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La mirada del Otro 
Nos constituye como seres humanos.

A partir del psicoanálisis, es muy conocido el tema 
que sitúa al sujeto como aquel que es hablado para poder 
hablar, o sea, el lenguaje es una estructura que preexiste al 
sujeto. Cuando el sujeto llega al mundo es hablado y desde 
allí puede acceder al universo simbólico del lenguaje. Esta 
anterioridad del Otro social en el campo del lenguaje se dará 
también en el campo visual: porque es mirado podrá mirar.

Lacan invierte la fórmula tradicional de la filosofía que 
instalaba al sujeto mirando al mundo y lo sitúa como siendo 
mirado por el mundo. Pasa de ser mirón, a ser mirado desde 
afuera. Y esa mirada que lo constituye en la escena del 
mundo luego tiene que ser expulsada para que el sujeto 
pueda erigirse en el campo de las imágenes. Para que pueda 
constituir su imagen en el mundo debe ocultarse o velarse la 
mirada que lo fundo. En la conferencia de Ginebra de 1975 
dice: “El cuerpo adquiere peso por vía de la mirada.” (1)

La mirada tiene una función estructurante para el 
desarrollo psíquico de un sujeto, ya que es a partir de ella 
que el niño, desde muy pequeño, va interiorizando su 
imagen corporal y con ella se va conformando lo que será 
luego su identidad. Cuando el niño es pequeño, y ve su 
imagen en el espejo, lo que busca es la mirada del adulto 
que le confirme esa imagen. Mira su reflejo y luego mira a 
quien lo sostiene, para que le dé un sentido a esa imagen 
que le devuelve el espejo. "Ese es el nene", suele decirle 
el adulto, y el niño ríe, contento del reconocimiento que 
le da el Otro. 

“El hecho de que su imagen especular sea asumida 
jubilosamente por el ser sumido todavía en la impotencia 
motriz y la dependencia de la lactancia que es el hombrecito 

en ese estadio infans, nos parecerá por lo tanto que 
manifiesta, en una situación ejemplar, la matriz simbólica 
en la que el yo (je) se precipita en una forma primordial, 
antes de objetivarse en la dialéctica de la identificación con 
el Otro y antes de que el lenguaje le restituya en lo universal 
su función de sujeto.” (2)

El ser humano nace prematuro, ya que necesita de 
alguien que le brinde los cuidados esenciales, sin los cuales 
no podría continuar viviendo. Esto hace que permanezca 
en una relación de dependencia hacia ese Otro, en general 
el Otro materno, de quien depende exclusivamente para 
recibir los primeros alimentos, cuidados, y también las 
primeras miradas, los cuales podrán recortan un cuerpo 
de ese organismo biológico.

Para que un sujeto advenga como tal, es necesario que 
represente algo significativo para alguien, de manera que 
se  produzcan marcas en él.

“El estadio del espejo es un drama cuyo empuje interno 
se precipita de la insuficiencia a la anticipación; y que para 
el sujeto, presa de la ilusión de la identificación espacial, 
maquina las fantasías que se suceden desde una imagen 
fragmentada del cuerpo hasta una forma que llamaremos 
ortopédica de su totalidad, y hasta la armadura por fin 
asumida de una identidad alienante, que va a marcar con 
su estructura rígida todo su desarrollo mental.” (3)  

Una vez atravesado el estadio del espejo, el niño 
obtendrá una imagen ilusoria de completud de sí mismo,  
“Este momento en que termina el estadio del espejo 
inaugura, por la identificación con la imago del semejante 
y el drama de los celos primordiales… la dialéctica que 
desde entonces liga al yo (je) con situaciones socialmente 
elaboradas”. (4)

A partir de nuestra práctica clínica nos encontramos con 
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un tema que nos interrogó y convocó a investigar acerca de 
la función de la mirada desde una perspectiva psicoanalítica. 
Para ello vamos a tomar dos casos en los que esta temática 
se pone en juego, tomando dos tiempos distintos del sujeto 
como son la niñez y la adolescencia.

Tobías tiene 6 años y viene a la consulta traído por su 
madre, la cual refiere que el niño manifiesta ataques de furia 
contra los objetos y problemas de conductas en el colegio, 
por lo cual en sala de 4 pasó todo el año en penitencia. Tiene 
un tic nervioso en los ojos, de manera que se lo observa 
parpadear más rápidamente.

Del colegio señalan que no dibuja la figura humana y 
no se representaba en los dibujos.

Tobías vive con su mamá, y su hermana dos años mayor, 
los padres están separados desde hace dos años y medio.

 La mamá comenta que Tobías se siente responsable de 
la separación, ya que coincidió con su llegada.

Tobías corre en la sala de espera y habla con algunas 
personas que encuentra, nunca está esperando junto a su 
mama, la mayoría de la veces tengo que buscarlo, a veces 
si me he pasado del horario viene y toca la puerta, llega 
y saluda muy cariñosamente. En alguna ocasión me ha 
traído flores.

Elige jugar en casi todas las sesiones con una pelotita 
con pases de mano o al fútbol, cuando esta se pierda al ir 
a buscarla, se esconde, desaparece con ella, sin responder 
ante mi llamado, propone apagar la luz para jugar, o el 
velador, así se ve mejor, dice.

Con el trascurrir de las sesiones comienza a poner más 
palabra y menos cuerpo, comentando algo que le sucedió, 
y a realizar producciones gráficas, las cuales incluyen 
imágenes, por ejemplo al dibujar un zombi dice que es su 
mamá, escribe su nombre, el mío, incluyéndome en sus 
producciones.

En el trascurso del tratamiento se ha comunicado en dos 
oportunidades la maestra de Tobías. En el primer contacto 
se escucha su preocupación por no saber cómo actuar ante 
su  mala conducta. “Se hace el payaso todo el tiempo”; y en 
la última y más reciente conversación, hizo mención a un 
mejoramiento en su conducta al referir: “con solo mirarlo 
Tobías ya registra el límite y cambia de actitud”

En un encuentro dice que es un fantasma y que yo no lo 
puedo ver, y este juego se empieza a repetir. Los juegos de 
la escondida y el fantasma son momentos en los cuales se 
resta de la mirada del Otro, pero ¿De qué Otro, se quiere 
restar?

En este caso se observa el origen de la dialéctica entre 
mirar y ser mirado, donde la mirada va a estar asociada a la 
búsqueda de un saber, un saber sobre uno mismo y sobre 
el otro, porque si miramos es para descubrir algo.

“La compleja estructuración de la imagen corporal 
que se constituye a partir de la mirada del Otro materno, 
que viste la inermidad del bebe con el brillo fálico que le 
permite al cuerpo caer bajo el velo de la imagen, ese armado 
se pone en cuestión en la pubertad, se conmociona, se 

enloquece”, dice Gabriela Insua en  su libro, “No patologizar 
la adolescencia.”

Andrés llega a la consulta con 12 años, traído por la 
pareja del padre, quien dice que él  siempre hace cosas para 
que los demás se enojen, especialmente ella. 

Andrés fue abandonado por su madre biológica cuando 
tenía 4 meses, ya que según comenta el padre, esta no se 
sentía preparada para cuidarlo, puesto que lo tuvieron 
que hospitalizar por un ataque de asma. A partir de ese 
momento Andrés queda al cuidado de su padre, quien lo 
reconoció recién a sus 2 meses, ya que cuando se enteró que 
la madre estaba embarazada, la dejó, no queriendo saber 
nada de ese embarazo. Andrés no conoce esta parte de la 
historia, ya que su padre no se la contó.  De todas formas, 
Andrés ha vivido 2 abandonos. 

Las primeras sesiones transcurren con intentos de su 
parte, de que yo me enoje: prende y apaga las luces del 
consultorio, golpea cualquier objeto que encuentra de 
manera intermitente, entre otras. Cuando no obtiene la 
respuesta esperada pregunta: “¿Qué tengo que hacer para 
que te enojes?”

Andrés dibuja. Hace personajes de animé y actualmente 
realiza dibujos de zombis. Alguna vez ha dicho refiriéndose 
a sus producciones: “Necesito un reto”…

En sus dibujos siempre hay un rasgo que llama la 
atención, la mirada. Al principio dibuja personajes en los 
que sólo se puede ver un ojo. El tiene el pelo largo y también 
deja al descubierto un solo ojo. 

Hace un tiempo, comenzó a mostrar los dos ojos en 
sus dibujos, mientras también se corre el pelo dejando al 
descubierto los suyos, como para poder ver y dejarse ver 
mejor.

El adolescente necesita que el Otro sostenga velos y 
semblantes para jugar su ausencia.

“La ilusoria unidad corporal alcanzada se pondrá en 
cuestión en el estallido puberal y por supuesto dependerá 
de cómo ha estado posicionado el Otro como espejo, de 
que estructura se está armando, los efectos de ese estallido.

Si la posición del sujeto ha quedado más del lado de la 
psicosis, la precariedad con la que la imagen se constituyó 
como tal en los tiempos primigenios precipitará en 
derrumbe imaginario que se despliega como fragmentación, 
episodios alucinatorios, un registro hiperbiologizado de su 
cuerpo.

Si lo que se ha ido armando es del orden de la neurosis, 
en la adolescencia, la imagen puesta en cuestión pasa a 
ser escenario de síntomas (bulimias, anorexias, ataques 
de pánico, adicciones, etc.) y de malestares ligados a la 
sensación por parte del adolescente de no estar  bien en 
ningún lado…lo cual es cierto, no se “halla” en ningún 
lado.” (5)

En el recorrido que hemos realizado por ambos casos 
nos hemos encontrado con algunas situaciones que se 
repiten. Por ejemplo, lo que ocurre con respecto a prender 
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y apagar la luz, o en diferentes modos que encuentran de 
esconderse, lo cual nos hace pensar en una forma de querer 
perderse de la mirada del Otro. En muchos casos la familia 
no permite que los niños puedan perderse, ellos quedan 
completamente capturados por esa mirada que no pueden 
sacarle de encima, es primordial que no ocurra lo mismo 
dentro del consultorio. Ya que como analistas debemos 
posibilitar que el niño pueda recortarse de ese Otro que 
también encarnamos, para poder jugar es necesario apartar 
la mirada, será allí, donde se les permitirá aparecer y 
desaparecer. Será desde allí, desde el trabajo transferencial 
que se podrá constituir una nueva mirada sobre ellos, en 
nosotros, en el paciente y en el mejor de los casos también 
en su familia y quienes lo rodean.

Una nueva mirada sobre ellos que no sea la de encarnar 
al payaso o a quien hace enojar, sino una nueva forma de 
mirarlos, que reconozca en ellos el rasgo subjetivo que los 
constituye como sujetos.

 

Notas
(1) Lacan, J., “Conferencia de Ginebra sobre el síntoma”, 
Intervenciones y textos 2, Manantial, Bs. As., 1988.
(2) (3) y (4) Idem anterior.
(5) Insua, G., No patologizar la adolescencia, Letra Viva.
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La calle de los pianistas (Film) de Mariano Nante 
(Argentina, 2015)
Intérpretes: Alan Kwiek, Karin Lechner, Lyl Tiempo, 
Martha Argerich, Natasha Binder, Sergio Tiempo

En una pequeña calle de Bruselas, hay dos edificios 
gemelos separados por una medianera. De un lado vive 
Martha Argeri ch, la argentina que es reconocida como 
una de las pianistas más originales y temperamentales 
del siglo. Del otro lado viven los Tiempo-Lechner, una 
singular familia de pianistas argentinos que desfilaron 
por los escenarios más importantes desde pequeños: 
la matriarca y pedagoga Lyl Tiempo, sus célebres hijos 
Sergio Tiempo y Karin Lechner y la joven Natasha, de 
solo catorce años, hija de Karin. Sobre los hombros de 
Natasha pesan tres generaciones de grandes músicos y 
su preparación musical es un asunto familiar atendido 
con particular celo. Su madre Karin, quien también 
fue una niña prodigio, cumple los roles de profesora, 
mentora y consejera. A medida que ingresa –casi sin 
darse cuenta– en el mundo de los pianistas de élite, 
Natasha comienza a percibir los riesgos que deberá 
asumir como pianista profesional apenas abandone 
el mundo plenamente lúdico que fue el piano de su 
infancia. Aparece entonces, la pregunta sobre el futuro, 
Natasha se pregunta qué es ser un pianista.

Historias de caballos y de hombres (Film) de Benedikt 
Erlingsson (Islandia, Alemania, Noruega, 2013)

Intérpretes: Charlotte Boving, Helgi Bjornsson, Juan 
Camilo Roman Es, Maria Ellingsen, Sigríour María 
Egilsdóttir

Un relato sobre la impronta que deja el hombre en el 
caballo y el caballo en el hombre. El amor y la muerte 
se toman de la mano con insólitas consecuencias. Los 
destinos de las personas que habitan ese paisaje a 
través de la percepción del caballo.

Wallander (Serie policial) de Philip Martin y Niall 
MacCormick (UK, 2008-Actualmente)
Intérpretes: Kenneth Branagh, Jeany Spark

Se trata de la adaptación de las novelas suecas de 
Henning Mankell. La historia trata de la vida del policía 
y detective Kurt Wallander que trabaja en la pequeña 
ciudad sueca Ystad. Wallander es un hombre solitario 
y algo melancólico, que se pregunta constantemente 
acerca de por qué hace lo que hace, cuál es el sentido de 
la vida y que además, nunca ha podido acostumbrarse 
a los actos de violencia de los que es testigo. Es un 
hombre absolutamente dedicado a su trabajo cosa que 
le ha costado su matrimonio y le ocasiona constantes 
problemas en la relación con su hija ya adulta, que 
intenta constantemente reconectarse con él. La otra 
persona presente en su vida es su padre, un pintor 
ya anciano y enfermo de Alzheimer que cuestiona la 
carrera que ha elegido su hijo.  


