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Puedo escribir los versos más tristes a esta infancia… 

 

 

Niñas y niños en soledad, niños huérfanos con padres, ni-

ños en duelo, niños marginados, niños abusados, niños en-

fermos, niños medicalizados, niños del consumo, niños 

mercantilizados… 

Y también niños obreros, niños esclavos, niños solda-

dos, niños asesinos, niños inmigrantes, niños hambrientos1, 

niños del uranio2, niños moribundos, niños violentados, ni-

ños ahogados … 

Y también niñas y niños tristes3, niños raros, niños de 

porcelana, niños acosados, niños perseguidos, niños esca-

pistas, niños atrincherados, niños bunquerizados, niños 

“sólo ojos” y niños sin mirada… 

 

 
1 Los datos que utilizo en este texto están recogidas de las estadísticas 
“oficiales” de la UNICEF (Informe Mundial de la Infancia, 2019, accesi-
ble en https://www.refworld.org.es/pdfid/5da8a88a4.pdf), y del Banco 
Mundial y las Naciones Unidas  
(https://datos.bancomundial.org/indicator/SP.POP.0014.TO.ZS)  
2 Nazanin  Armanian: Hijos del Uranio. Público 9 de enero del 2011.  
(accesible en https://blogs.publico.es/puntoyseguido/113/hijos-del-
uranio/) 
3 Un resumen del tipo de vivencias y sufrimientos a las que los niños son 
sometidos en los duelos y, a menudo, con inadvertencia de los adultos, 
puede encontrarse en Tizón, J. L. (2011) Pérdida, pena, duelo: Vivencias, 
investigación y asistencia. Barcelona: Herder ed. 

https://www.refworld.org.es/pdfid/5da8a88a4.pdf
https://datos.bancomundial.org/indicator/SP.POP.0014.TO.ZS
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Todo un catálogo del sufrimiento actual de la infancia. 

Es hacia donde apunta Carmen Cloquells en sus poemas… 

Emocionadamente, apasionadamente, intenta hacer patente 

cómo, en el momento actual, y a pesar de tantas luminarias 

y algunos reales avances, “la desorientación de los adultos asesina 

la infancia” … 

Sobre la permanencia de esa tragedia es sobre lo que 

Carme Cloquells intenta hacernos partícipes con sus ver-

sos y sus poemas… Valoro su valor al decidirse, con apa-

sionamiento, a utilizar esa perspectiva más vivencial y 

emocional para recordarnos las realidades de la infancia.  

No es sólo por vía de sesudos estudios, lecciones y argu-

mentaciones como vamos a sentir todos lo urgente que es 

una actitud diferente ante la infancia, una actitud diferente 

ante el maltrato de los niños; un maltrato que no es sino el 

exponente y ejemplo cegador del maltrato de los seres 

humanos por parte de otros seres humanos, de unos gru-

pos humanos por parte de otros grupos, de unas clases 

sociales por parte de otras clases... Hasta el extremo de 

que hoy sabemos que con lo que se gasta en armas en un 

día en el mundo podría acabarse con la malnutrición seve-

ra y crónica (y con las enfermedades consecutivas a la 

malnutrición)4 de todos los niños del planeta durante más 

 
4 Más de 2 billones de dólares en 2018 según el Stockholm International 
Peace Research Institute , es decir, más de 5.000 millones de dólares al día 
(5.479’452 millones/día).   
https://www.sipri.org/media/press-release/2019/world-military-
expenditure-grows-18-trillion-2018. 

https://www.sipri.org/media/press-release/2019/world-military-expenditure-grows-18-trillion-2018
https://www.sipri.org/media/press-release/2019/world-military-expenditure-grows-18-trillion-2018
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de un año5: estamos hablando de cuatro o cinco mil mi-

llones (4-5000 millones) de euros al día, que es lo que la 

casta dirigente del mundo decide cada día dilapidar del 

reservorio de bienestar comunitario, de la infancia y del 

planeta para fabricar y negociar con armas y enriquecerse 

gracias a guerras y muerte6. 

¿Cómo acercarnos esos niños de la explotación, de las 

armas y las guerras exportadas por nuestros prohombres? 

¿Cómo acercarse a esos niños que sufren, han sufrido y 

que se mueven y migran desesperadamente, o que, margi-

nados en los más recónditos rincones del sistema y del 

mundo, simplemente, esperan (¿qué?)? 7 Y entre nosotros, 

¿Cómo poder soportar, y a la larga prevenir y evitar la ne-

gligencia extrema o la violencia física, psicológica o psico-

 
Coste de fabricación una mina terrestre: unos 3 dólares. Gastos para 
desactivar una mina terrestre: hasta 1.000 dólares. 
5 Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias. 
(2016). Informe de la Nutrición Mundial 2016: De la promesa al impacto: termi-
nar con la malnutrición de aquí a 2030. Washington, DC: (Accesible en 
https://globalnutritionreport.org/documents/Spanish_full_report ). Los 
motivos pueden rastrearse en De Schutter, O. (2008). Promotion and 
Protection of All Human Rights, Civil, Political, Economic, Social and 
Cultural Rights, Including the Right to Development: Report of the Spe-
cial Rapporteur on the Right to Food, Olivier De Schutter: Building Resili-
ence, a Human Rights Framework for World Food and Nutrition Security. United 
Nations General Assembly. También en De Schutter, O. (2010). Informe 
del relator especial sobre el derecho a la alimentación. Naciones Unidas, Asam-
blea General, 20, 24. 
6 Protegiéndose a menudo detrás de simbologías y valores caducos pero 
dominantes, como he intentado mostrar en “Por qué No a la guerra” Aper-
turas Psicoanalíticas, (64) (2020), e3, 1-31 
7 Williams, P. (2014). El quinto principio. Barcelona: Herder. 
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sexual de unos adultos que, en principio, son los que ten-

drían que proporcionar un nido cuidadoso en el cual se 

desarrollara la infancia?  

El niño crónicamente violentado puede refugiarse en 

soledades atrincheradas y bunquerizadas o en vulnerabili-

dades de porcelana ante largos procesos de sufrimiento 

extremo. Pero antes ha sufrido en su cuerpo y en la arqui-

tectura de su mente momentos de ruptura de la integra-

ción personal, regresiones, negaciones, idealizaciones, 

fantasías de asesinato y suicidio, intentos autodestructivos, 

ocultamientos paranoides, «microlocuras» variadas…8  

¿Cómo sobrevivir si no en esas situaciones? Mas no 

olvidemos que la violencia engendra desesperación y que 

la desesperación engendra marginación y violencia, con lo 

cual puede cerrarse el círculo no precisamente “vicioso” 

sino realmente “maléfico” (engendrador de males).  

Una desesperación que otra poetisa, Forugh Farrojzad, 

nos ha expresado también con la necesaria vehemencia9: 

“De repente, el sol se enfrió. Las mujeres embarazadas parían hijos 

sin cabeza, y las cunas, avergonzadas, se refugiaban en las tumbas. 

Luego, los caminos se perdieron en la oscuridad: El sol había muer-

to”. Como sigue llorando desesperada cada Andrómaca 

por su hijo Astianax, sabiendo que inminentemente pere-

cerá, que los guerreros de otra guerra imperial le quebra-

 
8 Tizón, J.L. (2013) Entender las psicosis: Hacia un enfoque integrador. Barce-
lona: Herder. 
9 Refiriéndola a las consecuencias de la reciente guerra del Imperio con-
tra Irak. 
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rán el cuello arrojándolo desde las murallas de Ileon (Tro-

ya). “Caerás contra tu cuello en salto lamentable —sin que nadie te 

llore— y quebrarás tu respiración” 10 . 

Posiblemente por eso Carme Cloquells ha decidido 

comunicarnos vehementemente su sufrimiento ante los 

infanticidios, ante tanta niñez e infancia maltratada y malo-

grada… Una carga en la profundidad de nuestras mentes, 

nuestra cultura, nuestros “buenísimos de pensamientos y 

valores” … Después de decenios de su convivir profesio-

nal y personal con el sufrimiento de niños, Carme desea 

apasionadamente que nos enteremos de él. Ora del sufri-

miento de los “hijos del consumo”, tantos y tantos niños-

objeto de consumo, como de la infancia que no tiene para 

comer y para dormir más que “la cadència del suau moviment 

de aigua, pedres, fusta, foc, i que, mentre dormen, somnien el menjar 

que la mare no ha pogut trobar”. De los niños del hambre y la 

explotación y de los niños autistas, dañados, angelicales o 

no, de vidrio o porcelana…  Todos ellos también de aquí 

y también de allá.  

Con sus poemas, Carme sufre y nos hace sufrir. En-

tiendo que nos hace sufrir para que recordemos esos su-

frimientos que intenta hacer traslúcidos y para que, 

rebelándonos contra esa situación, podamos trabajar soli-

dariamente por encontrar para esas niñas y niños “un lu-

gar en el mundo” más allá de las distintas explotaciones, 

marginaciones y soledades a las cuales parecen destinados, 

 
10 Eurípides: Las Troyanas: Madrid: Gredos; 2000. 
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casi pre-destinados.11 La mágica capa protectora que todas 

y cada una de esas niñas y niños necesitaría es la capa de 

nuestro poder como humanidad en marcha. Sin ésta, ellos 

no tienen futuro, pero nosotros, tampoco. 

Cualquier vía que busquemos para que hacer públicas, 

patentes y notorias esas realidades vale la pena. En reali-

dad, el futuro de esos niños, de esos seres humanos, es el 

futuro de la humanidad, de todos los seres humanos… 

Un sistema social que no pone en primer plano hoy esas 

realidades es un sistema que debería desaparecer, que de-

bería ser sumergido como son sumergidos hoy tantos y 

tantos niños: Sumergidos, marginados, abusados, enfer-

mos, mercantilizados, medicalizados, objetualizados y de 

consumo, hambrientos, esclavos, soldados, asesinos, in-

migrantes, ahogados… Como digo a menudo tratando 

este tema, cada niño que llora y no es consolado no llora sólo por el 

mismo; llora por toda la humanidad.  

Y todo ello sigue pasando a pesar de los indudables 

avances en el reconocimiento del valor intrínseco y extrín-

seco de la infancia, trabajosamente conseguidos desde el 

Renacimiento hasta hoy e iluminados en destellos libera-

dores, con su luz blanca y su luz negra, por los primeros 

estudios psicoanalíticos, psicológicos más tarde, psicoso-

 
11 Tema que he ampliado en “¿Sirve para algo marginar activamente a un 
tercio de la infancia?” En Cuadernos de la Fundació Víctor Grífols i Lu-
cas, número 44: “Crisis y salud mental en niños y jóvenes: ¿Causa o consecuen-
cia?”. Barcelona: Fundación Grífols; 2017 (pp. 96-130). (También en 
www.fundaciongrifols.org). 

http://www.fundaciongrifols.org/
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ciales y antropológicos después… En realidad, se trata de 

una edad del ser humano “descubierta” sólo a finales del 

siglo XVII, cuando fueron acabando los ciclos de grandes 

epidemias de peste, lepra, tifus y otras plagas y con ellas, la 

masiva mortalidad infantil en Europa.12 

Ahora que habíamos avanzado en los cuidados de los 

niños y la infancia, podemos ver con mayor claridad las 

crueldades y maltratos que se realizan contra esa parte de 

la humanidad, más de la cuarta parte de la humanidad, un 

emergente con capacidad de identidad y derechos propios 

desde no hace mucho más de dos siglos… Porque no hay 

que olvidarse de que, hasta entonces, hasta las primeras 

leyes defendiendo por ejemplo a la infancia de las múlti-

ples formas del infanticidio13, hasta entonces, los niños no 

llegaban a seres humanos y, desde luego, su maltrato, abu-

so y muerte podía perfectamente no estar social ni legal-

mente castigado. La idealización eurocéntrica nos ha 

llevado a creer que el valor afectivo de la infancia para la 

humanidad es tan antiguo como nuestra cultura, cuando, 

en realidad, tiene que ver con el fin del trabajo forzado y 

la muerte en las minas, las fábricas, los basureros, los lo-

dazales y es aplicable tan sólo a una minoría de los niños: 

 
12 Bodei, R.(2014). Generaciones. Edad de la vida, edad de las cosas. Barcelona: 
Herder; 2016. 
13 En Europa, en los albores del siglo XIX: De Mause, Ll. (Comp.) Histo-
ria de la infancia. Madrid: Alianza Universidad; 1986. 
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los hijos de las clases urbanas europeas acomodadas desde 

el siglo XIX14.  

Sin embargo, incluso entre nosotros es aún frecuente 

una estulta si no venal falta de valoración real, psicológica 

y ecológica de la infancia, forzada por un sistema social 

orientado al beneficio material, monetario y especulativo 

inmediato15. Y esa presión y esa ignorancia han llegado 

incluso a eclipsar una realidad que una u otra vez intento 

remarcar: Que, por primera vez en la historia de la huma-

nidad y al menos en esa pequeña bahía que creíamos que 

seguía siendo Europa, no estamos obligados a tener hijos. 

Por primera vez, ni la biología, ni la psicología, ni la reli-

gión, ni la moral, ni la autoridad del biopoder nos obliga a 

tener hijos… Señal de más para cuidar a los que vienen, 

queridos o no, compatriotas o no, pues forman parte de 

esas generaciones que siguen a generaciones y que man-

tienen la vida de nuestra especie sobre el planeta y, tal vez, 

sobre el universo16. Señal de más para que sean bien cui-

dados. Señal de más para que, como hemos intentado de-

fender desde hace años, todo proceso de cambio social 

 
14 Zelizer, V. (1985). Pricing the Priceless Children. The Changing Social Value 
of Children. Princeton: Princeton Universities Prees. Pero esta perspectiva 
radical del abuso económico y laboral contra la infancia puede ya encon-
trarse en Marx. C (1867). El Capital. México: FCE 1972, sobre todo en el 
libro I. 
15 Por ejemplo, medicalizando innecesariamente la infancia, “fidelizan-
do” abusivamente a los niños y los adultos subsecuentes en negocios 
médico-farmacéuticos especulativos (cfr. un resumen del tema en Tizón, 
J.L. Medicaliza la infancia, que algo queda. Madrid: El Hilo Ediciones; 2019).  
16 Bodei, R. (2014) obra citada. 



PRÓLOGO 

 

15 

 

real deba incluir entre sus reivindicaciones transformado-

ras la necesidad de “más tiempo con los hijos disfrutando con 

ellos”, para quien quiera y pueda tenerlos17. Y más tiempo 

y medios de todos para con los hijos de los demás: de la 

escuela, del barrio, la ciudad, de la comunidad, del país, 

del continente, de la humanidad, de la especie, del plane-

ta… 

Entendemos con Carme que poder conectar emocio-

nalmente con tales sufrimientos nos remueve, nos inquieta 

visceralmente y, tal vez, nos impida permanecer indiferen-

tes frente a ellos y darnos a nosotros mismos y a los demás 

leves y parciales explicaciones. El intento emocional y apa-

sionado de Carme es que aquí no quepan ni cegadas visio-

nes sobre la «banalidad del mal», ni ningún tipo de 

“lenidad” ante esas realidades; que hasta esos groseros in-

tentos disociadores queden ateridos, imposibilitados.  

La pandemia de la COVID-19, como cada pandemia 

—aunque a menudo eso no lo recojan determinadas his-

torias académicas— ha sacado a la luz la extrema venalidad 

 
17 Pueden ampliarse las razones de esta necesidad en Casado, D., Pavón, 
A., Sierra, P., Tizón, J. L., Torras, E., & Valcarce, M. (2010). Más tiempo 
con los hijos. Manifiesto: Dos años de maternidad/paternidad garantiza-
dos por los poderes públicos. Políticas sociales en Europa, 28, 149-153, en el 
blog “Más tiempo con los hijos”  
(http://mastiempoconloshijos.blogspot.com/) y en Tizón, J. L. (2011). 
Crianza de los hijos y actividad laboral: ¿cómo aproximamos hacia la 
necesaria conciliación? Rev. psicopatol. salud ment. niño adolesc, nos. 17 y 18. 
(Accesibles en https://www.fundacioorienta.com/es/crianza-de-los-hijos-
y-actividad-laboral-como-aproximarnos-hacia-la-necesaria-conciliacion-y-
ii/). 

https://www.fundacioorienta.com/es/crianza-de-los-hijos-y-actividad-laboral-como-aproximarnos-hacia-la-necesaria-conciliacion-y-ii/
https://www.fundacioorienta.com/es/crianza-de-los-hijos-y-actividad-laboral-como-aproximarnos-hacia-la-necesaria-conciliacion-y-ii/
https://www.fundacioorienta.com/es/crianza-de-los-hijos-y-actividad-laboral-como-aproximarnos-hacia-la-necesaria-conciliacion-y-ii/
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de esa desatención. Durante semanas parecía que buena 

parte de la población estaba asustada por los problemas 

que el aislamiento iba a reportar a los niños, y se presionó 

para que se ampliaran los horarios de salida. Pero en cuan-

to éstos fueron ampliados, simplemente en su regulación 

horaria, lo que parecía de imperiosa y urgente necesidad 

no fue ayudar con los medios sociales disponibles al desa-

rrollo y la educación de esos niños sometidos a tantas ca-

rencias, sino que la urgencia pasó a ser la economía y, de 

entrada, las terracitas, las playitas, el ocio nocturno, el tu-

rismo… Objetivos prioritarios en nuestras sociedades, 

cualquiera diría18 

La extrema venalidad de la desatención a la infancia se 

ha mostrado en los tiempos de la pandemia de la 

COVID-19 con toda su crudeza, y más aún en una socie-

dad tan desigualitaria como la nuestra. Si una parte de la 

casta dirigente se ha permitido menospreciar las medidas 

sanitarias cuando no le interesaban, y mentir y ocultar so-

bre la realidad, número y causas de la sobre- mortalidad, 

¿cómo iban a pensar sus miembros distinguidos en el bie-

nestar real de los niños, en la continuidad de los cuidados 

para su crianza y su escolarización, en los “cuidados de 

sus cuidadores” en el hogar y en las instituciones educati-

vas? Y hasta la segunda oleada, cuando la escolaridad de 

buena parte de los niños pobres (¡pobres niños!) se ha vis-

 
18 Tema ampliado en Salud emocional en tiempos de crisis: Reflexiones desde una 
pandemia. Barcelona: Herder; 2020. 
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to gravemente afectada, una parte de la población ha co-

laborado en esa desatención. Convivir con los hijos du-

rante 24 horas era una experiencia que buena parte de los 

padres de clase media y gran parte de sus hijos no han te-

nido en su vida. Inmediatamente, las dificultades de los 

adultos para soportar esa situación se han expresado ma-

sivamente, usando a los niños y sus dificultades durante el 

confinamiento (dificultades reales) como «armas arrojadi-

zas», instrumentos proyectivos: «no es que yo no me sien-

ta capaz, no tenga identidad como padre/madre, es que 

los niños lo pasan tan mal…».  

Por eso, una vez que se pudo salir con los niños, ello 

no significó suficiente descanso (para los adultos). Enton-

ces se pasó a reivindicar la necesidad imperiosa (para los 

adultos) de las terracitas, las cervecitas, las reuniones, las 

playitas… Y luego, la crisis económica lo tapó casi todo 

con sus oleadas de miedo e ira, claramente teledirigidas 

¿No eran tan importantes los niños? ¿Quién ha organiza-

do o reivindicado sistemas para continuar su formación e 

instrucción mediante la colaboración de los padres, los 

medios televisivos y de e-education y los enseñantes confi-

nados?  A nivel aún más básico: en la desescalada y en los 

rebrotes, la empobrecida educación pública necesitaría 

locales para mantener la distancia de seguridad. Locales 

para negocios no es que falten en nuestra sociedad, pero 

casi ni se piensa que podrían servir para la educación de la 

mayoría de nuestros niños, que no disponen de colegios 
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privados bien dotados: ese podría ser un uso creativo de 

locales deportivos, gimnasios, teatros, cines, iglesias, cam-

pos de deportes y de fútbol, locales de ferias y congresos... 

Sin olvidar el mejor local del que en nuestras latitudes 

mediterráneas disponemos en abundancia: la naturaleza, el 

aire libre. 

Estas realidades que la pandemia ha sacado a la luz no 

están disociadas o negadas en nuestras sociedades por la 

banalidad, sino por la venalidad. El mal, este tipo de mal, 

no es nunca banal, sino venal19. Por eso somos partidarios 

de reaccionar frente a esas situaciones de la infancia. Está 

en juego la posibilidad de aflorar, recoger y desarrollar los 

resultados de millones de años de evolución de la especie, 

de trabajosa y a menudo sangrienta evolución de la espe-

cie hacia una disminución del menosprecio de la infancia. 

Cada niña y niño que muere significa un mundo que no 

nace: nos vemos privados de sus aportes generacionales y 

generativos, de sus capacidades para crear un mundo me-

jor del que le dio a luz.  

Recogiendo una idea y un sentimiento que creo que 

compartimos con Carme, repetiría aquí que la desespera-

ción de los niños y ante los niños que ella transmite en sus 

poemas debería hacernos patente un principio para nues-

tra visión de la infancia: un niño desesperado es un indi-

cador de unos adultos desesperados, de unos adultos que 

 
19 Como he intentado describir en Psicopatología del poder. Barcelona: Her-
der; 2014. 
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no han aprendido a vivir, que no saben/pueden vivir fue-

ra de la desesperanza. En parte por sus propias cegueras y 

en parte porque a su alrededor hay una sociedad y una 

cultura que no se entera o que se arranca los ojos ante ese 

sufrimiento. Por eso, glosando una afirmación anterior, 

podríamos terminar aquí recordando que La desesperanza de 

un niño no consolado es un indicador de la desesperanza del mundo. 

 

Jorge L. Tizón* 
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Als meus pares, Juana Maria i Ricardo,  

per la infància viscuda al seu costat, 

per la infància que ens van donar. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Laid on the grass I lapsed away 

Sank back again to childhood’s day 

All harsh thoughts perished memory mild 

Subdued both grief and passion wild 

(Emily Brontë, Lines LXXXIII) 

 

 

Ajaguda sobre l’herba em vaig deixar endur, 

em vaig enfonsar novament en els dies de la meva infància. 

Es van esvair tots els durs pensaments i l’afable memòria 

va sotmetre tant a la pena com a la passió salvatge.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El sofriment d’un infant és humiliant per a la ment i el cor”. 

 (Albert Camus) 
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PERDUTS 

 

Hem perdut els infants, on són? 

Hem perdut els infants, qui els anirà a buscar? 

Entre les xarxes sense fils, 

imatges cridaneres,  

sorolls espaordidors, 

colors encegadors. 

 

Moltes mans estiren els fils dels petits titelles amenaçats 

per les contradiccions d’uns adults desorientats que a ce-

gues caminen, guiats per gurus d’un nou món. Assassins 

de la infància.  
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MIRADES DE NENA 

 

Com la nena que mostra  

els seus dibuixos fets a llapis 

traçats amb la mateixa mà  

que sembrarà bulbs al jardí. 

 

Com la nena que mira el món 

amb ulls innocents 

mentre pinta elfs i tulipes. 

 

Com la nena que es refugia  

en els braços materns 

quan té por. 

 

I elles, aquelles nenes, 

arrabassades,  

marcides, 

esmerçades. 

Són els mateixos ulls  

que miren el món?  

 

 

 

 

 



INFANTICIDES 

 

27 

 

 

NO ÉS EL MATEIX 

 

Quan tenia sis anys va decidir que no volia 

una cangur, ni una mestra, ni una monitora,  

tampoc una animadora, només volia una mare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Carme Cloquells 

28 

 

 

MOVIMENTS 

 

Com un nen que amuntega pedres una sobre l’altra 

a l’hort, pel maig florit 

formigues cullen grans, llavors. 

Moviments,  

moviments. 

Com una nena que aixafa pètals 

amb aigua, 

escarabats foraden prunes.  
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