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Resumen
Con el grupo de investigación «Estudio sobre enseñanza, aprendizaje, psicoanálisis», dirigido por la Dra. Ana María Fernández Caraballo, realizamos un estudio de
corte histórico-discursivo para analizar las ideas sobre la infancia y cómo estas afectan las teorías y las prácticas psi y pedagógicas. La utilización de diferentes fuentes
documentales nos permitió encontrar un entramado discursivo proveniente de diferentes ámbitos: médico, psicológico, psicoanalítico, pedagógico y jurídico. En las conclusiones, indicamos rasgos, indicios, singularidades que permiten visualizar la construcción de conceptos de infancia en la primera mitad del siglo XX en el Uruguay.
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Presentación
Una infancia que no es una edad de la vida y que no pasa. Ella puebla el discurso. Éste no cesa de alejarla, es su separación. Pero se obstina, con ello
mismo, en constituirla, como perdida. (Llyotard, 1997, p. 13)
Este texto es una síntesis de las investigaciones realizadas en los proyectos «Infancias, pedagogías y saberes psi», «Dificultades ante el aprendizaje. Una revisión
histórica discursiva» y «Concepción del psicoanálisis con niños en el Uruguay», pertenecientes al grupo de investigación «Estudios sobre enseñanza, aprendizaje, psicoanálisis» del Departamento de Enseñanza y Aprendizaje, Instituto de Educación
(FHCE, Udelar), bajo la dirección de Ana María Fernández Caraballo. La investigación
se organizó en tres etapas: un primer momento, primera mitad del siglo XX, seguido
de dos instancias próximas, de 1950 a 1984 y desde 1985 hasta nuestros días.
El corpus estuvo constituido por documentos pertenecientes a los ámbitos de la
medicina (pediatría, psiquiatría), de la educación (pedagogía y psicopedagogía), de
la psicología y del psicoanálisis: Anales de Instrucción Primaria, Revista Médica del
Uruguay, Revista de Psiquiatría del Uruguay, Revista de Pediatría del Uruguay, Revista Uruguaya de Psicoanálisis, códigos, libros diarios, producción artística de la época,
que abarcan la primera mitad del siglo xx en el Uruguay. Desde un estudio de corte
histórico-discursivo (Foucault, 1969), nos interesó visualizar las ideas sobre las infancias, así como las maneras en que se iniciaron y se inscribieron las teorías y prácticas
psi y pedagógicas.
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Los resultados son significativos y difíciles de homogeneizar. Estamos convencidos, por otra parte, de que esa no es nuestra tarea; en cambio, ocuparnos de indicar
rasgos, indicios (Ginzburg, 1980), singularidades en los modos de concebir las infancias, sus teorizaciones y prácticas subyacentes, puede ser útil para desentrañar los
diferentes discursos y saberes que instalaron ideas sobre las infancias en el Uruguay,
y, de ese modo, poder problematizar el presente. En gran parte, los restos textualizados que componen las fuentes de esta investigación no habían sido analizados desde
esta perspectiva.
Como han señalado insistentemente numerosos especialistas de infancias en Latinoamérica (Zapiola, 2018; Lionetti, 2018; Carli, 2015; Narodowski, 1994; Skliar, 2012;
entre otros), la complejidad que implica abordar los discursos sobre las infancias requiere integrar investigaciones del campo social y humanístico. Es más,
… el desarrollo del campo de la historia de la infancia se produjo, en gran
medida, como resultado de los diálogos concertados con la sociología, la antropología, la psicología, el derecho, los estudios culturales y literarios, las
ciencias de la educación y la historia de la educación. (Zapiola, 2018, p. 28).
Hemos agrupado los principales resultados en tres apartados: «Infancias desde el
arte», «Infancias y pedagogías» e «Infancias y saberes psi». Estos segmentos obedecen a un mero ordenamiento en la exposición; queremos, sin embargo, advertir a
los/las lectores/as, tal como se desprende de esta investigación, que la interrelación
de discursos, prácticas y saberes es absolutamente estrecha y no permite fáciles clasificaciones.
Principales resultados de la investigación
Infancias desde el arte
Este apartado integra una reflexión acerca del alcance de una práctica de análisis
discursivo en el campo artístico visual, en particular, sobre la obra de la artista Petrona
Viera dedicada a los niños y sus juegos. Pues, desde una perspectiva interdisciplinaria, ¿tiene algo que decirnos el arte acerca de las infancias locales?, y, si es así,
¿cómo se puede actualizar para pensarlas en nuestro contexto? Una pista nos la da
Petrona Viera, en una entrevista en 1940 decía que el artista «apenas levante los párpados, sus ojos han de tener un objetivo, estar despiertos, terriblemente despiertos,
amargamente despiertos, si es necesario. Ante los ojos del que tiene capacidad de
crear, todo ha de quedar desnudo; o vestido según su ilusión» (Sobremonte, 1940). A
eso le llamamos mirada en el sentido lacaniano, implica un modo que, para el artista,
«es en verdad su moral, su indagación, su norte, su ejercicio» (Lacan, 2017, p. 108).
En efecto, el análisis discursivo recayó en la mirada de la artista que confluye en el
enunciado icónico y en los dichos de la crítica periodística (Pinto,1939; Restone, 1939;
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Kemp, 1940; Grau y Penella, 2020) con respecto a la obra; para complementar se integró una investigación artística.
De este modo se hallaron cuatro posiciones discursivas acerca de las infancias locales: la infancia como lugar ideal, como lugar de lo vulnerable en una sociedad amenazante, como lugar de la ingenuidad y el candor, y como lugar de lo siniestro. Dichas
posiciones, en cruce con la investigación artística, hizo visible, en parte, un régimen
discursivo sobre las infancias locales.
Si bien este análisis no cubre totalmente los aspectos históricos, estéticos ni artísticos sobre la cuestión de las infancias locales, augura un modo de involucrar la
producción artística, desde una perspectiva interdisciplinar, con los debates sobre las
infancias que tienen relevancia social.
Infancias y discursos pedagógicos
Este apartado está conformado por los hallazgos que hacen hincapié en las particularidades de las propuestas de pedagogas y pedagogos uruguayos y la escuela
uruguaya de la primera mitad del siglo XX. En lo que refiere a la construcción de la
infancia con relación al ámbito pedagógico sintetizaremos algunas perspectivas sobre
las fundaciones, los actos institucionales, las tensiones y experimentos, así como las
experiencias que son posibles de detectar en el Uruguay.
En el entorno de la década de 1870, se funda el sistema público escolar y en 1879
una joven docente, Enriqueta Compte y Riqué, comienza una experiencia pionera en
América Latina al fundar el primer jardín de infantes y al colocar allí una tarea, una
especificidad del rol y de una etapa como tal, así como cierta experimentación que
desbordará dos mandatos. Estos mandatos provienen de concebir la educación y la
infancia como tareas femeninas (Espiga, 2015) y, luego, como una aplicación de un
modelo médico, higienista, que estudia y prescribe las conductas y tratamientos de
sujetos físicos.
En los documentos sobre el primer jardín de infantes de América Latina (1892), se
ve un aporte y no solo una adaptación del modelo escolanovista a la realidad uruguaya (Compte y Riqué, 1922). En dicho jardín Enriqueta Compte funda el primer Laboratorio de psicopedagogía y en ese entorno concreta las primeras «fichas biográficas»
de índole pedagógico (Compte y Riqué, 1906). En ellas, la pedagoga uruguaya configura un método para recoger datos y sistematizarlos. Se genera así una dedicación a
los dispositivos de medición y registro narrativo de cuerpos y cambios de conductas,
reacciones, relaciones y aprendizajes. En tal contexto, dicho modelo de registro se
torna una experimentación crucial, detectamos una tensión entre su propuesta, de
biografías singulares de sujetos —pedagógicos—, frente al desarrollo de otros protocolos universales, generalizables —médicos—, de sujetos físicos. Estos últimos son
actualizados y difundidos por la primera doctora y psiquiatra, devenida en pedagoga,
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la italiana María Montessori, se trata de las cartas biográficas que Montessori recopila
de Seguín y de Sergi (Compte y Riqué, 1926, p. 44).
De las «biografías escolares» se visualiza la construcción de una noción de infancia tensionada entre rasgos tales como lo salvaje y lo caprichoso, la violencia y
los instintos irracionales, por un lado, y, por otro, lo puro, lo angelical, la ingenuidad,
la sensibilidad, lo espontáneo y emotivo. Asimismo, se observan los elementos que
constituyeron una «Pedagogía científica» para María Montessori y Enriqueta Compte.
Ambas incluyen varias dimensiones que van desde lo jurídico, para pensar y consagrar la infancia como un grupo con «derechos civiles», hasta una rama concreta
dentro de la medicina y de especialistas que Montessori enuncia como nurses. El
modelo de ciencia en disputa, desde los aportes prepositivistas de la psicología y de
la pedagogía, promueve el destaque de algunas nociones como lo experimental o la
experimentación. Con el modelo higienista, la psiquiatra italiana piensa en paralelo
prácticas y nociones de la higiene física con respecto a una higiene psíquica o mental.
En síntesis, esta noción de infancia se construye desde analogías de lo vivo, sea vegetal o animal, en un jardín de infantes, por lo que la obra o misión de la educación y la
definición del rol docente se modifican drásticamente. Se produce un giro conceptual
al pensar que la maduración y desarrollo de lo humano se alcanza por diversas razones no atribuibles a las prácticas médicas, correctivas, sobre la infancia.
Desde otra perspectiva, podemos preguntarnos cuál fue la actitud de los sectores
subalternos respecto a la infancia y su educación. Hacia 1911 Montevideo era un remolino estridente de ideas y proyectos en disputa. Un puñadito de obreros y librepensadores, fuertemente inspirados por los ideales del acratismo, decidió organizarse y
promover la «educación de la infancia», según los postulados del «racionalismo pedagógico», tal como la tradición europea de Tolstoi, Paul Robin, Sebastian Faure y Ferrer
i Guardia exigía. La necesidad de crear escuelas al margen del estado burgués fue
percibida como fundamental para «regenerar la humanidad» de las estrechas disposiciones al vicio y la sumisión política. Se constituyó con rapidez un número significativo
de emprendimientos educativos bajo el control de sociedades de resistencia y agrupaciones obreras (Garay, 2017). La creación de una Liga Popular para la Educación
Racional de la Infancia, la fundación de la revista Infancia o de la Escuela Integral de
Montevideo son ejemplos evidentes de que la «minoría de edad» era un territorio en
disputa.
Lejos de abdicar de los cambios revolucionarios, la educación de esta franja etaria
se tornaba ahora en su sustento y condición de posibilidad. Obreros autodidactas
como Albano Rosell y Otto Niemann se alineaban decididamente en la tradición «educacionista» del movimiento libertario, al reconocer en la problemática educativa uno
de los lugares de lucha privilegiados para la emancipación de los trabajadores.
Otra perspectiva la encontramos en Julio Castro, quien lidera, desde fines de la década del treinta, un movimiento educativo que, en torno a la «niñez rural», encuentra
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una concepción pedagógica con afectaciones de la forma de ver las infancias rurales en México. Es posible rastrear esta concepción a través de un recorrido por los
textos ensayísticos, de investigación, periodísticos y literarios, primero en el México
posrevolucionario y luego, en forma diferida, a modo de imagen especular difusa, en
el movimiento en favor de la escuela rural en Uruguay de mediados de siglo XX. Son
principio y fin de este recorrido los relatos y testimonios sobre los juegos infantiles en
uno y otro contexto.
Julio Castro, Agustín Ferreiro y Miguel Soler conforman una trilogía de pedagogos
que resultan fundacionales de la pedagogía rural uruguaya. Se desprende de dichos
análisis, por una parte, ideas sobre una infancia rural que crea, al igual que en toda
niñez, juegos basados en fantasías vinculadas con su medio. De allí, un niño rural de
la «abundancia» simbólica con relatos que lo contraponen a la infancia en la ciudad,
dando cuenta de la dicotomía rural-urbano. Por otra parte, se caracteriza a la infancia
rural como «carente de materiales» y con «déficits culturales». Ahora bien, las referencias al niño rural no se limitan a miradas lastimeras y de compadecimiento desde una
exterioridad. Estas miradas son matizadas por muestras descriptivas de la complejidad del mundo infantil rural que, sobre todo en el caso uruguayo, está dada a partir de
la evidencia de construcción del mundo simbólico a través de los juegos de crianza.
Las tensiones del niño con el mundo adulto, mediadas por el trabajo, la fuerza creativa
de los vínculos con el medio natural, las representaciones sociales y de las relaciones
desiguales de clase, el trabajo como juego son algunas de las imágenes que aparecen en los ensayos, las investigaciones, el periodismo y la literatura de la época.
Otras propuestas pedagógicas estudiadas fueron las escuelas experimentales escolanovistas en Uruguay. Pretendimos con esta investigación realizar un acercamiento, un breve relato, respecto a cómo fue recibido el método Decroly en Uruguay, particularmente desde dos voces: Sabas Olaizola (Escuela Experimental de Las Piedras)
y Otto Niemann (Escuela Experimental de Progreso). Este relato se basa en el uso
de fuentes documentales primarias, como lo son La pedagogía decroliana: Informe
elevado al Ministerio de Instrucción Pública, 1928, de Sabas Olaizola, o los Libros diarios de la Escuela de Progreso, 1924-1930, de Niemann. Esta «nueva pedagogía» se
basó en los principios sostenidos por los avances de la psicología de la época y por la
prominencia de discursos científicos asociados a la verdad, lo medible y lo justo. Esto
dio lugar a nuevas y distintas nociones sobre la infancia. La Escuela Nueva trajo consigo la concepción de un niño «psicologizado»: este pasa a ser sujeto y no solamente
objeto de la educación, siendo el «interés» el foco principal. Niemann, por su parte,
dirá que la infancia «es un momento de formación», el niño es «un futuro hombre».
Da a su vez una definición simple: «el niño es un ser humano “nuevo” que viene a
reemplazar a los seres “viejos”, esto es todo. Y para que pueda hacerlo, al niño hay
que cuidarlo, hay que proveerlo de salud, alimentación, educación, alegría de vivir».
Este cuidado implica un nuevo respeto por la infancia, en cuanto a etapa de desarrollo
cognitivo, bajo el entendido de que, de ser alterado, acarrea graves consecuencias no
solo a nivel escolar, sino también en su vida adulta.
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Destacamos una diferencia fundamental entre Olaizola y Niemann, si bien las escuelas de ambos terminan siendo definidas como decrolianas, los discursos difieren
en su esencia. Olaizola presenta en 1928 un discurso cuasi propagandístico, defendiendo la pedagogía del doctor belga Ovide Decroly y sus resultados; no solamente
porque se maravilló con sus hallazgos en Europa, sino también —quizás más importante aún— porque era necesario justificar la elección de este método para la escuela
experimental de Las Piedras, así como demostrarles a las autoridades una actitud
optimista frente a la continuación de este proyecto. Niemann, en cambio, muestra un
acercamiento más cauteloso a este o cualquier otro método, opta —mientras le es políticamente posible— por no definirse y mantener para Progreso el carácter de escuela
de experimentación libre, sin un método determinado o, aún mejor, con un método
en constante renovación. Este compromiso con la libertad, y los aportes teóricos que
trae aparejado, podría ser el elemento más novedoso que introduce Niemann a esta
conversación; aunque, a su vez, termina en cierta medida por alejarlo de sus colegas
escolanovistas y de sus propias maestras. Estas diferencias conceptuales entre las
escuelas experimentales a menudo son pasadas por alto cuando son puestas bajo el
mismo grupo de «escuelas decrolianas» del Uruguay.
Infancias y saberes psi
Esta parte está constituida por investigaciones en las que se entrelazan discursos
de la medicina (pediatría, psiquiatría infantil), la psicología y el psicoanálisis con la
psicopedagogía y la educación.
Los saberes psi surgen en un entramado discursivo en el cual la eugenesia y la
higiene mental guían las principales prácticas enfocadas en la infancia. A pesar del
proceso de secularización propio de la época, la moral fue una herramienta primordial
para la profilaxis. Dichos saberes se expresan, principalmente, en el ámbito educativo
con la psicología experimental a favor de la eugenesia y la medición de los sujetos en
una línea entre normalidad-anormalidad, definida según niveles de inteligencia. Los
maestros fueron el objetivo para desplegar estos saberes y continuar observando la
infancia a través de escalas como la de Binet-Simon. En 1926, se introduce la psicología experimental en el Instituto Normal de Señoritas que acentuó este cometido.
Al respecto: «la psicopedagogía experimental es una necesidad de la nueva escuela
de tipo educativo. […] Ella impide las antojadizas interpretaciones subjetivas que tanto
daño han hecho y siguen haciendo al ámbito pedagógico» (Morey Otero, 1928, p. 226).
Asimismo, el ámbito jurídico fue relevante para identificar rasgos de criminalidad
infantil, según la medición del carácter, la cual divide la infancia y su destino. Los sujetos anormales quedan mayormente observados por el ámbito jurídico y el discurso
eugenésico, y los normales, por la higiene mental y el discurso capitalista.
Los discursos sobre la eugenesia nos permiten desentrañar muchas de las prácticas que se aplicaron en la infancia en la primera mitad del siglo XX, en el mundo y en
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nuestro país. La eugenesia fue una corriente discursiva hegemónica a escala mundial.
La recepción de los postulados de sir Francis Galton (1822-1911), primo de Charles
Darwin y creador de la disciplina eugenésica, se inicia sobre fines del siglo XIX en el
Reino Unido y rápidamente se instituye en diferentes países y en diferentes ideologías políticas. Las dos principales corrientes de eugenesia vinculadas a los aportes
teóricos de Gregor Johann Mendel (1822-1884) y Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829)
dieron lugar a políticas orientadas a desarrollar «la evolución de la raza». Desde estos
postulados, con sus matices, se puede pensar que se estructuró la puericultura, del
francés Adolphe Pinard (1844-1934), la cual fue una de las adaptaciones del discurso
eugenésico que primó en América del Sur (Bashford y Levine, 2010), y específicamente en Uruguay, generando importantes afectaciones para pensar las políticas centradas en la infancia.
En nuestro país, se aplicaron en los
ámbitos médico, biológico, educativo,
criminalístico, psiquiátrico, político,
entre otros. Augusto Turenne (18701948) y Paulina Luisi (1875- 1950) fueron los principales médicos uruguayos
que se apoyaron en el discurso eugenésico y en la puericultura de Pinard.
La infancia gana protagonismo como
un problema de Estado y la higiene y
la eugenesia son importantes discursos para abordarla. En este contexto,
se destaca la creación, en 1910, del
Cuerpo Médico Escolar, que se encargó de la «higiene» de los escolares y
maestros.
Dibujo de Magalí Pastorino

Paulina Luisi, en 1916, presenta en el Primer Congreso Americano del Niño sus
ideas sobre la eugenesia. Por su parte, el pediatra Luis Morquio (1867-1935) preside
el Segundo Congreso Americano del Niño y funda el Instituto de Clínica Pediátrica y
Puericultura, y, posteriormente, el Instituto Internacional Americano de Protección a la
Infancia. En las tres primeras décadas del 900 proliferaron congresos, instituciones y
códigos sobre la infancia. De hecho, en 1933, se crea el primer Código del Niño en
nuestro país. Al respecto, la infancia comenzó a ser pensada —entre otras cosas— en
función del valor productivo que representaba para la economía del país. Estas ideas
se articularon con los postulados eugenésicos tendientes a garantizar que los niños
por nacer fuesen más robustos, vigorosos, sanos, capaces de sostener a la industria y
no generar un gasto «innecesario» para el Estado. Es en dicho Código donde quedan
establecidas las principales medidas de eugenesia en el Uruguay en la primera mitad
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de 1900. La infancia se convirtió en el momento principal de la vida del ser humano a
ser abordada a través de políticas estatales. La idea de infancia que se desprende del
eugenismo trasciende a la niñez o a la minoridad, se plantea desde antes de la gestación. Los niños que debían nacer y ser formados en este entramado discursivo debían
ser gestados por progenitores con las capacidades para hacerlo y no degenerar a la
raza. La infancia fue colocada como un importante elemento dentro del «horizonte
utópico» (Sapriza, 2001), al que buscaba alcanzar el discurso eugenésico, como lo
fue el perfeccionamiento racial.
En consonancia con la eugenesia, el discurso higienista se instala, también a nivel
mundial, en los inicios del siglo XX. Ligado a una medicina social, desarrolló una salud
pública como estrategia política e ideológica de los Estados modernos. La higiene
mental ha sido, también, base para desentrañar discursos y prácticas psi sobre la
infancia en el Uruguay. Hemos hallado una serie de documentos del año 1937 (Ciclo
de conversaciones, emitidas por Radio Nacional del Sodre) que dan cuenta del acto
fundacional de la Liga Uruguaya de Higiene Mental (HM) y la Comisión de Higiene
Mental (perteneciente al Departamento de Higienismo, Ministerio de Salud Pública),
su recepción y particular despliegue. En dichos documentos se evidencia la articulación discursiva entre la psiquiatría, la psicología y la pedagogía, al mismo tiempo
en que se revela la colaboración de este entramado de discursos psi con las raíces
ideológicas que fundan la HM en el Uruguay. Desde la psiquiatría, y sirviéndose de
la educación como instancia disciplinar, la HM utilizó estrategias de persuasión para
producir un determinado tipo de conductas. El objetivo consistió en la eliminación de
los comportamientos considerados «no-higiénicos» y la producción y reproducción
de aquellos que representaban el ideal de salud que perseguía. Es más, operó como
un poder normalizador que fue instrumento de la biopolítica, donde lo médico jugó un
papel fundamental en el diseño de la partición entre lo «normal» y lo «patológico». De
hecho, el Dr. Antonio Sicco, profesor de Psiquiatría (Facultad de Medicina) y representante de la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría, determina que las enfermedades
mentales repercuten en la economía y bienestar social, y, a través de la HM, propone
su tratamiento, en particular, el tratamiento de los «inadaptados sociales». La educación y la psicología servirán para corregir los comportamientos desviados. Así, Sicco
(1937) crea un Dispensario de Orientación Infantil (semejante a las quinientas Child
Guidance instaladas en los Estados Unidos), que realiza estudios psicológicos, en niños, con el objetivo de encauzar su desarrollo y preparar su perfecta adaptación para
la vida social. Su labor se centraría en la detección y corrección de las irregularidades
de la conducta y los trastornos del carácter, principalmente, en aquellos niños que
presentan anomalías psíquicas discretas sin alteraciones sensibles de la inteligencia,
conocidos como «falsos anormales», debiendo ser identificados previamente en las
escuelas. Se trataba de la instalación de un organismo profiláctico que, en articulación
con el sistema educativo, aspiraba a descubrir y corregir a los inadaptados, apelando a una psicología científica para reconocerlos entre los normales. Esto se lograba
a partir de la observación de su conducta, el control de su vida afectiva y el estudio
psicométrico de su inteligencia, mediante la aplicación de test. En esta tarea se vieron
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involucrados tanto los maestros, los padres —desde la educación en la escuela y en
el hogar— como los nuevos técnicos de la subjetividad que comenzaron a aparecer
bajo las figuras del psicólogo, el psicopedagogo y el higienista mental.
En este entramado discursivo, entre disciplinas médicas, pedagógicas y saberes
psi, se evidencia la premisa de que la infancia es el momento ideal para la corrección
de los malos hábitos. Se desprende la idea de que el niño es plástico, en él se puede
instalar al sujeto social ideal. Para ello, se requiere de la intervención educativa en las
familias y los dispositivos escolares. A través de la psicología, como ciencia auxiliar
de la psiquiatría, y en particular de la psicología conductista, se habilitó la entrada del
poder psiquiátrico en la escuela.
El saber sobre la infancia dio como resultado la emergencia de sujetos que no se
adaptan al sistema escolar. Los «verdaderos anormales» y los «anormales de carácter» quedan excluidos del sistema educativo formal. Para estos sujetos estarán
destinadas las Escuelas Hogar y las Escuelas Auxiliares, como forma de control,
aislamiento y exclusión. La clasificación
de la anormalidad hacia 1931 tuvo por
efecto la inclusión de los «falsos anormales» en la escuela pública, por considerarse educables. Año en el que se oficializa
el Plan Nacional de Educación para Niños
Anormales, el cual clasifica a los alumnos
mediante una tipología y propone opciones de institucionalización. Las figuras de
Bernardo Etchepare, Margarita Munar de
Sanguinetti, Eloísa García Etchegoyen,
Emilio Verdesio y Sebastián Morey Otero
representan a dichas disciplinas en el Uruguay.
Dibujo de Magalí Pastorino

Las nociones sobre «niño anormal» provienen de diversas formaciones discursivas
que se producen en los ámbitos médico, jurídico y capitalista. Este fue considerado un
sujeto peligroso, un futuro criminal, según las teorías del italiano Cesare Lombroso sobre el delincuente. La delincuencia infantil es una preocupación en el ámbito educativo
y médico, tal como lo presenta Morey Otero en Anales de Instrucción Primaria (Tomo
XVI, 1919) y José María Estapé y Julieta Baletti Bianchi en Introducción al estudio de
los niños mentalmente anormales, 1930. Este sujeto fue considerado de riesgo para la
biología humana y perpetuación de la raza blanca predominante (sujeto degenerado
según la teoría de la degeneración del médico francés B. A. Morel) y para la economía
(sujeto de escasa inteligencia e improductivo).
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Como señala Foucault (1974), factores tales como la inteligencia, los «estigmas
físicos de la degeneración» (características morfológicas de «razas o especies inferiores») y el «estigma moral» eran medidos para detectar la figura del monstruo, físico y
moral. Predominó un tipo de racismo hacia el niño anormal que proviene y se esconde
detrás de los postulados de la ciencia eugenésica. A este racismo Foucault (1974)
lo nombró neorracismo, característico del siglo XX, para defender a la sociedad del
anormal.
Por último, señalaremos los principales hallazgos relacionados con la recepción del
psicoanálisis, en particular de las ideas freudianas, en el Uruguay de la primera mitad
del siglo XX. En nuestro período de estudio, más que de psicoanálisis propiamente
dicho, se trata de ideas freudianas aplicadas en los campos psicoterapéuticos, pedagógico y jurídico. De hecho, es en el ámbito médico-psiquiátrico donde se visualizan
las primeras lecturas de Freud. Es más, la recepción de las ideas freudianas presentó
elementos disímiles y similares en los ámbitos médico-psiquiátrico, psicológico y educativo en los que se instaló.
El psicoanálisis no ha estado exento de ello, solamente alcanza con reconocer en
Freud postulados evolutivos (fases de la evolución psicosexual, complejo de Edipo,
complejo de castración, etc.). En particular, el inicio del psicoanálisis con niños tomó
dichas conceptualizaciones para presentar sus posibilidades de tratamiento. Melanie
Klein y Anna Freud harán uso, con sus diferencias, de esos planteos y los reformularán según sus teorías.
En el Uruguay de la primera mitad del siglo XX, se encuentran las figuras de Santín
Carlos Rossi, Etchepare, Marcos, Paulina Luisi, Sicco, Fracassi, García Austt, Baranger, Pereira Anavitarte, Freire de Garbarino, José María Estapé, Sebastián Morey Otero, entre otros, haciendo uso de los postulados freudianos, kleinianos y annafreudianos. Higiene mental, eugenesia y psicología evolutiva se constituyen en los discursos
predominantes de la época para diseñar intervenciones y tratamientos profilácticos en
la infancia.
La recepción de Freud, por parte de la tradición universitaria, médica psiquiátrica, y
la normalista, reunidas bajo el discurso pedagógico, puede hallarse desde el comienzo de 1900. La lectura y la crítica de los textos freudianos y/o de sus comentadores
sucedió en un momento donde el par civilizatorio salud-educación fue el centro de las
preocupaciones gubernamentales. Sus principales fundamentos, desde la teoría de la
degeneración, el higienismo y la normalidad, sirvieron de base no únicamente a las
ideologías conservadoras, sino también a intelectuales de izquierda, cientistas, anarquistas y socialistas (Craviotto Corbellini, 2017).
Iniciado el 1900, encontramos un ensayo clínico, «Diplejia espasmódica familiar»,
redactado por el pediatra Luis Morquio, en el que cita al «neurólogo Sigmund Freud»;
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de se describe y analiza la aplicación del «procedimiento de Freud» a una histérica.
Desde entonces, comienzan a proliferar las menciones directas a Freud o a través de
sus comentadores —como Emmanuel Régis, Angelo Hesnard y Pierre Janet— entre
las décadas del veinte y del treinta, momento en el que se vuelven contundentes (Craviotto Corbellini, 2017). Para el campo educativo, el maestro Sebastián Morey Otero
fue el encargado de difundir, en los espacios formativos magisteriales a los que se
abocaba, algunas ideas freudianas extraídas de los textos «Cinco conferencias sobre
psicoanálisis» y «Más allá del principio de placer». De tal propuesta puede desprenderse cómo la escuela exigió «maestros psicólogos» (Morey Otero, 1922) a partir de
la lectura ecléctica de Binet, Bergson y Freud. De su interpretación de Freud, Morey
Otero enseñó al magisterio un sujeto conformado por «tres mundos», la primera tópica freudiana: consciente, preconsciente e inconsciente. Sostiene que «en todo lo
psicológico había algo inefable, que se escapa siempre» (Morey Otero,1929, p. 46) y
que lo más original y personal de cada hombre es inaprensible. También, y por esto
mismo, concluyó que la escuela solo puede dirigirse a lo general y lo común. Dirá que,
aunque «pensamos a menudo, sin saber qué pensamos» (Morey Otero, 1929, p. 26)
y a pesar de estar divididos en consciente e inconsciente, también se conoce que los
reúne el sistema nervioso, el cerebro como rector del orden psíquico, determinante de
la inteligencia y de las sensaciones. Tal como explicaba Etchepare en 1912 y Rossi
en 1919, y aun en el reconocimiento de una dimensión histórica, singular e inaprensible, escuela y psiquiatría se reúnen con su «criterio fisiológico» (Craviotto Corbellini,
2017).
Uno de los ámbitos en los que se puede visualizar la recepción temprana de las
ideas freudianas es la educación sexual. A partir de datos documentales extraídos
de la Biblioteca Especializada Prof. Dr. Luis Morquio, del Instituto Interamericano del
Niño, la Niña y Adolescentes (IIN) y de la Biblioteca Pedagógica Central Mtro. Sebastián Morey Otero (BPC), surge la evidencia de que algunos intelectuales vinculados al
ámbito educativo —tales como Paulina Luisi y Sebastián Morey Otero, entre otros—
esgrimen ciertas ideas psicoanalíticas en sus producciones intelectuales, ya sea de
forma explícita o implícita.
En 1922 se produce un importante debate entre Paulina Luisi y Juan B. Morelli,
en el que las referencias médicas a las teorías sexuales infantiles presentaron diferencias de interpretación con las ideas de Freud. La Dra. Paulina Luisi, precursora
de la educación sexual en el Uruguay, elaboró una doctrina que comprendía temas
tales como la conducta sexual, el conocimiento, la voluntad y el carácter, así como
los conceptos de conciencia y responsabilidad. Los trabajos de Luisi reflejan una extensa alusión a autores europeos e incluyen un amplio estudio sobre la educación
sexual que proponía para las escuelas primarias. En dicha doctrina, que prepara a lo
largo de su vida y se encuentra compilada en el libro Pedagogía y conducta sexual
(1950), «marca lo científico y lo moral haciendo alusión a lo que llamó enseñanza
biológica-eugenésica». Apoyada en conceptualizaciones freudianas, sobre todo en
las teorías sexuales infantiles que le permiten afirmar que la sexualidad en la infancia
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no puede ser negada desde el momento en que se encuentra en los juegos infantiles,
propone que la enseñanza sexual es un conjunto de enunciados que reunirían a la
educación y al conocimiento, o cultura, abarcando una enseñanza general propuesta
como instrumento para regular la conducta sexual. Es en el campo de la pedagogía en
el que se plantea que la educación sexual consistía en educar la voluntad y el carácter
para poder controlar los instintos peligrosos, es decir, las fiestas (ocio), el alcoholismo
y las enfermedades venéreas. Para Luisi, el saber-doctrina es una forma de prevención. Es más, el discurso médico higienista opera sobre las prácticas pedagógicas,
vehiculizando su poder sobre lo social y cultural. A su vez, el poder médico comienza
a valorar la importancia de dichas prácticas en la prevención de las enfermedades.
Es en el saber donde aparecen las ideas freudianas, pues este nutre tanto el discurso
médico como el pedagógico. Es importante señalar que Luisi fue unas de las primeras
científicas en pensar en el niño/a, ya que en esas concepciones pedagógicas predominantes de la época el niño/a era considerado, como indica Barrán (2015, p. 295),
«un hombre pequeño, y de ahí, en parte, el uso del castigo corporal como pena y correctivo de todos, niños, adolescentes y hombre».
Finalmente, daremos cuenta del recorrido por las principales construcciones freudianas sobre niño/a y «neurosis infantil» que refieren a una manera de concebir la
infancia. Freud fabrica una idea de niñez que es cronológica y a la vez no cronológica.
A lo largo de su obra, se puede visualizar la distinción entre la neurosis de la infancia
o del niño/a y la neurosis infantil, que se hace evidente desde el relato del adulto (el
resto que queda de lo infantil en el adulto) como es el caso «Hombre de los Lobos»
—que Freud nombra «De la historia de una neurosis infantil»—. También, se visualiza
la insistencia freudiana en términos como «normalidad», «proceso» y «desarrollo»,
todos ellos propios de la psicología evolutiva, de las edades o del desarrollo que se
despliegan y producen durante todo el siglo XX hasta hoy, afectando directamente el
campo psicoterapéutico, psicológico, pedagógico y psicopedagógico.
Dichas construcciones fueron aceptadas como verdades absolutas, sobre todo,
en los trabajos relacionados con el psicoanálisis con niños. Los primeros discípulos de
Freud se dedicaron a buscar casos que demostraran sus postulados y construyeron
algunos similares al de Hans o al «Hombre de los Lobos». De hecho, Karl Abraham,
Sándor Ferenczi, Anna Freud y Melanie Klein afianzaron las ideas freudianas sobre el/
la niño/a, la infancia y la neurosis infantil. En realidad, en nuestro país, sobre todo en
las primeras décadas del 900, se leyeron más estas ideas freudianas que las novedades fundamentales del psicoanálisis. Al respecto, en 1965 se publica el libro Grandes
casos del psicoanálisis de niños, a través de una editorial argentina, se compilan casos de los más conocidos teóricos del psicoanálisis con niños que fueron referencias
en Argentina y Uruguay (nombrado muchas veces como el psicoanálisis del Río de la
Plata) desde décadas atrás. Los prologuistas del texto dicen de manera muy explícita
cómo se conceptualizaba y aplicaba el psicoanálisis con niños:
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El psicoanálisis de niños es una especialidad que cada vez se va difundiendo más y adquiriendo una importancia trascendental por sus implicaciones
preventivas y curativas y por la influencia en la educación, la puericultura, la
pediatría y la medicina en general. (Vengerow y Dubcovsky, 1965, p. 8).
Esta cita permite visualizar un psicoanálisis que se alineó a los discursos de la
época (higienismo, eugenesia, desarrollismo) aplicados a través de la educación, la
medicina y los saberes psi. Al respecto, abordamos algunos ejemplos extraídos de
los Archivos de Pediatría del Uruguay, de la Revista de Psiquiatría del Uruguay, de
la Revista Uruguaya de Psicoanálisis y del «Informe» que Reyna Reyes presenta al
Consejo del Niño, donde se lee, claramente, la adaptación de dichas nociones.
En los textos extraídos de los archivos, observamos una de las características de
la psicología en el Uruguay del 900, se trata de un entramado de teorías diversas que
conviven sin discusiones epistemológicas. Además, el psicoanálisis comienza a tener
un lugar privilegiado, a la vez que es altamente criticado. Se vio al psicoanálisis como
una herramienta fundamental para tratamientos relacionados con problemas «emocionales», «traumas» y «sexualidad».
Es a partir de la institucionalización del psicoanálisis en el Uruguay (surgimiento
de la Asociación Uruguaya de Psicoanálisis) que se puede decir que este empieza a
ser estudiado, teorizado, y comienza a practicarse el psicoanálisis propiamente dicho.
Antes de este tiempo, en nuestro país, el psicoanálisis es utilizado parcialmente y, en
general, articulado sin distinciones epistemológicas con teorías pedagógicas, psicológicas y psiquiátricas, aplicando a través de dichos saberes los discursos higienistas,
eugenésicos y desarrollistas con la intención de regular y controlar a la población.
A modo de conclusión
A partir del análisis de los documentos pudimos visualizar que la primera mitad
del siglo XX en Uruguay fue un tiempo prolífico en trabajos sobre las infancias, adolescencia y minoridad. Las ideas sobre las infancias son diversas y no responden
necesariamente a la entidad «niño/a» o a un momento de la vida, comprenden más
bien a la minoridad o a un estado físico-afectivo. En la mayoría de los documentos
encontramos un montaje o entramado de discursos provenientes de los campos médicos, psicológicos, psicoanalíticos, pedagógicos y jurídicos. Higienismo, eugenesia
y desarrollismo, aplicados a través de la educación, las disciplinas psi y el ámbito
jurídico se constituyeron en los discursos predominantes para diseñar intervenciones
y tratamientos profilácticos en la infancia. Se desprenden diversos rasgos que dan
cuenta de diferentes maneras de conceptualizar la infancia. Dichos rasgos se podrían
agrupar entre «lo angelical o puro», «lo salvaje o diabólico» y «el lugar futuro o lugar
de la promesa»: ingenuidad, vulnerabilidad, idealidad, creatividad, fragilidad, pureza,
sensibilidad, emotividad, libertad, salvajismo, capricho, violencia, irracionalidad, peligrosidad, entre otros.
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