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RESUMEN
este artículo se sustenta en la temática abordada en 
la monografía titulada: “Especificaciones concep-
tuales del vínculo madre-hijo en relación con las 
formas de maltrato infantil en la familia contem-
poránea: Una revisión teórica desde la orientación 
psicoanalítica”. en los últimos años el fenómeno 
del maltrato infantil ha venido evidenciándose en 
la sociedad, por lo que ha cobrado gran interés para 
diversas disciplinas, las cuales dan explicaciones e 
implementan estrategias intentando responder a esta 
problemática; por lo tanto, se establece un análisis 
de la relación existente entre el vínculo madre-hijo y 
las formas de maltrato infantil en la familia contem-
poránea, partiendo de la importancia que posee el 
inconsciente en la dinámica familiar.
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abStRact
this article is originated from the results of the re-
search titled: “Conceptual specifications of mother-
child bond regarding the types of child abuse in the 
contemporary family: a theoretical review from a 
psychoanalytical stand point”. in the last few years, 
child abuse phenomenon has become more evident, 
this is why it has gathered great interest of profes-
sionals from different disciplines. they attempt 
to explain its reasons and implement strategies to 
counteract this problem, thus, this study is an analy-
sis of the connection between mother-child bond and 
the types of child maltreatment in the contemporary 
family by means of the importance of the uncon-
scious within family dynamics.
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INtRODUccIÓN

el presente artículo es producto del trabajo 
monográfico que tuvo como fin analizar des-
de la orientación psicoanalítica las especifi-
caciones conceptuales sobre el vínculo ma-
dre-hijo en relación con las formas de mal-
trato infantil en la familia contemporánea.

Hace años el fenómeno del maltrato infan-
til se ha hecho evidente en la sociedad por 
lo que ha sido de gran interés para diversas 
disciplinas, desde las cuales se han dado 
explicaciones y se han implementado estra-
tegias, intentando responder a esta proble-
mática (rodríguez, 2005).

La organización mundial de la Salud 
(OMS) define el maltrato infantil como 
abusos y desatención de los que son objeto 
los menores de 18 años e incluye todos los 
tipos de maltrato físico o psicológico, abuso 
sexual, negligencia y explotación comercial 
o de otro tipo que causen o puedan causar 
un daño a la salud, desarrollo o dignidad del 
niño, o poner en peligro su supervivencia, 
en el contexto de una relación de responsa-
bilidad, confianza o poder. La exposición a 
la violencia de pareja también se incluye a 
veces entre las formas de maltrato infantil. 
el maltrato infantil es un problema mundial 
que ocasiona grandes consecuencias como 
actos de violencia, depresión, consumo de 
tabaco, alcohol y drogas, comportamientos 
sexuales de alto riesgo, embarazos no de-
seados, entre otras. aun cuando no existen 
suficientes estadísticas mundiales acerca de 
este flagelo, se calcula que cada año mueren 
31.000 menores de 15 años a razón del mal-

trato infantil (omS, 2011; eltiempo.com, 
2011). 

el instituto Colombiano de Bienestar fami-
liar [iCBf] reporta estadísticas alarmantes: 
al igual que el instituto nacional de medi-
cina Legal, muestran que en el año 2000, de 
los 68.585 dictámenes de violencia intrafa-
miliar, el 15,9% de los casos correspondían 
a menores de 18 años; en el año 2001, de 
los 69.681 casos de violencia intrafamiliar 
el 15,7% correspondieron a violencia con-
tra menores de edad. 

Para el año 2002, el iCBf reporta un to-
tal de 64.979 dictámenes de lesiones per-
sonales a causa de la denuncia instaurada 
a nivel judicial por casos de violencia in-
trafamiliar, de los cuales el 15,9% corres-
ponde a la violencia hacia los menores de 
edad. La tasa nacional de notificación para 
violencia intrafamiliar es de 184 casos por 
cada 100.000 habitantes; 7,62% de los ca-
sos de violencia intrafamiliar reportados 
corresponden a maltrato conyugal, 26% a 
maltrato entre familiares y 16% a maltrato 
infantil. es decir, de 178 dictámenes dia-
rios de lesiones personales por violencia 
intrafamiliar, 28 corresponden a maltrato 
infantil, esto es el 15,7%, para un total de 
10.337 niños y niñas severamente lesiona-
dos por maltrato en 2002 en Colombia. esta 
cifra no incluye abuso sexual infantil, que 
es considerada como una de las formas de 
maltrato (iCBf, 2011).

en estadísticas recientes planteadas por el 
ICBF se especifica el aumento del maltra-
to infantil, en las que se calcula entre los 
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meses de enero y octubre del año 2009, se 
presentó un incremento superior al 20% en 
relación con el mismo período del 2008 al 
pasar de 29.226 a 36.259 denuncias.

en la actualidad puede notarse el aumento 
del maltrato infantil a pesar de las estrate-
gias que se han implementado para la pre-
vención; se han propuesto un sinnúmero de 
explicaciones y opiniones acerca del tema 
y sin embargo no se ha logrado el impacto 
deseado en las estadísticas (organización 
Panamericana de la Salud [oPS], 2011; Va-
lenzuela, 2010).

diversas entidades implementan algunas 
técnicas a partir de las cuales se pretende 
garantizar una medida de protección a tra-
vés de la separación, en la que se pierde de 
vista al niño como un 

(...) sujeto de derecho en la que su condi-
ción en el orden de la responsabilidad no 
se circunscribe a una mayoría de edad sin 
déficit mental comprobado, sino que se ex-
tiende a los niños bajo la condición de que 
cuenten con el ejercicio de la palabra para 
dar un testimonio de su vida. (Gallo, 2008)

La autora yolanda López (2002) considera 
que disciplinas como la sociología, la antro-
pología y la psicología centran sus explica-
ciones en un hombre como ser consciente 
de las razones de sus actos, con una inteli-
gencia que puede alcanzar un alto grado de 
organización en sus relaciones con lo que 
lo rodea, poseyendo la capacidad de auto-
determinarse en consideración a sus deseos 
y demandas del mundo social. el psicoaná-
lisis, por otro lado, enfatiza que existe un 

saber inconsciente que delimita los actos 
de las personas, dando razón de que existe 
algo de ese inconsciente puesto en el otro 
dentro de la dinámica familiar. 

desde la orientación psicoanalítica se es-
tablecen algunas consideraciones sobre el 
fenómeno de maltrato infantil que pueden 
llegar a ser útiles al momento de establecer 
cuestionamientos acerca de esta temática y 
generar una reflexión referente al maltrato 
infantil en relación con la dinámica familiar.

MEtODOLOGÍa 

La monografía de la que deriva este artículo 
se soporta en el paradigma histórico herme-
néutico, ya que a partir de la revisión de los 
conceptos de diversos teóricos psicoana-
líticos se llega a una reflexión del vínculo 
madre-hijo y su relación con las formas de 
maltrato infantil. Se realizó bajo el método 
de la teoría fundada, por medio del cual se 
desarrollan unas especificaciones concep-
tuales sobre esta temática, enfatizándose a 
partir del uso de la técnica de recopilación 
de datos y utilizando para ello instrumentos 
bibliográficos a partir de fuentes primarias, 
secundarias y terciarias (Cerda, 2004; Cas-
tillo Vergara & Gómez Castro, 2004).

RESULtaDOS

a pesar de los diferentes protocolos y leyes 
que protegen a la infancia, los niños siguen 
siendo maltratados física y psicológicamen-
te por sus más cercanos. Pero este maltrato 
no es nuevo pues desde la edad antigua se 
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Un evento importante que ayudó a la baja 
de mortalidad infantil es el descubrimien-
to de la vacuna contra la viruela en 1796 
por parte de e. Jenner. Las familias se pre-
ocupaban en esa época de hacer vacunar 
a sus hijos; ese cuidado contra la viruela 
supone un estado de ánimo que debía al 
mismo tiempo favorecer otras prácticas de 
higiene, y permitir un retroceso de la mor-
talidad, compensado en parte por un control 
cada vez más grande de la natalidad. aquí 
se puede ver cómo la baja de mortalidad de 
los niños crea un cambio en la familia, hay 
un interés por el niño, por su salud, se tiene 
en cuenta en el arte, en diferentes retratos 
familiares, evento que no ocurría en siglos 
anteriores, pero hasta ese momento, no se 
tiene en cuenta el vínculo familiar como 
algo trascendental en la formación del niño 
y mucho menos la importancia de la madre 
en el desarrollo de la personalidad de este. 
es solo hasta el siglo XiX que aparece el tér-
mino de maltrato infantil y con él una pre-
ocupación de cómo es su crianza.

el ejercicio maternal entendido como un 
conjunto de prácticas basadas fundamental-
mente en el afecto que se supone emana de 
la biología y que conlleva necesariamente 
el sacrificio y la renuncia a los logros per-
sonales, disfrutó de su máxima expresión 
desde mediados del siglo XiX hasta bien en-
trado el siglo XX.

La continuidad de un linaje parecía ser en 
las épocas premodernas aquello sobre lo 
que se asentaba la paternidad. Pero a me-
diados del siglo XiX la sociedad industrial 
le da nuevas características a la familia, los 

ha maltrato al niño de diferentes maneras 
(Soler, 2004).

en la antigüedad los niños no tenían va-
lor alguno, el derecho romano otorgaba 
al pater famili derechos de vida o muerte 
sobre sus hijos, pudiendo venderlos, matar-
los, castigarlos o abandonarlos a su gusto, 
erigiendo la familia sobre bases de poder y 
fuerza. aquí se ve claro cómo la ley y las al-
tas tasas de mortalidad, afectan a la familia 
al punto de ver a los hijos como un objeto 
más (rabinovich, 2003) y no como sujeto 
(Casado, díaz & martínez, 1997).

Los lazos sanguíneos en realidad no con-
taban y mucho menos los vínculos afecti-
vos, a tal punto que existían hombres que 
preferían adoptar el hijo de otro antes que 
ocuparse o reconocer al hijo procreado por 
él (Pinto, 2011).

Los niños de la antigüedad que estaban re-
conocidos eran de alguna manera favoreci-
dos ya que puede considerarse que es en ese 
instante en el que el niño era elegido. mien-
tras que otros eran abandonados o asesina-
dos en la medida en que no hicieran parte 
del deseo de un padre o una madre (ariés, 
2011).

en el siglo XVii hay un cambio en la idea 
que se tiene de niño; aparece una nueva 
sensibilidad hacia ellos. Los retratos de ni-
ños solos se vuelven numerosos y triviales 
durante este siglo. fue igualmente en el si-
glo XVii cuando los retratos de familia de 
épocas anteriores tendieron a organizarse en 
torno al niño, que se convirtió en el centro 
de la composición familiar (ariés, 2011).
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hombres se ven forzados a trabajar todo el 
día y el contacto con sus hijos se reduce. 
el modelo de masculinidad se basaba en la 
producción de un padre y marido provee-
dor y ejecutor de la ley. el ejercicio de la 
paternidad ha estado ligado a las obligacio-
nes que ésta implica y no a la satisfacción o 
alegría que puede brindar una relación tan 
próxima con el niño. Los padres modernos 
han estado ausentes en la vida de sus hi-
jos, tratándolos muchas veces con extrema 
severidad como una forma de trasmitir la 
disciplina y autoridad que se han supuesto 
parte de sus deberes (Carril, 2000).

Hoy en día, la familia ha sufrido un gran 
cambio, ya no se habla de esa madre sacri-
ficada cuyo único deseo y proyecto de rea-
lización personal era tener hijos; ya no se 
habla de un padre fuerte, que implanta una 
ley. ahora se ven mujeres cuya realización 
no es solo tener hijos, hay padres que son 
objeto de burla y decepción de su esposa e 
hijos y —aun más común— se encuentran 
niños no deseados por sus padres. 

el maltrato infantil está relacionado con el 
vínculo, y es ahí, en la intimidad de una fa-
milia, donde están en juego las pulsiones, 
los deseos, las defensas; en pocas palabras, 
en las relaciones maltratantes juega un pa-
pel importante el contenido inconsciente. 

Uno de los autores que justifica esta idea es 
Héctor Gallo, cuando expresa lo siguiente: 

Un fenómeno social al que podemos consi-
derar incurable es el maltrato. este se pro-
duce en el vínculo humano y su estatuto de 
incurable no significa que nada puede ha-
cerse o que solo ha de combatirse con me-

didas jurídicas, sino que debe abordarse no 
como un mal que puede ser acabado, sino 
solo regulado. Pretender acabar con el mal-
trato implica, también, suponer que destru-
yendo el vínculo que nos diferencia de la 
manada animal, las cosas irán mejor.

La madre como integrante de la familia 
y generalmente pieza fundamental en la 
crianza de los hijos puede ser generadora 
de maltrato, ya que en ese vínculo madre- 
hijo lo inconsciente está puesto en juego, en 
aquello por lo cual su deseo está puesto ahí 
(López & ribero, 2005).

López (2002) y tenorio (2000) concuer-
dan al expresar que la madre sigue siendo 
la principal responsable del cuidado de los 
niños; por ende, al permanecer más tiempo 
con ellos, puede ser la mayor generadora de 
maltrato. 

entre las violencias que se dan dentro del 
hogar, la investigación social encuentra que 
en un primer plano del conflicto y de agre-
siones involucra la relación padres-hijos, 
precisando en relación con sus agentes que 
la mujer aparece como maltratante en un 
porcentaje mayor que los hombres, segura-
mente en razón de su mayor contacto con 
los hijos o abandono del cónyuge. (López, 
2002)

Se puede decir que el lugar de la madre en 
la familia contemporánea es paradójico: 
por un lado está la madre que aún tiene la 
mayor responsabilidad de la crianza de los 
hijos, pero ya no es la madre cuyo deseo 
y realización se centra solo en ser madre; 
hoy en día se habla de una mujer arrollado-
ra, fálica, que piensa que puede lograr todo 
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lo que se proponga, capaz de elegir cuántos 
hijos desea tener y con quién, si desea un 
esposo y padre de sus hijos o solo busca un 
hombre con el único propósito de poder en-
gendrar. 

Se encuentra también otra situación común 
en la actualidad y es la feminización del pa-
dre: un padre incapaz de inculcar la ley a 
sus hijos, un hombre que despierta burla y 
desprecio en sus hijos y su esposa, un hom-
bre que necesita ser empujado para cumplir 
con sus obligaciones. esta situación da para 
pensar que si el padre no es capaz de in-
culcar la ley, la madre como la mayor res-
ponsable del cuidado de los hijos se vale 
de golpes, humillaciones y amenazas para, 
inútilmente, inculcar la ley que el padre no 
pudo efectuar (Gallo, 2008).

La familia contemporánea está en crisis; a 
pesar de los diferentes protocolos y leyes 
que hay para la protección infantil, los ín-
dices de maltrato son alarmantes. revisan-
do a autores como Héctor Gallo y yolanda 
López se puede deducir que la relación ma-
dre- hijo está muy relacionada con algunas 
formas de maltrato infantil; por lo tanto, 
este fenómeno, más que un problema de 
salud pública, es un síntoma de la familia 
contemporánea.

La madre justifica su maltrato en esa ince-
sante queja de que el hijo se resiste a darle 
aquello que imaginaria o realmente pue-
de darle, eso que ella cree merecer como 
compensación a los trabajos y sacrificios 
que ella hizo por él. entonces algo del or-
den de una deuda singular, como mandato 

subjetivo, se constituye en el niño; así, la 
obediencia, la colaboración y la ayuda son 
deberes familiares, escolares y sociales por 
parte del niño. Las demandas insistentes de 
la madre para que el niño responda a sus 
caprichos sostienen la confusión inicial de 
esa relación especular, que causa efectos 
devastadores en el hijo, imposibilitándolo 
para construir su deseo; se entrega a ese so-
metimiento de la madre, donde el reclamo y 
la hostilidad convierten el vínculo familiar 
en un escenario de maltrato (Lacan, 2011a).

Pero también está la madre para la cual su 
hijo no representa ningún deseo hacia ella y 
es capaz de abortar, abandonarlo, darlo en 
adopción, venderlo o matarlo. 

el niño no necesita una madre sobreprotec-
tora que lo tome como objeto de deseo y 
lo haga incapaz de enfrentarse al mundo y 
tampoco una madre sin deseo alguno, solo 
una madre capaz de prestar un deseo que le 
dé una razón para vivir, sin importar lo frus-
trante que puedan ser algunas situaciones.

DIScUSIÓN

1. desde diversas disciplinas se ha preten-
dido dar explicación al fenómeno del 
maltrato infantil con el fin de encontrar 
las medidas necesarias para su preven-
ción; además, con el recorrido histórico 
del concepto de infancia se puede notar 
que el maltrato infantil ha acompañado 
a la humanidad desde tiempos antiguos, 
pero la preocupación e interés en su 
teorización y prevención solo aparece 
a mediados del siglo anterior. a pesar 
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del gran avance de la psicología evo-
lutiva en describir el comportamiento 
infantil, las diferentes teorías que se 
han establecido sobre el maltrato y los 
distintos protocolos creados por enti-
dades no gubernamentales, además de 
leyes establecidas para la protección de 
la infancia, la problemática del maltrato 
infantil va en aumento. esto se puede 
ver a la luz de autores como: Bowlby 
(1998), freud (2008), Garelli y mon-
tuori (1997), Gómez (2009), Gentile 
(2011), Coalición contra la vinculación de 
niños, niñas y jóvenes al conflicto armado 
en Colombia [Coalico] (2011) e ibáñez 
fanes y García Quiroga (2007). 

  Con lo descrito anteriormente, para la 
comprensión del fenómeno del maltrato 
infantil es necesario cuestionarse acerca 
de los elementos inconscientes del suje-
to que están puestos en juego dentro de 
la dinámica familiar (Pérez, 2011; Gil-
bert, 1996).

2. La madre como objeto primordial de 
la infancia, como aquella que con sus 
palabras y actos permite o no que el pa-
dre imponga la ley y siendo fundamen-
tal su función en el desarrollo psíquico 
del niño, puede considerarse privilegia-
da porque genera un vínculo estrecho 
con su hijo, el cual dependerá en gran 
parte de las pulsiones, deseos e histo-
ria inconsciente que han constituido a 
la madre como un sujeto, una historia 
íntima que se materializa en la relación 
que los sujetos establecen con los otros 

en su vida adulta. entonces, el maltra-
to infantil puede ser un escenario en el 
que la madre objetiviza la manera como 
internalizó los objetos primordiales de 
su infancia (Klein, 2011; Lacan, 2011b; 
Winnicott, 2011; melgarejo, molina & 
López, 2005; torres Velázquez, ortega 
Silva, Garrido Garduño & reyes Luna, 
2008).

3. al cuestionarse acerca de aquello que 
sucede en el vínculo establecido entre la 
madre y el hijo en relación con las for-
mas de maltrato infantil, es de gran im-
portancia que se sustente bajo la pers-
pectiva de un maltrato infantil como 
síntoma. 

 Se puede analizar, entonces, que el mal-
trato infantil no es un problema de sa-
lud pública sino un síntoma de la fami-
lia contemporánea que indica que algo 
en la familia no anda bien. Vale la pena 
preguntarse a partir de esta considera-
ción ¿qué es lo que no anda bien en la 
familia? Si bien el maltrato infantil se 
da en la intimidad de una familia, es re-
levante cuestionarse acerca de aquello 
que sucede en el vínculo madre-hijo que 
pueda ser determinante para que se es-
tablezcan relaciones maltratantes. es en 
este punto donde adquiere importancia, 
desde la teoría psicoanalítica, conside-
rar que existe en la dinámica familiar 
una historia inconsciente que caracteri-
za a los actores de esta. La madre, como 
sujeto del inconsciente, se encuentra 
marcada por una historia que determina 
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significativamente sus actos de recono-
cimiento o no como ese otro primordial 
de la infancia; adquiere importancia 
de igual manera el deseo parental que 
sostiene tal relación, una cuestión que 
no está relacionada precisamente con 
el hecho de que el hijo sea conscien-
temente deseado o no, sino el signifi-
cado inconsciente que este posee para 
los padres. Se ponen en juego en la re-
lación madre-hijo las pulsiones sexua-
les, la agresividad, por ende aquello que 
constituye el inconsciente (Soler, 2002; 
Schreber, mannoni, Perrier, Lang, 
Castoriadis-aulagnier & Lacan, 1978; 
Bauermeister, Cumba-avilés, martínez 
& Puente, 2008; revilla fajardo & Ca-
rrillo trujillo, 2006; rodríguez, 2006; 
rojas, 2008). 

 Conlleva lo anterior a reflexionar que 
ante el fenómeno del maltrato infantil, 
más que definir estrategias de preven-
ción basadas en capacitaciones, proto-
colos o castigos severos a los victima-
rios, es necesario centrarse en un análisis 
profundo de la problemática, partiendo 
de la idea de que alrededor del maltrato 
infantil —definido como un síntoma— 
hay algo que se dice en relación a di-
versos elementos inconscientes dentro 
de la familia que estructuran el vínculo 
madre-hijo. así lo han tratado autores 
como Gómez (2009), estalayo (2011), 
Hernández (2011), mahler (1984), 
meler (2008), Pinto (2007), Vassallo 
(2005), rodrigues, Pérez López y Brito 
de la nuez (2004); y Uribe (2009).
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