de una notoria aridez afectiva enfrente del hijo, el padre limita su papel a 
proveerlo de lo necesario desde el punto de vista económico –papel al que se le 
añade la represión física y verbal violenta–.

En un punto posterior de su entrevista, Myriam refiere su vínculo especial 
con Dios, después de que ella entró a una iglesia cristiana evangélica hace once 
años (la misma edad de Saúl), y la relación de su devoción con el TDAH:

TDAH 2: Myriam explica la relación entre el caso de su hijo y Dios:

[…] para buscar a Dios, a veces nos coloca problemas. Nosotros creemos en Dios 
pero no creemos lo que él nos habla, que es muy diferente. Tengo que darle gracias a 
Dios. Porque el Señor me ha ayudado mucho, mucho. Yo he llegado en unos estados de 
depresión al médico, de estrés tremendo. Ahorita no. Yo empecé a conocer a Dios, y lo 
primero que le dije fue: “Tú creaste a Saúl. Tú lo conoces. Tú conoces las neuronas. 
Tú conoces todo de él. Sus pensamientos, pies, ojos, todo. Ayúdame porque yo no 
puedo. ¡Ayúdame!”. Y gracias a Dios yo lo llevé a un médico. […].

Entonces yo empecé con Dios. Empecé a encargárselo a Dios, y Dios me lo ha 
cambiado mucho, mucho. Todo el mundo dice que cómo ha cambiado. ¡Ay, no doctor, 
es que usted no conoce a Saúl! Ahorita es un niño, ahorita es gente. Y Dios me ayudó 
a soportar eso también. Me dio paz y ahora le digo al Señor, “Tú dijiste”, porque yo un 
día lloraba. Mire, mi hijo me ha dado alegrías y me ha dado tristezas. Dios nos da a los 
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hijos para que los formemos, porque son prestados. Entonces yo un día le dije: “Señor, 
yo no puedo más”. En todos lados me sacaban, en todos lados me decían: “Qué chino 
tan cansón –perdóneme la expresión–, qué chino tan mamón. Allá en la casa no lo 
educan, tan grosero. Ése es un loco”. Un profesor me dijo que mi hijo era un loco: “Ése 
está loco, tiene que llevarlo a Sibaté”.

Mire, un día Dios me habló. Yo les digo que Dios me habló, y me habla. Yo le dije: 
“Señor, yo no puedo más, en todo lado me lo desechan y tú lo hiciste desde el cielo y lo 
amas. A todos nos amas, porque tú no amas es el pecado. Señor, dígame, ¿yo qué hago 
con mi hijo?”. Yo iba por la calle y lloraba y lloraba, con el niño de la mano. Y llega 
el Señor y me dice: “No te preocupes, sierva mía, que de lo más vil voy a levantar a tu 
hijo para avergonzar al sabio”. Mire, yo me quedé blanca, así, y yo lloraba y lloraba. 
Yo decía: “Sí Señor, sí, porque este niño es muy inteligente. Yo te he dado un hijo muy 
inteligente”. [Y el Señor responde]: “Pasa la noche y pasa la prueba, porque él va a ser 
un sabio grande”.

Ya lleva el niño once años acá [sic]. Dios me ha sostenido con el problema de 
él, porque he tenido muchos otros problemas con los otros hijos, y además lo de él 
[¿el esposo?]. Son como cinco, pero en Dios todo somos más que vencedores. Yo 
si no fuera por Dios, yo no estaba aquí. Y por el doctor V., de verdad. Porque es un 
problema que se le sale a uno de las manos. Es un problema grave, grave. Pero todo 
tiene solución, y ahí estamos, con la lucha. Con Saúl y ustedes los doctores.

Estos parlamentos de una madre firmemente creyente en el poder de la 
deidad merecen glosas importantes. Como creyente en el Evangelio y miembro 
de una iglesia cristiana reformada, Myriam participa de la noción de que el fiel 
puede acceder directa y personalmente a Dios, sin ninguna mediación sacerdotal. 
Para ella, hablar con Dios no corresponde a ninguna idea delirante, y menos, 
que Dios le responda con palabras que nadie más oye. Así, Dios es en definitiva 
quien más conoce a Saúl, ya que es su verdadero dueño. Él lo creó. Lo conoce 
tan bien que conoce sus neuronas y sus pensamientos, es decir, todo lo que pasa 
en el cerebro del niño –incluida toda la psicopatología asociada con el TDAH–. 
El poder divino, por tanto, es superior al poder de los hombres, al poder de los 
profesores y demás sabios y doctores: “No te preocupes, sierva mía, que de lo más 
vil voy a levantar a tu hijo para avergonzar al sabio”.

Hay más en esta relación personal de una madre con su Dios. Todos los 
padecimientos que ella y su hijo atraviesan conforman una especie de ordalía, una 
prueba que debe ser sobrellevada para que se confirme el destino divino reservado 
para Saúl: “Pasa la noche y pasa la prueba, porque él va a ser un sabio grande”. Se 
trata de una pequeña muestra de la noción de la predestinación divina, tan cara a la 
Reforma, especialmente al calvinismo (Weber, 1995). Y es que la inteligencia de 
Saúl, una vez “pase la noche” del TDAH, finalmente triunfará, y se cumplirán los 
planes divinos para él. Ésta es la gran fuente de confianza de esta creyente. Una 
confianza que también se irradia al psiquiatra tratante de Saúl, puesto que fue la 
deidad misma quien mostró la necesidad de fortificar terrenalmente esta alianza 
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divina. De paso, esta confianza es la que ha evitado hasta ahora la desintegración 
de la segunda familia de Myriam. Con el poder de Dios y la confianza de Myriam 
en Él, es que esta esposa ha podido lidiar con un esposo indiferente y violento 
–que hasta pareciera su quinto “hijo”–, así como con su hijo enfermo. Además, 
su relación directa con Dios le permite también a Myriam superar el “estrés” de 
toda su vida.

Estas historias de padres poco afectivos con sus hijos se repiten en la mayoría 
de las historias de las mujeres de La Misericordia y es un origen de constantes 
reproches a sus compañeros. Los problemas se pueden complicar más cuando 
hay la presencia de la enfermedad mental en el cónyuge, en especial cuando hay 
adicción a sustancias. Como fue el caso del TDAH 1 y lo es en TDAH 4. En 
este último, el padre de Jorge, de 10 años de edad, en adición a su dependencia 
al alcohol, parece presentar un cuadro acompañante, sin un diagnóstico clínico 
explícito, bien de un TDAH de adulto o quizá de un trastorno afectivo de tipo 
bipolar. El hecho es que el padre ha estado medicado psiquiátricamente. Pero 
cuando deja de tomar la medicación, él se “acelera” y comienza a consumir más 
y más licor, se pone agresivo con Jorge y su hermano mayor (diagnosticado y 
tratado para un TDAH), y empieza a gritar y a poner el equipo de sonido a todo 
volumen. De esta manera, la situación se vuelve crítica en la unidad doméstica, 
especialmente para Gladys, la esposa y madre, de 42 años de edad, y ya veterana 
en esto de lidiar con hijos con TDAH –comoquiera que ya lo hizo con su hijo 
mayor; ella dice que muy exitosamente–.

El TDAH 4 tiene un par de giros interesantes. El primero es que Gladys 
abandonó su empleo como trabajadora social y educadora de preescolar cuando 
su hijo mayor, hoy de 14 años, fue diagnosticado con un TDAH cuando tenía 
ocho años de edad. Tal abandono, en principio, parece no haber sido causa de 
muchos desvelos para la madre. Ella se define a sí misma como “más mamá que 
profesional”. Además, la pareja hizo un convenio “muy bueno” después de la 
renuncia de Gladys a su empleo. El marido le “pagaba”, prima incluida, todos 
los desvelos a esta madre por el cuidado de su hijo. En palabras de la madre: 
“Hicimos un convenio con mi esposo, que él asumía toda la parte económica 
de la familia y yo la educación del niño”. El entrenamiento profesional materno 
fue puesto así al servicio de la causa del hijo, y la madre empezó a leer toda la 
literatura que encontraba sobre TDAH y a asistir con regularidad a las reuniones 
informativas de Hidea:

TDAH 4: habla Gladys:

Entonces, con todo esto que yo aprendí en Hidea, y con cosas que yo había leído, 
empecé a hacerle al niño hábitos. Hábitos que es lo que uno tiene que trabajar con 
ellos. Hacerles las negociaciones, los cuadritos, los premios, las rutinas. Me dediqué. 
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Por ejemplo, antes de mandarlo al colegio, nos íbamos al parque, jugábamos, mejor 
dicho, que yo lo mandara rendido para el colegio. Eso básicamente fue lo que hice. 
Claro que no fue fácil.

El nivel académico de Gladys permitió esta salida de la crisis generada por 
el diagnóstico del primer hijo. De hecho, ella es una de las cuatro madres de La 
Misericordia que logró un grado de educación profesional. No obstante, Gladys 
reconoce que no todo fue tan expedito en la situación con su hijo mayor. Y es 
que dejar de trabajar le cortó, según ella, toda su actividad intelectual. La conse-
cuencia de dedicarse a estar siempre con el niño, afirma, fueron su mal genio, su 
intolerancia –y éste es el segundo giro de esta historia–:

TDAH 4:

Yo entré en una crisis, ahora que me acuerdo. Me tocó ir a terapia y todo. Me hizo 
falta el trabajo. A una psicoterapeuta. Entonces ella... Entonces afortunadamente me 
dijo que todo estaba saliendo bien. Que estaba haciendo bien las cosas con el niño y que 
mi esposo me estaba ayudando. Así, pues, me dijo que yo tenía que conseguir un lugar 
para salir con el niño, que yo no me podía quedar encerrada en la casa. Que me estaba 
volviendo como neurótica. Entonces lo puse en natación. Me puse a leer, y cuando yo lo 
llevaba a natación llevaba mi libro. Me puse yo también como en mi terapia.

Del texto resulta que el convenio de Gladys con su esposo no fue, olvidos 
aparte, tan satisfactorio para ella. Ella se estaba volviendo “neurótica”, por estar sin 
trabajo y encerrada en la casa con un niño con TDAH. La situación con el tiempo 
pareció agravarse más. A los dos años de que su hijo mayor fuera diagnosticado 
con el trastorno, nació Jorge, su segundo hijo, quien a su turno también llegó a ser 
igualmente diagnosticado. Dos casos en la misma familia hicieron cada vez más 
remota la posibilidad de que Gladys volviera a trabajar. No obstante, ella espera 
que cuando logre estabilizar la condición de su segundo hijo, obtenga otra vez 
independencia económica, un paso que ella sabe necesario, previo a la realización 
de sus deseos de separación de su esposo –un esposo que ya “no la apoya” como 
en el caso del hijo mayor–. En sus palabras: “Es más duro ahora. Me está dando 
más duro ahora. Pues porque ellos ya están creciendo y yo estoy buscando 
trabajo. Veo que ya están saliendo adelante. Y además tengo dificultades con mi 
esposo y prefiero tener mis propios recursos”. Como lo expresan las madres de 
La Misericordia, a Gladys “le tocó” ahora defenderse sola con sus hijos. O en una 
expresión análoga, a Gladys le tocó “sacrificarse”.

4.2 La ausencia del padre

Las tensiones de la madre con su compañero, cuando hay un hijo con TDAH 
de una unión previa de ella, replican las que existieron en la primera unidad 
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doméstica. Eso es lo que vive Sandra (TDAH 6), hoy con 25 años de edad, la 
joven madre de Eduardo, y que hace cuatro vive con un nuevo marido después de 
una ruptura traumática con su primer compañero, el padre de su hijo.

Como casi todas, Sandra se queja de la aspereza de Pablo, un carpintero que 
pertenece a ese tipo de hombres que “no es que sea muy expresivo” y que poco 
“se mete” con lo de su hijastro. Empero, ella está muy agradecida con su nuevo 
hombre porque le da techo y comida a su hijo, y la acompaña al médico cuando 
está enfermo. Poco a poco, Pablo se ha ido involucrando más en lo de la crianza, 
hasta el punto que cuando él le pidió que le dejara hacerse cargo de Eduardo, a 
ella le pareció perfecto. En sus palabras: “Que si hay que regañarlo, no hay ningún 
problema, yo le doy la autorización del caso. Que si a Eduardo hay que regañarlo, 
él lo regaña, y regaña bastante duro. De los cuatro años que llevamos viviendo, 
dos veces lo ha castigado. Le ha dado dos correazos”. Dos correazos, dicho sea 
de paso, que son un pálido reflejo, comparados con el “fuete” que Sandra le sigue 
administrando sistemáticamente a su hijo; ella que, admite, es “muy bruta para 
pegarle a Eduardo”. Su miedo de que el Bienestar Familiar le “quite” a su niño ha 
hecho que recién modifique su represión violenta: ahora es más un castigo psico-
lógico: “Lo primero que hago cuando me saca el mal genio es gritarlo. ‘Usted no 
es bruto, Eduardo, piense y utilice su cabeza, porque usted no es bobito, ni tonto, 
ni nada de esas cosas. Utilice la cabeza, que la cabeza se la dieron para pensar’”.

El dilema de Sandra se centra en un punto fundamental. Para ella, la hi-
peractividad de su hijo se debe también a que “le hizo falta un papá”, ese tema 
narrativo que articula tantas de estas historias. Por esta circunstancia, ella lucha 
por conservar su nueva unión, su “nuevo amor”, y hacer de Pablo un ser más 
afectivo, un buen padrastro que sustituya al bruto con quien engendró a Eduardo, 
ese con quien su vida fue un infierno después del nacimiento del niño. Porque lo 
que más recuerda esta mujer de su primera unión con el padre biológico del niño 
es la constante pelea conyugal, los gritos y los golpes con los que dirimían sus 
diferencias. Como ese 25 de abril de 1997:

TDAH 6: Sandra describe una pelea con el padre de Eduardo:

Nosotros estábamos bravos, llevábamos como ocho días [el padre] y yo sin... 
Llevábamos como ocho días furiosos y no nos hablábamos para nada. En uno de los 
días de esa semana él llevó un taco de billar. La parte gruesita era hueso, y la parte de 
abajo como los otros billares, los tacos normales. Como no nos hablábamos, yo ni idea 
que se lo habían dado a guardar. Ese día se fue como… No sé por qué ese día yo vi a 
ese señor muy extraño, diferente a lo que él es.

Eduardo estaba aprendiendo a hacer chichí y popo en el vaso. Entonces Eduardito 
me dijo que caca. Estábamos comiendo. Me dijo que “caca, mami, caca”. Yo le dije: 
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“Téngame el niño acá”, y me fui a traer el vaso. Generalmente, yo hablo duro, entonces 
le dije téngame acá. Él me dijo: “Deje de gritar que parece una loca”. Es muy grosero. 
Entonces yo le dije: “Si viene muy menopáusico, ése no es mi problema, no se venga 
a desquitar conmigo”. Y senté al bebé a que hiciera popis y… Yo no sé por qué, algo 
me dijo, no recuerdo, pero algo me dijo él y empezamos a discutir. El bebé empezó a 
llorar. Que cárguelo. Que ese chino hijueputa, que no sé qué. Entonces a mí me dio 
más ira todavía de la que ya tenía, y le dije: “Con el niño no se meta. Si usted quiere 
echarle la madre a alguien, échesela a alguien que le pueda responder igual. No al 
niño, que no le va a poder responder nada. No sea abusivo”. Entonces me empujó. A 
lo que él me empujó, se cayeron los platos. Yo cogí un tenedor y se lo tiré, y creo, no 
me acuerdo, que le pegué en la cabeza con el tenedor. Entonces el tipo se enfureció, 
se paró.

Cuando yo vi que él se me vino, entonces yo lo primero que hice fue coger el 
bendito taco, empezamos a forcejear con el taco, y el taco se partió. Eso fue peor que 
si le hubiese echado la abuela al tipo. Furioso, furioso, y eso me agarró y me daba y 
me daba y él juraba que me iba a matar. Que me mataba y que me mataba. Me cogió 
del cuello y me da contra el clóset, así... Que me iba a ahorcar, que no me dejaba ir. 
El niño estaba ahí. Entonces cuando me quitó el taco me pegó en este brazo, me pegó 
con la parte de hueso. De inmediato ese brazo se me puso así… Dios mío. Entonces, 
ya después de tanto gritar, de tanto pelear, no me dejaba salir. Le echó llave a la puerta 
de la pieza y no me dejaba salir. Y yo grite, y yo no sé qué, y me tiré fue al piso. Como 
vivíamos en arriendo, en una cocinita... Había parte de la cocina que era compartida 
con una vecina que también tenía una bebé, y ella tenía la costumbre de gastármele las 
cosas al niño. Hacía colada y ella me gastaba, y entonces yo acostumbraba en traerme 
todo para mi pieza. Entonces, la colada estaba así encima de la mesa de la plancha y 
el bebé alcanzó la coca de la colada y se la echó toda encima y empezó a caminar por 
encima de la colada, el niño se fue hacia atrás. Entonces él inmediatamente me soltó 
y botó una chancla contra el piso y recogió el niño. Yo en ese momento no pensé en 
el bebé.

Yo lo primero que hice fue la puerta, quite la llave y salga. Salí a mil. Y corra. 
Cuando yo me di cuenta, el tipo iba detrás de mí. Yo iba para donde mi suegra. Yo 
vivía como a cuatro, cinco cuadras de mi suegra, corra... Yo corría lo que más podía. 
Mientras yo llegué a la casa de mi suegra a golpear, mientras me abrieron, el tipo ahí 
en la puerta me agarró y me daba patadas, puños, todo lo que quiera. Entonces ya la 
suegra lo cogió y hablaron y no sé qué. Mi cuñado me encerró y me tuvieron allá. Al 
rato mi suegra fue por el bebé y yo llamé a mi mamá. Al otro día yo llamé a mi mamá. 
Mi mamá y mi papá fueron por mí, me recogieron, yo saqué mis cosas.

Este crudo testimonio de violencia intrafamiliar, por lo demás común en 
nuestro medio, es el detonante de la separación de esta joven madre. Comparado 
con este hombre, su actual compañero, Pablo, parece decir Sandra, amerita sus 
actuales esfuerzos, y su desesperada búsqueda de un soporte para lidiar a Eduar-
do. Pablo representa, simplemente, la necesidad de esta mujer de “tener un hom-
bre”, “un compañero”. Pablo intenta “responder”, pero a veces se queda corto, 
porque el niño es muy inquieto y no lo deja conversar con su compañera. Pablo 
se desespera y comienza a regañar a Eduardo. Eduardo se asusta y comienza a 
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llorar y a buscar a la madre. Entonces Pablo comienza la consabida perorata de 
que “los que chillan son las viejas”, “es que parece una vieja porque por todo chi-
lla”. Y la mamá empieza a defender al hijo –“Eduardo merece respeto”–. Y claro, 
Pablo responde que Eduardo les trae problemas a los dos. “De pronto sí, pero es 
entonces como le dije a él. ‘Yo no puedo coger a Eduardo y decirle váyase, porque 
es mi hijo y yo a él lo quiero mucho. Tampoco puedo decirle a usted, Pablo, hasta 
luego, porque preferí a mi hijo. Porque yo desgraciadamente, o afortunadamente, 
los quiero a los dos, y mi idea es tenerlos a los dos, ”.

Quizá con el tiempo las cosas serán mejores para Sandra y su nuevo hogar, 
junto con Pablo, Eduardo y su nuevo hermanito, todavía un bebé. Especialmente 
ahora que Eduardo llama “papá” al compañero de su madre.

TDAH 6: cuenta Sandra:

Él le está diciendo papá a Pablo. Hace como ocho días, más o menos. Un día llegaron 
a la casa, llegó Pablo y lo saludó bien, qué hubo Eduardo. No sé qué estaría pensando 
Eduardo ese día. Yo estaba en la cocina y me dijo: “Mami, a mí me gustaría decirle a 
Pablo, papá”. Le dije: “¿Sí? ¿Y por qué?”. Me dijo: “Huy, no sé”. Entonces yo le dije: 
“Ve y le dices. Ve y le dices que tú quieres decirle papá, a ver qué te dice”. “Ay, él va 
a decir que no, mami”. Y Pablo, siempre en conversación entre nosotros, eso me dice: 
“¿Por qué no le dice a Eduardo que me diga papá?”. Le dije: “No, el papá es William y 
él conoce perfectamente quién es el papá. Usted sencillamente es la persona que vive 
conmigo. Que un día decida decirle a usted papá es porque él quiso, no porque yo le 
implanté que tenía que decirle papá. Eso es muy respetable, eso es cosa de él”.

Y ese día fue y le dijo: “Ay, Pablo, yo le quiero decir papá”. Y entonces Pablo, todo 
tosco, “Pues dígame papá”. Entonces uno qué hace en un caso de esos… Entonces llegó 
y se fue a la cocina contento y me dijo... O sea, yo los estaba mirando sin que Eduardo 
se diera cuenta. Entonces el niño llegó a contarme: “Me dijo que sí”. Dije: “¡Ay, que 
rico!”. Entonces al ratico Pablo lo llamó y le dijo: “A mí no me gusta que usted me diga 
papá. Si quiere dígame papi, porque eso de papá a mí me choca”. Entonces Eduardo 
llegó y dijo: “¿Papi?”–papi le dice es al papá de él–. Pablo le dijo: “Sí”. “Bueno, papi”. 
Y de ahí para acá le dice papá.

La presencia o no de una figura paterna para los hijos constituye un motivo 
de dilema para las madres de La Misericordia. La mayoría de ellas son madres 
solas: de 14 mujeres, ocho eran divorciadas en el momento de la entrevista y dos 
más estaban pensando en separarse del esposo. Dos de ellas, incluida Sandra, 
tenían un nuevo compañero y dos más declararon de forma explícita tener una 
nueva relación amorosa sin un arreglo permanente. Dudas o no frente al amor 
conyugal, estas madres parecen participar plenamente del ideal que predica la 
necesidad de formar con una pareja estable una unidad doméstica monógama 
y corresidente, una familia nuclear que aunque ya no sea monogenésica cobije 
a todos bajo un mismo techo –a la madre, los hijos de varias uniones tanto de 
ella como de él, ojalá con la presencia viva de un hombre “cabeza del hogar”–. 
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Aunque el divorcio, la separación, la unión libre y el tener hijos de varios hombres 
caractericen las vidas de estas mujeres, ellas se esfuerzan, sin duda, en replicar 
en la medida de lo posible la norma cultural aún vigente que hace de la “Sagrada 
Familia”, esto es, de la familia nuclear monógama, monogenésica y corresidente, 
el modelo a seguir para ser mujeres de bien. Y de paso, proveerlas también de un 
tema narrativo para articular sus desdichas y logros en sus vidas afectivas.

Ana, de 30 años, madre de Luis, de 12, fue una de las madres de la muestra 
que declaró estar involucrada en una relación amorosa con un hombre que no es 
el padre ni de su hijo ni de su hija menor:

TDAH 7: habla Ana:

Yo ahoritica en este momento tengo una relación con una persona. Es muy buena. 
No sé, Luis se la lleva muy bien con él, a pesar que él ahoritica no está en el país. Pero 
se llevan muy bien. Es muy pendiente de Luis, y no sé, a veces creo que por eso Luis 
se me ha dejado de orinar en la cama. A Luis siempre le ha faltado como esa figura 
paterna en el apartamento. No sé, aparte de todo, a pesar del maltrato que el papá le 
dio, Luis revira con el papá. Así no esté con él, él lo defiende. A veces no lo hace, pero 
generalmente lo hace. Pero con esta persona él se entiende.

Más adelante, Ana añade la siguiente observación:

O sea, yo a veces siento que el niño necesita como estar con un hombre, y en la casa 
no... Entonces él va y me cuenta a mí, y no. O sea, como que uno siente que no quiere 
hablar ese tema conmigo. A veces llama a mi hermano, un hermano que yo tengo, el 
que me sigue, y él le comenta y se siente bien.

Lo que pasa es que el colegio del niño era masculino. A partir de este año es que 
entró en colegio mixto. Entonces, cosas que le pasaban en el colegio... Por ejemplo, 
una vez me contó que había entrado al baño y había dos muchachas dándose un beso. 
Entonces a él como que no le parece bien, también por todas sus creencias religiosas. 
Entonces él no sabía cómo contarme. Yo sentía que el niño no quería hablar ese tema 
conmigo. Sí, hay cosas que le pasan en el colegio que no quiere hablar conmigo. Pero 
igual, lo hace pero ya como que lo piensa mucho. O sea, a ver, Luis a veces cuando 
quiere decirlo, él como que trata pero no puede y ya uno sabe. Yo ya sé que él quiere 
decir algo, que algo está pasando. Entonces comienza: “Sí, mami, pero es que pasó tal 
cosa”. Pero yo me doy cuenta que él niño no quiere hablar ese tema conmigo.

Por ejemplo, a mí me pasó algo cuando el niño cumplió diez años. Le salió un brote 
acá, y yo me angustié y yo lo llevé al médico. Entonces el médico me dijo que no, que 
no me preocupara, que el niño tenía diez años, que él ya ahoritica empezaba esos cam-
bios. Y no, yo me puse fue a llorar y yo decía: “¡Ahora yo qué hago!”. Porque yo decía: 
“Yo no sé lo que le pasa al niño”. Yo sé que con mi hija yo le digo a ella qué pasa y qué 
va a sentir. Pero yo decía: “Con mi hijo, ¿yo qué le digo?”. Me angustié mucho esa vez. 
Entonces yo... El médico me decía que no, que tranquila, que eso era normal.

El testimonio de Ana deja ver una mujer que no sabe bien cómo tratar el 
despertar en la adolescencia de su hijo. En especial, ella sola no sabe cómo ma-
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nejar esas “cosas de hombres”, esos temas que tienen que ver con la sexualidad. 
Esa sexualidad que atormenta asimismo a Ana, a juzgar por sus balbuceos, sus 
“o seas” y sus “a veres”, cuando empieza a referirse a ella. Para compensar sus 
propios temores con la sexualidad, Ana acude a la ayuda de un hermano, y enton-
ces el tío habla con el sobrino sobre estos temas que lo atormentan, un tormento 
aumentado por las fuertes creencias religiosas de Luis. Pero el problema princi-
pal es la ausencia en la unidad doméstica del propio padre de Luis, un personaje 
dado al alcohol y a golpear a su hijo “cuando no le hacía caso”. Y es en este punto 
cuando entra la nueva relación afectiva de Ana: su enamorado está poco a poco 
logrando la confianza de Luis, gracias al buen trato y a la confianza que le dis-
pensa al muchacho. Así, el nuevo parejo de Ana empieza a ocupar el papel de esa 
figura paterna que tanto hace falta en su apartamento. Tan importante ha sido su 
presencia que ahora, por fin, Luis ha dejado de orinarse en la cama. Luis, en otras 
palabras, ya tiene un papá sustituto y Ana se siente feliz. Su hijo tiene un “nuevo” 
papá para hablar “las cosas de los hombres”, y ella tiene un nuevo parejo –y no 
tiene que hablar de la sexualidad con su hijo–.

Todo el relato de Ana está mediado por dolorosas memorias de su propio 
pasado. Según ella, durante toda su vida de adulta no ha hecho más que repetir 
la violenta novela familiar de su propia casa, desde cuando ella era una niña. 
El protagonista de esta última es su propio padre, el abuelo materno de Luis, 
un hombre “muy violento”, que le pegaba a su esposa y tomaba mucho trago. 
“Nosotros”, dice Ana, “no tuvimos así como un hogar muy sano tampoco. ¡Ay, mi 
papá nos dio una vida muy difícil a nosotros!”. (Y ese “tampoco” implica, desde 
luego, un juicio valorativo con relación a su propio hogar con el ahora ex esposo). 
En esa situación familiar original está la raíz del matrimonio católico arreglado 
de Ana, después de quedar embarazada de Luis con su novio, a los 17 años de 
edad. Allí residen sus temores con sus hijos y sus resentimientos con su padre y 
su madre. Ésta es una de las claves que hacen comprensible la gran aprensión de 
esta joven mujer enfrente de la posibilidad de estar replicando otra vez la misma 
historia. Porque el replicar una y otra vez un pasado familiar de agresión violenta 
del padre y de su abandono, así como de la propia hiperactividad, es también un 
eje narrativo de estas historias de mujeres. Y es que, a medida que lo pensaba en 
su entrevista, Ana se daba cuenta de que ella una vez también pudo haber sufrido 
de un TDAH:

TDAH 7: cuenta Ana:

Éste... Yo… [ríe]. Lo que pasa es que yo como que era así, pero no tan... Ahí más 
o menos, por ahí iba... Yo también, yo era muy inquieta, yo hacía daños en la casa, 
terriblemente. Yo molestaba mucho. Yo sí era juiciosa para estudiar, cosa que Luis no 
es juicioso para estudiar. Yo era muy inquieta, yo siempre necesito tener algo en las 
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manos. Yo me acuerdo que en la universidad yo me ponía a escuchar clase y yo me 
aburría, y me ponía a hablar con mi compañero. Yo a veces... Yo en algunas cosas soy 
muy parecida a Luis. A mí me gusta que me pongan atención. Muchas cosas... A veces 
me da por poner música dura en el apartamento. Merengue, salsa, así, música, así. La 
música en inglés; pero música pop. Luis odia esa música, es algo que... A él lo único 
que le gusta es la música clásica. En el computador tiene su archivo y pone su música 
cuando estudia. Pero que yo ponga mi música, a él no le gusta.

Para Ana, cuando hoy reflexiona sobre ese pasado, debe existir alguna co-
nexión entre su inquietud y los castigos de su padre –una conexión que hace apa-
recer a este último como en proceso de exoneración por sus errores–:

TDAH 7: Ana responde a la pregunta de por qué ella era inquieta desde pequeña:

Pues yo no sé. Yo no sé, yo no sé... Es que mi papá me pegaba muy duro. Mi papá era 
muy violento. Nos castigaba. Unos castigos que... Uno de los castigos a los que les tenía 
uno miedo era que mi papá lo cogía a uno y le metía la cabeza en la alberca. Eso a mí 
me daba pánico. Me daba pánico que me metiera de cabeza en la alberca. Porque yo era 
muy traviesa. Yo era traviesa. No sé si traviesa o de malas. Me pasaban cosas que yo no 
quería hacer. Una vez mi papá me pegó muy duro porque él tenía un dibujo en la mesa y 
lo estaba calcando con tinta china. Mi papá nos dijo que no nos acercáramos a la mesa; 
pero yo quería mirar el dibujo y me acerqué. Levanté el tarrito de tinta china y se dañó 
el dibujo. Resulta que ese dibujo lo habían traído de Estados Unidos, y a mi papá se lo 
habían prestado a escondidas. Mi papá me pegó muy duro ese día. Mi papá me quería 
matar ese día. Me pegó una paliza que yo duré muchos días vuelta nada. Mi papá... Él 
nos pegaba con palos, con cables, con zapatos, con lo que se le atravesara. Pero el peor 
castigo que me hacía era meterme de cabeza a la alberca. Eso para mí era de lo más 
grave que mi papá me hacía. Llenaba la alberca y me metía, y así, hacía cosas que no. Él 
me amenazaba que me iba a quemar las manos y prendía la estufa. Cosas así, unas cosas 
que... Entonces yo pienso que más bien por todo eso yo quería salir de la casa.

Claudia, de 24 años, mamá de Rodrigo, de nueve, también ha descubierto 
que su propia infancia pudo estar marcada por la hiperactividad (TDAH 8). A 
esta conclusión llegó cuando, después de traer a su hijo a la consulta en La Mise-
ricordia, ella empezó a “rebobinar su propio casete”, la historia de su vida: “A mí 
también me pasaban muchas cosas. También se me iban los globos. También soy 
súper despistada. Se me olvidan las cosas. Terrible”.

La historia que resultó de ese “rebobinar el casete” fue dolorosa y triste. Hija 
de una madre abandonada por su compañero, a los 15 años de edad dio a luz a su 
hijo Rodrigo, de su novio desde que tenía 12 años, después de negarse a terminar 
el embarazo. A los 18 años abandonó al padre de su hijo porque sus “intereses 
cambiaron”, y después de varios amoríos, volvió a quedar en embarazo del primo 
hermano de su primer compañero –a la par de que este último dejaba preñadas a 
dos jóvenes mujeres simultáneamente, una de ellas su prima–. Como ella anota: 
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“Al mismo tiempo vinieron tres hermanos más para Rodrigo”. Además, la propia 
madre de Claudia, poco después del nacimiento de su segundo nieto, le dio a ella 
una hermanita y una tía a Rodrigo, que hoy tiene seis años de edad.

La relación de Claudia con su segundo compañero fue “bastante traumáti-
ca”. Y es que desde que ella quedó en embarazo no deseado de su segundo hijo, 
empezó a darse cuenta de la clase de personaje con el que se había unido. En una 
palabra, el primo del padre de Rodrigo era un delincuente, que además consumía 
drogas y tenía una pandilla. El embarazo, desde luego, fue un asunto complicado 
para esta joven mujer. Pero lo peor vendría después del nacimiento de este hijo. 
Porque el compañero, celoso y violento, le pegaba sistemáticamente, en especial 
después de que Claudia decidió regresar a tratar de terminar sus estudios técnicos 
profesionales. Esta situación de violencia intrafamiliar, en la que ambos recurrían 
a los golpes e insultos, generó un proceso de demandas y contrademandas en la 
Comisaría de Familia. Para el hombre, el niño en común “era la carta de propie-
dad que él tenía con ella”. Claudia logró separarse y regresar con sus dos hijos a 
vivir con su propia madre. Empero, a los pocos meses de la separación las cosas 
volvieron a complicarse: el hombre se vio envuelto en un homicidio. Aprehendido 
por la policía, juzgado y declarado culpable, cumple una sentencia de 15 años de 
prisión en un penal situado en otra ciudad del país. La disputa ahora es porque 
Claudia quiere aislar por completo a su hijo menor de su padre, pero él y su fami-
lia la presionan para que se los deje llevar de visita. Él quiere, como dice Claudia, 
otra oportunidad con su hijo. Claudia, como todas las madres de La Misericordia, 
quizá esté dispuesta a segundas oportunidades. Esto es, hasta que se cansen y 
tomen una decisión definitiva, que en la mayoría de los casos es irreversible. Sin 
atenuantes. ¿Será que ella ya llegó a este punto? Después de todo, ella ya tiene 
otro enamorado: “Una persona muy buena –afirma–, pero cómo le digo, ¿enamo-
rarse? Ésos eran puros químicos mal manejados en mi cabeza”.

Claudia vive en un arreglo doméstico que resulta muy común para estas 
mujeres maltratadas y abandonadas por sus cónyuges y compañeros. Ella vive 
con su abuela materna, su madre, su hermanita (la pequeña tía de sus hijos) y 
sus dos niños. Tres generaciones de mujeres solas que cohabitan en un arreglo 
matrifocal, criando entre sí a sus hijos menores de edad, apoyándose económica 
y afectivamente, y en especial, viendo cómo salen adelante con Rodrigo, su hi-
peractividad y su agresividad con su pequeña tía. Porque es que para Claudia, la 
tía es “una niña malcriada, demasiado consentida. Mi mamá le tolera demasiadas 
cosas”. Además, las escenas de celos entre los menores son frecuentes, celos que 
a regañadientes Claudia acepta que ella siente ante el trato preferente que su her-
manita obtiene de su madre en común. Al final, Claudia termina por confesarse: 
“Lo que pasa es que yo amo y soporto mis niños porque son míos. En cuanto a la 
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tolerancia con otros niños, es difícil, realmente difícil. Yo me considero que no 
me gustan los niños, porque yo los veo ahí, tan bonitos, pero tenerlos cerca no los 
soporto”.

4.3 Abuso sexual

Al comienzo de su entrevista, Dora, de 42 años de edad, empleada de un super-
mercado, con un salario mínimo, y madre separada de Benigno, de 6 años, pro-
duce un documento expedido por un Centro de Atención Breve e Inmediata de 
Crisis a Niños, Hombres, Mujeres y Familias de la Comunidad. Su autora es una 
psicóloga asignada al centro. Benigno fue atendido por dicha profesional, después 
de que en el colegio donde cursa el primer grado escolar le exigieran a la madre 
llevar a su hijo inquieto al psicólogo, en conjunto con Felipe, su hermano mayor 
de 14 años y producto de una unión anterior de Dora. En este informe se lee:

TDAH 9:

Se realiza intervención tanto individual como de contexto en el sistema familiar, 
encaminada a la elaboración del trauma. Se favorece exteriorización de sentimientos, 
conceptualización del evento traumático, conceptualización de un marco sano de dicho 
evento. Se trabajó sentido de autoestima, desculpabilización. En el área familiar se 
orienta sobre manejo de situaciones. A nivel preventivo se trabajó con el propósito de 
evitar la recaída. Se informa a familiar y contexto académico a través de este informe 
que Benigno, a raíz de su experiencia, es un niño con necesidades especiales. Por lo 
que puede ser posible, en alguna esfera de su vida, actuar de forma incomprensible. 
Por tal motivo, se recomienda hacer seguimiento de su comportamiento. A la familia 
se concientiza acerca de la importancia de la modificación de pactos relacionales y su 
importante papel en el desarrollo y evolución de problemáticas.

La lectura en voz alta de esta pieza maestra de la burocracia psicológica fue 
necesaria porque la madre manifestó no entender muy bien qué era lo que decía este 
trozo de papel que exhibía como la clave del padecimiento de ella y de sus hijos. 
Dora, en efecto, se veía en ascuas para entender todo aquello de sistema familiar, 
conceptualizaciones, desculpabilizaciones, concientizaciones, pactos relacionales y 
problemáticas. Lo único que se fijó con caracteres indelebles en la mente de esta 
mujer es que Benigno, su hijo, había sufrido un trauma. “Eso sí lo entiendo. Es algo 
que le ha pasado a mi hijo”, explicó Dora a propósito de la palabra “trauma”. Luego 
añadió: “Según eso es que, como yo lo temo, me le han hecho cosas al niño”.

En medio de lágrimas, largos silencios y grandes esfuerzos por hablar, Dora 
por fin reveló lo que ella ya sabía, pero prefería callar. Felipe, el hermano mayor, 
había abusado sexualmente de Benigno en varias ocasiones por espacio de cerca 
de dos años. Y así se desplegó el primero de dos casos de toda la muestra en el 
cual surgió una situación –una problemática, escribiría la psicóloga– como ésta.
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Silencio y verdad. Revelar o callar. Recordar u olvidar. He ahí los dilemas de 
toda narrativa de enfermedad. En especial cuando el evento en el que brotan las 
palabras, o los silencios y las lágrimas, no es para nada simétrico. Pues he aquí 
a una madre soltera, con dos hijos, uno preadolescente y el otro “enfermo” y en 
problemas, un salario mínimo y “escapada” de su trabajo, con una escolaridad 
precaria, y sentada enfrente de dos doctores con batas blancas y con el poder de 
decidir sobre la suerte de su hijo –así como con la posibilidad de acompañarla 
durante breves momentos en su angustia–.

TDAH 9: habla Dora sobre sus reacciones con su hijo mayor:

Que me cuente a ver si es que a él le pasó lo mismo. Que si fue que a él le hicieron 
alguna cosa. “No, no sé, mami”. No sé. Ahora yo le digo y le hablo. “¿Usted cómo 
cree que el niño se siente? ¿Cómo me le va a hacer todo lo que me le hace? No ve que 
es su hermano. Es que usted no lo quiere o no lo siente como si fuera su hermano”. 
“Mami, que si yo no le vuelvo a hacer nada”. Las últimas dos veces yo me he dado 
cuenta porque el niño tenía por aquí como un rasguño, como algo así. Entonces le dije 
yo: “Benigno, Felipe le ha vuelto a hacer cosas”. Y primero me decía que no, que no. 
Y después me dijo que sí. Y pues yo le pegué duro a él, las veces. Ya van dos veces 
que Benigno me dijo, dos veces que le pegué a Felipe duro, duro. Y todas las veces le 
pregunto a Benigno por si Felipe le ha vuelto a hacer cosas. Y me dice que no, pero yo 
no sé si es que de pronto no sea así y no le haya hecho nada. O por de pronto que yo le 
pego, para defenderlo de que yo le pego.

El parlamento anterior da pie para revelar situaciones con implicaciones teó-
ricas. La primera tiene que ver con la mencionada asimetría que se genera en un 
contexto clínico como el Hospital de La Misericordia. En efecto, en un hospital 
existen dos categorías principales de protagonistas: en primer lugar, hay doctores 
y doctoras, y en segundo lugar, hay pacientes y sus familiares. No importa mucho 
si todos los “doctores” no son en verdad doctores, esto es, no es relevante si todas 
las personas que lucen la consabida bata blanca son ya profesionales de la salud, o 
si son estudiantes de medicina, paramédicos o miembros de otras especialidades 
clínicas no médicas. (Y menos importa aún si los “doctores” son en realidad an-
tropólogos.) El hecho es que todos y todas los que están de ese lado visten con la 
consabida bata blanca y sus insignias acompañantes, y lo más importante, llevan 
consigo un aire de manifiesta superioridad y de poder nacidos del aura que les 
crean su conocimiento y su dominio (real o aparente) sobre los agudos dilemas 
que implica la enfermedad. Dilemas que, en una formulación última, atienden a la 
posibilidad de que donde antes había vida, ésta pueda truncarse por la muerte (o 
en su defecto, por la lesión permanente, la invalidez, la baldadura, la enfermedad 
crónica o algún otro tipo de estigma).

La distancia entre los doctores y sus enfermos, simbolizada por la presencia 
de la bata blanca, se incrementa por la propensión del actual sector profesional 
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de atención en salud, con sus requerimientos del mercado capitalista centrados 
en la competitividad, la eficiencia y la maximización de recursos, a limitarse a lo 
meramente médico, a la enfermedad como un resultado de un diagnóstico clínico. 
Todo en detrimento de la persona del paciente y sus necesidades emocionales. 
Esta distancia y este ethos médico vigentes se traducen en que el grado de cono-
cimiento personal entre el médico y su enfermo, así como el nivel de compromiso 
afectivo y emocional entre uno y otro, sean con frecuencia mínimos. No hay, en 
principio, muchas posibilidades de trascender estas separaciones generadoras de 
dudas y aprensiones entre los enfermos y sus seres queridos, en especial si se 
considera que la relación directa entre el médico y el paciente con frecuencia no 
pasa de un período generalmente breve. Tal es la presión que tiene el profesional 
médico por la “productividad”, esto es, por atender al mayor número de enfermos 
posible en cada jornada de trabajo. Todo esto conlleva la confirmación de la ya 
común aseveración de la antropología médica que postula que la biomedicina 
contemporánea está bien dotada, en especial por su desarrollo tecnológico, para 
tratar la enfermedad y limitar sus consecuencias en la salud humana. No obstante, 
la biomedicina no resulta tan bien calificada en cuanto a su capacidad para tratar 
la persona del enfermo y las necesidades emocionales que desata en él (ella) la en-
fermedad. En otras palabras, la biomedicina actual es, en general, más apta para 
tratar cuerpos enfermos y mucho menos para tratar personas enfermas (Abadía, 
2003).

Los elementos anteriores delinean el contexto en el que Dora debió enfrentar 
su entrevista para el presente estudio. En un sentido muy preciso, el cuestionamiento 
al que fue sometida no fue muy distinto a otros interrogatorios por los que ella 
había tenido que pasar para lograr la atención de su hijo Benigno –interrogatorios 
que comenzaron desde el mismo momento en que ella franqueó la entrada del 
edificio de la consulta externa del hospital, y se acercó por primera vez a la 
recepción del mismo–. En cada entrevista sus respuestas fueron juiciosamente 
anotadas en un papel, un formulario, un recibo, o diligentemente guardadas en la 
memoria de un computador. Estos hechos escriturarios son desde luego pertinentes 
en el caso de esta mujer. Conviene recordar su limitada escolaridad y el papel 
a la vez enigmático, terrorífico y fascinante que tiene el documento escrito en 
nuestro medio, heredero del barroco escriturario, legalista y ritualista de nuestros 
ancestros españoles. Cada interrogatorio, además, presupuso casi siempre que el 
que hacía las preguntas fuera un “doctor” o “doctora” diferente, realidad palmaria, 
sobre todo, en un hospital universitario como es el de La Misericordia.

Ahora bien: toda narrativa, y en especial, toda narrativa de enfermedad, 
es situacional. Esto quiere decir que la palabra oral no se despliega de la misma 
forma en todas las situaciones en las que se realiza el discurso –definido, a la ma-
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nera de Paul Ricoeur, como “alguien dice algo a alguien sobre algo según ciertas 
reglas (fonéticas, léxicas, sintácticas, estilísticas)” (Ricoeur, 1997: 41)–. Tampoco 
el discurso es ajeno a la calidad y al papel de aquellos que están inmersos en el 
proceso de comunicación íntersubjetivo en el que han aceptado participar o al 
que han sido compelidos por la fuerza de los acontecimientos (por ejemplo, por la 
fuerza que tiene la enfermedad de un hijo). La palabra oral y el discurso son, para 
ponerlo de forma técnica, tanto dependientes de su contexto de realización como 
del sujeto que los realiza; esto es, la palabra está incorporada, y en esa incorpo-
ración el sujeto-otro que la recibe desempeña un papel importante en modularla, 
replicarla, aceptarla, rechazarla o inhibirla. Vale añadir, asimismo, que aquí es-
tamos considerando unos interrogatorios, que no por ser interrogatorios clínicos 
dejan de ser interrogatorios –procedimientos con un alto grado de formalidad y 
en donde la búsqueda de la verdad, de la evidencia, como se dice, parece ser el 
imperativo principal que los conforma y determina–.

Volvamos ahora al parlamento mismo. En él aparece de forma reiterada una 
muletilla que funciona a la manera de una clave, la clave, para explicar aquello 
del trauma de Benigno. En palabras de Dora, a su niño “le han hecho cosas”. O 
una variante en la que la madre personaliza el enunciado: “Al niño me le han 
hecho cosas”. Ambas versiones son bien interesantes, tienen puntos en común, 
y también una diferencia crucial. Lo primero es que ambas revelan lo que le 
sucedió a Benigno, sin explicitar de manera clara qué fue lo que en realidad le 
pasó. “Hacer cosas” puede tener muchos significados, aunque en este texto el 
interlocutor adquiere una pista clara sobre a qué se refieren las “cosas” en cuestión. 
No obstante, al soslayar la fuerza proposicional que tienen los enunciados del 
discurso, el suceso se deja, en efecto, latente, implícito; y lo que es fundamental, 
al negarse (o abstenerse) a hacer referencia a él con alguna palabra o enunciado 
más directo o explícito –v.gr., “lo acosó”, “lo tocó”, “lo forzó a tener intimidad o 
sexo”, etc.–, se trata de un ejercicio en el que la palabra vela el evento, como si 
en el mero hecho de revelarlo en el discurso cupiese la posibilidad de que el acto 
pueda volver a repetirse. Definitivamente, eso parece suceder aquí, hay palabras 
que es mejor no pronunciar, so pena de que al hacerlo, lo que no se quiere que pase 
en efecto ocurra (o vuelva a suceder). Estamos, pues, enfrente del poder mágico 
que pueden tener las palabras.

Lo anterior, en principio, podría aparecer como demasiado fuerte y hasta 
injusto con esta madre. Cómo pretender que ella añada la pena, así se dice en el 
medio, de hablar de estas cosas ante extraños (por más batas blancas que exhiban) 
al sufrimiento que las circunstancias del trauma de su hijo le han engendrado en 
su vida. Es más: ¿por qué no respetarle a Dora su pudor, su buena muestra de 
haber aprendido bien la Urbanidad de Carreño? No se trata aquí, desde luego, de 
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un “interés científico” por lograr la precisión en los términos de las proposiciones 
o en la explicitación de la evidencia –algo que, se acepta, sólo se convertiría 
en una muestra de la crueldad en la que estos interrogatorios fácilmente pueden 
incurrir–. Menos aún se trata de hablar mal de la Urbanidad de Carreño. Por el 
contrario, se busca postular cómo el uso de la palabra en el discurso, en nuestro 
discurso, el discurso en nuestro contexto cultural, puede convertirse fácilmente 
en un ejercicio de replicación de fórmulas rituales, mágicas, que evitan constatar 
y transformar la realidad, lo real, a favor de lo tópico, lo retórico, lo eufemístico 
–en suma, lo que se dice sin decir, puesto que para decirlo se escoge nada más que 
una fórmula estereotipada, copiada, repetida–. Ello, sobre todo, en el contexto 
de ciertos temas, como éste precisamente, en donde está en juego el pudor ante 
todo lo sexual. En estos contextos, como lo ha afirmado Maurice Bloch (1974) en 
relación con el ritual, las palabras “pierden el rumbo” de sus significados, esto es, 
las palabras “tienen poco valor lexical como comunicadoras”. En otros términos, 
cuando se trata de estos asuntos, “desaparecen tanto la habilidad del lenguaje 
para comunicar mensajes en relación con ciertos eventos como su habilidad para 
transmitir mensajes específicos que conducen a una acción particular” (Bloch, 
1974).

Con este giro, el análisis se ha desplazado desde la semántica del lenguaje, 
su valor proposicional, el contenido de verdad de las proposiciones lingüísticas en 
la comunicación, a un terreno crucial en la interpretación de estas narrativas de 
enfermedad. En efecto, todo indica que debemos entonces ocuparnos más de los 
mismos actos del habla en estas narrativas, así como del contexto de enunciación 
del discurso, sus recursos comunicacionales, el “quién” es ese alguien que le 
dice algo a alguien más sobre algo, y el quién es ese “alguien” que escucha a su 
interlocutor. Y este desplazamiento no es otro que el que muestra la transición 
desde “actos del habla” cotidianos hasta actos del habla mucho más formalizados 
(y por ello cercanos a los actos del habla del ritual y de la comunicación, digamos, 
de lo religioso, y del poder en general). Con un corolario: la transición implica, 
como lo señala el mismo Bloch (1974), una restricción en la comunicación que 
aumenta además una restricción en las formas del habla. Estamos así en los 
terrenos de la acción social y de la participación de los sujetos del discurso en 
las formas de autoridad tradicional imperantes en una sociedad determinada. Lo 
que equivale a afirmar, desde luego, que el discurso en la clínica psiquiátrica 
queda atrapado dentro de las redes del poder y la autoridad sociales –como lo ha 
señalado Michel Foucault–.

Este giro en el análisis hace ya tiempo ha sido preconizado por J. L Austin, 
el influyente filósofo del lenguaje, de la escuela filosófica de Oxford. En pocas 
palabras, el interés de Austin (1980) fue sacar la discusión imperante en filosofía 
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de la ciencia en su versión del positivismo lógico, desde el análisis del contenido 
de verdad de las proposiciones que pueden ser objeto de la ciencia, esto es, que 
pueden ser empíricamente verificadas, al terreno de la producción de todos los 
“actos del habla”. O lo que es afín, desde los terrenos de la semántica a los de la 
producción del discurso. Austin llegó entonces a la conclusión de que la distan-
cia entre un enunciado o expresión “constativa”, es decir que dice algo sobre el 
mundo que debe ser falso o verdadero, y una expresión performativa, esto es, que 
hace algo en el mundo, que tiene un efecto feliz o infeliz sobre él, en verdad no 
existe. De ahí su fórmula famosa: “Decir algo es hacer algo”3. Por tanto, en todo 
acto del habla debemos distinguir aquello que decimos, de aquello que queremos 
significar cuando lo decimos, y de aquello que queremos alcanzar cuando lo de-
cimos –o en palabras técnicas, debemos distinguir entre aquellos actos del habla 
que implican una locución (el acto de decir algo en el sentido normal de “decir”), 
de aquellos que son ilocucionarios, porque implican una intención performativa 
en el decir (v.gr., informar, ordenar, advertir, etc.)–. A su turno, los anteriores se 
deben distinguir de los actos del habla que son perlocucionarios, porque su pro-
pósito es lograr algo como efecto de lo dicho (v.gr., persuadir, lograr que alguien 
haga algo, etc.) (Cerf, 1969).

Hecha la digresión teórica anterior, la pregunta se impone: ¿Qué nos per-
mite ella afirmar de la perplejidad de Dora enfrente del caso de su hijo acosado 
sexualmente por su medio hermano? Y una todavía más general: ¿Qué enseñan-
zas contiene en torno a los actos de habla que son las narrativas de enfermedad, 
las novelas familiares de las madres de La Misericordia? Porque resulta que esto 
que surge a propósito de esta madre en particular puede ser aplicado a otros casos 
que hemos venido estudiando.

Enfrente de sus congojas, Dora ha escogido, ya lo vimos arriba, formali-
zar altamente su discurso mediante el empleo de fórmulas rituales para referir-
se a agresiones sexuales violentas y muy perturbadoras –el tan mentado “hacer 
algo”–. Esa formalización, en la trama de una entrevista clínica, muestra un cierto 
empobrecimiento del discurso, ante todo del valor proposicional de las palabras, 
al buscarse un refugio en un tropo (una sinécdoque) que evita usar palabras del 

3 En palabras de Austin (1980), “… para explicar aquello que pueda ser equivocado con la enun-
ciación no podemos concentrarnos solamente en la proposición involucrada (cualquiera que ella 
sea) tal y como se ha hecho tradicionalmente. Debemos considerar la situación total en la cual la 
aserción emerge –el acto del habla total–, si es que vamos a ver el paralelo entre la enunciación y 
las aserciones performativas, y cómo cada una de ellas puede ser equivocada. De esta manera, el 
acto del habla total en situaciones de habla total surge de una lógica a retazos como algo que es 
importante en ciertos casos: por ello asimilamos una supuesta aserción constativa a lo performa-
tivo”. 
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habla cotidiana con las que, en principio, se construyen las narrativas de enferme-
dad (y de sufrimiento) de los enfermos y sus parientes.

Al caer en la estereotipia del lenguaje, Dora acepta renunciar tanto a lo cons-
tativo de sus palabras como a lo performativo de las mismas. De contera, esta 
renuncia implica una aceptación de hecho de la autoridad del especialista clínico, 
ahora más investido de poder –añadimos, de un poder sagrado, “religioso”, por 
cuanto es en él (ella), en el médico, en quien ahora recae la misión de encontrar 
una respuesta salvadora, aunada a una performance terapéutica adecuada que 
cure al paciente, literalmente–. Misión delicada, pues, como lo vimos en la nota 
de la psicóloga, una formalización más allá de ciertos límites mutuamente inte-
ligibles deja al sufriente simplemente en Babia, su mente más embrollada que 
cuando llegó. La formalización del habla de Dora es lo que permite, precisamen-
te, que el discurso del clínico adquiera todo su valor ilocucionario, toda su fuerza 
performativa, que se espera llegue a producir los efectos perlocucionarios en su 
paciente que lleven a las acciones terapéuticas apropiadas de su parte y según las 
instrucciones clínicas.

Mediante este expediente, Dora simplemente se pone en las manos del espe-
cialista, y es él quien debe ahora hacer el trabajo. Ella ya ha perdido su capacidad 
como agente de su propia curación y la de su hijo. Y esto de su curación es bien 
pertinente, puesto que lo que le hicieron a su hijo también se lo hicieron a ella. 
Como Dora lo expresara: “Al niño me le han hecho cosas”. Su hijo, en efecto, 
es como una prolongación de ella misma. Es ella misma. Lo que a Benigno le 
hicieron, se lo hicieron también a Dora. Con el agravante de que en este ejercicio 
de prolongación, Dora enmascara toda su culpa por ser una madre sola, por tener 
que salir temprano a trabajar dejando solos a sus hijos. En fin, por ser pobre y no 
disponer de recursos que le permitan tener a sus hijos bajo supervisión en una 
guardería, en un hogar comunitario, o bajo la tutela de una nana o de “una señora 
que los cuide”. Ella, Dora, también es culpable de lo que le hicieron a Benigno. 
Para Dora, ella es a la vez víctima y victimaria.

Hay, en fin, otro expediente que permite apuntalar el argumento de la falta 
de agencia de Dora enfrente de la situación con sus dos hijos. Se trata, claro está, 
de invocar a la divinidad como una forma de poder y de control de los actos de 
sus hijos cuando ella está ausente. En especial, durante los sábados en la mañana, 
que es cuando ellos están más solos y “pasan esas cosas”:

TDAH 9: Dora responde a la pregunta de por qué los sábados:

Porque se quedan los dos solos y se quedan acostaditos en mi cama. Ya le prohibí 
a Felipe... Ya le prohibí a Felipe que cuando yo me vaya él se pase a la cama con 
Benigno. Que él se quede en la cama de él y Benigno en la otra. Ahora le digo a 
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Benigno: “Usted ya es grande, usted es un niño que entiende que esas cosas no se 
hacen. Usted ve que Felipe le va a hacer eso, usted párese, párese y vaya donde la 
señora M. [la señora dueña de la casa] y dígale que lo deje estar allá con ella mientras 
yo llego. No se deje, no se deje que usted ya está grande y usted sabe que esas cosas no 
se hacen”. Yo le digo: “Mire, Dios los está mirando. Ustedes creen que porque ustedes 
están ahí encerrados Dios no los ve, mentira”. Yo los llevo a misa, yo les digo, yo les 
leo la Biblia a juntos. Yo todo eso, a ver si de alguna manera me entiende que está mal 
hecho lo que están haciendo. Y Felipe sabe que está mal hecho.

El segundo caso de abuso sexual que surgió en el estudio es el de un niño de 
nueve años de edad, Andrés, el hijo mayor de Amparo (TDAH 12). La historia de 
Amparo y de su hijo es en muchos aspectos similar a la de Dora y Benigno. En 
ambos casos, se trata de embarazos no deseados. Las dos mujeres fueron aban-
donadas por los respectivos progenitores, aunque Amparo tuvo la fortuna, si vale 
la expresión, de que el hombre regresara a ella después de dejar a su primera 
compañera –para entonces no cesar de humillar y maltratar verbal y físicamente a 
Andrés, su tercer hijo, enfrente de quien se complace en repetir que “él no lo que-
ría”–. Porque como explica Amparo, su hoy esposo, “desde el vientre nunca me 
le ha demostrado amor al niño”. Ambas mujeres, además, son pobres, aunque la 
madre de Andrés no puede trabajar porque su esposo “no la deja”, a pesar de tener 
más escolaridad que él. Y lo más importante: ambas mujeres prefieren el circun-
loquio y lo connotativo para referirse a “eso” que les aconteció a sus vástagos.

No obstante, los detalles del evento que tuvo que enfrentar Andrés cuando 
tenía cuatro años de edad fueron diferentes de los de Benigno. En su incidente, el 
acosador fue un hombre mayor de 70 años, el padre de la dueña de la casa donde 
Amparo y su esposo vivían en arriendo en un apartamento. Amparo relató así lo 
que ella vio una tarde en la terraza de esa casa:

TDAH 12:

Y una vez yo estaba peleando con mi esposo. Yo me estaba arreglando y el niño 
se subió para la terraza, y el papá de la dueña de la casa se subió para la terraza. Es 
un viejito como de setenta años. Pues yo no le vi nada de malo, pues como era, pues 
sí… Lejos de imaginar... No me imaginé malicia ni nada. Pero ya de ver que el niño se 
demoraba y eso... Yo subí a la terraza y la puerta estaba cerrada. Entonces yo dije –los 
vidrios son transparentes– y yo no los veía en la terraza. Y yo, ¿pero dónde estarán? 
Y la puerta estaba con un ladrillo atravesado.

Entonces yo llegué y pues empujé la puerta de una, y el señor estaba recargado en 
el muro de la puerta. Y cuando yo entré, pues el niño se quitó. Y yo: “¿Papi, qué estás 
haciendo?”. Y me dijo: “No, nada mami”. Pero él niño tenía cuatro añitos y el señor 
tenía el broche del pantalón abajo. Y pues a mí me entró curiosidad porque no vi, la 
puerta cerrada y el niño ya llevaba como una hora por allá arriba. Y yo, ¿pero tan 
raro? Entonces yo no dije nada. Yo me hice la que bajaba la ropa, pero yo no vi nada. 
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Yo cómo le iba a formar un escándalo, si yo no vi nada. Yo apenas le vi el broche del 
pantalón abajo.

Cuando yo me encerré con el niño y yo le dije: “Papi, venga, y mi amor, sumercé 
¿qué estaba haciendo en la terraza?”. Entonces dice: “No mami, nada”. Le dije: “Papi, 
cuénteme, que yo sé que tú estabas haciendo algo en la terraza. Cuéntame, ¿sí?, yo no 
te voy a regañar, papi”. Yo lo empecé a acariciar y eso, cuando me dice: “Mami es que 
le estaba chupando el pipí al señor”. Yo: “¿De verdad, papi?”. Dijo: “Sí, mami”. Pues 
yo no supe... Aunque a mí mi intuición de mamá me dice que de pronto sí, con lo del 
broche del pantalón abajo. Entonces yo no supe hacer nada. Entonces yo le conté a mi 
esposo. En ese momento llegó él, y yo le conté, y me dijo: “¿Qué hacemos?”. Pues yo 
era muy amiga de la señora de la casa. Ella me colaboró mucho y todo, y yo no sabía 
qué hacer. Si yo le hago un reclamo a esa señora yo no sé qué va a pensar. Entonces 
pues me tocó quedarme callada y nos trasteamos rápido de ahí. Yo me quedé callada 
y no volví a hablar nada delante del niño, nada, ni a volverle a recordar. Porque yo lo 
único que quería era que olvidara eso. Pues con los cuatro añitos, pues yo no creo, 
pues se le olvida rápido...

Éste es un testimonio crudo. Tanto, que se puede, incluso, dudar de la per-
tinencia de su transcripción in extenso en un escrito como el presente. Hay que 
tener, en efecto, una medida de circunspección ante el dolor de los demás –para 
parafrasear una vez más el título de Susan Sontag (2003)–. Pero como Sontag 
misma enseña, es necesario hablar de ciertos temas con claridad, pues hasta la 
compasión tiene sus límites. Y el texto, por cierto, contiene muchas enseñanzas.

Lo que primero impacta a su lector es la realización de cómo Amparo se 
refiere al hecho. He aquí a una madre que vio algo que afectaba a su hijo, pero 
ella prefiere decir y repetir que ella no vio nada en realidad, sólo un pequeño (y 
muy significativo) detalle. Ella, entonces, sustituye lo visto, los indicios de que 
algo anómalo había pasado, con la ejecución de una escena doméstica que justifi-
cara su presencia en la terraza, el recoger la ropa, y con ello evitar un escándalo. 
¿Evitar un escándalo? Sí, evitarlo, porque a ella en realidad nada le constaba, y 
además la señora dueña de la casa era una amiga que le “colaboraba mucho”. Pero 
su intuición de madre le decía que la escena no era tan neutra, tan poco significa-
tiva. De nuevo, ver y callar, revelar y ocultar, hacer y no hacer (o hacer otra cosa), 
todo al mismo tiempo, para impedir que la duda, su sospecha no corroborada con 
lo apenas visto, diera pábulo a una acción o reacción en defensa de su hijo An-
drés. Amparo, en consecuencia, prefirió defender a su vecina y, de paso, al agresor 
de su hijo. Había que abstenerse del escándalo, del chismorreo, de las peleas entre 
comadres que saturan y enervan los vecindarios. A Amparo le tocó quedarse, pues, 
callada por el respeto y el “temor al qué dirán” los demás, al cómo este malévolo 
decir pudiera afectar más a su pequeño. De nuevo, a una madre de La Misericor-
dia, con la complicidad desembozada de su esposo, le tocó hacer algo contra su 
voluntad y sus profundas convicciones. Otra muestra de nuestro patrón social que 
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hace que una persona renuncie a su poder de agencia en la vida, a la acción, en 
favor de una salida que denota al tiempo impotencia, fatalidad y resignación ante 
las circunstancias dolorosas e imperiosas de la vida.

Ahora bien: aquello que debiera haber sido “tocado”, en el sentido de tratado, 
en un escenario público, por lo menos en el escenario de esa casa, es llevado 
a la reclusión de lo privado. Entonces, Amparo, amorosamente, se “encierra” 
con su hijo, con su “papi”, para que en una intimidad protectora no exenta de 
complicidades libidinales revele lo que ella ya sabe. Tortuosa ruta, que Andrés 
juiciosamente decide evitar mediante el expediente de la palabra que no sólo 
constata sino que concita a la acción, a lo performativo. Y le espeta a su madre la 
verdad con palabras que no dejan lugar a la dubitación. Inapelable proposición. 
Excelente muestra de la sabiduría infantil. Aquella sabiduría de los niños que 
los adultos preferimos paladinamente ignorar, atrapados entre nuestras “penas” 
y reticencias enfrente de los hechos; entre nuestras claudicaciones vergonzantes 
ante el gran escándalo que debiera suscitar la epidemia del maltrato y el acoso 
sexual infantiles que asuelan a nuestra sociedad.

Así las cosas, la sabiduría infantil una vez más fue desechada por los adultos 
que rodean a los niños. Y la proposición de Andrés resultó apelada. Sus padres, 
luego de callar, huyeron de la escena y se “trastearon rápido” de allí. A una casa 
situada justo enfrente de la casa de la buena señora que tanto le había colaborado 
a Amparo. En las nuevas habitaciones, otra vez el silencio, el callar sobre lo 
sucedido, con la explícita esperanza de que Andrés pudiera olvidar su trauma 
–para apelar de nuevo a las palabras de la psicóloga de Benigno, el compañero de 
infortunio de Andrés–. Lo único que esta madre quería, como muchas madres y 
padres más, era que su hijo olvidara “eso”. Después de todo, creemos los adultos, 
los niños olvidan rápidamente, en especial si sólo tienen cuatro añitos.

Vana esperanza esa del olvido. Apenas unos años después, Andrés molestaba 
sexualmente a una niñita de tres años, hija de una vecina y confiada al cuidado 
de Amparo. Tenía entonces ocho años de edad. La madre claramente relacionó 
este nuevo episodio, en el que ahora su hijo no era la víctima sino el victimario, 
con el viejo suceso de la terraza del frente. Empero, su relato muestra otra vez su 
indefensión ante los hechos: en medio del llanto y la desolación, Amparo salió a 
refugiarse a la iglesia del barrio, en donde el párroco la encontró sentada en una 
banca. Al fin, Amparo terminó por confiarle al sacerdote el motivo de su llanto. 
Las palabras del prelado tuvieron un buen efecto sedante sobre la atribulada 
madre. Ella logró tranquilizarse. No obstante, su propuesta final de llevar al hijo 
a uno de los grupos de oración de la iglesia no pareció convencer del todo a esta 
madre, quien a pesar de todo después usó en su casa las mismas fórmulas del 
eclesiástico. Veamos:
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TDAH 12: habla Amparo:

Y yo me sentía muy... Yo qué voy a hacer. Yo me puse fue a llorar. Yo salí corriendo 
de eso y yo salí fue a llorar. Yo me senté en la iglesia y yo lloré. ¡Dios mío, yo que 
hago! ¿Yo qué estoy pagando? Y yo, pues, no quiero tener un niño de aquí a mañana 
violador. Entonces hasta que el padre me ve llorando... Entonces el padre... Pues yo 
le comenté, yo le comenté lo que había pasado y eso. Entonces él me dijo que tuviera 
paciencia, que rogara, que el niño eso no lo hacía por maldad, que él lo hacía era por... 
¿Cómo fue que me dijo?... Que eso no era malo. Que a él tocaba explicarle. Que eso no 
era malo. Pero eso tenía un tiempo, que eso no se hacía con la niña y que no sé qué. 
Y así me habló y me tranquilizó, y me dijo que lo llevara a la iglesia, que había, que 
tocaba que ponerlo a una... A esas vainas de la Iglesia que hacen grupos de oración 
y que esto. Que lo integrara a esas cosas. Ya me tranquilicé y me fui tranquila a la 
casa. Y yo después cogí a mi niño en la pieza solo y le dije, pues, lo mismo que me 
había comentado el padre, que eso no era malo, pero que eso no se hacía. Que la niña 
hay que respetarla, que ella era una bebé y que en su momento él era un niño más 
grandecito y que eso no... Que eso era a su debido tiempo, cuando ya estuviera grande 
y todo eso, y pues así. Pero de ahí no lo volví a dejar solo con nadie, me daba miedo. Y 
que él no entabla... Él llega a un lado y busca amiguitos, y al momentico él está solo. 
Todo el mundo ya busca su grupo y a él me lo apartan.

En su búsqueda de luces para lidiar con las conductas de su hijo Andrés, 
Amparo cae de improviso en la constatación de un hecho que es general entre 
las madres de La Misericordia. Todas ellas se quejan acremente de que sus hijos 
hiperactivos son en todas partes, y no sólo en sus hogares, rechazados por los 
demás y dejados de lado en los juegos, en las actividades de la escuela y, en 
general, aislados de todo lo que significa la cotidianidad de los pequeños. Son 
niños cuyo comportamiento hace de ellos niños estigmatizados. Más adelante se 
tratará en más detalle este tema del rechazo y la separación que sufren los niños 
hiperactivos.

4.4 Del trauma y la hiperactividad

Todo el vasto cuadro que se ha trazado para caracterizar la experiencia de las 
madres de La Misericordia antes del diagnóstico permite hacer una síntesis de 
las explicaciones no clínicas del TDAH. Un elemento central de esta elabora-
ción etiológica profana, o etnoetiología, es una noción generalizada del trastorno 
como algo subsiguiente a, o producto de, un “trauma” (noción esta del trauma, 
por lo demás, compartida por la psicología). Dentro de esta categoría tan vaga 
se incluyen situaciones como el maltrato verbal y físico que sufren estas madres 
por parte de sus esposos y compañeros, aunado en no pocos casos al consumo 
de alcohol y al donjuanismo. Este tipo de maltrato, en todos los casos estudiados, 
fue una causa importante en la disolución del vínculo conyugal de estas mujeres, 
quienes prefieren educar solas a sus hijos con TDAH, antes que exponerlos a 
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“cosas que los pueden perjudicar”, para usar una expresión de Teresa (TDAH 
3). Y ello, a pesar de que estas madres también ven en la ausencia del padre un 
factor precipitante o causante del trastorno. Ahora bien: es importante recalcar 
que el maltrato contra la mujer es apenas una instancia, aunque dolorosa, de ese 
fenómeno más complejo de la violencia intrafamiliar, en especial, la violencia fí- 
sica y psicológica contra el niño –una situación que se vuelve más compleja, des-
de el punto de vista etnoetiológico, en aquello de señalar el trauma detrás de la 
condición del infante–.

En esta categoría, “trauma”, también caen, en segundo lugar, y por supuesto, 
los dos casos de abuso sexual antes referidos. El tercer tipo de situación traumá-
tica a la cual las madres imputan valor etiológico tiene que ver con eventos o cir-
cunstancias existenciales “fuertes” o “difíciles” por los cuales los niños han pa-
sado. El ejemplo típico de este tipo de circunstancias es un castigo excesivamente 
severo y aterrador en la temprana escolaridad, como en el TDAH 3 (“al niño lo 
pudieron haber encerrado en una parte oscura”). Otro evento que cae dentro de 
esta descripción, como vimos, fue el suicidio de la progenitora de la única niña 
contemplada, Omaira (TDAH 13).

Estas teorías del trauma como el factor causante del TDAH completan la ca-
dena hermenéutica, discutida en el capítulo anterior, por medio de la cual se aso-
cian el embarazo no deseado y el intento de aborto como la explicación privile-
giada de la génesis del trastorno desde el punto de vista del sufriente. En el fondo, 
ambos sistemas, el sistema del trauma “externo” y el sistema del trauma in utero, 
generan una gran representación del TDAH como el resultado de agresiones en 
la vida de los pequeños sujetos o en la vida de sus madres. El niño, en particular, 
como una pequeña vida en crecimiento, se piensa como un ser muy sensible a este 
tipo de agresiones del mundo de los adultos. Su respuesta, así parecen afirmarlo 
estas madres, son la rebeldía, la indisciplina, la hiperactividad. Como lo expresó 
la abuela de Omaira:

TDAH 13: habla Flor sobre la rebeldía de su nieta:

A mí una señora me dijo: “Ya que la niña no está bautizada, hágala bautizar para 
que se mejore. De pronto eso tiene que ver con esa rebeldía. Hágala bautizar y así se 
le calma un poco. Llévela a que le hagan una regresión, porque la niña puede tener un 
trauma muy tremendo”.

Ahora bien: el círculo interpretativo materno del TDAH de sus hijos se 
cierra con otras dos “causas”. La primera de ellas tiene que ver con la atribución 
a factores de la herencia de uno de los dos padres, o de alguno de los dos lados 
familiares, la génesis del trastorno. Un ejemplo representativo de las muchas 
instancias en las que apareció tal atribución lo provee Olga (TDAH 1) al afirmar: 
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“Cuando yo iba a las reuniones de Hidea, yo tomaba nota y me ponía a analizar 
que mi ex esposo tenía muchas cosas de hiperactividad. Yo le sugerí que fuera 
a un psiquiatra. Él fue a varias citas en el Hospital San Rafael, pero él no volvió 
a ir”. Incluso, muchas mamás en el curso de la entrevista reconocieron que la 
hiperactividad del hijo pudo ser heredada de ellas mismas, como lo expone en el 
siguiente parlamento Myriam, la madre de Saúl:

TDAH 2: habla Myriam sobre ella misma:

La respuesta que siempre me he dado, que el doctor me ha dicho, es que eso 
viene genéticamente. Genéticamente. De pronto yo le comentaba eso a la doctora, 
cuando me hicieron llenar unos papeles ahí. Le dije, pues yo he tenido todo de esto, 
doctora. Será que yo también he tenido esto y no me he dado cuenta. Porque yo soy 
una mujer que no se puede quedar quieta. Yo en la escuela era igualita. Entonces yo 
me autoanalizo. Yo estuve un año en la escuela. Si fue mi tía, la que me educó, cinco 
veces es poco, eso fue tremendo. Yo les pegaba a las niñas, yo les quitaba las onces. 
Siempre me ha costado estar quieta. Yo siempre tengo que estar haciendo algo. Mi 
marido me dice: “Ya, cálmese”. Yo barro, yo trapeo, yo todos los días limpio, no 
me puedo estar quieta. Entonces yo le decía al doctor: “Doctor, será que yo también 
tendría eso”, porque a veces yo no me puedo estar quieta. Yo estoy en la casa, y así 
esté solita, tengo que limpiar. Yo a veces, como le digo al doctor, me pongo y analizo 
al niño y digo que él no tiene culpa. Porque si yo soy así. A mí me gusta todo rápido, 
bien hecho. Sí, yo le digo a Saúl que todas las cosas tienen un orden. A mí me gustan 
las cosas ordenadas. Cada cosa tiene su función. Los zapatos, por ejemplo. Y entonces 
él me dice: “Sí, mamá”. Él organiza todo, le gusta todo limpio, todo. Igual yo. Yo veo 
mugre o desorden y no me gusta. Me gusta todo ordenado.

Por la segunda causa no traumática, el TDAH se atribuye a desórdenes neu-
rológicos de diversos tipos, vagamente expresados como el “cerebro del niño 
(niña) está inmaduro”: “Por el encefalograma que le tomaron, parece que tiene un 
cerebro inmaduro. Una parte del cerebro hala para allá y otra parte del cerebro 
hala para acá”; o “El cerebro también se descalcifica” (TDAH 13). O con plantea-
mientos del tipo: “El TDAH tiene que ver con la parte cerebral. Yo sé que son los 
neurotransmisores que no funcionan bien. Además, el ambiente puede, de pronto, 
acentuar más las cosas” (TDAH 4).

Con respecto a estas atribuciones, hay que hacer el comentario explícito que 
quienes las hacen son las madres de los niños con TDAH. Los padres tienden a 
dar explicaciones más prosaicas para justificar el surgimiento del trastorno de sus 
hijos –o de la perseverancia de sus síntomas–. En ese orden de ideas, es frecuente 
oír de ellos expresiones como “El niño se hace”, para indicar que todo es una gran 
puesta en escena infantil; “El niño manipula”; “Al niño le hace falta como más 
dureza”; “Eso lo que es, es falta de garrote. Yo a su edad ya trabajaba, yo ya vivía 
de mí mismo”.
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Por último, las visiones etnoetiológicas del TDAH forman parte intrínseca 
de los sistemas narrativos mediante los cuales se busca generar sentido enfrente 
de situaciones de suyo perturbadoras. Si contrastamos estas narrativas con las 
“situaciones dramáticas” de las que se valen los pacientes para urdir las tramas 
de sus relatos de enfermedad (cf. supra), la estructura del “antes” y del “después” 
separados por el trauma es quizá la más común. No obstante, también aparecen 
temas como el del castigo divino, el del destino ineludible y, por último, el del 
“chivo expiatorio”. Lo más frecuente es que ninguna de estas estructuras narrativas 
aparezca aislada de las otras. Y es que no es una sorpresa que las madres de La 
Misericordia apelen a varias estructuras narrativas de forma simultánea, en su 
intento tan característicamente humano de comprender el sinsentido que plantean, 
casi siempre, la calamidad, el sufrimiento y la enfermedad.

4.5 Una pequeña historia familiar

Vistas en su conjunto, es difícil seleccionar, entre las catorce novelas familiares 
de las madres de La Misericordia, una que por sus hechos salientes y dramáticos 
la haga merecer el título de la historia más representativa de la experiencia de una 
familia cualquiera antes de un diagnóstico de TDAH. A pesar de esta dificultad, 
el caso de Yolanda y de su hijo Eduard (TDAH 10) es el escogido para ilustrar de 
forma narrativa, novelada, vale decir, esta experiencia. El propósito de este giro 
literario es tratar de captar mejor los matices experienciales y trágicos que estos 
niños problema comportan en sus vidas y en las vidas de sus seres más allegados. 
Se trata de subrayar, dramáticamente, los actos del habla a los que se hacía alusión 
más arriba y la capacidad performativa o no del discurso de estas madres, en 
especial, enfrente de lo que ellas esperan del especialista clínico y sus poderes 
ilocucionarios. Cedamos, pues, la pluma a la ya conocida Yolanda, en su relato de 
sus avatares con su hijo Eduard y con su familia4.

Yo nací aquí en Ibagué y mis papás me llevaron a los dos años para Venezuela. Allá 
estudié mi primaria, mi bachillerato, y después me vine. Hace diez años conocí a mi 
esposo en Caracas y con él tengo dos hijos, Eduard, de siete años, y Santiago, que 
cumple ahorita cuatro. Ambos tienen diagnóstico de hiperactividad, aunque sólo el 
mayor está ahora en tratamiento.

La historia de la hiperactividad de Eduard comenzó en Venezuela, cuando a los 
cuatro años de edad él entró al Jardín. La profesora se quejaba mucho de que él era 

4 Se omiten en esta narración aquellos detalles del caso que han sido discutidos previamente, para 
en cambio concentrarnos en lo más pertinente a lo que es la vida cotidiana en una familia cuyos 
hijos sufren de este trastorno. 
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un niño muy inquieto. Que no se quedaba quieto. Que se desconcentraba muy fácil y 
que alborotaba el salón. Que molestaba mucho, se salía del salón. A toda hora quería 
estar jugando o estar peleando. Que peleaba mucho y era muy brusco. Que cuando se 
concentraba, eso hacía las tareas y después se perdía del mapa. En el siguiente colegio, 
la psicóloga decía que a él lo que tenían que darle… era…, dejarlo que creciera. Que 
eso se le quitaba, que eso era de un niño normal. Hasta que llegamos aquí a Colombia 
y en el colegio distrital empezaron a quejarse mucho. Y la profesora, que él era muy 
intranquilo, que él no la dejaba dar clase, que peleaba mucho, que le había pegado con 
una piedra a un niño. Se quejaba siempre de algo… Hasta que yo vine un día a una 
charla aquí, en el Hospital de La Misericordia, y me enteré que iba… que había…, que 
era sobre hiperactividad. Entré y me enteré de todo eso…

Cuando empezamos a recibir quejas en el colegio de Eduard nosotros decíamos, el 
papá decía: “¡Pero huy, seguro es que como yo era tan tranquilito de niño, entonces 
él salió igualito a mi!”. Porque él dizque era también tremendo de niño. La mamá, mi 
suegra, dice que él se tiró de una terraza al sótano de la casa y que hacía desastres. 
Puede ser que sea que él lo heredó del papá, que sea tan tremendo. En cambio, yo de 
niña fui, como dicen, la boba de la casa. Éramos cinco, somos cinco hermanas y mi 
mamá decía que a mí era a la que siempre tenía que arriar: “¡Ay, mija, haga la tarea; 
mija, haga tal cosa; mija, muévase de ahí; mija, paresé de ahí!”. Entonces empezamos 
a pensar que era de la casa. Como vivíamos también con mi sobrino, entre ellos dos, 
yo no sé, siempre vivían peleando y nosotros decíamos: “¡Ah, cuando será que a este 
niño se le calmarán todas esas energías!”. Y lo llevábamos siempre dizque al parque, 
para bajarle las energías, y lo poníamos a jugar pelota. Y el niño peor de alborotado 
de lo que estaba.

En cambio, mi mamá decía con el niño: “Es que ustedes no lo saben tratar; pobre-
cito el niño, ustedes lo quieren es ver estudiando; ustedes siempre lo quieren ver es 
haciendo cosas; ustedes no le dan tiempo de que él sea niño. Y que por eso era que él 
era tan inquieto”. Pero nunca llegamos a pensar que se le fuera a diagnosticar hipe-
ractividad. Allá en Venezuela, nadie nos dijo que él podía tener eso. Nos decían era 
que eso era muy normal en un niño: “Espere que crezca y eso le pasa”. Por ejemplo, 
una psicóloga que tuvo allá decía que eso se le quitaba cuando estuviera más grande. 
Porque ella también decía que podía ser un desorden en, o sea, que podía ser que él era 
hidrocefálico, también llegó a decir. Y nos pidió un examen que ahí le hicieron al niño. 
Porque a él cuando bebé lo habían diagnosticado que tenía hidrocefalia congénita. En-
tonces claro, eso sí fue lo que más nos alarmó, porque… ¡Huy, Dios mío! Entonces yo le 
dije no, es que él no es hidrocefálico. Yo tengo cómo demostrar que no es hidrocefálico. 
Entonces dijo: “No es hidrocefalia, entonces tratemos como… Dejémoslo así. Que la 
auxiliar lo lleve, lo vaya llevando y que lo pongan aparte del grupo”.

Porque ésa era la otra: lo separaban mucho del grupo. Lo tenían en una mesa. Solo 
con todos los niños que supuestamente eran intranquilos, y así no solucionaban nada. 
En el colegio, cuando llegamos aquí a Colombia, la profesora sí empezó a quejarse 
mucho de ese niño problema… Otra vez las mismas quejas; que era intranquilo y que 
no se sabía, que ya no sabía cómo tratarlo, porque le pegaba a los niños, se movía, no 
la dejaba quieta. Ella lo que hizo al final fue optar por tirarlo en un rincón, para que 
no molestara al salón, no molestara al resto de compañeros. Y empezó a dar quejas y 
quejas y quejas y quejas. Entonces lo remitió a la psicóloga del colegio, y ella fue la 
que nos dijo: “Llévenlo adonde un psicólogo y vean a ver qué hacen, pues, porque aquí 
no sé, aquí ya la profesora está dando muchas quejas del niño”.
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El psicólogo jugó con él y ya no lo seguí llevando. Porque es que yo vi que lo 
que hizo fue ponerse a jugar con él. Y yo le decía: “Bueno, ¿y vamos a empezar la 
consulta?”. Y dijo: “No, primero vamos a jugar, primero yo quiero jugar con él”. Y 
yo le dije: “Ah, no, para yo ponerme a jugar con él. Si entiende que yo no lo traiga a 
que él juegue”. Hasta que de repente un día, conseguí el papelito de aquí, que daban 
unas charlas. Casualmente, vine a esa charla de niños hiperactivos y fue cuando dije: 
“¡Uich, mi hijo clava perfecto en esas características que él da!”, y pedí la cita. Y yo 
para mis adentros dije: “¡Huy, ahí están mis dos hijos, son igualitos a lo que describían 
ahí! ¡Ay, ay, como decimos en Venezuela, agárrense los pantalones, porque ya viendo 
como es él, lo que me espera es grave!”. Porque como antes nosotros creíamos que 
eran inquietos, y ya. Que eso se solucionaba con lo que nos decía mucha gente, cuando 
crezcan. Eso cuando crezcan, como dice la mamá de mi esposo. Cuando ellos crezcan 
se vuelve así. O sea, ellos ya se encarrilan. Con la necedad, nosotros decíamos: “¡Huy, 
este carajito sí es intenso”, como dicen aquí. O sea: “¡Este muchacho sí echa vainas!”. 
Decíamos: “¡Ay, que niño! Pero, tranquilícese, compórtese Eduard, haga tal cosa”. 
Y él decía: “Ah, es que ustedes me mandan mucho, no me gusta que me den tantas 
órdenes; yo no estoy para que me den órdenes. ¡Yo ya estoy grande”.

Cuando de verdad ya nos sentamos a pensar cuando vinimos aquí y el doctor nos 
dijo todo eso, mucha gente empezó a tratarnos de locos: pero ustedes son locos, como 
le van a meter a ese niño Ritalina. Ustedes son locos. Ustedes quieren que el niño se 
vuelva loco, que termine donde un psiquiátrico. ¿Cuál psiquiátrico? No es para tanto. 
Y es que la gente dice que la Ritalina los hace como perder la conciencia, cosas así. 
Mitos que tienen de lo que son los tratamientos psiquiátricos. Mucha gente nos dice, 
pues, casualmente este domingo fui, y una señora me dijo: “Ay, no, yo a mi hijo no le 
daría eso, yo lo meto a hacer deporte pero yo no le daría droga psiquiátrica, por nada 
del mundo”.

Yo lo que quiero es que mi hijo Eduard pueda estudiar. Yo lo hago es por el bien de 
mi hijo. Yo no lo estoy haciendo por hacerle un daño, yo no le estoy dando la Ritalina 
para hacerle un daño. Yo le estoy dando la Ritalina para que él agarre como… Yo sé 
que no hace milagros, pero eso le ayuda a que él se concentre, y en su colegio le vaya 
bien, y en su estudio le vaya bien. Y así, yéndole bien en el estudio, yo estoy feliz, así 
en la casa sea el despelote más grande y me toque a veces pegarme del techo. No me 
importa. A mí lo que me interesa es que él esté con este tratamiento, es que él en el 
colegio le va a ir bien. Porque con la Ritalina, con la vitamina, como Eduard la llama, 
he notado el cambio. Sobre todo en el colegio, con su estudio. En la casa, yo creo que 
ya se le pasa el efecto de la Ritalina y vuelve a ser Eduard. Es el Eduard que se mueve. 
El Eduard que se trepa. El Eduard que ve qué no se ha abierto y agarra los cajones de 
las escaleras y se monta en el último rincón y saca lo que haya. Cuando se le pasa el 
efecto, parece que volviera a ser Eduard de nuevo. Yo le digo Eduard uno y Eduard 
dos. El Eduard uno es calmadito, tranquilito, y el Eduard dos es el que nosotros ya nos 
acostumbramos, pero que mucha gente no soporta.

El abuelo paterno no soporta ni al uno ni al dos, porque él dice que Eduard es 
un niño malcriado. Que lo que necesita Eduard es un centro psiquiátrico. Que es 
loco. Que él es un niño loco, porque no se queda quieto nunca, que porque sale con 
comentarios que no son normales en un niño de siete años, de seis años. Que porque 
se sienta a ver programas que no ve un niño de seis años. A la tía la agarró y le dijo: 
“¿Tía, y tú por qué no tuviste más hijos?”. Entonces, ella le dice: “No, papito, porque 
yo me divorcié y tal, porque me divorcié y el matrimonio no sirvió de nada”. Entonces 
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él contesta: “No, yo te voy a decir por qué no tuviste más hijos. Porque tener más 
hijos en esta vida, en este momento como está la economía y como está el país, es 
una irresponsabilidad, tía. Hay gente que se pone a tener cinco, seis, siete, ocho hijos, 
y no tienen cómo darles comida, cómo darles estudio, cómo darles ropa. ¿Verdad tía 
que es una irresponsabilidad?”. La otra vez fue que le dijo al abuelo, que sufre del 
corazón: “¿Y tú para que usas todos esos medicamentos?”. Entonces el abuelo le dice: 
“Bueno, porque yo sufro del corazón”. Entonces le dice Eduard: “¿Y no hay una cosa 
para curarte del corazón?”. Y el abuelo responde: “No, ya no. No, no hay. Yo tengo que 
tomarme estos medicamentos de por vida”. “¡Ah, cuando yo sea médico, yo te voy a 
curar del corazón y yo te voy a hacer, con mis manitos mágicas, yo te voy a curar!”. Y 
él, por todos esos comentarios, nos dice que el niño necesita un psiquiatra. Y porque 
ve documentales. El problema es que nosotros vivimos con mis suegros desde que 
llegamos de Venezuela, y con su tía divorciada y con el hijo de ella, el primo de 
Eduard y Santiago, un chico de dieciocho años.

Los primeros días de llegada adonde los suegros fueron tenaces, aunque todavía 
son tenaces. Porque el señor, claro, ya no había bebés en esa casa, ya no había ruido, 
ya no había nada. El bebé que había tiene dieciocho años, y él, el ruido que hace, es 
su guitarra eléctrica. Entonces, el abuelo está acostumbrado a que él le dice al nieto: 
“¡Cállese!”. Y el nieto calla, se calla. Y los míos no. Los míos son, como decimos 
aquí, del lado malcriado. Como el abuelo dice, los niños maleducados, o los niños 
groseros que le llegaron a su casa, a invadirle su casa. Eduard quería ver televisión, y 
el abuelo le apagaba el televisor. O Eduard le pedía: “Abuelito me da permiso…”. “A 
mí no me diga abuelo, yo no soy su abuelo”. Y Eduard le dice: “Pero es que tú eres mi 
abuelo, porque tú eres el papá de mi papá”. “No, yo no soy tu abuelo, yo soy tu papito”. 
Y Eduard decía: “No, mi papito es mi papá Francisco”. Y por eso, empezaron los 
roces, que a él no le gusta que le digan abuelo, y mi hijo está acostumbrado a decirle 
abuelo. Entonces que no le dijera abuelo, que ellos hablaban muy duro, que estaban 
acostumbrados a otro tipo de comida… Que por lo menos ellos querían dormir a 
las dos, tres de la tarde, y a él no le gustaba que ellos duerman. Sino que debemos 
llevarlos al parque, y ellos a esa hora se acostumbraron a dormir.

Y así empezaron los roces. Que yo domino a Francisco, que es el papá de ellos. Que 
yo domino mucho a mi esposo; que yo soy la que gobierna, que yo soy la que dice; 
que yo soy la que ordena; que yo agarro a todo el mundo y lo trato como a un coleto, 
como a un trapero. Entonces por eso ha habido muchos roces. Incluso ese señor ha 
llegado a decirme en mi cara que yo soy muy poca cosa para su hijo. Yo lo único que 
le digo a Francisco es: “Tu papá lo que está es viejo, chino”. En cambio, mi suegra, 
ella los consiente. Ella, el señor se va, mi suegro se va, y ella les prende el televisor. 
El señor se va, y ella les saca juguetes. Pero les dice: “¿No le van a decir a su papito 
Francisco José, no?”. Es que mi suegro es complicadísimo, requete complicado. Mi 
cuñada también lo es. Yo no sé cómo mis suegros cumplieron casi cincuenta, cuarenta 
y nueve años, esta semana que pasó, de matrimonio, porque yo no me lo calo. Él 
apenas llega, él quiere que todo el mundo se tire encima de él y lo alabe, lo bese, se le 
arrodille. Son cosas que yo, yo no le veo la ciencia. Yo le digo: “Hola, cómo te fue”, 
y ya. Pero él llega y mi suegra tiene que dejar lo que está haciendo, para atenderlo a 
él, para sentarse única y exclusivamente a escuchar lo que él dice. Y por lo menos él 
llega, y no está mi suegra, y hace una cara. O estoy yo, y él empieza con sus caras 
y se encierra. Mi suegro se encierra en su cuarto. Yo me quedo donde estoy. Pero es 
alguien que yo, yo, yo… Yo eso le digo a Francisco: “Tu mamá merece el Premio 
Nobel a la Paz”, porque yo no me cargaría un señor así; eso es súper estresante. Y ella 
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ve televisión, y eso hay que pedirle permiso a él para que ella vea televisión, para que 
cualquiera se ponga a ver televisión. Porque sólo hay un televisor en toda la casa. Casi 
una odisea para ver televisión. Si es para poner el calentador, es otra odisea. Todo es 
puras odiseas. Yo le puse la casa de las odiseas, es algo que yo, yo digo: “¡Ay!, por eso 
no me lo calo”. O sea, yo no aguantaría a alguien así.

Hace poco, en enero, nos llevó para Melgar a todos, a Cafam de Melgar… Ahí fue 
cuando él salió y dijo otra vez, otra vez, que Eduard necesita psiquiatra, que porque 
la mamá también necesita psiquiatra, porque dizque en mi casa de niña tuve muchos 
problemas. Yo le dije: “Pero es que nada tiene que ver eso, con que… Yo reconozco 
que en mi casa, fue una historia diferente a lo que usted está acostumbrado, a lo que 
fue su matrimonio. Pero yo a mis hijos no les doy…, no les estoy… Yo a mis hijos no 
les he…, ellos nunca ven que Francisco me pega a mí, ni que Francisco llega borracho, 
ni que nos agarramos a cuchillo, ni cosas de ésas, que yo sí vi en mi hogar”. Entonces, 
él decía que por eso era que mi hijo y yo necesitábamos psiquiatra. Él dice que la 
mamá está loca.

Más tarde, llegó un recreacionista de Cafam y empezaron a hablar. El chico se paró 
y nos empezó a hablar ahí en la mesa. Empezaron a hablar de que el chico nos inventó 
que quería irse para Estados Unidos a estudiar. Entonces mi suegro le dice: “Ah, mi 
hijo estudió en la Universidad San Marino ingeniería, y él estuvo en la aviación, y se 
le ocurrió irse a Venezuela a casarse con esta poca cosa”. Y me mira a mí. Yo lo que 
hice fue voltear así, y yo no dije nada. Qué me iba a poner a decirle a ese señor… “Y 
fuera de eso me dio un nieto que está loco, lo que necesitan los dos es un psiquiatra, 
un centro psiquiátrico”. Entonces el chico eludió el tema, y fue cambiando el tema, 
hasta que se fue de la mesa. Y el suegro lo que dijo fue: “Francisco”. Y le hizo así a 
Francisco: “¿Tú no estás de acuerdo que Yolanda necesita un psiquiatra, un centro 
psiquiátrico?”.

Francisco lo que hizo fue hacerse el bobo. Entonces yo, después nosotros hablando, 
ya cuando él papá no estaba, le digo yo: “Me encanta tu forma de defenderme, supe-
respecial. Yo no sabía que tú me considerabas también una loca”. Me contesta: “Para 
qué me pongo a discutir con mi papá, tú sabes que mi papá no me va a entender”. 
Porque Francisco es un chico que lo acostumbraron a que él llegue y lo primero que 
tiene que hacer en el mundo es su papá. Su mundo es su papá; el papá dice misa, y esa 
misa se respeta, porque lo dijo el papá. Hasta lo llama también “bebé”, imagínese. Yo 
no estaba acostumbrada a esas relaciones así. Él todo lo que hace tiene que pedirle 
permiso al papá, si a pesar de que… “Tú ya estás viejo. Tú vas a cumplir cuarenta 
años y todavía estás: ‘Mire papi, yo voy a comprarle los aparatos de la boca para…; 
mire papi yo voy a…, a que; yo metí a los niños a una EPS; o mire papi...’”. Cuando 
metimos al niño en el colegio en el que está ahorita, eso fue un escándalo que porque 
el niño no merecía ese colegio, sino un colegio para niños locos. Entonces, yo lo que 
me paré y lo que le dije fue: “¿Usted lo va a pagar? ¡No!”. Entonces ahí sí me paré y 
le dije: “Usted no lo va a pagar, entonces no tiene porque opinar, pues si usted lo va 
a pagar, opine. Pero si usted no lo va a pagar, entonces le agradezco. Es que conmigo 
su opinión está de sobra. Allá su hijo que se aguanta sus opiniones. Yo no”. Entonces 
él dijo que yo no sabía respetar a los mayores, que yo siempre había hecho lo que me 
había dado la gana. Le dije: “¿Por qué voy a meter a mi hijo en un psiquiátrico, en un 
centro psiquiátrico?”. Si mi hijo es un niño normal. El hecho de que tenga hiperacti-
vidad, de que le hayan diagnosticado este déficit de atención, no implica que él sea un 
niño loco. Y el suegro dice que sí es loco.
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Para evitarme roces con él, lo que hago es callarme, aguantarme, y lo dejamos 
hasta ahí. Y como en la tarde no me la paso en la casa, sino que yo en la tarde cuido 
otras niñas, entonces yo agarro y me llevo mis bebés. Por ejemplo, a Eduard me lo 
llevo para la casa de las niñas y allá lo cuido, y ahí los pongo a todos a hacer tareas. 
Después que todos terminan la tarea, se sientan a ver televisión. Cuando la mamá de 
las niñas llega, yo me voy para mi casa…, para la casa de ellos, y ahí…, lo que voy es 
a dormir, como dicen. Para la casa de ellos. Ésa no es mi casa, y ya.

No es que en mi propia casa las cosas fueran fáciles. En mi casa armaron muchos 
rollos. En mi casa de niña fue… difícil. Yo sí pienso que mi niñez fue supremamente 
difícil. Porque mis papás…, mi papá toda la vida ha bebido… Toda la vida… [Yolanda 
empieza a llorar, se apaga la grabadora. Ella cuenta que su padre llegaba borracho, 
le pegaba a su madre y maltrataba a toda la familia. Tras contar esto, se reinicia la 
grabación]. El problema es que mi suegro conocía a mi papá de mucho antes. Sabía 
que mi papá era un borracho, y se dio cuenta de que mis papas se agredían, y por eso 
decía eso. Por eso él dice eso, que yo también estoy loca.

El problema es que nunca he podido discutir con Francisco, porque nunca me ha 
defendido: por eso me gustaría discutir. Y cada vez que vamos a discutir de eso, él 
evade el tema. Entonces eso ha sido siempre como un…, un fosforito que tengo ahí, 
como…, esperando poder hablar. Debe ser que Francisco le tiene miedo al papá de él. 
Y cada vez que yo vaya a discutirlo, o sea, traerle el tema al ruedo, como decimos, 
Francisco lo que dice es: “Es que tú no entiendes a mi papá”. Y ya. Ahí termina el 
tema. Entonces como yo, yo no sigo. Porque ah. Como dicen, es gastar pólvora en Na-
mur. Entonces él tampoco me va a escuchar. Yo le he discutido muchas veces: “Tu papá 
dice que tu hijo es un loco, que yo soy una loca”. Pero él me responde: “¡Ah! Tú sa- 
bes que mi papá es así”. En cambio, el día que visité a mi cuñado, y le digo: “¿Tú sabes 
lo que dijo tu papá? Que yo…, que mi hijo y yo estamos locos”. Me dijo: “No te vas a 
poner a pararle bola a ese viejo. Mi papá es mi papá. Yo lo amo, lo adoro. Pero yo su 
casa no la piso, si la piso es por una cosa muy urgente. Pero yo a mi papá…, mi papá 
allá y yo aquí. No te pongas a pararle a mi papá. Y sí, Francisco, Francisco es lo que 
mi papá quiere que Francisco sea. Él nunca, nunca te va a defender, nunca va a decir ni 
mu. Yo no soy quien para meterme en su relación, allá Francisco si te defiende o no, y 
si defiende a su hijo. Lo que debía hacer, era irse de esa casa, así como es allá. Cuando 
terminé mi carrera, yo agarré y me largué [chasquea los dedos]…”. Aparte de que mi 
cuñado dice que cuando era niño, el papá le dio mucho palo. Porque a él le dio polio a 
los tres añitos, y el papá para que él caminara, lo agarraba a patadas. A mis hijos sí no 
les pega, aunque quiera. Eso es lo que más rabia le da a ese señor. Porque ahí dice: “A 
mí ninguno de mis hijos me contestaba. Y viene este enano no sé qué, y me contesta. 
¿Su mamá no le ha enseñado educación?”. Y el niño le responde: “Pero es que usted 
no tiene por qué pegarme”.

Es que esta casa es del tipo militar, que todo es un horario, y todo es un…, todo es a 
lo que el señor dice. Claro, es su casa, evidentemente, como dice él: “Aquí se hace lo que 
yo diga. Porque esta casa la pago yo”. Eso es lo que más dice él. Y después llega la hija 
por la noche de trabajar, mi cuñada, y empiezan las quejas con la hija: de que Eduard sí, 
de que Eduard no sé; que Eduard, ese colegio. Que perdimos…, que estamos perdiendo 
la plata pagándole un tratamiento con psiquiatra; que él lo que tiene que hacer es una 
clínica de reposo; que ese colegio que le estamos pagando no deberíamos pagar eso. 
Que Eduard no merece ese colegio; que Eduard no merece que se le pague estudio, y 
todo eso. Y a mí, ese señor que no me baja de flaca neurótica; de histérica; flacuchenta, 
no sé qué.
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A veces yo he pensado: ah, yo me abro de este señor y ya, sí. Como dicen aquí 
en Colombia: yo me separo de este señor, y ya no me los calo más en todo el día, 
tan mamones, que lo que hacen todo el día es amargarme la vida. Pero me pongo a 
pensar que el día de mañana… eh. Mi hijo siempre pide explicaciones. Mi hijo que 
tiene siete años, a veces ve que Francisco y yo estamos hablando, y se está haciendo el 
dormido y se para y dice: “Y ustedes dos, por qué están hablando de lo que mi abuelo 
dijo. ¿Mi abuelo dice así entonces?”. “No, pero él lo dice porque no sabe, papito, él 
no sabe que aquí entre nos… Vea él lo dice, porque ésa es su opinión”. Y él dice: “Ah, 
ya”. Yo a veces sí he pensado en separarme de Francisco. Una vez lo he pensado, y 
no lo he hecho, porque primero aquí…, aquí no tengo…, aquí no tengo nada. Yo aquí 
sólo tengo a mis dos hijos y… a Francisco. De resto, no tengo a más nadie. Yo aquí… 
Empezando porque yo aquí, no me sé ni siquiera mover. Yo, si no me llevan, no, no 
sabría llegar a cualquier parte. Entonces eso es una cosa. Si fuera en Venezuela. Claro, 
yo, en Venezuela soy, como dicen, pez en el agua, y tengo a mis hermanas y tengo a 
mi mamá. En cambio aquí no. Aquí no tengo a nadie.



5.0 entre La normaLIdad, eL dIagnóstIco  
y La rItaLIna

En este capítulo final se cerrará la discusión del significado del diagnóstico en la 
experiencia familiar de los pequeños pacientes y el impacto que en sus allegados 
genera la prescripción de una sustancia estimulante, el metilfenidato, como el 
principal punto de apoyo del tratamiento fármaco-clínico psiquiátrico en vigencia 
para el TDAH. Asimismo, se refinará la discusión sobre las nociones en torno al 
niño normal y al niño anormal que surgen de las enseñanzas de las madres de La 
Misericordia.

5.1 De órdenes y desórdenes

La historia de Yolanda y su hijo Eduard, consignada en la sección final del capí-
tulo anterior, contiene una lección fundamental. En el pequeño paciente parecen 
confluir todos los conflictos que agobian a sus progenitores y a todos aquellos 
que conforman su círculo doméstico inmediato, incluida la escuela. Desde lue-
go, no se trata de afirmar que la “causa” de la hiperactividad de los niños sea 
una situación en la unidad doméstica plagada de conflictos y de querellas entre 
sus miembros. O que la “rigidez” y hasta la intransigencia de sus maestras son 
responsables de la actual “epidemia” de TDAH. Tan sólo es que la condición del 
infante exacerba aquellas fisuras, hasta el punto que la misma unidad doméstica 
nuclear puede desintegrarse al separarse el padre y la madre del niño. El trastor-
no, en este sentido, funciona a la manera de un catalizador que actúa por imbrica-
ción en las contradicciones de los mayores hasta hacerlas estallar.

A su turno, el caos familiar puede ensañarse con el niño, quien recibe en-
tonces más hostilidad y rechazo. Éste llega incluso a convertirse en una especie 
de “víctima propiciatoria” que atrae en sí todo lo de su entorno que aparece como 
malvado, insatisfactorio, infeliz o desordenado. Se trata de una situación en ex-
tremo difícil de resolver, por cuanto sus dos elementos constituyentes principales, 
el niño, por una parte, y los adultos, por la otra, entran en una espiral de acción 
y reacción casi incontrolable y en la que el infante lleva, por supuesto, la peor 
parte. Estamos enfrente de una realidad de caos potencial, análoga a aquella que 
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Gregory Bateson y sus colaboradores llamaron del “doble vínculo” en la comu-
nicación, que hace imposible que el hijo discierna el carácter contradictorio de 
la información que le dan sus mayores, en especial su madre (Bateson, 1987; 
Weakland, 1974)1. Se trata de una realidad progresiva y acumulativa que genera 
mucho dolor tanto en la madre como en el hijo, realidad difícil de modificar por 
su poder patógeno en la vida mental de ambos protagonistas.

El caso de Yolanda muestra esto de manera palmaria. El núcleo dramático de 
esta novela familiar es el triángulo generado entre la mujer, su esposo Francisco y 
el padre de éste, Francisco José. Eduard, el nieto e hijo, está atrapado en la mitad 
de este triángulo. Un triángulo, hay que añadir, permeado por mensajes incon-
gruentes del tipo de doble vínculo en situaciones tripartitas (Weakland, 1974).

Según se desprende de la narración, al regresar el matrimonio y sus dos 
hijos a la casa paterna del marido, su padre exige de todos los nuevos miembros 
de su unidad doméstica un trato idéntico al que siempre él ha recibido bajo su 
techo. El abuelo es un verdadero Pater familias que ejerce de manera inflexible su 
poder, la patria potestad, sobre todos los miembros de su casa, hombres, mujeres, 
hijos, nietos y nuera. Todos ellos quedan situados bajo su autoridad y tutela, sin 
aceptarse ninguna disidencia, mientras compartan el mismo techo, su techo, el 
techo del abuelo, ya que él es el dueño legal de todo, hacienda y personas, su hogar 
y todos sus miembros –al menos eso se cree él–. El abuelo, por tanto, pretende que 
su palabra sea la ley y que los demás obedezcan sin chistar sus decisiones.

Eduard, el pequeño rebelde, el “loco”, según el abuelo, debe manifestar su 
sumisión llamándole “padre”, “papito”, en detrimento de su propio padre, que 
queda ahora desplazado a su viejo rol de ser el “bebé” de la casa. Tan poco “hom-
bre” es este Francisco, según el Pater, que se deja “dominar” de su esposa, Yolan-
da. Tan pusilánime es este Francisco, de regreso en su hogar paterno, que no se 
atreve a defender ante su viejo a la esposa, al punto de asumir siempre en frente 
del Pater un silencio cómplice cuando la emprende a insultos contra la nuera, su 
esposa. La nuera, otra rebelde, y en consecuencia también “loca”, no se para en 
ciernes y, desde una posición desfavorable, trata de seguir con las viejas rutinas 

1 Se habla aquí de un “doble vínculo”, aun a sabiendas de que Bateson y su grupo pensaron esta 
noción para dar cuenta de la génesis de la esquizofrenia. No obstante, ellos fueron claros desde 
el principio en cuanto a que este sistema comunicativo tiene aplicaciones que van más allá de 
la psicosis. El hecho es que en el seno de una unidad doméstica en la que uno de sus pequeños 
miembros esté afectado con un TDAH, la novela familiar muestra el potencial desarrollo de 
este tipo de comunicación anómala entre madre e hijo, especialmente. Weakland (1974: 378) 
caracteriza el doble vínculo como una situación en la que “una persona se enfrenta con una 
comunicación significativa que implica dos mensajes, de diferente nivel o tipo lógico, que se 
relacionan entre sí, pero son mutuamente incongruentes”. 
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de su hogar, en un hogar que ya no es el suyo. Su horizonte es el divorcio de su 
marido, o por lo menos lo es en su deseo. O quizá, en su horizonte está el centro 
psiquiátrico que debería, según el Pater, compartir con su hijo. Todo lo que des-
ordena, todo lo que atente contra el poder, parece decir el viejo Pater, debería ser 
aislado y separado.

Uno podría afirmar que la muestra de autoritarismo del Pater corresponde 
ya más a una cosa del pasado, y que en los tiempos que corren esto simplemente 
dejó de tener vigencia. Más todavía: que esta pequeña escena familiar es apenas 
una ilustración extemporánea e idiosincrásica de la Patria Potestad del viejo De-
recho romano, de acendrada influencia en nuestro viejo Derecho. En este sentido, 
el Pater sería una especie de figura anacrónica, testigo de tiempos superados en 
esta sociedad que quiere “modernizarse”, ahora cuando la mujer no se pliega de 
forma ciega y sin atenuantes a la autoridad masculina. Y cuando la ley la protege. 
De hecho, la esposa del Pater, la vieja abuela del chico rebelde y a quien ella tanto 
consiente a espaldas de su marido, es una especie de disparatada matrona, por 
siempre temerosa enfrente del poder y la fuerza del marido, sufriente víctima de 
una situación ante la que calla como muestra de ese sentido femenino del sacrifi-
cio “por el bien del hogar” –según reza conocido dicho, de curso común en este 
medio–.

A juzgar por los casos de La Misericordia, esta forma de autoridad paterna, 
esta forma masculina autoritaria de ejercer el poder y la fuerza en el seno del 
hogar, es aún vigente en una medida muy grande. No se trata de algo superado o 
residual de viejas épocas y de las concepciones ideales de familia asociadas. Como 
se ha discutido, las madres en general refirieron que sus maridos y compañeros 
querían manejar a sus hijos e hijas, y por extensión, todos los asuntos del hogar, 
de una manera militar –y aquí vale recordar las palabras de Yolanda: “Es que esta 
casa es de tipo militar, que todo es un horario, y todo es a lo que el señor dice”–. 
El ideal para estos hombres es la obediencia irrestricta a su voz por parte de todos 
los miembros del hogar, tal y como se estila en la milicia, sin chistar siquiera ante 
la conveniencia de la orden.

La situación, sin embargo, es algo más compleja. Porque es que al lado de es-
tos ideales de orden y de autoridad masculinos en el seno de la unidad doméstica, el 
hecho pertinaz es la ausencia de padres reales y concretos involucrados en la crian-
za y educación de sus hijos –asunto que, como se ha visto, es todavía entre nosotros 
un asunto de mujeres–. En otros términos, contigua a la obstinada presencia local 
de la Ley del Padre, para emplear un concepto psicoanalítico, cada vez más tenemos 
la ausencia del padre verdadero, de un padre amoroso que en vez de tomar las de 
Villadiego, como es el caso de prácticamente todos los padres de La Misericordia, 
serena y tranquilamente participe con la mujer en la crianza. En términos de Jac-
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ques Lacan, se trataría aquí de una declinación de la función paterna, acompañada 
de la permanencia pertinaz y abrumadora del nombre-del-padre.

Esta paradoja merecería una exhaustiva investigación. Parece ser, en efecto, 
que en esta combinación de autoritarismo patriarcal y ausencia de autoridad ver-
dadera reside buena parte de la explicación de la angustia y el malestar en nuestra 
cultura. Y que, contrario a lo que pueda pensarse, la mujer es protagonista en eso 
de mantener este sistema paradójico en pie. De no ser así, no podría explicarse 
que todas las madres solas y abandonadas de La Misericordia se suscriban sin 
atenuantes al ideal de la Sagrada Familia.

Un buen comienzo en esta empresa sería entender el papel de la orden, de las 
órdenes, en el orden doméstico. Tema difícil, según Elias Canetti: “‘Una orden es 
una orden’: el carácter de lo definitivo e indiscutible, que es propio a la orden, puede 
también haber ocasionado el que se haya reflexionado tan poco acerca de ella. Se 
la toma como algo que siempre existió así, parece tan natural como indispensable. 
Desde pequeño uno está acostumbrado a las órdenes, de ellas consiste en buena 
parte lo que se llama educación; también toda la vida adulta está penetrada de ellas, 
trátese de las esferas del trabajo, de la lucha o de la fe” (Canetti, 1987: 299).

Dos elementos del planteamiento merecen ser subrayados. El primero es la 
naturalidad de la orden, idea que, si se piensa bien, es total y absolutamente con-
trafáctica. Pues es que si la orden es una orden, esto es, si la orden es alguna vez 
enunciada, y lanzada como una “flecha”, dice Canetti, esto significa que hay 
algún agente humano, en nuestro caso, el padre o la madre, detrás de la enun-
ciación. Además, como “flecha”, la orden tiene una intencionalidad clara. Y al 
transformar la orden en un “acto del habla”, volvemos entonces al terreno de lo 
performativo del discurso, por lo cual se concluye por fuerza que la orden nunca 
será natural, en el sentido de dado en la naturaleza, de espontánea, de no humana. 
La orden es humana y lo que la naturaliza es la cultura, por medio de las normas. 
Aseveración por entero pertinente en esto del TDAH, por cuanto que de que lo 
que trata este trastorno es, si lo miramos desde un ángulo un tanto diferente, de la 
dificultad de los adultos para naturalizar sus órdenes –así como de su dificultad 
para lograr, en la vida de sus infantes, el comienzo de la ubicuidad y atempora-
lidad que la orden ha asumido en ellos y ellas como adultos, y éste es el segundo 
elemento que hay que subrayar en lo dicho por Canetti–.

Dice asimismo Canetti, y va in extenso, por su pertinencia en este giro en el 
punto de mira del TDAH:

Los receptores de órdenes que más afectados se ven son los niños. El que no se 
derrumben bajo el peso de las órdenes, el que sobrevivan al hostigamiento de sus 
educadores, parece milagroso. Que todo esto, con no menos crueldad que aquéllos, lo 
transmitan más tarde a sus propios hijos es tan natural como masticar y hablar. Pero 



entre la normalidad, el diagnóstiCo y la ritalina 113

lo que a uno siempre lo sorprenderá es que se mantengan intactas las órdenes desde la 
más temprana infancia: están a disposición apenas la próxima generación ofrece sus 
víctimas. A ninguna orden se le ha cambiado un ápice; podría haber sido impartida 
hace una hora: no obstante, en realidad hace veinte, treinta o más años. La fuerza con 
que el niño recibe órdenes, la tenacidad y la fidelidad con las que las guarda no es un 
mérito individual. Inteligencia o talento especial nada tienen que ver con ello. Todo 
niño, incluso el más corriente, no pierde ni perdona ninguna de las órdenes con que 
fue maltratado. (Canetti, 1987: 302)

Al hablar del orden, y de su noción emparentada, la orden –de esa “orden 
que es una orden”, de esa orden que tiene el carácter de lo definitivo e indiscuti-
ble–, entramos en otro tema contencioso que ahora se trae a la palestra. Oigamos 
a Martha, de 30 años, madre de Diego, de nueve:

TDAH 11: Martha confiesa que golpea a su hijo cuando éste “se sale de la línea”:

De pronto le digo: “¡Quieto!”, y le pego acá. Y entonces cuando ya reacciono, ¡ay, 
ya le pegué! Es que a ratos llega y ya no aguanto un segundo más. Porque él es a hacer 
lo que él diga. De pronto, se pasa de la línea, y yo le digo: “No te salgas de la línea”. 
Llega y lo hace. Lo hace en el colegio. Y el cuaderno donde se sale y viene y me lo 
muestra. Le digo: “¿Por qué te saliste?”. “Ay, se me olvidó”. “Pero cómo se te va a 
olvidar si es lo que yo más te digo, no te salgas de la línea”.

Es que eso es muy importante. Por el orden del cuaderno. Para que se vea lindo. 
Para qué, no sé. O sea, es que yo soy muy ordenada, y no quiero que se salga de la 
línea el niño. Por el orden. Simplemente por enseñarle que hasta ahí hay un límite de 
esa línea y no se tiene que pasar de ahí.

No hay forma más elocuente de plantear el problema del vínculo entre el 
orden, la educación y la orden en esta sociedad. Ese vínculo es el de la línea. Los 
niños no se deben salir de la línea: no se deben salir de la fila de entrada al salón 
de clase. En sus planas, los niños no se deben salir del renglón. De la regla, de la 
orden del padre. De un cierto tipo de masa, diría Canetti, caracterizada por la fila, 
por la línea, por la marcha, por el escuadrón de un ejército. Como lo expresó de 
manera clara el único padre entrevistado en toda la muestra:

TDAH 3: habla Héctor, de 40 años de edad:

Obediencia, yo le digo a mi hijo Cristóbal. Ésa es la responsabilidad que usted debe 
tener. Es una obligación. Es una obligación de él obedecerme a mí. Si usted no obedece 
al papá, a su papá, a otra persona va y le dice lo mismo. Lo suyo es un problema de 
indisciplina. Además, él lo manipula a uno mucho. No sé, yo pienso que a Cristóbal 
le falta como más dureza. Yo a veces soy muy frágil. No lo cojo todos los días, ni 
nada. Pero cuando lo cojo le doy correazos. Yo sé que no es el hecho, pero a veces son 
cosas que a uno se le salen de las manos. Por eso yo pienso que hay que llevarlo a un 
internado militar, que uno no lo vea, pero que lo pongan firme. Yo quiero que venga y 
le operen la cabeza. Que le cuadren aquí y le pongan algo, y me haga caso a mí.

De contera, Teresa, la madre de Cristóbal, le recuerda a su hijo que, como 
todos los niños, él también tiene deberes para con los padres: “Como nosotros 
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tenemos nuestros derechos y nuestros deberes con usted, usted también tiene sus 
deberes para con nosotros, porque para eso lo estamos apoyando en todo y nunca 
lo hemos dejado solo”.

Un último testimonio, si es que es necesario, en esto de la “normalidad” 
esperada en nuestros niños. Quien habla es Ana, de 30 años de edad, madre de 
Luis, de 12 años:

TDAH 7: dice Ana sobre la relación entre Luis y su padre:

El padre de Luis me decía que era que el niño no hacía caso y yo le decía que el niño 
tenía dos años, que era un niño todavía, que no era un adulto. Que el niño era niño, que 
lo dejara ser niño. Y que como se comportaba como niño, hacía travesuras. No graves, 
no cosas graves, pero él si lo castigaba duro. Él me lo golpeaba mucho.

Yo creo que lo le que pasaba es que él quería ya verlo como un niño grande. Casi 
desde que era un bebé. Porque él pensaba que no había que dejar a los niños hacer lo 
que querían. Que si hacían lo que ellos querían, que eso es porque no respetaban a los 
papás. Había que castigarlos para enseñarlos a respetar.

Así, pues, lo que los niños con un diagnóstico de TDAH desafían, precisa-
mente, es esta inexorable continuidad en la transmisión de la orden (y de las masas 
ordenadas en filas). En su intento, en últimas fallido, por eludir las órdenes de sus 
mayores, esos “dardos” que llevan consigo un mensaje de orden y de normativi-
dad, el niño lo que pone en juego y desafía es la misma transmisión cultural y sus 
procesos de enseñanza y aprendizaje que perpetúan el orden cultural en el cual 
nacieron. En este sentido, los síntomas principales del TDAH (la impulsividad, la 
desatención y la hiperactividad), antes que mostrar una anormalidad patológica, 
lo que muestran es, para usar los términos de Georges Canguilhem (1981), una 
normalidad sin normatividad. Una normalidad que se sitúa por fuera del “orden 
natural” de las órdenes, con las cuales los mayores educan a los infantes y hacen 
de ellos y ellas seres humanos normales. El TDAH es una manifestación de la or-
den que no da en el blanco. El TDAH constituye, en suma, un complicado mentís 
a la exhortación de Manuel Antonio Carreño en su Manual de urbanidad y bue-
nas maneras para uso de la juventud de ambos sexos: “Debemos, pues, gozarnos 
en el cumplimiento de los deberes que nos han impuesto para con nuestros padres 
las leyes divinas y la misma naturaleza. Amarlos, respetarlos y obedecerlos, he 
aquí estos grandes y sagrados deberes, cuyo sentimiento se desarrolla en nosotros 
desde el momento en que podemos darnos cuenta de nuestras percepciones, y aun 
antes de haber llegado a la edad en que recibimos las inspiraciones de la reflexión 
y la conciencia” (Carreño, s. f.: 21)2.

2 Una visión del papel y del poder de manuales de urbanidad como éste de Manuel Antonio Carreño 
en la historia republicana de Colombia se encuentra en el libro de Zandra Pedraza (1999). 
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5.2 La diferencia de un diagnóstico

Desde esta posición, a la que nos llevaron de la mano Yolanda y su relato, pode-
mos mirar ahora la cuestión de los cambios que genera en la unidad doméstica 
el diagnóstico psiquiátrico. Como es apenas justo, hay que evocar primero las 
palabras de esta madre: recordemos, entonces, cómo ella llevó al pequeño Eduard 
adonde varios psicólogos para buscar una resolución de la condición que afecta a 
su hijo y a su familia. Ella y su esposo confiaban en que este especialista, miem-
bro de un “sistema experto” y detentador de un “saber”, la psicología, que tiene 
que ver con las cosas “de adentro” del sujeto humano, podía contribuir a generar 
en su vástago patrones de conducta apropiados, según la normatividad vigente3. 
En otros términos, la idea era que el especialista lograra adecuar, armonizar es 
quizá mejor palabra, el “adentro” de Eduard con su “afuera”, con su hogar, con 
sus mayores, con sus pares, con sus maestros; en suma, con su mundo, con la so-
ciedad. Si no hay esta armonización, no sólo no hay “normalidad”; tampoco hay 
“felicidad” –y quién puede todavía dudar de que en estos tiempos de la globaliza-
ción, unos tiempos de hiper-psicologización de la vida cotidiana, las psicólogas 
sean las expertas por excelencia en la “felicidad” humana–. Empero, y he ahí 
una disonancia interesante que refleja la relación no simétrica del profano con el 
experto: para esta mujer, el psicólogo en sus juegos no “trabajaba” con su hijo. 
Para ella, ese ajuste entre el afuera y el adentro no es cosa de juegos; al contrario, 
eso es algo muy serio (tan serio, añadiría un observador partidario, como dicen, 
“de la ley y el orden”, que se trata del orden social). En palabras de esta madre: 
“El psicólogo jugó con él y ya no lo seguí llevando. Porque es que yo vi que lo 
que hizo fue ponerse a jugar con él. Y yo le decía: ‘Bueno, ¿y vamos a empezar la 
consulta?’. Y dijo: ‘No, primero vamos a jugar, primero yo quiero jugar con él’. Y 
yo le dije: ‘Ah, no, para yo ponerme a jugar con él. Si entiende que yo no lo traigo 
a que él juegue’”. Aunque el “trabajo” y el “juego” sean antitéticos y excluyentes 
en nuestro horizonte de expectativas, este hecho no exime a la buena de Yolanda 
de haber incurrido en un error. Los psicólogos infantiles juegan con sus pequeños 
pacientes, y ésa es su manera, la única manera correcta, de “trabajar”.

En un registro diferente, el que Yolanda no fuera convencida por los “jue-
gos” de los psicólogos con su hijo Eduard despejó el camino para una opción 
diferente. La opción de hacer del padecimiento de su hijo y de ella una enferme-
dad, un trastorno psiquiátrico. Estaba ya lista para volverse una de las madres de 

3 La idea de los “sistemas expertos”, definida como “sistemas de conocimiento experto, de cualquier 
tipo, que dependen de reglas de procedimiento transferibles de individuo a individuo”, pertenece 
a Anthony Giddens (1991). 
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La Misericordia, con un hijo diagnosticado como un caso de TDAH (aunque no 
duraran mucho en el servicio, como al final se vio): “Hasta que de repente, un 
día, conseguí el papelito de aquí [de La Misericordia], que daban unas charlas. 
Casualmente, vine a esa charla de niños hiperactivos y fue cuando dije: ‘¡Uich, 
mi hijo clava perfecto en esas características que él da!’, y pedí la cita. Y yo para 
mis adentros dije: ‘¡Huy, ahí están mis dos hijos, son igualitos a lo que describían 
ahí! ¡Ay, ay, agárrense los pantalones, porque ya viendo cómo es él, lo que me 
espera es grave!’. Porque como antes nosotros creíamos que eran inquietos, y ya. 
Que eso se solucionaba con lo que nos decía mucha gente, cuando crezcan. O sea, 
ellos ya se encarrilan. O sea, ¡este muchacho si echa vainas! Decíamos: ‘¡Ay, qué 
niño! Pero, tranquilícese, compórtese Eduard, haga tal cosa’. Y él decía: ‘Ah, es 
que ustedes me mandan mucho, no me gusta que me den tantas órdenes; yo no 
estoy para que me den órdenes. ¡Yo ya estoy grande!’”.

Este trozo del relato no se puede dejar como una mera aseveración informa- 
tiva del tipo: “Después del último psicólogo, que no me gustó, por chance me 
encontré con la psiquiatría infantil y el Hospital de La Misericordia”. Además de ser 
una aseveración de este tipo, hay en el planteamiento mucho más. Para comenzar, 
el paso del psicólogo al psiquiatra implica radicalizar, si se quiere, la gravedad 
del caso. Lo que antes necesitaba un “trabajo serio” de conversación (que no de 
“juego”), ahora demanda, además de la palabra intersubjetiva, de la psicoterapia, 
un trabajo todavía “más serio” con una sustancia, con un medicamento, con una 
droga psiquiátrica. La consecuencia de esta conversión es doble: por un lado, hay 
“algo” enfermo en el cuerpo del niño, en su “adentro”, hay una patología en alguna  
parte de su sistema nervioso central; por el otro, esta patología se corrige admi- 
nistrando al cuerpo del niño una sustancia peligrosa, un estimulante, un “veneno”, 
dirían algunos para señalar los peligros de los efectos secundarios de esta sustancia 
en el cuerpo, que además puede “dopar” al niño, o hacerlo “dependiente”. Emprender 
este paso es, pues, arriesgado, ya que implica asumir simultáneamente el riesgo de 
un doble estigma: Eduard es un “loco”, un “psiquiátrico” (como con crueldad se 
reconforta en recalcarlo el Pater), y Eduard está tomando “droga” psiquiátrica.

La tensión que refleja esta conversión de un caso psicológico en uno psi-
quiátrico no debiera existir (prima facie, como dicen). Tanto la psicología como 
la psiquiatría pertenecen, en términos generales, al mismo sistema experto. Uno 
y otro especialista han recibido un entrenamiento largo y puntilloso que los 
faculta para lidiar con los problemas personales “de adentro”, en una sociedad, 
ésta, la nuestra, que cada vez más está atravesada por tales sistemas (y que 
nos dicen, por ejemplo, qué comida es la que debemos comer, qué viviendas 
debemos habitar, si Transmilenio sí o si Transmilenio no, si la falda arriba o si 
la falda abajo, y aquí sigue un largo etcétera). Como dice Giddens (1991), tales 
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sistemas penetran virtualmente todos los aspectos de la vida social en condi-
ciones de modernidad. Y añade: “El doctor, el consejero y el terapista son tan 
centrales en los sistemas expertos de la modernidad como lo son el científico, 
el tecnólogo y el ingeniero”. Para Giddens, por cierto, en la modernidad tardía 
la socialización temprana de los niños depende cada vez más del consejo y la 
instrucción de expertos como los educadores y los médicos, antes que de la 
iniciación directa de una generación por la anterior. Además, si hay algo que 
de manera distintiva conecta en estos tiempos los sistemas expertos con el hoy 
imperioso proyecto de reflexividad que nos obliga hacer del yo, del sujeto, un 
yo reflexivo, el “yo mismo” (el self, en la parla psicológica), es la prominencia 
indiscutible a la que han llegado los diversos modos de psicoterapia y de con-
sejería que pululan y ofrecen la cura definitiva de nuestras incertidumbres y 
padecimientos (Giddens, 1991).

Volvamos, no obstante, al planteamiento de Yolanda para ver qué más de 
sustancioso podemos encontrarle. En la primera parte, esta madre expresa su 
desconcierto al darse cuenta de que sus dos hijos, y no sólo Eduard, parecen 
encuadrar bien en la caracterización de los síntomas que acompañan el TDAH. 
En este sentido, las palabras “trastorno por déficit de atención e hiperactividad” 
parecen ejercer en ella un efecto de desvelamiento, de descubrimiento de una rea-
lidad antes oculta que ahora, recién nominada, parece adquirir visos de realidad 
diferentes. Asimismo, todo lo que antes se decía sobre sus hijos, eso de que la 
inquietud que exhiben desaparecería con el crecimiento porque ellos se encarri-
larían, asume un carácter de irrealidad manifiesta. El encarrilamiento, ésta es la 
palabra clave, ya no se daría espontáneamente con el crecimiento de los infantes, 
puesto que lo que les sucede es que están orgánicamente enfermos. Tal es lo que 
califica su diagnóstico médico. Además, esto es lo que explica la segunda parte de 
lo que nos cuenta la madre. Aquello de la “intensidad” de Eduard, a quien le gusta 
afirmar que él ya no está para tantas órdenes. Para su madre, ésta es una mera 
pose del joven, puesto que, digamos, la orden no le actúa porque él está enfermo 
y, en consecuencia, no está encarrilado todavía, a pesar de todos los esfuerzos de 
los adultos de su entorno. Pero cuidado. Eduard está enfermo pero no está loco. 
Yolanda es clara en esto. Su hijo es un niño normal. En sus palabras, “el hecho de 
que tenga hiperactividad, de que le hayan diagnosticado este déficit de atención, 
no implica que él sea un niño loco” (a pesar de la insistencia del Pater).

Ahora bien: encarrilarse. Encarrilamiento. Los niños ya se encarrilan. Cu-
riosa metáfora. Una metáfora que Eduard nos revela en todo su dramatismo. El 
mentado encarrilarse está ligado nada menos que con la orden, con el mando, 
con el “mandar mucho”. Júzguese si no, la definición que trae el Diccionario de 
la lengua española (vigésima primera edición). “1. Encarrilar: Encaminar, dirigir 
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y enderezar un carro, un coche, etc., para que siga el camino o carril debido. 2. 
Colocar sobre los carriles o rieles un vehículo descarrilado. 3. Dirigir a alguien 
por el camino que le es conveniente. 4. Dirigir por el rumbo o por los trámites que 
conducen al acierto una pretensión o expediente que iba por mal camino”. Así las 
cosas, el encarrilar implica un poder que ejerce un ser humano sobre un objeto, 
otro ser humano o su mismo accionar como ser humano. De lo que se trata es de 
encaminar, de dirigir, de enderezar, de no dejar salir del camino, de los rieles, 
aquello que se quiere encarrilar. Y este encarrilar, al hablar de rieles, de caminos, 
de trayectorias inevitables, nos remite, otra vez, a la fila, a la marcha, al marchar. 
En suma, a la milicia, donde las órdenes son órdenes, como dice Canetti. Y punto. 
La milicia, pues, como el ideal de la educación (para la masa). Y la psiquiatría al 
lado de la orden, del encarrilar. ¿Será que ésta es la secreta esperanza de Yolanda 
y de todas las madres de La Misericordia? ¿Será que la psiquiatría siempre se 
ubica del lado de la orden?

Contestar estos interrogantes, incómodos como son, implica poner en una 
perspectiva más amplia la diferencia que reporta a un hogar con un “hijo proble-
ma”, el que un especialista en psiquiatría dictamine que se trata de un caso de 
TDAH. Vistos estos interrogantes en conjunto, la diferencia del diagnóstico en 
los hogares de las madres de La Misericordia se puede agrupar en cuatro tipos de 
respuesta principales. Éstas son, en su orden: 1) Después de recibir el diagnóstico, 
el niño deja de pensarse como un niño “malo” y empieza a ser considerado como 
un niño enfermo; 2) el niño encuentra en el trato con sus mayores, incluso con sus 
maestros y maestras, una simpatía renovada; 3) con frecuencia, nuevas medidas 
educativas son ensayadas para enfrentar la situación del niño, ahora pensada en 
términos médicos; y lo que es quizá más importante, 4) se busca un replantea-
miento del papel del castigo, en especial del castigo físico, en la educación del 
pequeño. Consideremos cada una de esas respuestas que conforman una serie.

Quien plantea de manera más sucinta lo distintivo del diagnóstico es Claudia, 
la madre de Rodrigo (TDAH 8). En sus palabras:

TDAH 8: habla Claudia y explica las consecuencias que ha traído saber que su hijo 
sufre de un TDAH:

[Después de recibir el diagnóstico] ya todos entendimos. Ya todos intentamos cam-
biar la actitud con él. Ya no es que Rodrigo se hace el tonto. No es que se hace el 
sordo. No es que mama gallo. Sino que ya hay que entender y ayudar. Yo digo que no 
solamente la Ritalina sirvió, pues también en el colegio, la profesora nos decía que 
había cambiado cien por ciento en el colegio, en la actitud con sus compañeros, todo. 
Aunque la profesora también cayó en sus errores, porque lo tenía muy rotulado. Lo 
juzgaba de cosas que el niño no había hecho. Al saber que el niño tenía esto, la profe-
sora también empezó a verlo diferente. A verlo no como el niño cansón y mamón que 
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tiene la culpa de todo, sino como un niño hiperactivo. Digamos, no enfermedad, sino 
que él es así. No porque él quiera, digámoslo así. El diagnóstico le cambió la vida a 
Rodrigo. Bastante.

Como en el caso de Eduard, el hijo de Yolanda, la iluminación que produce 
en todo el mundo el hecho de que Rodrigo sufre de este mismo trastorno es clara. 
No hay nada malo en el comportamiento del infante. Él ya no es el responsable de 
su comportamiento indeseado. No es su “sordera” (léase: Rodrigo no hace caso 
de las órdenes de los mayores que lo rodean). No es que él sea “tonto” (léase: 
Rodrigo no tiene un cociente intelectual bajo). No es que “mame gallo” (léase: 
Rodrigo “se hace el loco” y responde con bromas todo lo que sus mayores le orde-
nan o indican). Tampoco es que se merezca el “rótulo” de la maestra. No, Rodrigo 
es hiperactivo, y lo dice un especialista. En consecuencia, Rodrigo no hace sus 
tropelías “porque él quiera”. Y el diagnóstico le cambió la vida al muchacho (y a 
todos los que lo rodean, en especial, diría uno, a Claudia y a la maestra). Ya hay 
que entender a Rodrigo y ayudarlo. Pero, y aquí viene el giro interesante: a pesar 
de su diagnóstico, Rodrigo no es un niño enfermo. Las cosas que hace, las hace 
en contra de su voluntad y “no porque él quiera”. En realidad, hay dos Rodrigos: 
uno que actúa hiperactivo, pues es como un self sólo orgánico, somático, “exter-
no” (¿soma?, ¿cerebro?), en oposición a otro Rodrigo, un self verdadero y sano, 
“interno”, “de adentro” (¿mental?, ¿espiritual?), que ahora está bien porque está 
en tratamiento.

Esta última aseveración merece comentario. En especial, si la comparamos 
con otra, en la misma dirección, de Yolanda. Recordemos esta última:

TDAH 10: Yolanda se refiere a uno de sus enfrentamientos con el Pater, a propósito 
de la “locura” de Eduard:

¿Por qué voy yo a meter a mi hijo en un psiquiátrico, a un centro psiquiátrico? 
Si mi hijo es un niño normal, el hecho de que tenga hiperactividad, de que le hayan 
diagnosticado este déficit de atención, no implica que él sea un niño loco. Y el suegro 
dice que sí es loco.

Ambas madres expresan su bienestar con el hecho de ser iluminadas por el 
nuevo diagnóstico clínico de sus hijos respectivos. El que el padecimiento de sus 
infantes (y el suyo propio) haya sido “domesticado” –en el sentido de “fijado”, 
“ubicado”, “clasificado”– por la palabra médica, es un episodio revelador y tran-
quilizante. Tranquilizante, esto es, si se supera la barrera del estigma psiquiátrico. 
Porque es que hay algo enfermo en el cuerpo del niño, en su cerebro, que hace que 
él no sea malo, que haga las cosas “porque él quiera” (o “de aposta”, como dice la 
expresión corriente). La enfermedad somática exonera de la culpa al muchacho. 
Y la curación, por tanto, es asunto médico, en cuanto implica la administración 
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de un psicofármaco, con todo y los estigmas de esta sustancia en particular (y de 
todos los psicofármacos, en general). Sin embargo, el diagnóstico es simultánea-
mente afirmado y negado como enfermedad: es como si estas madres nos dijeran 
que la hiperactividad es una enfermedad que no es una enfermedad, porque nadie 
ha dicho que los pequeños tengan que ir al manicomio –el lugar, está claro, de 
los enfermos mentales, como bien “lo sabe” el Pater, quien de contera también 
quisiera ver a su nuera recluida, y asunto solucionado–. Para corroborar esta am-
bivalencia, veamos el testimonio de Myriam, la madre de Saúl:

TDAH 2: explica la madre su reacción al oír por primera vez que su hijo era 
hiperactivo:

Primeramente necesito que usted me diga, doctor, qué tiene Saúl, para así yo 
poderlo ayudar. Porque lo que yo le veo a mi niño no es normal. Entonces el médico 
[general], me dijo: “El niño tiene un déficit de atención. Es muy hiperactivo”.

Imagínese cómo quedé... Y entonces yo le pregunté: “¿Qué es eso?”. “El niño 
es muy hiperactivo. No se va a estar quieto. Tiene que medicarlo. Tiene que ir al 
psiquiatra”, me respondió el doctor. No es que mi niño esté loco. El niño lo que tiene 
es una capacidad y una potencia la tremenda. Y el doctor: “El niño no se puede estar 
quieto. No le pegue más, usted está haciendo un gran error con el niño. Que no le 
pegue más. Busque ayuda profesional”.

Bueno, ahí empecé yo. Él me dijo que eso tiene que ser con medicinas. Yo le dije 
entonces: “¿Eso me lo va a volver más bobo?”. Y él: “No, vaya, que eso le va a ir bien”. 
Pues claro, yo me fui con esa cabeza así. Y luego me dije, no, es que yo tengo que 
aceptar que mi niño está mal.

Las palabras que utiliza Myriam para referirse a ese nuevo universo que le 
abre el médico son varias. Primero, y antes de que el médico pronuncie su vere-
dicto, ella dice: “lo que yo le veo a mi niño no es normal”. Acto seguido, ella usa 
la expresión, después de que el médico afirma que la hiperactividad es asunto 
psiquiátrico, “No es que mi niño esté loco”. Y añade, como para reafirmar la 
no locura de su retoño: “El niño lo que tiene es una capacidad y una potencia la 
tremenda”. Para concluir el ciclo, después de que el médico anuncia que el tra-
tamiento es farmacológico, la madre remata, como en una instancia de autocon-
ciencia, “tengo que aceptar que mi niño está mal”.

Imposible mejorar esta narrativa, que se va transformando, entre las ambi-
güedades y los intentos de aceptar los nuevos términos, para poner en perspec-
tiva la realidad médica del TDAH. ¿Cómo es que se transforma la narrativa de 
Myriam (y, en general, de todas estas madres cuando primero oyen el diagnósti-
co)? Primero, al observar los síntomas que muestra su hijo, Myriam reconoce que, 
comparado con otros infantes, el proceder de Saúl no es normal. Hay algo que es 
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sintomático en su comportamiento (y esto es lo que la llevó, precisamente, a la 
consulta con el médico general). Segundo, tal anormalidad del comportamiento 
es reubicada por el médico con la expresión de un diagnóstico clínico: Saúl tiene 
un déficit de atención, es hiperactivo y necesita tratamiento psiquiátrico. Al oír 
el diagnóstico, se inician los reacomodos. La madre, estupefacta, pide explica-
ciones, al tiempo que anticipa que Saúl no es en realidad un enfermo mental, un 
loco. Por el contrario, él es un niño “especial”, y ella tendrá que aceptar, en tercer 
lugar, un tratamiento farmacológico. Por lo demás, este tipo de transformaciones 
narrativas son muy frecuentes en toda experiencia de diagnóstico médico y en el 
subsiguiente tratamiento de la enfermedad (Singh, 2003).

En un plano diferente, esto del diagnóstico implica un cambio de “rótulos”, 
para hacerle eco a las palabras de Claudia en referencia a cómo trataba la maestra 
a su hijo Rodrigo (TDAH 8). Para la maestra, el pequeño deja de ser el “ma-
món”, el “cansón” de su salón, ambos rótulos, por supuesto. Ahora es un caso de 
“TDAH”, asimismo, un rótulo. No obstante, no es un mero cambio de etiquetas, 
en virtud de que la nueva asume un alto valor ante los ojos de la escuela, porque 
ha sido emitida por un especialista en psiquiatría. Es como si la escuela afirmara, 
ante este desarrollo que implica el dictamen médico, que hay que ir con cuidado, 
dadas las nuevas sensibilidades que han traído los recientes cambios constitucio-
nales, no vaya y sea que la escuela se enfrente a una tutela o a una acción similar 
por parte de los progenitores. De esto toman ventaja las madres, que ahora ven su 
gran oportunidad de reivindicación enfrente de otros adultos, en particular, de los 
maestros, que antes rechazaban y discriminaban a sus pequeños. Y de paso, como 
se vio, a ellas mismas, incriminadas como eran por carecer de aptitudes pedagó-
gicas y de crianza para “encarrilar” a sus hijos. Oigamos de nuevo a Yolanda:

TDAH 10: la madre de Eduard explica cómo el saber que el niño es hiperactivo le ha 
ayudado, sobre todo, en sus tratos en la escuela:

Con esto de la hiperactividad hay mucha desinformación. Porque yo vi que en el 
primer día de la reunión en el colegio en que está mi hijo ahora, más de una mamá dijo: 
“Pero profesora, usted tiene que entender que mi niño es hiperactivo”. Y la profesora 
dijo: “¿Usted tiene algo que me diga, o sea un diagnóstico, de que él es así?”. “No, pero 
es que mi niño es hiperactivo”. Cuando tuvimos la oportunidad las dos de hablar, le 
dije: “Mire, mi hijo sí es hiperactivo. Yo aquí le traje un resumen de la historia”. En 
el colegio me pidieron un resumen de la historia de que él era hiperactivo, porque eso 
fue lo primero que me pidieron. Entonces me dice: “Aquí sí la cosa cambia, porque 
ya hay un diagnóstico. Es primera vez en todos los años que tengo como docente que 
voy a tratar a un niño así, y a mí me va a gustar. No estoy acostumbrada a ver a niños 
así. Pero ya usted trayéndome el dato de que él es así, yo ya sé lo que él tiene. Yo al 
principio, está semana, lo que yo pensé es que él tenía epilepsia”.

Porque fue que él se golpeó en el colegio, y el niño quedó dizque atontado. Más de 
una profesora llegó a decir: “Mire, ese niño tiene un ataque de epilepsia, ese niño es 
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epiléptico”. Yo le dije: “No, él no es epiléptico. Él está diagnosticado con hiperactivi-
dad, pero no es epilepsia”. Entonces, ella me dijo: “Bueno, ya aquí, es entonces a otro 
precio, como se dice, el trato con Eduard. A otro ritmo el trato con él”.

Mi respuesta fue que eso sí me gustaría. “Porque le hace más fácil la vida a usted”. 
Primero le hace fácil la vida a él, en el sentido que no va a tener ese problema del 
otro colegio. Que lo metían en un rincón y era el niño que ningún compañero quería. 
Porque era el negriado del salón. Y a la profesora: “A usted, va a saber más, va a saber 
cómo llevarlo. Y me hace la vida más fácil a mí, en el sentido en que no voy a tener 
quejas, y ya usted sabiéndolo llevar, me es mucho más fácil a mí, sabiendo que puedo 
confiar en usted. Pero si usted va a estar cada rato pataleando, dándome quejas, no 
vamos a llegar a ningún Busié” [sic].

Fuera de la exuberancia narrativa ya conocida en Yolanda, este parlamento 
confirma lo dicho. Lo primero para anotar es que el diagnóstico les facilita mucho 
las cosas a todos los implicados. Al niño, porque ya no va a ser “negriado”, esto 
es, tratado como un negro, como un paria (y se anota, de paso, el sesgo racista 
del dicho). A la maestra, porque ya no va a estar “pataleando” con las quejas. Y a 
la madre, porque descansa un poco de la responsabilidad de la crianza y de tener 
que atender constantemente los reparos de los colegios.

Lo segundo es que el diagnóstico tiene, en sí mismo y en los objetos que lo 
acompañan (v.gr., la historia clínica o el certificado en el que se dice que el niño 
está aquejado de un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ambos fir-
mados y sellados por el especialista), una gran “eficacia simbólica” que, sin duda, 
beneficia el proceso del tratamiento del pequeño –y la noción de tratamiento se 
usa aquí de forma ambigua, con el propósito de señalar tanto el tratamiento médi-
co como el trato o tratamiento que de todos los adultos significativos deberá aho-
ra, en principio, recibir el niño–. Y es que desde hace muchos años sabemos que 
la curación no es un mero ejercicio instrumental, por cuanto también involucra el 
plano de lo simbólico. En una paráfrasis de Claude Lévi-Strauss, autor del célebre 
ensayo sobre la eficacia simbólica en la curación, el diagnóstico psiquiátrico pro-
porciona a todos los interesados, paciente, familiares, adultos significativos, un 
“lenguaje” en el cual “se pueden expresar inmediatamente estados informulados 
e informulables por otro camino”; además, el diagnóstico está vinculado con el 
trastorno en una relación análoga a la del símbolo y la cosa simbolizada, o de 
significante a significado (Lévi-Strauss, 1968).

Por último, el diagnóstico también fija el problema. Esto quiere decir que al 
nominarlo y situarlo dentro de un orden clasificatorio, el problema “ya es lo que 
es (y no es)”. No es, primero, una dificultad en la conducta de Eduard producida 
por su mala disposición, la falta de habilidades y competencias educativas de sus 
padres; en suma, por “la mala educación” que combate el Manual de urbanidad 
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del eterno Carreño. No es, segundo, una enfermedad neurológica complicada 
como la epilepsia, a la que tanto temían las maestras. Y sí es, tercero, un trastor-
no psiquiátrico –trastorno que no enfermedad, para indicar así lo transitorio y 
superable de lo que la medicina define aquí como patológico, y de paso, mostrar 
la eficacia simbólica de las palabras–.

Dadas las nuevas realidades que introduce el diagnóstico, ya no es motivo 
de sorpresa oír cómo las madres expresan los cambios en su relación con el hijo 
como una consecuencia. En lo primero que ellas concurren es en afirmar que el 
castigo físico empieza a cuestionarse como la forma privilegiada de control de los 
niños: “Empecé a cambiar con mi hijo. Porque uno debe cambiar con el hijo. Uno 
no debe estar pam, pam, pegándole” (TDAH 2). Ligado a este cambio, las madres 
expresan cómo comienzan a intentar nuevas medidas educativas: “El diagnóstico, 
así a mí me haya dado muy duro, es lo mejor. Porque eso me enrutó y me dijo qué 
tenía que hacer con él” (TDAH 4). Se genera, asimismo, un sentimiento de una 
simpatía renovada enfrente del hijo: “Uno aprende a valorar más al hijo de uno, 
a quererlo más” (TDAH 11). “Nos ha ayudado mucho a entender sus actitudes a 
veces” (TDAH 10). “Mi hijo no era tan malo como yo lo veía” (TDAH 11).

Hay un testimonio que organiza muy bien la concepción generalizada entre 
las madres de La Misericordia, de que una vez logrado el diagnóstico, las puertas 
de la normalidad se reabren para el infante antes visto como anormal. Se trata del 
testimonio de Gladys, la madre de Jorge (TDAH 4):

TDAH 4: habla Gladys de su experiencia con el hermano mayor de Jorge, su hijo 
mayor, una vez que fuera diagnosticado como un caso de TDAH:

Pues a mí me ayudó. Yo ya sabía lo que tenía que hacer, el inconveniente que él 
tenía y cómo encauzarle toda esa energía que él tenía. Lo metí a natación, a deportes. 
Es muy bueno para las manualidades. Entonces pintura, clases de baile, y yo creo que 
eso le ayudó a encauzar muchas cosas. Ahora él es un líder en el colegio. Lo conoce 
todo el mundo. Lo mandan a representar al colegio a congresos. Él, por ejemplo, 
se enrutó por el Jardín Botánico y ya dice que va a estudiar biología. Ya sabe de 
universidades. Va en tercero.

Lo primero que resalta de lo dicho por esta madre es su asimilación del 
TDAH con un exceso de energía. Un excedente de energía cuyo gasto es necesario 
regular, para evitar, digamos, su explosión, sobre todo, mediante el expediente de 
la actividad física en el deporte y el baile, y en las actividades manuales y artísticas. 
Esta regulación energética exitosa hizo del antes niño hiperactivo un niño ahora 
líder, un conductor, alguien popular en el colegio y a quien los demás quieren 
seguir y, presumiblemente, emular. Se trata de un modelo de normalidad en el 
cual la energía que ingresa en el “sistema” (esto es, en el niño) circula de manera 
homogénea y se gasta también de manera regulada, homeostática, digamos, para 
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que no se acumule indebidamente. El resultado está expresado en términos como 
“encauzar”, “enrutarse” “canalizar” –términos que no dejan lugar a dudas de que 
el niño normal es aquel que sigue la fila, el curso, la orden, la ruta, o mejor, la 
línea de la masa–. La normalidad es no salirse del renglón.

No obstante, todo no es tan color de rosa para el niño hiperactivo después 
del diagnóstico. Porque también el diagnóstico genera nuevos sentimientos ambi-
valentes. Lo primero con lo que hay que lidiar es con la perspectiva de tener que 
enfrentar con el hijo una enfermedad crónica, una enfermedad que en realidad no 
se curará nunca. En este particular, las madres verbalizan planteamientos del tipo: 
“Yo tengo que aceptar que mi niño está mal” (TDAH 2); “¡Agárrense los panta-
lones, porque ya viendo como es él, lo que me espera es grave! Antes nosotros 
creíamos que eran inquietos, y ya. Que eso se solucionaba con lo que nos decía 
mucha gente, cuando crezcan” (TDAH 10). La ambigüedad enfrente del diagnós-
tico se acentúa al saber la madre que el niño tendrá que tomar su medicación por 
largos años. Este sentimiento da lugar a una nueva resignación materna –resig-
nación que es cercana a la noción prevalente de la maternidad como sacrificio–, 
que se expresa en la idea de que, a pesar de todo, es mejor tener alguna ayuda 
que no tenerla, o andar de sitio en sitio buscando vanamente algo que ofrezca una 
solución definitiva a la hiperactividad. Como lo expresó, en sucinto parlamento, 
Rosa, la madre de Alex (TDAH 5): “Para mí, en medicina, nada se pierde. Todo 
se controla. Una gripa se cura. Un cáncer se cura. Que usted pueda evitar otra 
cosa, pero no va a ser fácil. Entonces yo pienso que me pueden ayudar a controlar 
a Alex, pero no a curar”.

Además de lo anterior, los problemas de la educación del hijo no es que que-
den solucionados de una vez. Año tras año habrá que explicarles a las maestras 
que el niño es hiperactivo, que está medicado por un psiquiatra, que es necesario 
tener ciertas consideraciones con el niño, por ejemplo, en términos del volumen 
y el orden de las tareas, y su ubicación dentro del salón de clases (siempre en un 
puesto de primera fila, cercano al maestro). Todo ello sin dejar de mencionar que 
la madre del niño siempre tendrá que asegurar a los que la rodean, por ejemplo, a 
sus familiares, sobre lo apropiado y necesario que es el tratamiento psiquiátrico 
en estos casos, y otros asuntos del mismo tenor. Y, finalmente, lo más importante: 
el hecho de ahora saber que el niño tiene un diagnóstico clínico de hiperactivi-
dad no significa que la educación autoritaria y punitiva del infante no dejará de 
ser ya jamás un recurso materno. Como lo confiesa Martha, la madre de Diego 
(TDAH 11): “Porque a pesar de que yo protejo a Diego, también lo corrijo. Sí, él 
es hiperactivo, pero tampoco se me va a salir a hacer lo que él diga. Ahora todos 
lo consienten. Yo no. Yo grito y hablo duro, y no se hace lo que él diga”.
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5.3 De la genialidad de los niños hiperactivos

No hay, entre las 14 mamás que participaron en el presente estudio, prácticamente 
ninguna que en un punto de su entrevista no hubiera afirmado y reiterado la inte-
ligencia y la genialidad de su retoño. La representación de estas madres sobre la 
condición de sus hijos, en efecto, hace aparecer al TDAH como una configuración 
infantil que esconde formas de inteligencia y creatividad poco usuales. Se trata, 
opinan ellas unánimemente, de “niños especiales”, con toda la ambigüedad que 
el eufemismo especial ha adoptado en el medio. Desde luego, con esto de la inte-
ligencia lo que tratan de conjurar estas madres de su ánimo perturbado y angus-
tiado, una vez más, es el espectro de la locura que concita el TDAH. Y para ello, 
la categoría especial, con todas sus resonancias semánticas, es apenas apropiada. 
Ello no obstante que entre los niños afectados con este trastorno se encuentra 
toda la gama de lo que la psicometría suele denominar inteligencia –noción para 
algunos problemática, que de todas formas concita ardorosas defensas entre los 
partidarios del factor general de inteligencia medido con el índice del coeficiente 
intelectual– (Herrnstein y Murray, 1994; Gould, 1997; Gardner, 1999). Hay entre 
ellos desde niños muy inteligentes hasta niños con retardo mental. El tema es tan 
prominente que amerita una exposición más detallada.

La primera tarea es volver a las propias entrevistas y dejarnos llevar de la 
mano de estas madres. Empecemos con Olga, la madre de Miguel:

TDAH 1: Olga explica cómo ella se dio cuenta de la “pilera” y la capacidad de su hijo. 
El contexto del parlamento es un problema que armó Miguel en su colegio:

“¿Por qué estás desesperado en ese colegio?”. Entonces él me dijo: “Mira, mami, 
resulta que lo que yo quiero es aprender a leer y a escribir, y Dianita, la profesora, me 
dice que hasta que los cuarenta niños que están conmigo no se aprendan las letras, 
no me enseña a escribir. Y yo me sé las letras y ya me sé las vocales. Lo que quiero 
es aprender a leer y a escribir. No quiero que me sigan haciendo hacer las letras, las 
vocales y todo eso, porque yo ya me las sé”. Entonces le dije: “¿Qué hacemos?”. Y él 
me dijo: “Mami, es que nosotros tenemos un problema muy grave, porque tú no tienes 
tiempo, mis hermanos no tienen tiempo, y mi Norita –la señora que nos ayuda–, ella 
no sabe leer y escribir bien. Yo me he dado cuenta que ella no sabe bien”. Le dije: 
“A esto hay que buscarle una solución. ¿Tú qué crees que sea la solución para que 
aprendas a leer y escribir? Porque si te das cuenta, nos es difícil cambiarte de colegio 
en este momento”. “Pues sí. Por qué no me compras una cartilla Nacho y yo miro 
a ver cómo hago, y lo que yo no pueda, yo te llamó por teléfono y tú vienes y me 
ayudas. Y me compras un lápiz y un cuaderno, porque en el colegio esos cuadernos 
los mantienen en un estante, y uno no los puede arrugar ni manchar ni nada. Y mami, a 
mí todos los cuadernos, no sé por qué, se me manchan. La profesora me vive llamando 
la atención, porque dice que yo soy cochino con los cuadernos”. Entonces yo le dije 
que le compraba los libros y los cuadernos y le ayudaba, y así se hizo.
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Como al cabo de un mes me llamó y me dijo: “Mami, ¿puedes venir?”. Y yo: “Para 
qué”, y él me dijo: “Mami, es para lo de la lectura y la escritura”. Y yo fui a atenderle 
la solicitud, y cuando llegué me sentó en el comedor, que es donde ellos hacen las 
tareas, y me mostró y me dijo: “Mami en lo que no pueda te pregunto y me corriges”. 
Entonces yo me senté y vi, y el niño efectivamente sí sabía leer y escribir más o menos 
bien. Las combinaciones de las palabras, que antes se le dificultaban…. Yo me senté 
y le ayudé y él aprendió a leer y escribir bien. Ya con esto que adelantó, lo mismo con 
lo de los números –le gusta mucho la matemática–, él empezó a ser el mejor del curso, 
de los mejores en el colegio.

Del relato de Olga se infiere que su hijo aprendió a leer, a escribir, y los 
números, prácticamente sólo. Es por ello que la madre califica al hijo de “pilo” y 
de muy capaz –y aquí la idea de “pilo” viene, por supuesto, de las “pilas”, de las 
baterías portátiles que proveen de energía a los aparatos electrodomésticos, como 
para dejar en claro que esto del TDAH tiene que ver con energía que espera ser 
canalizada o controlada–. Por lo demás, este tipo de aseveración, formulada casi 
en los mismos términos de “pilera” para aprender autónomamente las letras y los 
números, se repite y se repite en varios casos (v.gr., en TDAH 2, TDAH 3, TDAH 
5, TDAH 9).

Otro argumento esgrimido por algunas madres para ilustrar la genialidad 
del vástago invoca la precocidad exhibida en el aprendizaje del lenguaje:

TDAH 7: Ana explica cuándo su hijo Luis empezó a hablar:

Luis fue como muy inteligente. Él empezó a hablar muy pequeñito. Pues él empezó 
a hablar, a hablar. A los seis meses él ya hablaba. Él comenzó a hablar sus primeras 
palabras. Él ya hablaba claro al añito y la gente no me creía que él tenía un año. Él 
hablaba muy claro. Él se expresa muy bien.

Al añito ya hablaba. Pero digamos la letra ere, que era la que más se le dificultaba, 
ya a los tres años ya la hablaba bien. Él habló claro pequeñito. No sé, yo hablaba 
mucho con él. Yo estaba mucho en la casa. Yo lo único que hacía en la casa era hablar 
con él. No sé...

Un tercer tipo de argumento para apuntalar la genialidad imputada a la hi-
peractividad consiste en comparar a los pequeños pacientes con personajes histó-
ricos, o con personajes de actualidad famosos, todos ellos presumiblemente afec-
tados con esta condición. La idea detrás de la comparación es que si el personaje 
en cuestión se destacó en su campo, y ello a pesar de su TDAH, en realidad no 
hay límites para que estos niños trasciendan su condición y desarrollen todo su 
potencial y su genio. Ejemplos típicos de estos héroes “hiperactivos” son Simón 
Bolívar y Michael Jackson, aunque acto seguido hay que anotar que estos nom-
bres son a menudo invocados por los mismos profesionales de la salud mental, en 
sus esfuerzos por establecer procesos de psicoeducación en torno a este trastorno. 
El caso de Diego, de 9 años, ilustra esta perspectiva:
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TDAH 11: la mamá de Diego, Martha, habla de sus reacciones una vez que su hijo 
recibió oficialmente el diagnóstico:

Yo no sentí nada en ese momento. No, yo solamente quería que me ayudaran con 
Diego. O sea, yo quería que se comportara en el colegio, en la casa. No tanto en 
la casa. De pronto cuando saliéramos a una reunión. Eso fue lo primero que dije. 
Entonces el doctor me dijo: “Le vamos a mandar esta pastillita”, me explicó. Yo le 
dije: “¿Por qué es así?”. Entonces él me dijo: “Ellos tienen una neurona como más 
acelerada”. Entonces me dijo con un ejemplo, las neuronas de nosotros son así. Las 
de él son así, a mil. Yo le dije que por qué. ¡Ay yo no me acuerdo lo que él me dijo! 
Fue cuando me dijo: “Si te quieres informar más, vamos a una charla, que te voy a 
explicar”. La charla la dictó luego una doctora. Entonces empecé a entender y que nos 
teníamos que sentir orgullosos, que mira que Simón Bolívar era hiperactivo y todas 
las naciones que conquistó, que no sé qué. Entonces yo: ¡Huy, entonces mi hijo va a 
ser quién sabe qué. Ojalá otro Simón Bolívar!

El cenit de este tipo de planteamiento consiste en imputarle el TDAH del hijo a 
la condición de ser un “niño índigo”. Tal planteamiento sólo se obtuvo en un caso de 
todo el grupo, lo cual no desdice, desde luego, su importancia, como pronto se verá.

TDAH 14: Silvia explica cómo ella se fue guiando de lo que le pasaba a su hijo Bran-
don, por medio de la observación en la televisión de programas divulgativos sobre los 
“niños índigo”:

El aura de Brandon no es normal. Es de color azul. O sea, es prácticamente lo que 
es la hiperactividad. Ellos comen diferentes tipos de comida. Por ejemplo, a mi hijo 
le gustan mucho las verduras. No le gusta mucho la carne, el pollo, nada de eso. O 
sea, todo eso se refería a lo que decían ahí lo que era el niño; y que eran niños muy 
especiales, que tenían un don muy especial, que eran muy inteligentes, muy dados a 
las personas. O sea, que es muy noble. Él tiene muy buenos sentimientos. Mi Brandon 
es un niño especial.

Este parlamento de Silvia es muy interesante. Basada en nociones en boga 
sobre niños índigo tomadas de lo que comúnmente se denomina la Nueva Era, y 
de la observación de un canal de televisión por cable (Infinito), Silvia elaboró una 
teoría sobre la diferencia y la especialidad de su hijo4. Esta teoría muestra el vín-

4 La información disponible sobre estos “niños índigo” es muy extensa, especialmente a propósito 
de esa literatura que han dado en llamar de “autoayuda”, y en numerosos sitios de internet. Un 
ejemplo de esto último puede verse en la siguiente cita, tomada del sitio http://www.monografias.
com/trabajos14/ninindigo/ninindigo.shtml (agosto de 2006): “A partir de la década del 80, ellos 
comenzaron a llegar, cada vez más. Son niños espectaculares. Están llegando para ayudar a la 
transformación social, educativa, familiar y espiritual de todo el planeta, independientemente de 
las fronteras y de las clases sociales. Son como catalizadores para desencadenar las reacciones 
necesarias para las transformaciones. Ellos poseen una estructura cerebral diferente en lo que 
se refiere al uso de los potenciales de los hemisferios izquierdo (menos) y derecho (más). Esto 
significa que ellos van más allá del plano intelectual, estando el foco de su brillo en el plano de 
la acción. Ellos exigen del ambiente que los rodea ciertas características que no son comunes 
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culo entre una dieta sin la ingesta de carne, asociada ésta desde luego a la cacería, 
al canibalismo, en suma, a la agresión y la violencia, por un lado, y la nobleza 
y buenos sentimientos que exhibe el muchacho, por el otro. El planteamiento es 
contrafáctico, por supuesto, porque Brandon es hiperactivo y hay teorías de corte 
biológico evolutivo que asocian, precisamente, la hiperactividad como una adap-
tación más propia del estadio de cacería y recolección de la humanidad (Jensen et 
al., 1997). Empero, Silvia parece más bien postular una fórmula para la curación 
de su hijo, al afirmar que una alimentación libre de carnes fomentará o promove-
rá “lo índigo” de su hijo, esto es, su bondad y mansedumbre, más propias de su 
verdadero ser. Aseveración que recuerda lo dicho por Olga, la madre de Miguel 
(TDAH 1), en relación con la oposición a la farmacología del colegio cristiano en 
donde estudia su hijo, y con el tratamiento optativo que aconsejan los maestros:

TDAH 1: Olga explica el plan de tratamiento alternativo que le ofrecen a Miguel en 
su colegio:

El plan me dice que yo debo bañar al niño con agua tibia. Que lo debo restregar 
de ciertas maneras. Que lo debo secar con una toalla no muy suave. Que debe usar 
camisetas de algodón suaves. Muchas, muchas recomendaciones: que debemos salir a 
caminar por el pasto recién cortado descalzos; que lo debo llevar a muchas actividades 
al aire libre; que se debe mantener con muchas actividades con las manos; que debe 
permanecer ocupado en cosas finas.

Ahora bien: Olga no se contentó sólo con explicar verbalmente el tratamien-
to. Para apuntalar la seriedad del procedimiento sugerido por el colegio, acto 
seguido la señora mostró un documento del Servicio de Terapia Ocupacional del 
plantel. Bajo el título de “Plan domiciliario”, el escrito detalla una serie de reco-
mendaciones “que usted debe realizar con su hijo como parte de su cotidianidad, 
las cuales favorecerán y apoyarán el proceso terapéutico del niño”. Y entonces se 
procede a detallar cómo deberán ser el baño y el cuidado personal del infante, con 
recomendaciones del tipo “baño lento”; “agua con temperatura media”; “utilizar 
estropajo (textura suave) y procurar enjabonar primero las partes dorsales en for-
ma lenta y constante”; “para secar, usar una toalla de textura más suave que áspe-
ra”; “utilizar una crema con suave fragancia y frotarla en sus manos (templada, no 
fría) y esparcirla por todo el cuerpo en forma también lenta”. El documento sigue 
con recomendaciones para el vestido (ropa con texturas suaves y camisetas de 

ni auténticas en las sociedades actuales”. Según esta misma fuente, los niños índigo tendrían 
unos patrones de comportamiento especiales, v.gr., se sienten superiores, tienen un sentimiento 
alto de autoestima, no aceptan la autoridad de los mayores, se resisten a hacer filas, rechazan 
los sistemas de aprendizaje ritualizados, etc., que no pueden (o no deben) ser asimilados a los 
síntomas asociados con el TDAH. 
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algodón y no de toalla), el juego y el tiempo libre. El énfasis en esta última sección 
es en actividades “que ofrezcan gran demanda motriz en cuanto a movimiento y 
coordinación” en un parque, juegos de movimiento y precisión motora, juegos de 
atención, concentración y memoria, juegos de destreza manual, jugar con arcilla, 
ir a la arenera y jugar con pasto recién cortado con poca ropa. El documento cie-
rra con la advertencia de que es importante que el niño “colabore con el vestido, 
que coma solo, duerma fuera del cuarto de los padres y en lo posible solo, pues así 
se hará más independiente y seguro”.

Se trata aquí de contrarrestar la impulsividad y la hiperactividad, compren-
didas como agresión, rebeldía y una sobrecarga energética, con procedimientos 
que conciten lo suave, la suavidad, lo equilibrado y, sobre todo, lo natural, en-
tendido como lo que está más cerca de la naturaleza y lo que es más “simple”. 
De ahí, el caminar descalzo por la hierba, que es como una forma de vincularse 
con la naturaleza y de desprenderse de adminículos, diríamos, “civilizados”. De 
ahí las actividades al aire libre. De ahí el mantener al niño ocupado en múltiples 
actividades “que le den paz”, que lo modulen y lo obliguen a concentrarse (v.gr., 
jugar con arcilla, ir a la arenera). En fin, esto hace comprensible la ocupación 
en labores finas, como cuestiones de artesanía o trabajos manuales. Se busca, 
pues, promover lo simple, lo natural, el aire libre, que fomentan todos una es-
pecie de “contra” o de “liberación” del sobreinvolucramiento, de la energía y 
la “intensidad” del TDAH (tal y como aparece también reportado en el TDAH 
9). Asimismo, y esto es bien importante, más allá de una superficie “exterior” 
de hiperactividad, de “dureza”, en estos niños, su verdadero yo, su verdadero 
self interior, es uno en el que prima la bondad. Por supuesto, se busca que este 
último surja a la superficie y termine por primar, esto es, si se administra el 
tratamiento adecuado. Sobre el tratamiento, la Ritalina y el “verdadero” self se 
escribirá más abajo.

Consideremos, en fin, un último testimonio sobre la relación existente entre 
dieta e hiperactividad. Se trata del caso de Benigno y de su madre Dora (TDAH 
9). Según esta mujer, hay una orientadora escolar en la que ella confía mucho para 
tratar a su hijo hiperactivo. Fue esta profesional quien recomendó a esta madre 
que buscara ayuda psiquiátrica para la condición de Benigno. Empero, y de una 
manera llamativa, la orientadora ha ejercido fuerte presión para que Dora cambie 
de colegio a su hijo y lo matricule en un plantel educativo cristiano, como en el 
que también estudia Miguel, el hijo de Olga, según se acaba de ver (TDAH 1). La 
orientadora, cristiana ella misma, recomienda además a Dora no darle a Benigno 
comidas oscuras ni de paquete, lo que comúnmente llaman “comida chatarra”, 
porque ésta es una dieta “pesada” que no le conviene al niño. Una recomendación 
que, de paso, va en contravía de la frecuente prescripción doméstica de “darle mu-
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cho café, mucho tinto” (TDAH 11) al niño hiperactivo. Y el café es, por supuesto, 
“oscuro”.

5.4 “Revuelo por droga psiquiátrica para los niños hiperactivos”

Queda para tratar un último tema. Y es un tema controversial y agudo, que bien 
ameritaría un informe separado. Pues tal fue el volumen de información que las 
madres proveyeron y tales las contradicciones, ambigüedades y emociones en-
contradas enfrente de la Ritalina (o metilfenidato), que aquí sólo se incluyen los 
hechos más salientes de la evidencia aportada y del debate en torno a esta sus-
tancia.

Lo primero que es necesario resaltar es que tomar la decisión de medicar al 
hijo con una sustancia estimulante como el metilfenidato no es fácil para ninguna 
de las madres con las que se trabajó. Y esto, aunque muchas lleguen a aceptar que 
la medicación es una opción disponible y adecuada para enfrentar los problemas 
en el estudio de sus pequeños, para poner fin a las dificultades con la concentra-
ción en las lecciones, y aminorar el malestar familiar; en suma, para conseguir 
un importante aliado “químico” (en el sentido de “no natural”) en su oposición 
al rechazo y la discriminación de los que son víctimas sus hijos. Más aún: las 
dificultades persisten, a pesar de que las madres terminen por convertirse en 
las principales patrocinadoras y propagandistas de la Ritalina como la panacea 
largamente buscada. Que esta situación sea difícil y tan cargada de emociones 
opuestas, y hasta de enfrentamientos entre familiares y con vecinos y entre los 
mismos especialistas en el área de la salud, es, sin duda, el factor causante de que 
la carrera moral de los pequeños, desde su estado de pre-pacientes hasta su estado 
de pacientes psiquiátricos, sea larga y esté llena de avatares –tal y como se explicó 
en la discusión de los itinerarios terapéuticos de estas madres del Hospital de La 
Misericordia–.

Una muestra ilustrativa de la tormenta que genera la Ritalina se encuentra en 
una nota de prensa cuyo título prestado encabeza esta sección: “Revuelo por dro-
ga psiquiátrica para los niños hiperactivos”. Esa noticia, que apareció en el diario 
El Tiempo del día domingo, 21 de noviembre de 2004, es sólo una muestra de la 
progresiva atención que los medios de comunicación de masas (que, a propósito, 
se muestran cada vez más medicalizados) brindan al TDAH5. Por su valor testi-
monial, esta nota de prensa se examinará con algún detalle a continuación.

5 “Revuelo por droga psiquiátrica para los niños hiperactivos”, El Tiempo (Bogotá, Colombia), 21 
de noviembre de 2004, p. 1-8. 
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El redactor del periódico comienza su nota con una afirmación que inme-
diatamente captura a su lector: “Algunos siquiatras de Bogotá están consiguiendo 
lo que muchos profesores no habían logrado: ‘calmar’ a aquellos alumnos que 
no permanecen sentados ni cinco minutos en el pupitre y que rara vez prestan 
atención a clase. El problema es cómo lo están haciendo”. Ese problema es, por 
supuesto, esa droga psiquiátrica “que estimula el sistema nervioso llamada Rita-
lina”, la “fórmula mágica” para controlar a los niños hiperactivos.

No hay, pues, que ser suspicaz en exceso para adivinar el sesgo que de entrada 
adopta el escrito. Los psiquiatras son, así se hacen aparecer, unos controladores, 
que a manera de “magos” se valen de cualquier artilugio, en este caso un artilugio 
químico problemático, en procura de sus fines –unos fines que, ya se sospecha, 
no son del todo muy nobles–.

El asunto toma a continuación un giro un tanto más conspiratorio. Porque 
es que, añade el redactor, el Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio 
de Protección Social informa que la Ritalina es la misma vieja sustancia que los 
estudiantes vagos toman en épocas de exámenes “para aumentar su capacidad 
de memoria y así obtener mejores resultados académicos”. A la mención de la 
palabra “estupefacientes”, el lector desprevenido no podrá evitar las resonancias 
criminales de la tal sustancia, puesto que de ella se ocupa una entidad crucial en 
aquello de la “guerra contra las drogas” y la “lucha contra el narcotráfico”. La 
Ritalina es, en efecto, una de esas sustancias estupefacientes que producen una 
estupefacción, un pasmo, un estupor, como la morfina, la heroína, la cocaína, 
etc. Por eso es que a aquellos estudiantes vivos y perezosos que estudian bajo 
los efectos de la Ritalina, todo se les olvida una vez que presentan la prueba. 
Como que a la salida del salón les entrara un pasmo, o un estupor, o una estu-
pefacción.

Todo está, pues, listo para poner una pica en Flandes, o mejor, en los lomos 
del lector. Aquí viene: “No hay estadísticas sobre cuántos colegios públicos o 
privados de Bogotá ‘recomiendan’ la droga a través de su personal médico. Lo 
que sí es cierto para las autoridades de Salud y de Educación es que los pacientes 
no son pocos”. Y prosigue el redactor citando a un señor Armando Chavarro: 
“Les exigen firmar un contrato académico donde se establece que el niño (que 
ya fue diagnosticado como hiperactivo) debe consumir la pastilla mientras que el 
siquiatra no diga otra cosa”. Más adelante, el redactor añade que el señor Chavarro 
“asegura que en la capital están ‘dopando’ a estos niños. ‘Lo que hace la droga 
–observa– es disminuir la sensibilidad y la percepción. Es decir, el niño queda 
drogado’”. Pues bien, el señor Chavarro es identificado como un cienciólogo, 
miembro de una Comisión de Ciudadanos por los Derechos Humanos.
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Buena información. Y también una coincidencia. Porque una de las madres 
de La Misericordia, al comenzar su entrevista, sostenía entre sus nerviosas manos 
dos folletos que, según ella, contenían informes preocupantes sobre la psiquiatría 
y sus medicaciones. Que a consecuencia de dicha información ella no sabía si 
seguir con el tratamiento para su hijo en el Hospital, que ella estaba dudando 
mucho de darle pastillas de Ritalina, en fin, que no sabía siquiera si quería hablar 
más con los doctores. A pesar de sus temores, y con gran timidez, la madre se 
animó a mostrar los documentos que la tenían en semejantes dilemas.

Ambos folletos son, como rezan sus carátulas, “Mensajes públicos de la 
Comisión de Ciudadanos por los Derechos Humanos Internacional”. El primero se 
titula “Hablemos de cómo la psiquiatría está atrapando tu mundo con las drogas”; 
el segundo anuncia “El fraude de los trastornos de aprendizaje y comportamiento”. 
Ambos son publicaciones de la Iglesia de la Cienciología, fundada por el “autor 
americano [sic], humanista y educador L. Ron Hubbard”, y por lo menos la primera 
es una traducción de un fragmento de su obra El libro para aprender.

Las cosas quedan más claras a medida que se leen los folletos. Por ejemplo, 
uno aprende que la Comisión de Ciudadanos por los Derechos Humanos fue 
fundada por la Iglesia de la Cienciología y el doctor Thomas Szasz en 1969 (el 
mismo doctor Szasz del movimiento antipsiquiátrico, cf. capítulo dos, supra.). 
Que la Comisión se dedica a investigar los abusos de los psiquiatras, “como 
cuando los psiquiatras clasifican a los niños y les dan drogas”. Que básicamente la 
Comisión “se ocupa del fraude de la psiquiatría de dar ‘diagnosis’ sin fundamento 
científico o médico”. Que la Comisión tiene un grupo de consultores formado por 
médicos, abogados, actores, músicos y líderes comunitarios. Que la Comisión ha 
promovido leyes en favor de la niñez en todo el mundo y ha contribuido a cambiar 
aquellas en contra, gracias a sus más de 130 oficinas en 31 países. Que la sede 
central de la Comisión está en Los Ángeles, California.

Un examen del contenido de los folletos revela el sesgo antipsiquiátrico de la 
Comisión de Ciudadanos por los Derechos Humanos. En uno de ellos se nos dice, 
por ejemplo, que, según los psiquiatras y los psicólogos, la enfermedad mental es 
“una especie de enfermedad de la mente, pero no existen pruebas de que exista 
este tipo de mal. Esto no significa que no existan problemas en la vida o que una 
persona no se sienta mal, pero la causa de esto no es el cerebro”. Más adelante se 
añade que los problemas mentales no se heredan, y no están basados en los ge-
nes, “o en la forma en como funciona tu cerebro. No son una enfermedad física. 
No puedes verlos con un microscopio, con rayos X ni con imágenes del cerebro 
captadas por una máquina”. Como quien dice, por no ser localizables en una es-
tructura precisa del cerebro, las “enfermedades mentales” no existen como enfer-
medades sino como metáforas burdas que enmascaran otros problemas humanos 
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–el mismo argumento de Szasz en su obra (Szasz, 1961)–. En consecuencia, la 
Comisión se manifiesta en contra de toda administración de medicamentos psi-
quiátricos que “forman hábito y alteran la mente”, y concibe su tarea como una 
misión en contra de la “propaganda psiquiátrica”. En estos objetivos, la comisión 
sólo hace eco a su organización matriz, la Iglesia de la Cienciología. Esta Iglesia 
es bien conocida de autos, en términos de su oposición a todo lo psiquiátrico en su 
país de origen, Estados Unidos. En ese país cuenta entre sus voceros públicos más 
resonantes en contra de esta especialidad médica a figuras de la cinematografía 
–hecho que parece duplicar su filial local, en donde la vocería pública de la Cien-
ciología también es asumida por personalidades de la pantalla y de los medios de 
comunicación nacionales–.

Los dardos más afilados los reserva la Comisión para criticar el TDAH. 
Según uno de estos folletos, “no existe evidencia científica que compruebe que 
el desequilibrio químico del cerebro sea responsable de los síntomas que se atri-
buyen al trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ni que éste sea una 
‘enfermedad cerebral’”. El TDAH, por tanto, es una etiqueta inventada, “sin me-
dios objetivos ni válidos de identificación”. Más aún, la hiperactividad, antes que 
enfermedad, “es un engaño perpetrado por los médicos que no tienen idea de lo 
que en realidad está mal en el cerebro de estos niños”. De contera, la Comisión 
condena de manera taxativa, sin utilizar nunca la denominación de la molécula o 
su nombre comercial, el empleo del metilfenidato, una sustancia que debería ser 
prohibida, pues es una “droga tipo anfetamina derivada de sustancias químicas 
que no es necesaria para la vida” (sic). Como un estimulante, pues, la Ritalina 
debería ser prohibida, tal y como lo son la cocaína y la heroína. Además, la lista 
de sus efectos secundarios, según la Comisión, es larga y peligrosa. Entre otros, 
se tienen: incremento en el ritmo cardiaco y en la presión sanguínea, síndrome de 
abstinencia, predisposición futura al consumo de cocaína, efectos nulos en térmi-
nos del desempeño académico de los niños a quienes se administra la sustancia; 
en fin, el metilfenidato es una de esas drogas psiquiátricas que “cambian tu ac-
titud y tus emociones hacia otros y hacia las situaciones de la vida”. La Ritalina, 
en suma, no es para los cienciólogos una medicación sino una droga, y su uso hay 
que prohibirlo como parte de la lucha contra las otras “drogas prohibidas” –un 
mensaje entre líneas que no se le escapa a ninguna lectora atenta–.

Este último punto revela mucho. Porque de la evidencia aportada por la mis-
ma Iglesia de Cienciología, heredera de la dianética (o “la ciencia moderna de la 
salud mental”), su oposición a la psiquiatría responde a principios filosóficos y 
religiosos dualistas que tienen que ver con lo que es el ser humano. El humano, 
más que cerebro, es mente. El cerebro sólo es un “órgano físico que está dentro 
de la cabeza y manda y recibe mensajes a través del sistema nervioso”; además, 
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“tiene muy poco que ver con el pensamiento”, “no toma decisiones”, ni le dice a 
la persona “cómo actuar”. Esto último es el trabajo de la mente, la “parte de la 
persona que conoce, piensa, siente, desea y elige”; esa parte que constituye “un 
registro continuo del pasado de una persona, casi como una película”6. En otras 
palabras, más que criatura física, orgánica, el ser humano tiene una “esencia” 
mental o “espiritual” más importante por su trascendencia que la primera, la res 
extensa cartesiana, finita y contingente por definición. Como rezan sus tres prin-
cipios fundamentales: el hombre es un ser espiritual e inmortal; su experiencia se 
extiende mucho más allá de una sola vida; sus capacidades son ilimitadas, aunque 
no se manifiesten en el presente. Además, uno de los postulados de su credo afir-
ma: “Y nosotros, los de la iglesia, creemos que el espíritu puede salvarse, y que 
sólo el espíritu puede salvar o curar al cuerpo”7.

Más allá de la polémica que suscita la Iglesia de la Cienciología –y vaya que 
hay polémicas en torno a ésta, para unos, religión; secta para otros–, hay un últi-
mo punto que considerar, a propósito de sus planteamientos sobre el TDAH. Éste 
aparece en uno de los folletos comentados, y se trae a colación porque en él se 
postula una teoría alimenticia como causa de ciertas formas de pensar y de com-
portarse extrañas. En sus términos, “algunas personas pueden tener reacciones 
negativas cuando comen ciertos alimentos, o éstos pueden hacer que se sientan 
y actúen en forma extraña”. Tales reacciones, conceptuadas como “alérgicas” o 
como producto de una falta de vitaminas en el cuerpo, pueden parecer síntomas 
de TDAH, aunque la persona no sepa qué le está pasando.

Las siguientes son esas reacciones negativas y sus agentes causantes: “Nive-
les altos de plomo en el ambiente pueden causar que los niños tengan fracasos en 
la escuela y mal comportamiento; niveles altos de mercurio en el cuerpo pueden 
causar agitación; los pesticidas pueden producir nerviosismo, mala concentra-
ción, irritabilidad, problemas de memoria y depresión; finalmente, demasiada 
azúcar puede poner a la persona ‘demasiado activa’ o ‘más activa de lo normal’. 
La comida rápida de nuestro mundo moderno, que puede carecer de valores nu-
tricionales, también puede hacer que te sientas muy mal”8. El argumento aparece, 
pues, como muy cercano a aquel discutido arriba, por medio del cual se afirmaba 
que los síntomas asociados al TDAH son, en últimas, producto de la contamina-

6 Cf. Comisión de Ciudadanos por los Derechos Humanos Internacional. “Hablemos de cómo la 
psiquiatría está atrapando tu mundo con las drogas”. 

7 Tomado de http://www.scientology.org/world/worldspn/corp/index.htm (“La Iglesia de Ciencio-
logía: un resumen). Agosto de 2006. 

8 Cf. Comisión de Ciudadanos por los Derechos Humanos Internacional. “Hablemos de cómo la 
psiquiatría está atrapando tu mundo con las drogas”. 
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ción industrial y la mala alimentación, la “comida basura”, características de la 
época contemporánea. De nuevo, el dictamen de la cienciología parece ser que 
hay que recuperar formas de vida más naturales y más simples. Formas de vida 
más puras, alejadas de la contaminación y lo contaminante. Formas de vida, en 
fin, más espirituales.

Poca duda puede caber ahora sobre el revuelo de la Ritalina. Es en esa sus-
tancia en donde parece localizarse todo lo de enigmático y problemático que pue-
de haber acerca del TDAH. Que es una sustancia estimulante. Que droga al niño. 
Que lo dopa. Que lo vuelve un adicto. Que produce dependencia psíquica. Que 
produce daños colaterales, algunos de ellos potencialmente letales. En fin, que se 
trata de una sustancia química no natural (aunque no es fácil de entender cómo 
una “sustancia química” no sea “natural”).

Lo último parece ser el punto más crucial: la Ritalina no es natural. Y no es 
natural porque es producida por las multinacionales de la neurofarmacología, esto 
es, porque es un producto industrial, y por lo tanto, con atribuciones contaminantes. 
Ecos del viejo Rousseau, sin duda. En palabras de la psicóloga Diana Carvajal, 
experta en farmacodependencia y en el trabajo con niños que tienen problemas 
de aprendizaje, y quien también dio declaraciones a El Tiempo sobre este tema: 
“Preferimos buscar alternativas más naturales, como las esencias florales ya que 
son niños. Con la Ritalina uno nota que en el momento puede concentrarse más, 
pero no es una cura. Por ejemplo, si usted tiene una persona que está con depresión 
le da Prozac, pero eso no le cura la depresión. Simplemente se la quita por un 
momento”9. Extraño el giro de la doctora: de la Ritalina a las esencias florales, y 
de éstas al Prozac. ¿Del Prozac pasará a la hierba de San Juan?

Con este gran telón de fondo, ¿qué dicen sobre la Ritalina las madres de La 
Misericordia? Un primer testimonio, de Olga (TDAH 1), señala el terreno, en todo 
lo que tiene de anegadizo y farragoso. El contexto de su planteamiento tiene que 
ver con cómo ejercitan −en el colegio cristiano adonde llevó a su hijo Miguel para 
enfrentar su “desorden”− una sutil y velada oposición al tratamiento psiquiátrico 
con fármacos por el que ella optó:

TDAH 1: ante la pregunta sobre si en el colegio están de acuerdo o no con que Miguel 
vaya al psiquiatra y que tome Ritalina, la mamá contestó:

No, en el colegio sí están de acuerdo con que mi niño esté en tratamiento médico. 
En el colegio tienen su departamento médico, hay una enfermería, tienen su ayuda 
terapéutica, psicóloga, terapeuta, y hay un grupo que llaman el Grupo de los Setenta. 

9 “Revuelo por droga psiquiátrica para los niños hiperactivos”, El Tiempo (Bogotá, Colombia), 21 
de noviembre de 2004, p. 1-8.
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Yo hasta ahora no sé muy bien cómo sea lo del Grupo de los Setenta, pues como hace 
poco empezamos a asistir a la cuestión de la ayuda que nos dan en el colegio. Ellos 
están de acuerdo en prestarle toda la ayuda psiquiátrica a mi niño. Lo que ellos me 
sugieren, no es que me lo impongan, sino que me lo sugieren, que si yo le quiero dar 
la Ritalina a mi niño se la suministre pero que ellos me sugieren que no sea así. No sé, 
ahora hablando con la doctora, de pronto hay ignorancia en cuanto a la Ritalina. O no 
sé si la ignorante sea yo.

[El entrevistador pregunta entonces sobre lo que dicen en el colegio de la Ritalina] 
Olga confiesa:

Que mejor es que no acostumbre al niño a la Ritalina. Que mejor tratemos al niño 
con la ayuda de terapia. Entonces a mí me mandaron un plan diario, que yo se lo 
entregué ya al doctor. Un plan domiciliario que me entregaron en el colegio para ver 
cómo podemos ayudarlo en la casa [y entonces la madre comienza a explicar lo de la 
toalla, y las camisetas, y el caminar descalzo, etc., incluido más arriba].

El argumento del colegio de Miguel parece ambiguo. Por una parte, están 
de acuerdo con que el niño visite al psiquiatra, lo cual implica un reconocimiento 
de que su condición requiere una ayuda médica especializada. Pero eso sí, para 
las personas encargadas del caso, la Ritalina no es adecuada, y de ahí su sugeren-
cia a Olga de que no le administre a su hijo el fármaco –una sugerencia que, en 
fin, parece más una exigencia de un grupo, el Grupo de los Setenta, que la buena 
señora no sabe bien qué es, qué hace, quiénes lo forman y qué tiene que ver con el 
caso de Miguel–. El problema con la Ritalina es, desde luego, que “acostumbra” 
al niño, un conveniente eufemismo para velar el temor materno ante la posibilidad 
de que su hijo se vuelva “pepo” o “drogo” en el futuro, expresiones populares que 
reemplazan el término clínico de “farmacodependencia”.

Considérese este otro testimonio, el de Myriam (TDAH 2), que de forma 
magnífica sintetiza para nosotros las tensiones que enfrentó para llegar a aceptar 
la medicación en su hijo –una medicación que, como empieza a actuar “milagro-
samente”, también así deja de actuar–:

TDAH 2: habla Myriam:

Cuando empezó el niño a tomar esa Ritalina fue dramático. Yo lloraba. Yo venía 
y le decía al doctor: “Bueno, doctor, pero ¿por qué así?”. Pasaba de ser terremoto en 
la casa, y al darle la medicina se quedaba... O sea, le daba la medicina y yo ya sabía 
que a la media hora, esperaba a las siete, a las siete y media, y empezaba a bajarle la 
hiperactividad. Ya no molestaba. Ya no gritaba. Ya no pegaba. Ya no se movía. Ya 
no iba adonde la vecina a buscar problemas. Entonces ahí se sentaba, o le ponía un 
cuaderno y se ponía a escribir.

Es que entonces yo no sabía. Uno empezando esas cosas, uno pensaba que eso era 
malo. La gente empezaba a decirme cosas: “Para qué le da eso al niño, mire cómo lo 
tiene como un bobo, mire cómo lo deja. Eso le va a dañar las neuronas”. Y uno con 
la preocupación, y la otra gente viene a echarle. Imagínese. Usted sabe cómo se pone 
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uno. Entonces yo les decía: “No, si eso fue el doctor que se las dio”. A mí el otro doctor 
ya me había explicado antes cómo era eso. Me dijo: “Eso le van a dar medicina. No 
se preocupe, la medicina es para lo que es, para las neuronas del niño, y para nada 
más”. Porque yo le decía: “Doctor, qué tal que se vuelva adicto a esa medicina. Que se 
vuelva que no pueda vivir sin esa medicina”. Y me decía: “No, no”. Así, yo iba como 
más preparadita. Pero no me había explicado cómo iba a quedar. Eso primero verlo 
correteando, y luego ahí, ya, como más bajito. Ahí, dócil para manejar, para estudiar, 
para todo. Mi esposo me decía: “No le dé eso, mire cómo lo tiene, todo bobito”. Todo 
el mundo me dice que él es bobito, cuando está con la medicina.

En este parlamento hay buenos tópicos para discutir. Por ejemplo, si hay 
algo que sorprenda, y asuste, a quien nunca ha estado expuesto a la acción de 
la Ritalina es la rapidez de su acción. Esta sorpresa es la que expresa Myriam 
cuando anota que en un breve lapso, en una media hora, su hijo ya podía sentar-
se tranquilo a trabajar en su cuaderno. Cuando antes era el Saúl, el “terremoto”, 
el hiperactivo de siempre. No obstante, las demás personas que observan la 
escena, incluso el padre del niño, se muestran incrédulas y hasta preocupadas. 
Hay algo extraño con esta droga que “emboba” al infante por su acción directa 
en las neuronas y que tiene el peligro de volverlo un “adicto”. O en una formula-
ción alternativa, la Ritalina “duerme” al pequeño paciente (TDAH 5). El efecto 
deletéreo del metilfenidato y su potencial adictivo son temas, ya lo hemos visto, 
controversiales.

Hay en las palabras de la madre, empero, una franqueza que no deja dudas 
de que ella terminó por aceptar la medicación. La razón aparente de este nuevo 
convencimiento, a pesar de sus reticencias originales, es que ella misma resulta 
muy favorecida por el cambio de su hijo Saúl. Veamos:

TDAH 2: prosigue Myriam:

Al principio yo sí pensaba que eso era malo, yo personalmente. La Ritalina. Pero 
cuando yo empecé a darle el medicamento al niño, él no sufre, ni sufro yo. Sí, yo 
soy muy franca, porque cuando yo salía con él eso era un caos. Entonces yo le pedía 
consejo al doctor: “¿Cuando salga a alguna parte le doy o no le doy?”. Y él: “Sí, déle 
para que él no sufra”. Esta medicina les baja mucho la hiperactividad, les enseña a 
estar estables. También para el estudio. Ya no les llaman tanto la atención, y se sientan 
y trabajan excelente. La medicina dura unas horas, y ahí trabaja el niño, y uno está 
más tranquilo. Entonces es muy buena. Yo pensé que era mala. En todas las reuniones 
que he estado, siempre han explicado el medicamento. Que eso no daña para nada, 
que dan a las neuronas lo que deben darle. Entonces yo me he convencido que sí. Yo 
veo los resultados, que es lo más importante, ver los resultados. Porque a veces hablan 
cosas y uno no ve los resultados. Inclusive la profesora me ha dicho que no lo mande 
con medicamento. Que eso las neuronas se atrofian, lo vuelven más bruto. Yo le digo 
que si el doctor me dice “quítesela”, se la quito. Pero no se la puedo quitar así, porque 
ella también no sabe. Para mí sí ha servido. Que no come a veces, le baja el apetito, es 
lo único. El sueño también se les quita.



138 Carlos alberto Uribe-rafael VásqUez rojas

El tema que para nosotros plantea Myriam es importante. ¿A quién favorece 
en realidad la medicación empleada en el tratamiento del TDAH? ¿A la madre? 
¿Al niño? ¿A la escuela? ¿Se trata, se preguntan muchos que favorecen los mé-
todos psicoterapéuticos, de una alianza entre la industria farmacológica, la psi-
quiatría, las madres y los maestros, para “domesticar” a los niños hiperactivos? 
Para evocar de nuevo las palabras de la psicoanalista colombiana Clarita Gómez 
de Melo: “En nuestro país, cosa bastante alarmante, ya hay muchos colegios en 
los que la epidemia [de TDAH] se ha desatado, y sus autoridades y consejeros 
insisten en que los padres den la droga a sus hijos necios. Los niños, por supuesto, 
se ponen formalitos y no molestan más. Los problemas reales –el maltrato en las 
casas, los conflictos entre los padres, la falta de atención, la rutina aburridora 
de la clase y la falta de alternativas pedagógicas– se ignoran, pues la droga cura 
los síntomas de una enfermedad que nadie ha definido bien, no ha sido estudia-
da científicamente y se diagnostica a partir de los prejuicios y actitudes de los 
adultos que usan su poder para callar a los chiquitos” (El Tiempo, 9 de marzo 
de 2001). Un argumento éste de la psicoanalista, vale ahora añadir, congruente 
con el análisis de la antipsiquiatría: al mirar todas estas situaciones infantiles 
bajo una perspectiva biomédica y al formular psicofármacos consecuentemente, 
la especialidad psiquiátrica quiere neutralizar las verdaderas causas de eso que 
llama enfermedades mentales. Y estas causas nada tienen que ver con neuronas 
en cerebros de niños hiperactivos, pero inermes, dada su condición de menores. 
Antes que cerebral, orgánico, el origen del psiquismo humano es social y cultural 
y está determinado por las influencias ambientales. Se trata, y esto es paradójico, 
de una afirmación comportamentalista hecha por una psicoanalista.

Planteamiento interesante, empero. Muy eficaz en el plano retórico. Pero no 
se trata de un planteamiento aislado de una psicoanalista, según se desprende de 
un manifiesto aprobado en la sesión de clausura del IV Encuentro Latinoameri-
cano de los Estados Generales del Psicoanálisis, celebrado en São Paulo (Brasil) 
entre el 4 y el 6 de noviembre de 2005. Dicho manifiesto es, en realidad, una pro-
clama en contra de la creciente “medicalización” de “numerosas manifestaciones 
subjetivas y sociales”, entre ellas, las de un “altísimo número de alumnos” de es-
cuelas públicas y privadas, “en su mayoría diagnosticados con déficit de atención 
e hiperactividad” y que son “medicados con Ritalina y otros medicamentos”. Para 
los latinoamericanos de los Estados Generales del Psicoanálisis, un movimiento 
internacional que agrupa a psicoanalistas de muchas escuelas, ortodoxas y no 
ortodoxas, tal tendencia “es una estrategia poderosa de control social, orques-
tada por un capitalismo globalizante que configura un cierto tipo de prácticas y 
discursos psiquiátricos, psicológicos y médicos que se dicen ‘científicos’ y que 
son instrumentados por la poderosa industria farmacéutica”. Y es que, opinan 
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los firmantes, no cabe duda de que tales prácticas funcionan como “dispositivos 
políticos para eliminar las diferencias, al despolitizar, privatizar y psicologizar 
los conflictos, pasteurizar las emociones humanas, anestesiar el pensamiento y el 
deseo, produciéndose con ello hombres y mujeres apáticos y resignados con sus 
condiciones de existencia, y niños, adolescentes y jóvenes amordazados química-
mente en su potencial de denuncia y de reinvención del campo social”10.

Tal vez sea este plano retórico el que más perturba y contra el que se alzan 
las madres con TDAH que aceptan la medicación. Una buena muestra la apor-
ta Yolanda, de quien hemos aprendido tanto. Y su planteamiento bien vale ser 
traído de nuevo a colación, porque si algo debe haber quedado claro es que ante 
ella estamos enfrente de una mujer rebelde, de una mujer que es de todo menos 
conformista o dócil –y que conste que en ella no se sospecha ningún cuadro que 
se conforme con el TDAH; antes bien, Yolanda corre el riesgo de desarrollar una 
depresión, que en el momento de la entrevista se dejó entrever–. Las siguientes 
son las palabras de esta mamá al respecto:

TDAH 10: habla la mamá de Eduard:

Mucha gente nos dice: “Pero ustedes son locos, cómo le van a meter a ese niño 
Ritalina. Ustedes son locos, ustedes quieren que el niño se vuelva loco, que termine 
donde un psiquiátrico”. ¿Cuál psiquiátrico? No es para tanto. Yo entiendo que esas 
personas piensan que la Ritalina los hace como perder la conciencia, cosas así. Mitos 
que tienen de lo que son los tratamientos psiquiátricos. Casualmente, este domingo 
una señora me dijo: “¡Ay, no, yo a mi hijo no le daría eso, yo lo meto a hacer deporte, 
pero yo no le daría droga psiquiátrica, por nada del mundo!”.

Esa señora no entiende que yo lo que quiero es que mi hijo pueda estudiar. Yo lo 
hago es por el bien de mi hijo. Yo no le estoy dando la Ritalina para hacerle un daño. 
Yo sé que no hace milagros, pero eso le ayuda a que él se concentre y en su colegio le 
vaya bien, y en su estudio le vaya bien, y así, yéndole bien en el estudio, yo estoy feliz. 
Así en la casa sea el despelote más grande y me toque a veces pegarme del techo. No 
me importa. He notado el cambio. Esta semana que estaba sin Ritalina, él se vuelve 
un desastre. Vuelve y empiezan las quejas.

Con su elocuencia acostumbrada, Yolanda enfrenta a los críticos de la Ritalina 
mediante el expediente de que tales personas simplemente no saben qué es tener 
un hijo hiperactivo. Por ello les resulta fácil afirmar que lo mejor para estos chicos 
es el deporte, un planteamiento que de nuevo está en la línea de afirmar que el 
TDAH se maneja con mucha actividad “sana” y al aire libre. De paso, Yolanda 
hace una aseveración evidente que quizá por eso mismo se desecha a menudo: al 

10 Tomado de: http://www.estadosgerais.org/encontro/IV/PT/manifiesto.php. Agosto de 2006. Tra-
ducción del portugués original. 
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tratamiento psiquiátrico persiste ligada una serie de “mitos” inconvenientes, sobre 
todo por lo que hace al uso de sustancias farmacológicas. Extraña la situación en 
la que continúa atrapada la psiquiatría. Viejos capítulos oscuros en su historia, 
vinculados con el internamiento psiquiátrico, no dejan de afectar su presente, 
ahora bajo el supuesto de que estas sustancias también “encadenan” a quienes las 
emplean por prescripción médica. “Encadenamiento” reforzado por la incómoda 
e inconveniente cercanía entre la industria farmacéutica y esta especialidad.

Dejemos, sin embargo, que Yolanda continúe con el uso de la palabra, para 
escuchar un nuevo giro a su argumentación:

TDAH 10:

Para mí la Ritalina ha sido lo mejor que le ha pasado a él. Como él mismo decía: 
“Mami, me concentro, siento que tengo energías para estudiar”. Él lo toma así. Él dice: 
“¿Mami, tú me vas a dar la vitamina de la mañana?”. Y yo le digo: “Sí, la vitamina, 
sí”. Y me dice: “¿Para qué es esta vitamina, mamita?”. Digo yo: “Para que estudie y 
se concentre en lo que tiene que estudiar”. Yo le dije: “¿Para qué crees tú que es eso?”. 
“Yo no sé, mamita, a mí cada vez que tú me das eso, yo siento mucha energía y siento 
que mis capas se ponen fuertes”. Entonces yo le dije: “¿Le podemos poner vitamina?”. 
Él me dijo: “Sí, mami, pongámosle vitamina, eso es una vitamina”.

Hay en estas palabras dos puntos nuevos y bien importantes. El primero tiene 
que ver con lo que los lingüistas llaman la “resemantización” de las palabras, esto 
es, su resignificación, la atribución en el habla de nuevos y novedosos significados 
a viejos términos. En una elaboración conjunta entre la madre y el hijo, la sustancia 
complicada por su toxicidad imputada se trasforma en una sustancia benéfica, y 
la Ritalina es ahora una “vitamina”, algo que contribuye a una alimentación sana 
y balanceada y que, por lo tanto, “da fuerzas”, “da energía”, a Eduard. Si no se 
resignificara la Ritalina, esto es, si no se le cambiaran sus propiedades como 
sustancia tóxica que “daña las neuronas” y vuelve al niño un “bobo”, −alguien que 
ya no es un niño, porque los niños, como niños, son inquietos y “patanes”, como 
futuros adultos hombres que son−, no sería nunca aceptada por los pacientes y sus 
madres. Tal es el propósito de esta transformación.

El segundo punto para resaltar del anterior parlamento es el de que aquí 
tenemos una de esas pocas muestras de las propias palabras de un niño hiperac-
tivo. Si bien es cierto que no nos está hablando directamente Eduard, sino que es 
Yolanda la que habla para decirnos lo que le dijo a ella su hijo, de todas formas 
ésta es una ocasión en la que el mismo pequeño paciente dice lo que opina de la 
medicación y, por extensión, del tratamiento psiquiátrico. Y fuera de brindarnos 
esa idea de la energía renovada que le da la Ritalina, el chico dice algo que hay 
que glosar: la Ritalina le remueve ciertas “capas” de su ser, y estas capas se ponen 
ahora “más fuertes”. ¿Qué estará queriéndonos decir Eduard? Parecería que él 
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piensa que hay “varios” Eduard, algunos más visibles, más exteriores, que como 
“capas” superficiales recubren otras capas invisibles de él, otras dimensiones más 
profundas de su subjetividad que el metilfenidato, su “vitamina”, le permite forti-
ficar, apuntalar, y aun expresar con más confianza. Se trataría, en pocas palabras, 
de que hay una expresión del self de Eduard en varios niveles, algunos evidentes 
por sus manifestaciones desordenadas, otros no tanto.

Un mensaje análogo al de Eduard lo tenemos en el testimonio de Jorge, 
de 10 años (TDAH 4), otro de los niños que hablaron a través de sus mamás. 
El contexto es una conversación entre él y su madre, Gladys, con relación a la 
Ritalina. Oigamos:

TDAH 4: Gladys da su opinión sobre la Ritalina:

Yo no tengo nada contra la Ritalina. Bueno, nada, cómo nada... ¿Cómo le explico? 
Yo pienso que la medicina, si uno no la consume es mejor; pero llegado el caso, si 
la necesita, toca. Yo viendo el caso de Jorge, si me toca dársela, se la doy. Y él ya 
me dijo que si le tocaba, se la tomaba. Me dijo: “Mamá, si a mí me diagnostican, yo 
me la tomo. Porque mamá, yo tengo algo dentro de mí, que yo me quiero portar bien 
y no puedo. Hay algo dentro de mí que no me deja. Yo me quiero portar bien, pero no 
puedo”.

“Hay algo dentro de mí que no me deja”. ¿Qué podría ser ese “algo” de Jorge 
que tiene tanto poder sobre su comportamiento y tuerce todas sus buenas inten-
ciones de ser un niño formal? ¿O será que el “algo” es una especie de “alguien”, 
un cierto Jorge “interno” que se atraviesa en el camino de “todo” el Jorge? Pa-
recería que, al igual que en Eduard, hay varios “niveles”, “capas”, varios Jorges: 
unos más caprichosos, impredecibles, generadores de desorden, y otros más “au-
ténticos” que desean actuar de forma normal y responsable. Y entre estos niveles 
o capas, parecería que existe una pugna, una relación conflictiva que necesita de 
algún “poder” o “fuerza” añadido al cuerpo que permita lograr un mejor equili-
brio.

Antes de continuar, empero, con este tema que lanza a la palestra a este par 
de niños hiperactivos, hay que comentar un caso en el que la Ritalina apareció 
como una sustancia excluyente y en tensión con la “vitamina”. Se trata del caso de 
la única niña del estudio, Omaira, y de su abuela y madre adoptiva, Flor (TDAH 
13). El contexto narrativo muestra cómo la abuela, después de escuchar los temo-
res de la tía de la niña sobre la supuesta “adicción” a las drogas que desarrollan 
en la adolescencia los niños que toman Ritalina –información que la tía recibió 
en una programa de televisión del Discovery Channel o de People & Arts–, ex-
presa sus temores en frente de este tipo de tratamiento farmacológico. Para Flor, 
y esto ya se desprende de sus propias observaciones con el empleo de la Ritalina 
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en Omaira, esta medicación “no es como muy efectiva”; “como que alivia un mo-
mento, mas no cura” –observaciones en esencia correctas–. Luego, Flor aportó la 
idea de que, en su opinión, la Ritalina ayuda a calmar “la parte del cerebro que 
Omaira tiene alterada”. Aquí ella se hace eco de las palabras de su médico neu-
rólogo, quien antes le informó que “por el electroencefalograma que le tomaron 
parece que tiene una parte del cerebro inmaduro: una parte del cerebro hala para 
allá y otra parte del cerebro hala para acá”. Es esa “inmadurez” en el cerebro de 
su hija la que tanto inquieta a Flor –esa misma inmadurez que, según ella, no se 
puede solucionar con una pastilla que alivia transitoriamente pero que no cura de 
una forma continua–. De ahí que ella sugiera que lo que la niña necesita es la ad-
ministración de una medicación más permanente, alguna sustancia que le aporte 
a su cerebro aquello de que carece, una vitamina (y no Ritalina). Veamos:

TDAH 13: habla Flor:

Yo opino que... Mi opinión... Me gustaría que fuera, como... No sé... No darle esa 
droga, sino unas vitaminas. No sé. Unas vitaminas para ir alimentando el cerebro, no 
algo que lo ponga a usted momentáneamente como boba. Que le duele el estómago. 
Ella cambia inmediatamente se toma esa droga. No me gusta que tome esa droga. 
Además, ella está como rebelde a tomarse la droga.

El argumento de Flor queda así completo, no obstante sus balbuceos. Aunque 
la Ritalina ayuda a calmar esa parte errática del cerebro de Omaira, su efecto no es 
permanente, y poco puede hacer esta sustancia en la inmadurez cerebral de fondo 
de su hija. Esa inmadurez es atribuida por la señora a una “falta de alimentación” 
que requiere de un complemento vitamínico que le ayude a la niña a compensar el 
atraso en su desarrollo, vitamina que desde luego no tiene el problema de generar 
“bobera” en la niña. Y quién puede dudar de la necesidad de vitaminas que tienen 
las niñas en crecimiento, como Omaira. Después de todo, las aminas de la vida, las 
vita aminas, como de forma insistente repiten los doctores en sus campañas médi-
cas de buena crianza, están presentes en pequeñísimas cantidades en los alimentos 
y son imprescindibles para el equilibrio de las funciones vitales (para parafrasear la 
definición de vitamina del Diccionario de la lengua española). Asimismo, cuando 
hay avitaminosis infantil, toda madre lo sabe, es necesario administrar el corres-
pondiente suplemento. Y Flor no es la excepción, además de que ella también com-
para estas “vitaminas” con los “reconstituyentes” y “minerales como el calcio y el 
hierro”, necesarios para fortalecer a aquellos cerebros que los necesitan:

TDAH 13: continúa Flor con su exposición sobre las “vitaminas”:

Porque cuando a una persona le falta algo, si está descalcificada, por ejemplo, le 
mandan vitaminas. “Tome vitaminas”. Eso le dicen. Para fortalecerla, ¿verdad? Para 
fortalecerla. Para que esté fuerte, digo yo en mi ignorancia. ¿No?
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El testimonio de Flor, por último, trae una vez más a colación un tema que 
mucho se repite, siempre en medio de la polémica que rodea a la Ritalina. Se trata, 
por supuesto, de la idea de cómo un niño o una niña que sufre de un TDAH es un 
pequeño sujeto fragmentado –y el cambio terminológico busca hacer honor a las 
recientes discusiones de la neurociencia sobre la ilusión de un yo integrado, unita-
rio, homogéneo y autocontenido, y su reemplazo por la idea de un yo fragmentado 
(Varela et al., 1993; Llinás, 2003)–. En términos más específicos, Flor no habla 
de que en su Omaira coexisten varias capas o niveles, o de que una parte de ella 
evita que la niña se comporte como se debe comportar. Ella se remonta al propio 
sistema nervioso central de la niña: su cerebro está escindido en dos, y cada sec-
ción obedece a sus propios impulsos, sin presentarse una integración.

Ya estamos al fin del recorrido por estas historias de las madres de La Mi-
sericordia. Sólo queda tratar de frente este último problema de la fragmentación 
del yo, de esa coexistencia “nerviosa” entre “capas”, “niveles” o “cerebros anta-
gónicos”, que luchan por apoderarse de estos pequeños sujetos, en una especie de 
vértigo turbulento, el vértigo de la hiperactividad. Como una venia final, pequeño 
homenaje, cedámosle la palabra a Yolanda, la madre de Eduard, y hagamos con 
ella esa pregunta problemática: ¿Quién es, en fin, ese Eduard que aparece des-
pués de la Ritalina? (¿O quién es esa Omaira? ¿Quién es ese Jorge…?) Oigamos 
a Yolanda:

TDAH 10: esto es lo que le pasa al hijo, según la madre, una vez que el efecto de la 
Ritalina se termina:

En la casa yo creo que ya se le pasa el efecto de la Ritalina y vuelve a ser Eduard. 
Es el Eduard que se mueve, el Eduard que se trepa, el Eduard que ve qué no se ha 
abierto. Y agarra los cajones de las escaleras, y se monta en el último rincón, y saca 
lo que haya. Yo no sé si es que durante el período que le dura el efecto de la Ritalina, 
usted le dice, siéntese a hacer tal cosa, y él se sienta; una plana, se sienta a hacer la 
plana; o vaya haga tal cosa, sin protestar en lo más mínimo, él va y lo hace. Cuando 
se le pasa el efecto, parece que volviera a ser Eduard de nuevo. Yo le digo Eduard uno 
y Eduard dos.

Eduard uno es el Eduard calmadito, tranquilito. Eduard dos es el Eduard que 
nosotros ya nos acostumbramos, pero que mucha gente no soporta. Pongamos: el 
abuelo no soporta ni al uno ni al dos.

¿Quién es, en fin, ese Eduard que aparece después de la Ritalina? Está claro 
que es el Eduard dos, el acostumbrado Eduard sin medicación. Ese Eduard hipe-
ractivo que el viejo Pater de esa casa, el abuelo, no se soporta porque “está loco”. 
Pero, ¿y el Eduard uno, el que después de medicado se torna “calmadito”, “tran-
quilito”, es también Eduard? ¿O es un Eduard artificial, y en ese sentido falso? 
Porque es que la Ritalina pareciera “sacar” de la nada un pequeño personaje que 
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ahora aparece sumiso, buen estudiante, todo lo que sus padres esperan que él sea. 
Un niño normal, aunque para el viejo Pater no habrá suficiente dosis de Ritalina 
que le haga “soportar” a su nieto. El dilema para los que rodean a Eduard es, 
pues, agudo. Porque no saben, en verdad, si el verdadero self de su chico es su self 
“normal” antes de la medicación, en el sentido de Canguilhem, o si es el self “nor-
malizado” por la medicación (Canguilhem, 1981). En otros términos, lo que hace 
la Ritalina es operar una transformación de lo “normal” (que aparece como “anor-
mal”), en lo normalizado, y en cuanto tal, en lo que se conforma a las expectativas 
sociales, según ellas son expresadas en concreto por los adultos significativos que 
rodean al pequeño Eduard, con sus miradas penetrantes y expectantes. Y es que 
esta escisión del self de Eduard, con sus dos “caras” tan contrapuestas y antitéti-
cas, genera una duda casi intolerable. En efecto, todos estamos acostumbrados a 
pensar a los sujetos humanos “normales” como sujetos perfectamente integrados, 
sin fisuras, autocontenidos y homogéneos, sin tener esta especie de “doble yo” 
o “doble personalidad” atormentada. No importa a este respecto lo que diga la 
neurociencia moderna sobre el “mito del yo”. Por eso, quizá, para el Pater, Eduard 
está “loco”, con Ritalina o sin ella. Y tal vez eso sea lo que quieren expresar los 
cienciólogos cuando hablan de esta sustancia como algo que “cambia la actitud y 
las emociones hacia otros y hacia las situaciones de la vida”.

Si se revisa la literatura, esta paradoja está siempre asociada a la Ritalina. 
Porque lo que dice Yolanda de su hijo aparece como curiosamente semejante a 
lo afirmado por otra madre de una tierra bien distante –una madre que aparece 
reportada en un estudio también de hermenéutica médica sobre el TDAH (Singh, 
2005)–. A continuación, oigamos lo que dice Dolores, una madre de Rhode 
Island (Estados Unidos) sobre su hijo Gregorio, también diagnosticado por los 
especialistas de su tierra como un caso de TDAH:

Confío en que Gregorio será capaz de entender quién es él como persona, cuáles son 
sus limitaciones y cómo él tiene que encontrar un balance que le permita ser él mismo. 
Gregorio necesita ser consciente de que él puede ser muy impulsivo, y lo que puede 
llegar a hacer si no se controla. La Ritalina le ayudará en eso, pero tendrá que entender 
que muy probablemente deberá tomarla hasta cuando ya sea un viejo. Éstas son cosas 
que necesita saber de él mismo, para que pueda funcionar bien y ser feliz. (22)

Ilina Singh, la autora del estudio anterior, comenta en este particular que 
Dolores parece mezclar dos Gregorios. Hay un Gregorio dos, que es aquel  
que exhibe esos comportamientos desordenados característicos del TDAH. 
Pero nótese que hay una parte de Gregorio que sabe del Gregorio “despelo-
tado”, como dirá Yolanda de su Eduard dos, y que es capaz de aprender de él. 
Uno tiene el control del otro, el uno del dos, siempre y cuando esté presente la 
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Ritalina. Mejor: para que el verdadero Gregorio/Eduard conquiste esa parte 
desordenada de sí mismo, y emerja el verdadero self, su verdadero self, la adi-
ción química será por siempre necesaria. Ese hecho es bien preocupante, como 
que se trata de una incómoda sensación de vértigo entre, digamos, una adición 
y una adicción. En palabras de Singh, estamos en presencia de una distinción 
entre el comportamiento del niño y su self real o esencial que tiene profundas 
implicaciones morales (Singh, 2005).

Para las madres de La Misericordia, como para las madres estadounidenses 
del estudio de Singh, lo que significa el TDAH en la vida de sus hijos es una 
escisión de su yo en dos entidades diferentes y en conflicto, fragmentación que 
hace que los comportamientos asociados con este trastorno sólo representen una 
parte incómoda y problemática de estos muchachos. Empero, ellas confían en que 
en algún lugar del ser de sus hijos se aloje su verdadero self, su self auténtico, re-
flexivo, normalizado, y que aunque sea necesaria una sustancia “artificial” como 
la Ritalina, esta mejor versión de sus hijos logrará emerger por fin. Más aún, estas 
madres aspiran a que una vez el self auténtico de sus hijos se despliegue en su 
totalidad, logrará a su turno conquistar ese otro self indeseable e indeseado. No 
importa que, como lo explica Singh, esta definición que hacen las madres de la 
autenticidad de sus hijos cambie según los contextos de interacción (por ejemplo, 
en su desempeño en el contexto escolar, en comparación con el doméstico, o en 
sus comportamientos en un ámbito público, en contaste con el familiar), y según 
los valores que ellas asocian a cada uno de esos escenarios. En sus palabras: “Sus 
concepciones cambiantes de quién es su ‘verdadero hijo’ en diferentes contextos 
están inmersas en las normas y los ideales culturales y de género que informan el 
comportamiento, el desarrollo infantil, el éxito, el self, la maternidad y la pater-
nidad” (Singh, 2005).

Ahora bien, hay otro asunto importante de resaltar en esto de los dos Eduards 
(o Jorges, u Omairas, etc.). Porque es que estas madres parecen estar suscribiéndose 
al viejo dualismo judeocristiano que sospecha siempre del soma, del cuerpo, y 
que hace de psiqué, del alma, la fuente primordial de la verdadera subjetividad, la 
esencia del sujeto. En efecto, más allá de lo que pueda estar afectando el cerebro 
de sus hijos, parecen decirnos, su ser verdadero, su esencia espiritual y mental, 
no está afectado, y sólo necesita de una pequeña adición farmacológica para que 
ellos puedan controlar el incómodo desorden de su soma, de su exterioridad. Es 
por esto que ellas afirman en coro que sus hijos están enfermos, esto es, que sus 
hijos tienen una enfermedad en el cuerpo, en el cerebro. Al mismo tiempo, ellas 
insisten en que ellos no están locos, con lo que quieren afirmar ante propios y 
extraños que el alma, el espíritu y la mente de sus infantes están perfectamente 
bien. Y esto es lo que importa: a pesar de la irracionalidad evidente e incómoda 
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de la conducta de sus vástagos, la racionalidad de ellos está preservada y lista 
para manifestarse mediante la acción psicotrópica de la Ritalina.

El punto anterior suena bien extraño. ¿Cómo así que en estos niños la rela-
ción existente entre la racionalidad y la irracionalidad está mediada por un agente 
psicotrópico “artificial”, de tal forma que éste hace posible la primera? Porque el 
argumento generalizado, por ejemplo, en los medios de comunicación de masas 
y en los órganos de difusión médicos es precisamente el opuesto. Esto es, que las 
sustancias psicotrópicas, los estimulantes, las drogas narcóticas, como reza el 
manido rótulo, lo que hacen es destruir, disminuir o transformar a las personas 
y a su verdadero yo, un yo integrado, identificable, coherente, estable, un self 
auténtico. En otras palabras, el camino de la irracionalidad, de la locura, se em-
prende cuando el sujeto inicia el consumo de esas sustancias psicotrópicas, que, 
por sus efectos negativos en el yo de la persona, son consideradas como ilegales 
–un camino que en su término muestra a un sujeto deshumanizado y totalmente 
dominado por las drogas, más allá de toda posibilidad de recuperación–.

Enfrente de la Ritalina, las posiciones, pues, parecen dividirse clara y extre- 
mamente entre los que la ven como un medicamento y los que la conceptúan 
como una droga, las dos caras, claro está, de todo Pharmakon o fármaco –el bien 
y el mal, la vida y la muerte, en una ambivalencia y una tensión, en últimas, sin 
posibilidad de solución–. Estas posturas del público ante la molécula de marras 
tienen sus grupos partidarios bien delimitados. En el primer grupo están aque-
llos que se oponen a su uso en los pequeños infantes. Se incluyen en él, para dar 
algunos ejemplos no necesariamente exhaustivos, los que son partidarios de las 
“medicinas naturales”, los métodos de tratamientos no farmacológicos, las diver-
sas psicoterapias, las medicinas alternativas y complementarias, los miembros 
de algunas iglesias cristianas y de la cienciología –en fin, todos aquellos que se 
muestran sospechosos y temerosos ante la psiquiatría biomédica contemporánea 
y su alianza con una industria farmacéutica multinacional, vista, asimismo, con 
recelos y sospechas–. En la segunda posición, además de los miembros de las 
profesiones psiquiátrica y psicológica que aceptan la medicación, se encuentran, 
en un primerísimo lugar, las madres de los niños afectados con esta condición, 
que ven los resultados del estimulante en el comportamiento de sus hijos, al igual 
que sus maestras y maestros, cada vez más abrumados por la presión de las au-
toridades educativas en términos de las ubicuas eficiencia y productividad. Los 
partidarios de esta posición, incluidos los psiquiatras, han tratado de resignificar 
y naturalizar el metilfenidato con base en el uso de metáforas que apunten a 
sus efectos benéficos en el sistema nervioso de los niños, y en la vida de ellos y 
de todos quienes los rodean. Esta resignificación lo que busca es, precisamente, 
contrarrestar el argumento del estimulante, de la anfetamina, asociado con la 
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Ritalina, nociones desde luego cercanas a la del narcótico, con toda su carga de 
narcosis, de vida onírica nocturna irracional, de modorra, de embotamiento y 
de locura, de tal manera que sus imputados efectos deletéreos en el yo del sujeto 
humano sean neutralizados.

Hay que hacer hincapié en esta última discusión, llamémosla la de la Rita-
lina como una droga, que no medicamento, y por tanto, como una droga ubicada 
en el vecindario incómodo de otras drogas que como los narcóticos “corrompen” 
a la juventud, además de generar ingentes ingresos para mantener la violencia y 
el terrorismo de varios orígenes en este país. La Ritalina es, así, una sustancia 
doblemente marcada moralmente (estigmatizada es un mejor término): primero, 
en nuestro medio, por su cercanía, en una asociación simbólica, con aquellos 
productos que, como los llamados narcóticos, se imputan a menudo como respon-
sables de la “locura” nacional de la violencia; segundo, en la escena internacional, 
en donde Colombia figura en un papel preponderante en aquello de la “guerra 
contra las drogas”, y en donde la molécula también ha recibido su ingente dosis 
de críticas y rechazos. Menuda carga la que en últimas tienen que soportar las 
madres de La Misericordia.

Hablar de las dimensiones morales y éticas del empleo de la Ritalina en el 
tratamiento de afecciones en el comportamiento de los niños y las niñas implica 
situar la polémica en el terreno de la bioética. En particular, se trata de ver las 
implicaciones que tiene la utilización de ciertos fármacos, hoy de uso generali-
zado en psiquiatría, en la transformación radical de la persona del paciente y en 
la modificación de su autenticidad como sujeto. El ejemplo de sustancias más 
comúnmente mencionadas es, una vez más, el metilfenidato (Ritalina), pero tam-
bién saltan al escenario otros fármacos muy reputados y muy vendidos como la 
fluoxetina (Prozac) y la paroxetina (Seroxat), empleados los dos últimos en el 
tratamiento psiquiátrico de la depresión y la ansiedad social. Según Singh (2005), 
con el empleo generalizado de estos psicofármacos se está en peligro de cruzar 
los límites problemáticos entre lo que constituye un tratamiento psiquiátrico apro-
piado para un trastorno específico y válido desde el punto de vista de la nosología 
psiquiátrica, y lo que es su uso ahora más con propósitos de realzar, intensificar 
o magnificar indebidamente el poder de la persona y su desempeño y éxito en lo 
colectivo. Al caer en lo segundo, se llega a esa moda que se hace eco de los es-
logans de la competitividad individual, la asertividad, que dicen con sofisticado 
sustantivo, y de todas las demás “claves del éxito personal”.

Empero, hay en este particular cosas más importantes que considerar porque 
afectan a toda la medicina contemporánea. Y es que la bioética pone en cues-
tión una distinción crucial entre lo que constituye un verdadero tratamiento y lo 
que configuran ante todo procedimientos de engrandecimiento. Además, en la 
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palestra han quedado las que ahora se llaman “tecnologías médicas del engran-
decimiento”. Con esta última noción se “describe[n] aquellos tratamientos que 
mejoran el desempeño humano, la apariencia y el comportamiento, en situaciones 
en las cuales tal mejoramiento no está médicamente garantizado (o justificado 
financieramente, dados los recursos limitados). A la luz de esta distinción, las 
intervenciones médicas legítimas son consideradas necesarias y moralmente jus-
tificadas, mientras que los tratamientos de engrandecimiento son vistos como 
excesivos, artificiales y moralmente sospechosos” (Singh, 2005).

El campo delimitado por las tecnologías del engrandecimiento es muy am-
plio. Basta mencionar, por ejemplo, el empleo de sustancias prohibidas en los de-
portes de alto rendimiento que conforman el llamado dopaje (doping), la cirugía 
plástica y estética y la cosmetología, y las llamadas “terapias genéticas” (gene 
therapies). Y, por supuesto, en este campo, asimismo, se ubica el “uso cosméti-
co” del metilfenidato, la fluoxetina y la paroxetina, las moléculas antes mencio- 
nadas.

Las estadísticas muestran un consumo progresivo de estos psicofármacos, 
que se han tranformado en “cosméticos del yo”, aunque en este terreno hay a ve-
ces mucha información contradictoria. El aumento mundial en el consumo de la 
Ritalina, por tanto, va de la mano con esta tendencia. En 1999, según cifras de 
la Oficina de Naciones Unidas para el Control Internacional de Narcóticos, en Es- 
tados Unidos se utilizó el 85% del metilfenidato empleado en casos médicos en 
todo el mundo (Singh, 2005).

De esta manera, en su formulación última, los agobios de las madres de La 
Misericordia, con la administración a sus hijos de la Ritalina, rebasan en mucho 
el estrecho espacio físico que el Hospital le tiene asignado a su servicio de psi-
quiatría infantil y de la adolescencia. Porque es que, quién lo creyera, lo que estas 
madres tienen que vivir en los tres consultorios del servicio, siempre atiborra-
dos de pacientes, residentes de psiquiatría, internos y estudiantes de medicina, lo 
confrontan también las madres con hijos e hijas afectados con esta condición tan 
problemática, desde el punto de vista médico, en las otras regiones del planeta en 
donde se administra la Ritalina, como la base del tratamiento fármaco-psiquiá-
trico. Y el tema que en últimas une a todas estas mujeres es el futuro de sus hijos 
en la vida. El éxito, que dicen, en esta sociedad globalizada de la modernidad 
tardía. Porque es que ellas están prestas a hacer lo que sea, con el riesgo de usar 
un lenguaje demasiado retórico, para evitar que sus pequeños fracasen en la vida. 
Ninguna madre parece dispuesta hoy, en estos tiempos de competencia e indivi-
dualismo furiosos, a que sus vástagos sean unos “perdedores” –o como lo dice el 
impostado bilingüismo vigente, they don’t want them to become losers–. 



6.0 consIderacIones fInaLes

El presente estudio de etnografía clínica hace uso de una metodología de investi-
gación cualitativa que recién ha renovado su horizonte de aplicación en el área de 
las ciencias de la salud1. Se trata de la teoría fundamentada en el análisis herme-
néutico de las narrativas de enfermedad de los pacientes, una teoría que avanza 
en la clínica médica la discusión fenomenológica-hermenéutica. Merced a esta 
renovación, la clínica médica puede aplicar una poderosa herramienta para invo-
lucrar el punto de vista de los enfermos en su cuidado y su terapéutica. Se trata 
de apreciar toda la dimensión existencial de la enfermedad, esa ruptura general-
mente traumática en el fluir cotidiano de la vida, una dimensión atrapada bajo la 
noción del malestar y del padecimiento. Tal visión subjetiva de lo patológico no es 
exactamente homologable a la noción de enfermedad desde el paradigma biomé-
dico, aunque a menudo los pacientes se nutran de él para apuntalar el significado 
contemporáneo que trae el hecho dramático de caer enfermo.

En efecto, y en razón a sus avances investigativos, la biomedicina cada vez 
más tiende a despersonalizar la práctica clínica. Por el contrario, la etnografía 
clínica vuelve a introducir esa perspectiva “cercana a la experiencia” en el arte de 
curar, a la vez que involucra al sujeto pensante, actuante y sintiente, para usar la 
expresión del fenomenólogo francés Paul Ricoeur (1997), en su propia curación.

En cuanto a que el presente estudio se sitúa de forma explícita en una aproxi-
mación fenomenológica y hermenéutica, es necesario dejar constancia de las fuentes 
teóricas directas principales a partir de las cuales se ha elaborado la argumentación. 
Por tanto, en primer lugar, hay que referenciar el ensayo original de Arthur Klein-
man, Leon Eisenberg y Byron Good (1994), que formula una distinción crucial para 
la presente investigación: aquella que repara entre el modelo de la enfermedad como 
padecimiento (illness) y que expresa el punto de vista del paciente, y el modelo de 
la enfermedad desde el punto de vista biomédico (disease). A partir de esta publi-
cación se desprende todo un repertorio de trabajos de investigación de estos autores 
y de sus asociados, referenciados anteriormente en el texto, y que han dado lugar a 
lo que se ha dado en llamar la escuela de antropología médica de la Universidad de 

1 Un adelanto de estas consideraciones finales se encuentra en Uribe y Vásquez (2006: 288-291). 
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Harvard (EE. UU.). Como un hecho interesante, en la revista del Departamento de 
Psiquiatría de esa universidad (Harvard Review of Psychiatry) se ha publicado una 
serie de informes originales de investigación recientes, que han hecho uso de una 
aproximación metodológica similar al estudio del trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad desde la perspectiva de las madres de niños y niñas diagnosticados 
con esta condición. Se trata de los informes de Henrikje Klasen (2000), Regina 
Bussing y Faye A. Gary (2001) e Ilina Singh (2003) (cf. también Singh, 2004, 2005; 
Roberts, 2000). Los resultados de estos estudios, como se verá, arrojaron muchas 
cuestiones en común con los resultados del presente trabajo. Empero, la situación 
en nuestro caso muestra unos referentes culturales específicos para el TDAH, con 
resultados también muy distintos a los encontrados por las investigadoras anterio-
res, y que se refieren a Estados Unidos y Gran Bretaña.

Un segundo venero de ideas que informaron el estudio se sitúa en la reactiva-
ción en curso de las aportaciones del psiquiatra y filósofo existencialista alemán 
Kart Jaspers a la filosofía de la mente, la ciencia cognitiva y la psiquiatría (Jas-
pers, 1993). Se trata de la continuidad de una vieja tradición filosófica europea ex-
presada en la fenomenología, la hermenéutica y el existencialismo –comúnmente 
denominada como la tradición filosófica continental europea, para contrastarla 
con la tendencia dominante de la filosofía analítica anglonorteamericana– y su 
aplicación en la psiquiatría clínica. El resultado es tensionar internamente el cam-
po de la psiquiatría, hoy dominado por un modelo de la “enfermedad en el cere-
bro” característico de la psiquiatría biológica. En esta medida, la aproximación 
fenomenológica a la psiquiatría busca involucrar en la liza tanto las causas como 
los significados de las enfermedades mentales, y una complementariedad entre 
las explicaciones, características de las ciencias naturales, las interpretaciones del 
psicoanálisis y las disciplinas hermenéuticas, y la comprensión que abandera una 
psicopatología fenomenológica (Fulford, Morris, Sadler y Stanghellini, 2003).

Mucha de la producción intelectual de esta última tendencia en la filosofía de 
la mente se concreta en la revista Philosophy, Psychiatry & Psychology (en adición, 
por supuesto, a una vasta bibliografía en forma de libros). Allí se publicó en 2002 
el ensayo de Victoria Margree (2002), que en esencia es un reencuentro entre las 
ideas fenomenológicas en la psicopatología y las ideas en torno a lo normal y lo 
patológico del filósofo y médico francés Georges Canguilhem (1981). Las ideas de 
estos dos autores están en el eje de la tesis central que sienta el presente trabajo: el 
TDAH se puede pensar mejor no como patología (o una enfermedad) psiquiátrica, 
en el sentido del DSM-IV, sino como una situación normal en el comportamiento 
de los niños y niñas afectados, aunque tal sistema de comportamiento no está 
dentro de la normatividad establecida, porque se asume como atentatorio contra 
el orden social y “peligroso” para el propio infante.
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Dicho todo lo anterior, conviene precisar que la perspectiva que aquí se 
presenta no está diseñada para generar resultados generalizados y específicos ni 
tampoco para reduplicar este tipo de resultados (Singh, 2003). En este orden de 
ideas, este estudio no está diseñado para producir explicaciones causales de tipo 
determinístico ni de tipo probabilístico. Por el contrario, su pretensión es amplia: 
busca explicitar horizontes discursivos desde los propios sujetos sociales, a la 
vez que intenta contextualizarlos en tejidos sociales y culturales definitivos y 
concretos, de tal forma que se desvele todo un nuevo horizonte de sentido enfrente 
de la acción humana.

No obstante, esa actuación humana no podría entenderse, a menos que se 
comprendan los duros hechos de la estructura social, sus determinaciones y li-
mitaciones; en suma, la impronta de aquello que aunque es individual va más 
allá de cualquier sujeto concreto. El ideal es, por supuesto, lograr una aproxima-
ción “complementarista” al fenómeno en cuestión –esto es, una aproximación que 
funcione en el doble plano de la explicación y de la comprensión, así como en el 
de la psicología y la sociología–. Según Georges Devereux, autor de la idea del 
complementarismo explicativo, “la posibilidad de explicar ‘completamente’ un 
fenómeno humano por lo menos de dos maneras (complementarias) demuestra 
precisamente, por una parte, que el fenómeno en cuestión es a la vez real y expli-
cable y, por la otra, que cada una de sus dos explicaciones es ‘completa’ (y por lo 
tanto válida) en su propio marco de referencia” (Devereux, 1975: 11).

La limitación que quizá es más protuberante en el presente trabajo tiene 
que ver con el hecho de que no se ha incluido la voz de los propios pacientes en 
la generación de sus narrativas de padecimiento, si es que ellos se referirían a lo 
que viven como padecimiento. Excepto por las instancias detalladas en el capítulo 
anterior, la voz del niño fue reemplazada, como es casi siempre reemplazada en 
esta sociedad, por la voz del adulto. Y no por cualquier adulto, por cuanto quienes 
hablaron todo el tiempo, además de los investigadores, fueron las madres. Un de- 
safío futuro será, a no dudarlo, ingeniarse aproximaciones analíticas a estos jó-
venes pacientes, hoy tan prominentes en la escena pública, dada la visibilidad 
reciente del TDAH en los medios, en la academia y en la clínica psiquiátrica.

Tampoco los padres tuvieron mucha oportunidad de dar a conocer sus vis-
tas en torno a lo que afecta a sus hijos, a su relación con ellos, a lo que significa 
hoy ser padre entre nosotros. Y mucho menos, de lo que los agobia y atemoriza 
enfrente de la condición psiquiátrica de sus vástagos, para no mencionar lo que 
ellos sienten ante la clínica psiquiátrica. Si bien es cierto que la crianza y la educa-
ción son todavía asuntos femeninos en mucha medida en esta sociedad, lo frágil 
de esta división del trabajo, y lo que tiene de estereotípico esa concepción de lo 
masculino de cara a lo femenino, son cada vez más erosionados por las realidades 
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económicas de una sociedad globalizada y montada más y más sobre una libertad 
de mercado absoluta. Las mujeres, para ponerlo simplemente, participan de forma 
creciente en la fuerza de trabajo, son productivas, están en el juego económico, y 
es un imperativo que así sea. Y los hombres mejor siguen cambiando. De todas 
formas, será también necesario plantear aproximaciones analíticas futuras para 
estudiar los discursos de los padres con hijos diagnosticados con el TDAH.

Esta “ausencia” del padre en el TDAH de sus hijos fue asimismo encontrada 
por Singh en su investigación en Rhode Island (EE. UU.) (Singh, 2003). Según 
Singh, las perspectivas paternas brillaron por su ausencia en la clínica, mientras 
que en el hogar eran con frecuencia calladas. Las razones de esto tienen que ver, 
según esta autora, con que los hombres, al callar y ocultar su escepticismo enfren-
te del diagnóstico y el tratamiento, buscan preservar sus relaciones maritales, en 
especial, después de darse cuenta de cómo la medicalización del comportamiento 
de sus hijos beneficia a sus esposas. Más aún, para Singh, la negativa paterna en 
términos de su participación en el proceso médico de sus hijos podría adicional-
mente ser parte de una estrategia de defensa que permitiría a los hombres con-
servar intacta en el hogar su propia versión de los hechos. Sería algo así como el 
silencio preservador en favor de la autoridad paterna.

Ambos argumentos son aplicables en el caso de los ausentes padres de La 
Misericordia. Y eso, aunque viéramos cómo solo un padre accedió a la entrevista, 
y ello porque se encontraba en medio de una situación de divorcio que lo hacía 
muy cuidadoso en términos de sus futuros derechos como padre divorciado. Por-
que es que igual escepticismo aparece reflejado en las narrativas de las madres de 
La Misericordia con relación a sus nuevos parejos, algunos de los cuales, de paso, 
lograron que sus hijos adoptivos los llamaran “papá”. Estos papás adoptivos pare-
cían resignarse a que si querían continuar con su pareja, la madre de un niño con 
este diagnóstico y este tratamiento, debían conformarse con todas las decisiones 
que su mujer tomara al respecto, guardándose para ellos sus reservas.

Un corolario interesante del argumento anterior, que ha sido señalado en el 
texto, apunta en una dirección intrigante que deberá ser recogida por investigaciones 
posteriores. La idea tiene que ver con estudiar más precisamente cómo en nuestro 
medio el padre ha sido sustraído, o se ha sustraído progresivamente, de su función 
paterna, conservando, no obstante, una importante función simbólica en cuanto 
padre. Este tema ya ha sido tratado, desde luego, en el psicoanálisis desde que su 
fundador, Sigmund Freud, se interesó en la derrota en la Europa de su tiempo de la 
tiranía paterna, seguida de una reconciliación con la imagen del padre. En palabras 
de Elisabeth Roudinesco (2000: 109), “engendrado por la decadencia de esta fun- 
ción paterna, el psicoanálisis intentaba con Freud revalorizar simbólicamente al 
padre venido a menos a través de una nueva teoría de la familia centrada en la 
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figura de Edipo. Lejos de aferrarse al pasado, permitiría al sujeto, replegado sobre 
su intimidad, emanciparse de la antigua jerarquía y acceder a la libertad”.

Ahora bien: los trabajos posteriores de Melanie Klein desarrollaron el mo-
delo edípico clásico del psicoanálisis, al investigar la relación arcaica del bebé 
humano con su madre –al decir de la misma Roudinesco (2000: 109), una relación 
“que revelaba un mundo salvaje, inaccesible a la ley, librado ya no al despotismo 
paterno, sino a la crueldad del caos materno”–.

Pero es al psicoanalista francés Jacques Lacan a quien hay que reconocerle 
el siguiente jalón en el argumento en torno al padre en Occidente. Lacan hizo de 
la paternidad en la segunda mitad del siglo XX una mera construcción simbólica. 
“Así, el padre desposeído, humillado, desecho, que atormentaba la conciencia 
occidental de fines de siglo, reapareció con Lacan como investido de una capacidad 
de lenguaje. De alguna manera, estaba reconstruido en el concepto del Nombre-
del-Padre” (Roudinesco, 2000: 112; cf. Roudinesco, 2000a). Empero, la mujer de 
ahora, más dueña de sus poderes de procrear, pudo retirarle al padre “el derecho 
de apropiarse de los procesos de filiación” (Roudinesco, 2000: 113).

Al situar las discusiones anteriores en el plano local, lo que interesa es llamar 
la atención a aquellos investigadores (investigadoras) ocupados en desentrañar el 
problema de la familia, y de la crisis y las transformaciones por las que parecen 
atravesar la paternidad y el papel del padre en nuestros grupos familiares. La 
esperanza, porque eso precisamente es, es que ese estudio contribuya a desen-
trañar nuestra fascinación vigente con los modelos de autoridad patriarcal, con 
el Nombre-del-Padre y sus representaciones en la escena pública, a la par que se 
explique el “desposeimiento, la humillación y el desecho” de ese padre de “carne 
y hueso”, que busca restituirse en un plano simbólico mediante el ejercicio de la 
impregnación y la procreación de varias mujeres en simultánea.

Si hay una consideración que este estudio relieve es su reiteración de la en-
tronización de la vieja idea de que la educación en el hogar es un asunto femenino. 
Por ello no es una sorpresa que sean las madres las que, en últimas, se benefician 
más de una respuesta y de una solución médica de los problemas en el comporta-
miento de sus hijos –unas madres, concedámoslo, que fungen a la vez de madres 
y de padres–.

Tal medicalización del comportamiento infantil hiperactivo e impulsivo está 
montada sobre la idea central de que el cerebro del niño es el que “tiene la culpa”, 
esto es, que existe un problema de disfunción en la neurotransmisión en el sistema 
nervioso central de los pequeños. Además, la implicación es que esta disfunción 
es corregible mediante el suministro en forma de pastillas de una molécula que 
se encarga (de maneras un tanto “misteriosas” para las madres) de corregir esa 
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disfunción. En este sentido, la Ritalina es una ayuda bien poderosa para estas 
madres, en sus esfuerzos narrativos de conceptualizar el comportamiento “errá-
tico” de sus vástagos. Es como si las madres, libres ya del peso que significa “ser 
culpables” de lo que hacen sus hijos con todo y sus innumerables tropelías “anor-
males”, pudieran por fin “hacer algo” por ellos, de forma tal que la administración 
del medicamento se convierte en una tarea prioritaria en eso de ser madres. De 
contera, el medicamento les permite generar nuevas narrativas para ellas y para 
sus hijos –narrativas que se transforman en narrativas de sanación para ellas y 
sus hijos, y en las que pueden recuperar su sentido de agencia–. A no dudarlo, una 
vez que la Ritalina “entra” en el hogar, se convierte en el eje de muchos desvelos y 
rituales hogareños: cuándo hay que tomarla y en qué dosis; si los fines de semana 
sí o no; si durante las vacaciones escolares es mejor cesar su administración; si 
hay que darle un “poquito” de Ritalina al niño antes de una importante ocasión 
familiar o social, por ejemplo, una visita al hogar de parientes o de personas “im-
portantes”. Estos “juegos estratégicos”, verdaderos rituales en torno a la Ritalina, 
se extienden al colegio, e invariablemente, las madres están prestas a defender a 
sus hijos y a educar a otros adultos que con ellos interactúan, en especial, a sus 
maestros y maestras, sobre la necesidad y las bondades del medicamento.

Sin embargo, adoptar el empleo de la Ritalina como la piedra angular del 
tratamiento no es un asunto que termine por ser aceptado de forma plena. En 
repetidas ocasiones, las madres parecen reaccionar enfrente de este medicamento 
como si fuese algo así como una especie de mal menor. Sus esfuerzos heroicos 
por resemantizar la molécula mediante el empleo de otras categorías conceptuales 
menos amenazantes y más “digeribles” (tanto en un sentido literal como en uno 
metafórico) así parecen demostrarlo. En esto, las madres de La Misericordia se 
comportan de manera análoga a los padres y madres del estudio de Bussing y 
Faye (2001). En sus resultados también aparece la noción de que el tratamiento 
con este estimulante constituye una modalidad de tratamiento difícil de ser consi-
derada y aceptada, un resultado que también concuerda con el de Singh (2005) en 
este particular. No obstante, los estudios norteamericanos no aportaron nada en 
la dirección de que esos padres estuviesen involucrados en la tarea de encontrar 
metáforas y analogías apropiadas para hacer digerible la Ritalina. Lo cual puede 
indicar, simplemente, que en ese medio las narrativas de curación son diferentes 
de las nuestras.

El diagnóstico psiquiátrico del TDAH y su tratamiento con Ritalina promue-
ven, pues, en las madres la posibilidad de reconfigurar su maternidad, de manera 
que ésta se alinee con una narrativa biológica de la causalidad en el comporta-
miento. A su vez, ambos aportan elementos de juicio diferentes, digamos que 
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científicos, para juzgar la aptitud de la mujer como madre. El objetivo de la acción 
materna es ahora prevenir y evitar problemas futuros tanto psicológicos como en 
el comportamiento de sus hijos, mientras que antes ellas eran las culpables de 
los problemas de éstos. Empero, y esto es bien importante, de todas formas las 
madres deben ser “buenas madres”, con o sin Ritalina. El recurrir a la biología no 
exime a la madre de tener que conformarse en todo y por todo con los parámetros 
de la ideología cultural dominante que hace del ideal de mujer adulta una “buena 
madre” ante todo. La maternidad sigue, imperturbable, como el horizonte final a 
partir del cual será socialmente juzgada una mujer. Si antes del diagnóstico debía 
examinar lo que ella tenía de responsabilidad en el problema del hijo, después 
sigue con la responsabilidad de ser una buena madre en la vigilancia de la Ritali-
na, una buena madre, digamos, ahora informada científicamente. En palabras de 
Singh, y para poner en un mismo plano los resultados de los respectivos estudios, 
“el éxito del diagnóstico del TDAH y de la Ritalina está montado sobre la base 
de la ideología cultural opresora de la buena madre. En últimas, pienso que el 
diagnóstico del TDAH y la Ritalina afirman estereotipos culturales que hablan 
de buenas madres y de niños exitosos, a la vez que les dan a las madres una mejor 
oportunidad de lograr los ideales inherentes a tales estereotipos. El truco de la 
oposición binaria ‘madre culpable’/’cerebro culpable’ es que la narrativa apoyada 
en el segundo término contiene, soporta y reconstituye las oportunidades de la 
narrativa ‘madre culpable’. Desafortunadamente para las madres, esta oposición 
binaria es, en últimas, falsa, y todas sus promesas de absolución son simple retó-
rica seductora” (Singh, 2004).

En el planteamiento anterior se hizo énfasis ante todo en la Ritalina. Aho- 
ra se impone enfatizar el otro término de la dupla diagnóstico psiquiátrico-trata-
miento farmacológico, esto es, considerar los términos empleados en la formula-
ción del diagnóstico. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad: ¿qué hay 
de particular con estos términos? Simple: son términos tomados de un lenguaje 
observacional y descriptivo. El empleo de este lenguaje observacional, descrip-
tivo y hecho en “la tercera persona” no es gratuito. Veamos primero déficit de 
atención. Lo que aquí tenemos indica una actuación por debajo de ciertos límites, 
límites situados en términos de un nivel de atención normal que caracterizaría al 
niño, especialmente al niño en el aprendizaje de “sus primeras letras” (como se 
solía decir). Se trata, desde luego, de una medida artificial de funcionamiento, 
una especie de ficción borgiana, en este caso, de una medida de hipofunción con 
relación a un número “mágico” no especificado que estaría representando la fun-
ción normal de la atención infantil. El caso con la hiperactividad es exactamente 
el opuesto: se trata aquí de un nivel a la vez, y ambiguamente, cuantitativo y cua-
litativo de atención, que indica que el niño en cuestión se encuentra en un nivel 
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de hiperfunción con respecto a otro número (o nivel) no especificado de actividad 
infantil normal.

En otras palabras, el vocabulario elegido formaliza el problema en términos 
de un aproximación consecuente con la definición de pathos, de enfermedad, 
característica del modelo fisiopatológico o experimental de la medicina biomédica 
(el mismo, vale añadir, que es el objeto de análisis de Canguilhem, 1981). Éste es 
el procedimiento por el cual se configura la medicalización de una condición, 
como aquella que denota el diagnóstico TDAH.

Ahora bien: el empleo de términos observacionales en la construcción de la 
entidad, del síndrome clínico específico –términos cuyos significados, además, se 
asumen como neutros con respecto a cualquier teoría pero que se encuentran en una 
relación directa con la experiencia bruta–, no es un hecho aleatorio. Esto va en con-
sonancia con la profesión de fe de la psiquiatría biomédica en la filosofía de la cien-
cia analítica anglosajona y el llamado “modelo estándar de una teoría científica”. En 
una teoría de ese tipo, ese lenguaje observacional, descriptivo, en tercera persona, 
debe captar de forma directa los hechos brutos de la experiencia, en este caso, de la 
experiencia que surge de la interacción con estos infantes, de manera tal que no se 
contamine la conceptualización con sesgos subjetivos o teóricos, y la descripción 
del trastorno pueda estar sustentada sobre una base empírica sólida2.

En su estudio de niños hiperactivos ingleses, Henrikje Klasen afirma que 
en el nombre trastorno por déficit de atención e hiperactividad está toda la cla-
ve. Según ella, reconocer la existencia de un fenómeno cualquiera tiene como 
prerrequisito poder darle un nombre –una consecuencia, añade, de una herencia 
judeocristiana montada sobre una vieja tradición nominativa–. Más aún, para esta 
autora, el nominar también implica tener poder sobre alguien o sobre algo, así 
como un sentimiento de control, de tal forma que disponer de la construcción 
nominativa TDAH otorga a los padres de estos niños un sentido de poder y de 
agencia que transforma toda su experiencia familiar (Klasen, 2000). El argumen-
to es bien plausible, como ya se vio con las madres de La Misericordia, así como 
es argumentable, también en nuestro caso, que no sabemos si el hecho de darle 

2 Carl G Hempel (1970) sintetiza de la siguiente manera la “concepción estándar” de una teoría 
científica. Una teoría se caracteriza por dos componentes principales: “un sistema deductivo 
axiomatizado –a veces referido como un cálculo– de fórmulas no interpretadas, que forman los 
postulados del sistema y que corresponden a los principios básicos de la teoría”; y “un conjunto 
de oraciones que le dan importancia empírica o aplicabilidad al cálculo anterior mediante la 
interpretación de algunas de sus fórmulas en términos empíricos –esto es, en términos del voca-
bulario que sirve para describir los fenómenos que la teoría va a explicar”–. Estas oraciones se 
han denominado “definiciones operacionales”, “definiciones coordinativas” o “reglas de corres-
pondencia”. 
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un nombre avalado por la ciencia afecte el sentido de agencia del propio niño. 
No obstante, con lo señalado atrás en relación con la elaboración terminológica 
del problema, es necesario ser más radicales en el planteamiento. Porque no sólo 
el hecho de darle un nombre al problema de los niños beneficia, en términos de 
agencia y de poder, a los padres (y en especial, a la madre). Es que también nomi-
nar beneficia, en términos de agencia y de poder, a los clínicos, quienes disponen 
ahora de un objeto válido de acción y de tratamiento especializados –sean éstos 
psiquiátricos o psicoterapéuticos–.

Vistas las cosas de la manera precedente, la cuestión se puede entonces re-
formular de la siguiente forma: ¿Dónde están el problema y el debate principales 
en el binomio diagnóstico-tratamiento del TDAH? ¿En ambos términos? ¿Sólo en 
uno de los dos? ¿En cuál? A pesar del vocerío que acompaña al tratamiento con 
base en la Ritalina, donde partidarios y detractores parecen emularse ciegamente 
unos a otros en la defensa de sus propias opiniones, el argumento contencioso y 
original que se desprende del cuerpo del presente estudio defiende el punto de 
vista de que el verdadero problema y debate está en el diagnóstico clínico que se 
refleja en la etiqueta TDAH. En este sentido, no parece haber nada “anormal” o 
“patológico” en los niños y niñas con TDAH –aun a sabiendas de que la neuro-
ciencia trabaja sobre la hipótesis de que el cerebro de estos niños tiene problemas 
en el control de sus impulsos–. Esto significaría que los niños funcionan como 
sus pares, sólo que en ciertas ocasiones exhiben una mayor impulsividad y activi-
dad, y en otras parecen carecer de la necesaria concentración en la atención –que 
los adultos que los rodean parecen exigirles, para cumplir las metas que estos 
adultos creen que deben cumplir en el momento y estadio de la niñez en los que 
se encuentran–. Ellos, para ponerlo en los términos que se usaron en un capítulo 
precedente, se “salen del renglón”, de la plana, cuando los adultos consideran que 
no debieran. Más aún, no “siguen la fila”, el “orden”, “la orden” cuando se les exi- 
ge. Y estos términos representan las palabras de los adultos, son términos de adulto. 
El problema, entonces, por lo menos así parece hasta que les preguntemos a los 
propios niños, es de los adultos significativos que rodean a estos niños, especial-
mente de las madres. Lo cual configura una situación paradójica, porque son 
estos mismos adultos los que han creado el vértigo en el cual se desenvuelve hoy 
el mundo. Nadie más que los adultos, así en genérico, son los responsables de la 
velocidad con la que se vive hoy la vida –sólo para después censurar a sus hijos 
porque son hiperactivos–. Claro, como insinúa Elias Canetti (1987), esos niños ya 
están destinados a ser adultos, y cuando lo sean impondrán su propia normativi-
dad a sus vástagos; sus propias reglas para “hacer las planas”.

Dicho lo anterior, es necesario añadir prontamente que el hecho de que los 
niños hiperactivos no sean anormales o víctimas de una patología –ambos con-
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ceptos con un valor y un significado que representan una relación cualitativamen-
te diferente de “andar por la vida” y de sortear sus circunstancias– no significa 
de forma alguna que no tengan problemas. Los tienen, y son bastante complejos. 
Sus comportamientos no encuadran socialmente dentro de la normatividad. Esto 
es, estos niños han perdido, o tienen dificultades en adquirir, una cierta capacidad 
espontánea de valorizar el medio en donde se desarrolla su vida. Y es que, bien 
visto, estos niños son rebeldes. Rebeldes que se alzan, de maneras no creativas 
quizá (después de todo, están apenas creciendo), en contra de su entorno. O mejor: 
sus relaciones con el entorno no parecen seguir los patrones esperados por parte 
de los adultos, quienes creen saber, y esto ocurre siempre y en toda sociedad, 
qué es lo mejor para los niños. Como decía en cierta ocasión un autor de fábulas 
y cuentos infantiles, Jorge Aníbal Niño, los niños (y niñas) son los verdaderos 
“subversivos” que tiene este país.

El hecho de que el TDAH se haya transformado en una situación que expresa 
una normalidad sin normatividad (claro, si se acepta la aproximación que aquí 
se propone) tiene una repercusión que vale ser expuesta. Como un conjunto de 
síntomas, el TDAH es un síntoma de otros síntomas que no aparecen fácilmente 
en la superficie de los hechos. Si se quiere, el TDAH representa una superficie 
externa que esconde niveles más profundos, latentes, que generalmente pasan un 
poco de soslayo por la clínica. ¿En qué estamos pensando aquí? En primer lugar, 
en que con frecuencia el TDAH puede ser un velo que enmascara situaciones pro-
blemáticas que han experimentado los niños, por ejemplo, situaciones de maltrato 
y de abuso sexual, duelos mal resueltos, o bien otros cuadros psiquiátricos cuya 
explicitación diagnóstica puede dificultarse, simplemente, por la obviedad en el 
comportamiento impulsivo e hiperactivo de los niños, o por la desatención de las 
niñas. Y es que como, en términos estrictos, el TDAH constituye una entidad 
nosológica sujeta a debates, en su diagnóstico la propia persona del especialista 
es muy determinante.

En segundo lugar, pensamos en esos temas vedados de la cultura que esta 
hermenéutica narrativa fundada desde las voces de las madres de La Misericor-
dia nos ha permitido traer a la superficie una ocasión más. Tal vez el tema más 
relevante es aquel que muestra una crisis en lo que llamamos en nuestro medio 
“la familia” –esa familia pensada en términos de la convencional familia nuclear 
monógama, monogenésica y corresidente, que aquí hemos denominado, siguien-
do a otros autores como Virginia Gutiérrez de Pineda (1994), la Sagrada Fami-
lia–. Ahora bien: ¿En qué sentido afirmamos que nuestra organización de la fa-
milia nuclear está en serios trances? En el sentido de que la familia nuclear es sólo 
una de las muchas formas de arreglos domésticos que existen en este medio –un 
tipo de arreglo doméstico que tiende a ser muy fluido, simplemente, por el hecho 
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de que el divorcio y las separaciones de los cónyuges constituyen el pan de cada 
día–. De hecho, la mayoría de las mujeres de La Misericordia viven en unidades 
domésticas monoparentales (ellas son madres cabeza de hogar), o en unidades do-
mésticas matrifocales, y también, en unidades domésticas nucleares reconstituidas 
después de separaciones previas de uno o de ambos cónyuges. Empero, y este re-
sultado merece enfatizarse, la ideología que reifica a la familia nuclear indisoluble, 
según el modelo religioso, está bien firme entre nosotros. Éste es, sin duda, el ideal 
social y la norma que se aspira a seguir, a pesar de que todas las circunstancias y 
avatares de la vida militen en su contra. Y lo que contra ella milita no es poca cosa, 
como que el abandono paterno parece ser un patrón bastante regular en nuestro 
medio, abandono que además está acompañado de la violencia intrafamiliar como 
dato recurrente. Porque si de algo se quejan las madres de La Misericordia es de la 
violencia masculina, del abuso físico y emocional contra la mujer, del descuido de 
los padres de velar por sus hijos, de su ausencia definitiva. En fin, de su incapacidad 
absoluta para amar.

Ligado al tema anterior, hay otro prominente, como uno de los resultados 
del estudio. Porque no sólo está vigente el ideal de la Sagrada Familia, conve-
nientemente machacado por décadas de prédica religiosa. Es que la mujer toda-
vía imita en su papel de madre sufriente a la Virgen María. Y éste no es un tópi- 
co muy original, comoquiera que siempre se ha dicho que la compañía “natural” del 
machismo es el “marianismo” –esa vocación de ser mujer, que mira como su 
misión fundamental de la vida el sacrificio y la renuncia, siempre a favor de los 
hijos, de los esposos, de los amantes, de los compañeros, y de las necesidades 
de todos ellos–. Las madres de La Misericordia de veras que parecen estar dis-
puestas a todo con tal de ver a sus hijos felices y exitosos en la vida. Y con tal de 
lograr por fin la realización de sus sueños de amor romántico al lado del esposo 
feliz.

Ya que se mencionó la palabra éxito, hay que recoger aquí la idea del capítu-
lo anterior que hace de él un elemento fundamental de la controversia que rodea al 
TDAH –esto es, que en esto de este trastorno, el éxito parece ser la palabra clave 
materna–. Si algo ha de quedar en claro es que las madres de La Misericordia no 
ahorran esfuerzo ni dinero alguno, con tal de garantizar que sus hijos alcancen 
tan preciado ideal social, en cuyo camino se erige la hiperactividad como una 
barrera casi infranqueable. Testigo de estos esfuerzos es la cantidad de puertas 
que ellas están dispuestas a golpear en busca de ayuda, desde que aparecen los 
primeros síntomas del problema –esfuerzos que en este trabajo quedaron com-
prendidos bajo la categoría de itinerarios terapéuticos–. Ahora bien: a más de las 
incesantes idas y venidas por los nodos de la curación del sistema de atención en 
salud, hay un elemento que se afianza como el gran coadyuvador de las madres 
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en su lucha en contra del TDAH. Se trata, desde luego, de la Ritalina. El metilfe-
nidato, en efecto, llega a convertirse en el vehículo privilegiado para garantizar 
ese éxito tan ansiado. Éxito infantil, valga añadir, que debiera ser conceptuado 
más bien como un éxito materno –y en ese sentido, como un éxito de los adultos, 
de todos los adultos que se encuentren en posición de beneficiarse de los efectos 
“mágicos”, por lo súbitos, de esta molécula, en especial, los maestros y maestras 
de estos niños y niñas–.

Otro de los temas del malestar en nuestra cultura –para parafrasear el título 
de Freud– que revela este estudio es el de la culpa. Se trata de un complejo sistema 
de culpabilización en el que están inmersas en articulaciones complejas todas las 
partes involucradas, desde las madres de La Misericordia, sus esposos ausentes, 
los niños y niñas del TDAH, hasta los especialistas clínicos y no clínicos que los 
atienden. Todo comienza con la sexualidad. Las futuras madres de La Misericor-
dia invariablemente iniciaron temprano su actividad sexual, siempre en medio de 
temores y de dudas en torno a qué pasaría si llegaran a quedar embarazadas. O 
mejor, si llegaran a cometer la “embarrada” de quedar embarazadas, entre otras 
cosas, porque en general no se toman las precauciones que eviten el riesgo del 
embarazo, así como de contraer enfermedades de transmisión sexual, por aquello 
de que “a los hombres no les gusta usar condón”, o “yo siempre he sido como un 
reloj”, y otras expresiones similares. En esto de la “embarrada” de la preñez está 
involucrada también esa noción religiosa tan acendrada de que el sexo es sólo 
para la procreación. Ahora bien: todos esos miedos parecieran concretrarse en 
una duda única que se expresa en la conocida pregunta: ¿Será que sí me va a 
“responder” si quedo embarazada? Y el que la mujer espera que responda es su 
compañero, compañero que con frecuencia no responde, o responde mal, o sim-
plemente toma, como quedó escrito, las de Villadiego.

En estas circunstancias, la decisión de tener o no al hijo, con frecuencia, está 
mediada por un interrogante muy angustioso para cualquier mujer, y de cualquier 
condición. Ese interrogante es el de abortar o no abortar, disyuntiva atravesada 
por la convicción religiosa y moral que hace del embrión humano un ser humano 
completo sin atenuantes, como recientes y acres debates lo atestiguan. El asunto 
es tan dramático que aun el mero pensamiento de abortar, para no mencionar 
cualquier intento fallido de hacerlo, hace que las madres de La Misericordia sien-
tan una culpa inmensa enfrente del TDAH de sus hijos, comoquiera que ven en 
esta condición un castigo divino por haber contemplado tan peligrosas ideas. Su 
sufrimiento se constituye en su castigo, y el niño afectado se convierte en el con-
siguiente “chivo expiatorio” que carga consigo todos los males y pecados de los 
adultos que lo rodean, en especial, de su madre. El desorden del niño no es más 
que el desorden del mundo de los adultos.
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Es en ese escenario en el que intervienen los diversos especialistas. Su la-
bor, vista desde el registro de su conocimiento experto, parece a veces consistir 
exclusivamente en culpabilizar y desculpabilizar a una y otra de las partes involu-
cradas, según su propio entrenamiento o de acuerdo con sus propias convicciones 
científicas y no científicas. Así, hay especialistas que atribuyen toda la responsa-
bilidad a las madres: ellas no saben educar a sus hijos; ellas no brindan la atención 
adecuada, según las necesidades del infante. Su frase de combate parece ser: 
“Hay que saber ponerles límites a los niños” –una expresión equivalente a aquella 
de la madre y de la maestra que predica que el niño debe aprender a escribir sin 
salirse del renglón, a más de acostumbrarse a hacer fila, a callarse cuando “toca”, 
a ser serio como corresponde a un futuro adulto–. En este sentido, el renglón y la 
fila demarcan los límites.

Una variación importante muestra cómo los especialistas destacan en su 
argumento la culpa que le cabe al círculo doméstico o escolar en el que se desen-
vuelve el niño afectado, como el factor responsable (culpable) de los problemas. 
Es entonces cuando aparecen en sus reportes frases como “pobre red de apoyo 
primario”, “disfunción familiar grave”, o para volver a traer a colación las pa-
labras de cierta especialista, la “culpa” la tiene un “trauma no elaborado” –un 
equivalente experto de la expresión vernacular “al niño le tocó pasar por algo 
muy difícil”–.

En el otro extremo de la atribución experta, la responsabilidad del TDAH 
la hacen caer los especialistas en el sistema nervioso central. En este punto, la 
“culpa” se ha desplazado desde el entorno del niño y su psiquismo, es decir, desde 
los factores psicosociales que median en la expresión del trastorno, al propio or-
ganismo del pequeño paciente. Pero no es todo su cuerpo, todo su soma, el que se 
ve señalado como el causante del trastorno, puesto que en realidad sólo se apunta 
a una parte del cuerpo, aunque muy importante –su propio cerebro–. En una 
formulación alternativa, con este giro médico los nuevos candidatos para ocupar 
el lugar del chivo expiatorio sobre el que han de recaer las culpas pasan a ser las 
neuronas y los genes defectuosos. El círculo queda entonces completo porque al 
medicalizar el trastorno, se desculpabiliza parcialmente a la madre del pequeño. 
Y es una exoneración parcial de la culpa, porque en la imaginación adulta siem-
pre queda resonando la incertidumbre sobre de qué genes se trata, si de los de él 
y toda la familia paterna del niño, o si los de ella y toda su familia materna. En 
todo caso, al hacer del TDAH un problema médico empiezan a ser removidos 
los obstáculos para que sea la Ritalina la encargada de lidiar con el nuevo chivo 
expiatorio.

El círculo de atribuciones expertas anteriores que tiende un gran arco desde 
lo psicosocial hasta lo molecular en el organismo de los pequeños pacientes tiene 



162 Carlos alberto Uribe-rafael VásqUez rojas

una correlación preocupante en el otro lado de la ecuación clínico-paciente. Si uno 
examina con cuidado las narrativas de las madres de La Misericordia, la siguiente 
conclusión es inevitable. Todas estas madres, en sus a veces heroicos y a veces 
desesperados intentos por arreglárselas con los problemas de sus hijos, producen 
unas narrativas circulares, casi míticas, en el sentido de que ellas se apropian de 
los temas de la cultura para repetirlos y repetirlos, sin que sus palabras tengan 
un valor propositivo, significativo. Este lenguaje de la cultura resulta, pues, poco 
performativo, y lo que es más importante, muestra al final cómo las madres se re-
signan a entregarle el problema a la especialista, para que sea ella quien resuelva 
el problema. Se trata de una pérdida, o por lo menos de un cierto soslayamiento, 
de una noción de agencia personal que rompa con las cómodas nociones y creen-
cias con las que siempre se ha convivido. Y esto es tanto más paradójico porque 
estas madres de La Misericordia están lejos de ser unas conformistas, resignadas 
a su triste suerte en la vida y refugiadas exclusivamente en el incienso del templo 
o en la plegaria. Aunque la devoción religiosa ocupe mucho espacio en la vida de 
casi todas ellas –y vale enfatizar que se trata tanto de fieles católicas como fieles 
de iglesias reformadas–, casi todas ellas estarían de acuerdo en que además de 
los favores de la divinidad es necesario tomar medidas más mundanas para salir 
adelante con los mayores desafíos que les plantea la educación de estos hijos. Es, 
pues, notoria la gran capacidad de las madres de La Misericordia para combinar 
diferentes estrategias, e ir elaborando en su accionar cotidiano sus narrativas de 
sanación y las de sus hijos. En términos más técnicos, su propia praxis como mu-
jeres rebasa en mucho sus limitaciones ilocucionarias ante sus dilemas maternos 
–y ante todo, el poder performativo desplegado por los médicos investidos de su 
poder de curación–.

No obstante todo lo que se pueda decir a propósito de expertos y pacientes 
en esto del TDAH, el estudio de los factores culturales que median en el trata-
miento de esta condición muestra una vez más la posición de la psiquiatría como 
especialidad dentro del campo terapéutico profesional del sistema de atención en 
salud. En efecto, la psiquiatría se encuentra ubicada en una posición intermedia 
entre aproximaciones terapéuticas psicosociales de estos pacientes –sea que estas 
aproximaciones configuren tratamientos psicoterapéuticos o de terapias reme-
diales de ciertos aspectos particulares pero cruciales que afectan la vida diaria 
de estos niños– y una aproximación al tratamiento propiamente neurológica. Tal 
posición intermedia y tensionada entre lo psicosocial y lo neurológico es a veces 
muy incómoda, pero ya ha sido antes señalado cómo en ella estriba, precisamen-
te, todo el tremendo potencial de esta especialidad clínica (Luhrmann, 2000). Un 
potencial que pone a la psiquiatría en una frontera fascinante entre las ciencias de 
la salud y las ciencias sociales.
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El caso se le complica un poco más a la psiquiatría si se considera otra par-
te fundamental del sistema de atención en salud. Se trata del llamado sector de 
terapéuticas alternativas y complementarias, que puede llegar a vincular, como 
se ha visto, a lo religioso en la terapéutica del TDAH. En lo que esto se traduce 
es en una proliferación de potenciales nodos terapéuticos, que pueden llegar a 
abrir sus puertas para que a ellos acudan las madres en sus demandas de ayuda. 
Y esto significa un incremento en la probabilidad de que las madres que a ellos 
recurran utilicen simultáneamente varias aproximaciones terapéuticas, alopáticas 
y no alopáticas, en una especie de sobredeterminación en la curación, para poder 
lidiar con el desorden en sus vidas y en las vidas de sus vástagos. Más allá de lo 
incómoda que resulte tal sobredeterminación para la psiquiatría, el hecho escueto 
que de ella se deriva es que, a una mayor recurrencia a diversos nodos terapéuti-
cos ubicados en diferentes locales del sistema de atención en salud, más altas son 
las probabilidades de que el caso específico y puntual que también acude al gabi-
nete psiquiátrico sea más difícil y de peor pronóstico. O en términos alternativos, 
el itinerario terapéutico particular que adopte un paciente concreto es un buen 
predictor de adherencia al tratamiento y, por ende, de pronóstico de una solución 
favorable para el mismo.

Una observación de cierre de estas reflexiones en torno a estas historias de 
La Misericordia. No existe una aproximación terapéutica privilegiada enfrente 
del TDAH. La clínica psicofarmacológica, simbolizada en esa molécula tan con-
troversial como es el metilfenidato, sin duda significa una posibilidad de ayuda 
muy valiosa para muchos niños y niñas con TDAH y sus familias –sin dejar de 
mencionar en este párrafo a los adultos mismos, ahora que se habla también, y 
cada vez con mayor frecuencia, del TDAH en adultos–. Además, se dijo que la 
clínica psicofarmacológica está sólo simbolizada aquí por la Ritalina, puesto que, 
desde luego, éste no es el único fármaco empleado en el tratamiento de esta con-
dición. Pero, claramente, esto no es suficiente. Es necesario pensar mejores es-
trategias psicoterapéuticas para trabajar con los propios pequeños pacientes toda 
esta espesa red de problemas que toca este trastorno.

Es más: estas estrategias terapéuticas deberían aplicarse con las mismas ma-
dres (y con los padres, desde luego, si ellos “se dejan”). Ellas son –así se puede co-
legir desde los resultados de la presente investigación– las principales sufrientes 
(tentados quedamos de decir “víctimas”, por aquella tendencia tan suya a confor-
marse con el papel de chivos expiatorios) de todo lo que aquí queda involucrado, 
y que afecta de maneras tan determinantes sus vidas. El paso que habría que dar 
en un futuro es el de hacer también de la etnografía clínica y de su enfoque her-
menéutico unas herramientas psicoterapéuticas. 
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