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RESUMEN: Pensamos este trabajo a partir de la clínica con familias, hoy llamadas
reconstituídas, ensambladas o ampliadas, etc, conformadas con 2das. o 3eras. parejas,
con hijos de la pareja anterior de uno o de ambos, e hijos  de la pareja actual.
Esto nos convoca al tema de la filiación y lo parento-filial, ya que hallamos en él una
vasta zona de gran complejidad y desafíos que determinan una clínica diferente y que
nos obliga a un cuestionamiento de nuestra práctica y de nuestras propias certezas.
En estas configuraciones familiares complejas encontramos muchas veces en su origen,
situaciones del orden de lo paradojal, al decir de R. Roussillon.

FAMILIA Y FILIACIÓN: “CUANDO LOS HIJOS ESTÁN PRIMERO”...

Podemos convenir casi sin equívoco, que hasta hace poco la familia se constituía a
partir del nacimiento del primer hijo, fruto éste, de una complejísima trama sobre la
que se funda la filiación. Hoy día sin embargo, estamos asistiendo a profundas
transformaciones en la configuración de la familia, y con ello, al lugar de los hijos, y/
o viceversa, al lugar de los hijos en la familia.

Pensamos este trabajo a partir de la clínica con familias, hoy llamadas reconstituídas,
ensambladas o ampliadas, etc, conformadas con 2das. o 3eras. parejas, con hijos de
la pareja anterior  de uno o de ambos, e hijos  de la pareja actual.

Esto nos convoca al tema de la filiación y lo parento-filial, ya que hallamos en él una
vasta zona de gran complejidad y desafíos que determinan una clínica diferente, y
que nos obliga a un cuestionamiento de nuestra práctica y de nuestras propias certezas.

Esto nos plantea diversas interrogantes: ¿Cómo se construyen las funciones parentales
en estas familias?.. ¿Qué pasa con la paternidad y la prohibición del incesto?... ¿Cómo
se constituyen estas parejas en las que los hijos los preceden en tanto pareja?.. ¿Se
establece la familia con una inversión generacional?... Se concibe habitualmente que
es el deseo de hijo el que determina o abre al lugar de hijo, pero entonces... qué pasa
cuando este deseo no está y el hijo es impuesto al otro?...

Nos encontramos con muchas familias que contienen desde su origen algo del orden
de lo paradojal, al decir de Roussillon, nos encontramos ante las marcas de la
ambigüedad.

Ante esto, nos preguntamos tambièn ¿Cuál es el trabajo vincular posible con estas
familias?... ¿El trabajo vincular es siempre un trabajo con la presencia?...

Intentaremos reflexionar sobre estos aspectos a partir de un material clínico, y
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trataremos de transmitir  a  través de tres momentos o etapas de este tratamiento,
cómo se va construyendo  este proceso y sus estrategias.

Material clínico:

La familia está integrado por el padre, Alberto de 44 años, Susana de 40, Gonzalo de
17 años, hijo de Alberto con una pareja anterior, Nicolás de 11 y Ana de 6, ambos hijos
de la pareja actual.

Vienen al Servicio de Psiquiatría Pediátrica de CHPR, derivados por la escuela a la que
concurre Ana, la hija menor, por serios problemas de conducta... Se efectúa una
entrevista de ingreso en equipo con Psiquiatra de niños, y luego de realizar
aproximaciones diagnósticas se plantea un Tratamiento terapéutico combinado:
tratamiento farmacológica, y tratamiento Psicológico de abordaje  vincular.

1) Entrevistas Iniciales.

Vienen Ana y su madre a la consulta. Ana es una niña de rostro muy agradable, pero
que tiene una expresiòn de rechazo y cierta hostilidad. Evita la mirada, no contesta
cuando se le  habla, o se muestra irónica y agresiva. Impresiona como de mayor edad
que la que tiene. Susana la madre, muestra preocupación y en otros momentos un
gran malestar con Ana.  Parece tener un gran agobio y sufrimiento.

Nos dice: la madre que Ana es muy inquieta. Comienza recordando que hasta los 10
meses no dormía... Dice que... es... impulsiva.. agrede, molesta... A los 3 años la
echaron del Jardín... Me enfrenta, y tampoco le hace caso al padre... le falta el
respeto... A veces se expone a peligros... pero es la mimosa del padre... Cuando se
porta mal.. él lo delega en mi.... El piensa que es algo de lo que debe ocuparse la
mujer...El dice que es un problema mío... ¡Todo es culpa mía!...

Con los hermanos la relación es horrible... Ella les rompe las cosas...

El dice que no les pego lo suficiente... Vivimos discutiendo por los chiquilines... Para
mi... “mis hijos están primero”... “La meta son mis hijos”...  Pero agrega: Yo me
siento fracasada como madre... Siento vergüenza como madre... Hay una insistencia
en comunicar este dolor.

Ana entretanto, se levanta, entra y sale, llora, dice que se quiere ir, abraza a su
madre o se sienta en su regazo.

De la entrevista de ingreso surgen tambièn antecedentes de un severo cuadro depresivo
en Susana, que sospechamos data, por lo menos, desde la muerte de su madre, ocurrida
cuando Susana tenía 28 años de edad. Comenta al respecto que “su vida había perdido
sentido”...  Cuando se le interroga acerca del embarazo de Ana, comenta que un mes
antes de su nacimiento falleció su padre, al cual cuidó durante todo el transcurso del
embarazo.  Durante el mismo se le indicó reposo, por el riesgo de pèrdida del embarazo
y según su relato, tuvo  riesgos de vida.  En el embarazo anterior, de su hijo Nicolás,
también requirió una internación algo prolongada y el niño tuvo al nacer, sufrimiento
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fetal. El relato aparece plagado de fantasìas de muerte.

Comentarios:

En este encuentro con Ana y su madre nos va recorriendo la pregunta por el lugar que
ocupa esta niña-bebé, que entra y sale, se enoja y llora, a modo de un juego, entre
presencia y ausencia, entre rabia y dolor, con el que no consigue ser mirada por su
madre...  Susana insiste con su dolor, su vergüenza y sus duelos. Habla de una maternidad
que duele, o que puede matar... Nos preguntamos, Hay una ausencia de padre?...  o
es ausencia de parentalidad?...

La pelea por los hijos y el enojo de Ana, parecen condensar varios enigmas en esta
familia, que estallan y convergen sobre Ana: Duelos, Violencia y Desamparo parecen
anudarse en esta trama tejida sobre la filiación.
Una entrevista con ambos padres y Ana: El padre viene y se muestra cordial, es un
hombre de aspecto cuidado y agradable, pero que transmite escaso compromiso. Nos
dice que Ana es la más chica y la más consentida, y deja entrever su responsabilidad
por algunas conductas de Ana. Explicita también, que le dieon la tenencia de su hijo
Gonzálo por que la madre se alcoholizaba y no se ocupaba del niño. Se separaron
cuando Gonzalo tenía 3 años, luego de una pelea bastante violenta en la que él la
golpeó.

Agrega: “A Gonzalo practicamente lo crió ella”. Refiriéndose a Susana... como ella no
tenía hijos, vivía para él...

Susana y Alberto se conocen poco tiempo después de la separación, cuando Alberto
pasa a vivir nuevamente con su familia materna. Susana comienza a hacerse cargo del
niño y ella lo considera hoy, como un hijo más.

Susana se queja de la falta de colaboración de su marido como padre, asì como de sus
reproches, de las discusiones y la violencia que se suscita por los hijos y entre los
hijos, así como de tener ella el lugar de una “sirvienta”...  Ella tiene que cuidar y
ocuparse de todos.

Alberto reconoce que su vìnculo con Ana es diferente al resto de sus hijos, no pudiendo
ocultar el carácter preferencial por la niña, confesando el escaso contacto con sus
otros hijos, y también,  habla de su propia falta de padre. Cuando se van Alberto alza
en brazos a Ana, como si fuera una beba.

Comentarios:

¿Qué lugar ocupa Ana para este padre?.. o bien, ¿qué lugar tienen los hijos en esta
familia?... Parece ser un lugar entrampado por lo incestuoso y lo endogámico... Susana
viene a ocupar el lugar vacío de la madre ausente de Gonzalo... antes que el lugar de
esposa de Alberto, y trae su queja por este lugar servil en el que queda sometida,
queja que es también una denuncia por el lugar vacío de esa madre ausente y de la
suya propia, que se ha desmentido.
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Es tal vez esa desmentida una de las fuentes del sufrimiento de la pareja y de la
familia, la misma que los liga en acuerdos inconscientes y que trastoca e invierte
todos los lugares y funciones: pareja, padre, madre, hijos y hermanos, los envuelve en
un funcionamiento paradojal que conlleva desamparo y violencia.

Arman un escenario de inclusión exclusión, configurando una escena primaria circulante
en que mùltiples triángulos se anudan, dejando siempre un excluído-incluído.  La
relación de pareja actual y la pareja anterior de él, incluída-excluída, y esta última,
como un personaje velado que circula en entretelones, que desaparece y reaparece a
través de Gonzálo.

Se cita a la pareja sola:

Traen las dificultades de Ana en la escuela y comentan que Ana duerme aún en una
cuna en el dormitorio de ellos, porque no tienen otro lugar, y que se pasa a la cama de
ellos, al igual que Nicolás que en las noches se trae su colchón: Susana agrega: “el
único que duerme en su cama es Gonzalo”... Alberto reconoce el problema, pero
intenta justificarlo, a la vez que expresa una gran ambivalencia: “Tal vez la culpa es
un poco mía, porque me parece que están desprotegidos”... El se califica de
sobreprotector y explicita: “Con el más grande, Gonzalo, su madre no exisitía”...

Seguidamente Susana vuelve a quejarse: Parece que yo termino entonces pagando las
consecuencias... Yo termino siendo una sirvienta... no soy dueña de nada”...

Hablan de la violencia que se desata por Ana y sobre ella, y comienzan a historizar
acerca de la misma:  que desde pequeña peleaba, que fue un embarazo, según el
padre, no  deseado por la madre, y del cual Susana, dice haber sentido terror, por las
dificultades que había tenido en el embarazo anterior. Comentan que se fueron a vivir
juntos, recién cuando Susana estaba embarazada de Nicolás y que se casaron luego
del nacimiento de Ana, hace 3 años...

Comentarios:

No hay otro lugar para los hijos?.. Son los hijos los que fundan la pareja?.. En esta
familia nadie sabe bien, quién es quién, ni qué lugar ocupa; para sì mismo y para el
otro. ¿Susana es la que llena el lugar de madre de Gonzálo?... ¿O es Gonzalo el que
permite llenar el vacío de madre de Susana?... ¿Quiénes son hijos y quiénes son padres?...
¿ Si los hijos son lo primero, dónde queda la pareja actual y la anterior?...

Los hijos se anteponen a la pareja, invirtiendo el orden generacional,: “Los hijos son
lo primero”, desmintiendo la sexualidad y la prohibición del incesto. La inversión de
lugares filiales y parentales, como copia o repetición de las mismas fallas que padecieran
Susana y Alberto?... Ambos son hijos con vivencias de padres ausentes, y parecen
condenados a repetir, bajo la màscara de  la soobreprotección, el negativo o desmentida
de la angustia de desamparo.

Se pelean constantemente por sus hijos, los utlizan a modo de barrera entre ellos  y se
confunden con ellos. Parece que pelearan porque no pueden ser: ni pareja ni padres,
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¿se pelean para ser tan sólo hijos?... Múltiples paradojas parecen irse desplegando.

2) Sesiones con la madre sola y con la hija.

Ante la ausencia del padre, se va trabajando con Susana sola y algunas veces con ella
y Ana, comenzando a desplegarse allí los duelos obturados y abroquelados sobre Ana.
Susana parece anclada en un pasado que ella se resiste a abandonar, como en el
intento de recuperar ella también, a una madre que la mire y la sostenga.

Susana puede hablar de su soledad y sufrimiento, y de su necesidad de madre. Se
somete a sus hijos para tratar de colmar a través de ellos, lo que no tuvo de su propia
madre.

Se va realizando una tarea como en dos tiempos simultáneos, mostrando también el
sufrimiento y la soledad de su propia hija.

Vamos tratando de comprender y sostener  a  Susana, pese al malestar de Ana, su
inquietud y sus enojos... Nos cuestionamos  esta escena: mientras la madre habla de
su dolor, Ana parece quedarse sola, sin un terapeuta-madre que la mire... Ella hace
ruido, va y viene, molesta, se quiere ir, se enoja, casi no la podemos ver... ¿Es la
repetición de algo transferido del vínculo con su madre,  que ponemos en acto?... O es
que Ana insiste con irse, para correrse de un lugar  que no permite la subjetivaciòn, en
el que no es investida como hija, ni por su madre ni por su padre?...

Es por esto que comenzamos a  sostener a Susana, para construir un lugar de madre
que pueda sostener también a esa niña-bebé que no tiene lugar. Se empieza a construir
sobre la ausencia de Ana, su presencia.  Y por esto también, se insiste en  convocar al
padre.

3) Situación actual... al año de tratamiento.

Susana expresa que “desde que comenzó a entender a  Ana, comenzó también a ver
otras cosas”... Ha cambiado sensiblemente el vínculo con su hija. Pudo comenzar a
mirarla y comprender el sufrimiento de la niña. Cuando pudo elaborar sus duelos
como hija pudo comenzar a ocupar su lugar de madre, y esto va permitiendo  correrse
de ese lugar de culpa y sometimiento que aparejaba violencia y desamparo.

Ana ya no tiene aquélla actitud agresiva e irónica, de desprecio por el otro. Ya casi no
se parece a aquella niña transgresora y enojada. Ha comenzado a aceptar límites, ha
mejorado notoriamente su rendimiento y su integración escolar. Tiene otra disposición
hacia la madre, contacta con la mirada y con la palabra y se muestra afectuosa.  Ana
empieza a poner en palabras sus temores, ante la insistencia de su  padre para que
permanezca en el mismo lugar de antes.

Ahora no es más Ana la niña-bebé–problema, comienzan a correrse algunos velos, y se
plantea incluir a otro de los hijos, Nicolás quién ha manifestado serios signos de
conflicto.
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Hay una paradoja esencial que se va develando, y es la pareja sostenida en la filiación.
La pareja plantea estar en crisis; se cuestionan el modo de relacionarse y temen una
posible separación. Parecen estar reviendo acuerdos y pactos que resultan intolerables.

Se los convoca  como pareja, y surgen situaciones ambigüas.  El padre dice estar de
acuerdo con venir al tratamiento, como lo ha expresado en otras instancias. El dice:
“o tener problemas”... en una expresión de ambigüedad, luego no asiste, o viene sin
que se lo convoque.

A modo de conclusiones:

Ante estas situaciones paradojales, en estas configuraciones familiares complejas,
nos hemos cuestionado: ¿Cuáles serían las estrategias posibles?...

Es por esta modalidad en desmentida, de la presencia y de la ausencia, de lo propio y
de lo ajeno, de las diferencias sexuales y generacionales, que vamos haciendo un
trabajo de construcción, de significaciòn y re-significación, que posibilite el sostén de
los vínculos y su reorganización.

Se van armando estrategias de abordajes combinados y sucesivos: con la madre sola,
con ella y la niña, otras veces con la familia, y se comienza a trabajar con la pareja,
recreando la trama que contienen estas familias.

Al decir de I. Lewkowicz, nuestras prácticas han de orientarse a construir del
“Fragmento a la Situación”, en un devenir fluído, pensando en cada caso, cuales son
los fragmentos que nos quedan, para operar y construir condiciones de subjetivación,
para tornarlas habitables.
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