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“[...] espia a barriga, 

espia a barriga estufada dos meninos, 

a barriga cheia de um vazio, 

de Deus sabes o quê.[...]” 

*(Favelário Nacional, p.116- As Contradições do Corpo. 

 Novos  Poemas-Carlos Drummond de Andrade) 

 

 

Cuando se trabaja en el hospital es difícil permanecer indiferente a la  

presencia del cáncer. Aún más cuando aparece en los niños pequeños, a pocos 

meses de vida hasta la edad de cinco años con la frecuencia impuesta por el 

ambiente de la oncología pediátrica. Es común que circulen las madres por los 

pasillos con los niños en sus brazos, algunos cuyo tumor es tan grande que se 

impone ante la mirada. Por ser común, pero no banal, se pregunta por qué. 

Trato a través del psicoanálisis acercarme a uno de estos niños: Renan de dos 

años, y su madre, Geneci. 

Geneci quería mucho tener un hijo. Sin este, no era nadie. Por lo tanto, quería 

embarazarse tan pronto se casó, y qué alegría sintió cuando pudo sostener, 

orgullosa, su vientre de embarazada. De este embarazo nació Renan. Poco 

después del nacimiento, el médico "se olvidó" la placenta dentro de su cuerpo. Ella 

no se dió cuenta y él tampoco. El hecho es que, después de unas semanas, su 

vientre seguía aún grande e hinchado, como si Renan, permaneciera allí ... Fue 

entonces que una infección la obligó a volver al médico para eliminar la placenta, 

“porque el cuerpo decidió reaccionar”(sic). Mientras tanto, Renan creció y Genesi 

engordó. Cuando se dió cuenta, sus kilos de más subieron a unos diez de los que 

ya su bebé también había ganado ... Renan estaba "panzudito" como ella. Y así se 

ganó el apodo de "panzudito". 

En el control mensual, el pediatra pensó que "panzudito" podría estar con 

parásitos. Pero, a los ocho meses, se es demasiado pequeño para tomar 



antihelmínticos. Y Geneci se adaptó a este diagnóstico, mientras la vida 

continuaba. 

 

Meses más tarde, el mismo pediatra notó que algo extraño estaba en el vientre de 

Renan. Su extrañeza lo hizo buscar otro diagnóstico, que llegó pronto. Era un 

hepatoblastoma, un cáncer en el hígado. A partir de ahí, se siguió un viaje a Porto 

Alegre porque Geneci y Renan son del interior de Río Grande do Sul. Muchos 

exámenes y el tratamiento mismo para reducir el tamaño del tumor. La estrategia 

fue tratar de extirparlo quirúrgicamente, y si no fuera posible hacerlo, tratarlo con 

quimioterapia para salvar al niño. Pero Geneci de repente, sin saber explicar por 

qué volvió al interior y estuvo allí durante un año sin realizar los procedimientos 

médicos que le habían sido clarificados y puestos a su disposición por el equipo 

médico que empezó el tratamiento de Renan. Durante este tiempo el tumor había 

crecido y extendido a los pulmones, agravando la situación. Ahora, poco o nada se 

puede hacer para salvar a Renan. Y Geneci ama a su hijo. Nunca lo deja. Le duele 

verlo sucio o mal alimentado, y le canta canciones de cuna para dormirse. Sin 

embargo, no logró traerlo para el tratamiento. 

 

La Genesi anterior al embarazo decía que sin un hijo no era nadie. Geneci da a 

ese niño el ser alguien, como sujeto. Sin el niño nada le resta, además de su falta 

... Esperando un hijo, así se completa. Establece su plenitud narcisista imaginaria. 

Renan hijo- falo, devuelto de su infancia de la que no puede abdicar. Tras el parto, 

en el útero retiene el resto del material que fue un día “Geneci-Renan”. 

 

Fuera del útero, Renan, cría humana de Geneci. Él se observa en el espejo, se ve, 

y lo que ve del otro lado es a Geneci. En el Volumen 1 del Seminario, (Lacan, J. 

(1953-4): Los Escritos Técnicos de Freud. p96, Río de Janeiro: Jorge Zahar, 

1986). Lacan dice que al pasar por esta experiencia el Infans "se ve, se refleja y se 

concibe como un otro, que no él mismo," lo que tiene un "carácter estructurante 

para toda su vida de fantasía (1986, p86). 

Renan, el infans vía Geneci al verse al espejo. Diría que Geneci antes en falta, 

sola delante del espejo, comparte el campo visual con Renan. Él participa de un 

juego de identificación, se sujeta para ser sujeto, identificándose con el deseo de 

la madre. ¿Y cuál es el deseo de la madre? El deseo de la madre es el falo. Renan 

debe ser para satisfaccerla. 

 



  Falo - panza. Así que sea el “panzudito” en esta búsqueda de ser , tan llena de 

deseo de ella. Pues, antes de ser sujeto , está prisionero, retenido en el deseo de 

la madre ; como detenido está el niño-ramo al jarrón útero-madre , en el modelo 

óptico de espejos plano y cóncavo , que presenta Lacan . En el texto que comenta 

el informe de Daniel Lagache , 1960 , Lacan utiliza el modelo óptico Bouasse " L' 

Optique et photométrie dites géometriques " . 

                  
Lacan señala que es en el esquema de nivel de imagen real en el que se 

encuentra el primer narcisismo , que da forma y unidad al sujeto y que 

corresponde al tiempo en que el propio cuerpo es tomado como objeto libidinal . 

En el esquema , el espejo plano alude al campo del Otro , y el reflejo de la imagen 

real producida por el espejo cóncavo en ese espejo plano demuestra el 

desdoblamiento del segundo narcisismo - i ' ( a) - donde se sitúa la identificación 

con otro. En el segundo narcisismo la identificación al otro, de forma similar , es lo 

que permitirá colocar su relación imaginaria y libidinal con el mundo y sus objetos 

si el sujeto obtiene su acceso al mundo en una tercera fase , más allá del espejo. 

Donde lo virtual se asocia a lo simbólico. Se colococa así dos funciones del yo: por 

un lado, tiene el papel esencial de estructurar la realidad y, por otro , comporta una 

alienación fundamental que constituye la imagen reflejada de sí mismo. 

 

Es en el plan de la alienación fundamental en el que vamos a detenernos: espejo 

cóncavo . Espejo de la madre . Como si en una cierta con-cavidad de ella, un 

insoportable vacío se apodera, obligándola a llenarse, a retener en su interior, la 

placenta, lo que le cae en el  estómago y le engorda y Renan … 

 

 Renan , en el tratamiento médico , retenido en el "interior" . Palabra cuyo 

significado doble se refiere al interior , el interior de un país o estado , pero 

también nos indica lo que está dentro del espacio entre los límites de un cuerpo. 



 

Geneci - Génesis , formandora de  seres , hay que precisar como precisas son las  

las imágenes de la convexidad , como es el espejo convexo que se ajusta al 

cóncavo. Hay que precisar de la convexidad, túmida, saliente y dilatada de un 

tumor. La imagen en el espejo es jubilosa . La imagen en el espejo es lógica. 
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*Geneci intersección Renan    *Geneci Union Renan 

                                                                  GÊNESE=RENASCER 



Partiendo de las aserciones de  "R" y "G", una tercera aserción: si “G”, luego “R” 

cuyo valor lógico es así definido: “R” <--> “G”. "Renan es “panzudito” si y 

solamente si Geneci es “panzudita”. La multiplicación veloz de las células está 

para el tumor de Renan, así como la rápida multiplicación de las células está  para 

el embarazo de Genesi. 

 

La madre de Renan se dice ahora nuevamente embarazada. ¿El espejo se 

invierte? ¿Ahora es la madre quien se prende al imaginario del niño buscando en 

su panza la forma de su embarazo? 

 

La lógica y la coherencia esconden el horror. ¿Qué aliena al niño que no sabe que 

la muerte le acecha en lo que de maligno tiene el tumor? ¿Qué aliena al niño que 

no sabe que en la imagen cóncava, cava su fosa? 

 

El Maligno, el Diablo, Mefisto ... En la obra de Thomas Mann (Mann, Thomas-

DoutorFausto -Editora NovaFronteira-Río de Janeiro, 1984) Doctor Faustus, el 

maligno hace un pacto con el músico Adrian Leverkun, lo seduce con la promesa 

de una vida feliz. Pero a cambio, el Maligno se apodera de su alma... 

 

El tumor maligno denuncia el engaño de la unidad perfecta y como un pacto con el 

Demonio, el precio es la muerte. Los doce meses de silencio son el sonido de la 

pulsión de muerte: "Los instintos de muerte parecen hacer su trabajo 

discretamente. El principio del placer parece, en realidad, servir a la pulsión de  

muerte ", dice Freud en" Más allá del principio del placer "(Freud Sigmund .. -

Obras | Complete-El malestar en la cultura (Vol 21, pp. . 81-177). Imago Editora, 

1986 Río de Janeiro.). 

  

La indiferenciación narcisista está también en la muerte. "La indiferenciación 

conduce a la vida a la nada. Implacable es el destino de Narciso: "Las células de 

tumores malignos que destruyen el cuerpo también deben ser descriptas como 

narcisistas", dice Freud en "Más allá del principio del placer". (.. Freud, Sigmund -

Obras Complete-Más allá del principio del placer vol. XVIII cap. I, II, III Imago 

Editora, 1986 Río de Janeiro). 

 



La madre que no quiere renunciar al niño mientras complemento narcisista, la 

madre que no permite el corte puede suponer: antes la muerte que la separación. 

... 
 


