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I- Haciendo historia
La historia de la humanidad ha estado desde siempre atravesada por el saber
científico, las ideas filosóficas, los movimientos culturales, operando cambios en el
hombre y en su quehacer en la vida, especialmente en lo que se refiere en sus
relaciones familiares lo cual conlleva un modo de saber hacer sobre la infancia.
La descripción y diferenciación de las etapas de la vida –infancia,
adolescencia, juventud, madurez y vejez- son nociones que datan del Siglo XIII,
conocido bajo el nombre de “Edades de la Vida”. Estaban definidos por los tratados
seudocientíficos de la época, y representadas por las artes.
Estas divisiones evolutivas fueron en un principio nociones cultas, abstractas,
que devinieron en ideas de uso corriente. Las conceptualizaciones de las “edades de la
vida” provenían de ciencias como la astrología, los tratados de física y metafísica, de
la historia natural, y también de los tratados de la fisiología y de la anatomía, de la
medicina y de la higiene, y por supuesto de la teología. Estos saberes fueron
integrándose al discurso social, e influyendo paulatinamente en la célula familiar,
especialmente en las relaciones de padres e hijos.
También hoy el discurso científico penetra en el espacio íntimo y privado de la
familia, que podemos verificar, por ejemplo, en la constitución inédita de lazos de
parentescos, de las no tan nuevas formas de procreación, o de nuevas formas de
parejas parentales.
Philippe Aries, en su libro “El niño y la vida familiar en el Antiguo régimen”
hace un análisis minucioso de cómo se representaba el niño en la Antigüedad,
haciendo hincapié en que “interesa no la existencia, sino la naturaleza del sentimiento
de la infancia”. Nos habla como las iconografías de la época muestran que el niño en
la Antigüedad sólo se diferenciaba del adulto por su tamaño, no había otro rasgo que
permitiera evocar algo del infantil sujeto. Incluso en la literatura, a propósito de las
epopeyas, los niños son descritos con el mismo arrojo y fuerza que sus mayores. Esta
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transposición estética sugiere que en terreno de las costumbres la infancia era una
época de transición rápida, de la que se pierde su recuerdo.
En la Baja Edad Media la infancia era efectivamente un periodo frágil, acotada
para la cría humana en su período de dependencia. Si lograba sobrevivir, es decir,
cuando ya podía valerse por sí misma, era mezclada con los adultos con quienes
compartía el trabajo y las diversiones: el bebé se transformaba rápidamente en joven.
La socialización del niño, y por ende su educación, no era cosa de la familia,
la cual tampoco tenía interés en controlar a su hijo.
La educación aún no estaba institucionalizada, y se efectuaba por medio del
aprendizaje: era una transmisión de generación a generación de los oficios, del arte de
vivir y de servir. Generalmente, el niño a la edad de 7-8 años era confiado a un señor,
a un amo, en calidad de aprendiz, o de pupilo, y le trasmitían sus conocimientos, su
experiencia

y los valores morales que debía poseer para cuando empezara a

desempeñar las funciones del adulto. Por tanto era necesario aprender los modales de
un caballero, o un oficio e incluso asistir a la escuela para instruirse en las letras.
Esta separación temprana entre la familia y el niño no era considerada una
segregación: aprendían el oficio de vivir en el contacto cotidiano con los adultos. La
familia tenía como misión la transmisión de la vida, la conservación de los bienes,
donar un apellido y, como mucho, proteger el honor. Los hijos no eran considerados
parte de esos bienes y los lazos afectivos se consolidaban fuera del hogar en un
círculo integrado por vecinos y amigos, amos y criados, niños y ancianos, hombres y
mujeres.
La aparición de la escuela –en la que se depositará la misión de educar- se
gestó como una revolución lenta y profunda. La escuela nace bajo la influencia de la
Iglesia, quien sabe bien la influencia y el poder que se logra a través de la educación.
Nace bajo la idea de preservar la inocencia de los niños, su moral. Y los padres hacen
suyas estas directrices, concentrándose en las obligaciones que tienen para con sus
hijos. Nace así un clima similar a nuestro tiempo, como si la familia moderna naciese
a la par de la institución escolar.
La familia de los siglos SVII-XVIII, se retira de la calle, de la plaza, de la vida
colectiva, y su espacio se vuelve privado, íntimo, en detrimento de la sociabilidad.
Esta intimidad realza el lazo existente entre la madre y el hijo, la figura de la madre se
privilegia. Aparece la preocupación de los cuidados al hijo en su salud física y moral,
y si un hijo muere es una pérdida que se vive con culpa y profundo dolor.

Los padres ya no solo engendran hijos y le dan un oficio. Prepararlos para la
vida se convierte en una exigencia moral: deben dar a todos sus hijos- las hijas
tendrán que esperar un tiempo más- una instrucción para poder ocupar un lugar digno,
y la escuela se encargará de dar ese prestigio.
La familia y la escuela retiraron al niño de la sociedad de los adultos.
Era una escuela de disciplina estricta, que a finales del Siglo XVIII –cuando ya logra
consolidarse en la sociedad- lleva al niño a la reclusión de los internados. Por
supuesto que la escolarización estaba reservada a determinadas clases sociales, no se
generalizó de inmediato y gran parte de la población infantil continuó el aprendizaje
según la antigua practica. Las familias que no respondían a los ideales moralistas de la
Iglesia, privaban de libertad que gozaban los niños con el látigo, la prisión y los
correccionales que estaban reservados a los condenados, a los locos y a las prostitutas.
II- La familia y su relación con el niño hoy
Hoy día la escolarización sigue siendo una obligación que los padres asumen.
Pero con la salvedad que muchos de ellos esperan con verdadera angustia la entrada
del niño a la escuela. Esta angustia tiene un nombre: fracaso escolar, síntoma que
aparece en estos 20 últimos años. Se lo puede atribuir a la ineficacia del método
educativo, a la poca inteligencia del niño, a que es un vago o a que el maestro no esta
cualificado para enseñar o a otras muchas variables. En cualquier caso, demuestra que
hoy el discurso familiar esta en cortocircuito con el discurso escolar.
Tal vez por estar la educación sancionada como obligatoria, constituye un
campo de batalla entre padres e hijos, ya que el fracaso escolar es vivido por los
padres como una herida narcisista, una estocada en sus ideales puesto en sus hijos.
Este síntoma, el mas denunciado y más vívido, no es el único que muestra el malestar
que reina en la familia y el niño de hoy.
El niño del Siglo XXI ha decidido mostrar mas su malestar, se ha arrancado la
máscara del niño bello e inocente.
Hoy día los debates sobre el malestar existente en la infancia y la adolescencia, son
temas polémicos que encontramos a diario. Es frecuente escucharlos en los medios
informativos: el maltrato a los niños, los bebés recién nacidos abandonados , la
violencia de las tribus urbanas en nombre de fundamentalismos, el asesinato de niños

cometidos por otros niños, el pedido de los niños a divorciarse de sus padres, el
suicidio infantil y juvenil, la drogadicción y el alcoholismo.
Y las paradojas se suman si llevamos la mirada a la muerte masiva de los niños de
África por falta de alimentos, cuando los países ricos tiran alimentos por toneladas
como protesta al poco margen de ganancia, o de la mortalidad infantil por falta de
medicamentos en una sociedad donde la industria farmacológica controla los
mercados de la salud física y psíquica del hombre. La prostitución infantil, los niños
de la guerra ya sean víctimas o verdugos...y una larga lista que no cesa de
enfrentarnos al horror.
No solamente los medios de comunicación develan el horror: se celebran
Congresos de Psicología, Psiquiatría, Pedagogía que no solo denuncian sino que
tratan de dar respuesta a estas cuestiones.
La Ley trata de regular los vacíos existente ante los brotes violentos que subvierten
los ideales románticos del “niño bello”, el querubín, y del adolescente rebelde y
creativo de la bohemia de antaño. Y como no, los Estados se hacen eco de ello:
modela el sistema de atención primaria, casas-internados para adolescentes sin hogar,
propagandas seriadas que claman que los padres usen la palabra y escuchen a su
prole.
En una época atravesada por los derechos de las libertades hay una suerte de magia de
la irresponsabilidad absoluta, de la infantilización de los adultos en sus nuevas
maneras de goce. Débiles respuestas de una sociedad que absuelve sus pecados
consumistas, su adoración tecnócrata.
Es el discurso de la ciencia y en especial de la ingeniería genética, el mas impactante
en los últimos 50 años. Recordemos que en la primera mitad del S.XX no existían
ordenadores, ni tarjetas de crédito, ni la fusión del átomo, ni siquiera la TV o los
juegos electrónicos. Mucho menos la reproducción asistida.
III- La familia y el niño postmoderno
La familia contemporánea se aleja cada día más de su conformación
tradicional y su transformación constituye una evidencia.
La importancia de la familia no supone que el psicoanálisis tome una posición
partidista de la institución familiar, ni tampoco contraria a ella: se trata de estudiarla
en el caso por caso, la singularidad del sujeto. Pero el psicoanálisis no se abstiene de

debatir sobre estos interrogantes que la cultura va trayendo y que muestran su
encrucijada entre los nuevos saberes y la infancia.
Acotemos que el psicoanálisis, cuando habla de la familia, se aleja de todo
pensamiento naturalista e higienista que toman a los padres solamente en tanto
biológicos.
Las distintas versiones de la familia son necesarias para la estructuración psíquica del
sujeto tanto para su alienación significante, como para construir su mito individual, su
investimiento libidinal, y para hacerse con una subjetividad y su responsabilidad ética.
La familia, en tanto sistema de parentesco, le dona un semblante para afrontar los
envites pulsionales, lo real en juego del sujeto, es decir, para cifrar su síntoma.
Esto implica una definición psicoanalítica de la familia (padre simbólico,
imaginario y real; Madre simbólica, imaginaria y real). Tal como Lacan lo recuerda
en la “Nota sobre el niño”: la familia es el lugar de la “transmisión de una
constitución subjetiva, que implica la relación de un sujeto con un deseo que no sea
anónimo”. “Una constitución subjetiva” es lo que Lacan llama el síntoma como
definición del sujeto. Lo que la familia trasmite es el síntoma, nuestro ser de síntoma,
y en consecuencia en la practica analítica tratamos de extraer la diferencia: el síntoma
del niño según los padres y el síntoma del niño según su versión como sujeto: el niño
como síntoma y el síntoma del niño, no es lo mismo.
Si para Lacan la familia conyugal se conserva como residuo en la evolución de
las sociedades es porque cumple una misión de transmisión irreductible en la
constitución subjetiva. Esta implica la relación con un deseo que no sea anónimo,
juzgándose las funciones del padre y de la madre, según esa necesidad. El
psicoanálisis ha insistido en la importancia del deseo parental para la estructuración
subjetiva del niño, en tanto que la familia es el lugar de transmisión de un deseo que
no es anónimo.
¿Las nuevas conformaciones familiares posibilitan esas funciones? ¿Qué ficción
construye el sujeto niño con los semblantes actuales del padre? ¿Cómo se sitúa frente
a un Otro materno cada vez más mediatizado por el discurso de la ciencia?
En cuanto a la infancia: ¿Cómo viven los niños de hoy el impacto de estos
nuevos saberes? ¿Qué produce en esta nueva generación del S. XXI el discurso de la
ciencia en su versión de consumo: la técnica? ¿Qué relación tiene el niño –o el
adolescente-

con el ordenador, con la imagen virtual que le ofrece o anula su

encuentro con el otro? ¿Cuál es el impacto del cine infantil –ya sea en su versión

americana o japonesa- donde la combinación violencia-sexo o violencia-violencia, no
responden a ningún mito, a ninguna critica social? ¿Cuál es el impacto de la
biogenética que puede borrar las viejas teorías infantiles con las que el niño respondía
sobre su origen, sobre que es él para el deseo de sus padres?
Acordemos que no corren tiempos fáciles para el niño postmoderno.
Es el tiempo del “niño generalizado”, que incluye al adulto que no se hace
responsable de sus deseos: todos anónimos en el desear.
Hoy se educa bajo la máxima “todo lo que deseas lo puedes lograr”. La sociedad
empuja al ideal del “todo posible”, “todo permitido”, ideal del todo, de la
globalización, de lo homogéneo.
No andan desatinados los padres y educadores: vivimos en una sociedad
consumista, donde el discurso técnico científico oferta la eterna juventud; se elige el
sexo de estar disconforme con el propio, se planifica los hijos con padres del mismo
sexo o con “padres enlatados” (como pre-decía Lacan en 1968 refiriéndose a la
inseminación artificial), y un largo etc.: hoy todo puede ser pautado, sin angustia, sin
secreto, sin amor.
El niño de hoy es ofertado y atrapado para la sociedad del espectáculo. Se
acurrucan soñadores en las ficciones televisivas noveladas que les proporciona los
elementos que la ficción edípica no le trasmite. Ya no necesita verse en la madre, el
padre, el abuelo o el profesor: ahora se ven desde el vacío de la pantalla del televisor.
Formato anónimo de los ideales, que parecen que no existen, pero están ahí diluidos.
Si el niño contemporáneo esta devorado por esta ficción del espectáculo donde
todo se muestra, todo se dice, todo se ve; si son los consumidores de tantas ficciones
prêt-à-porter es porque intentan ubicarse en los reajustes ficticios del malestar de la
civilización
Como psicoanalistas no añoramos al niño que Freud relacionaba su juego
creativo con la poesía, sino que estamos atentos a recoger estas nuevas ficciones que
se les ofrece y en las que se pierde, para localizar en ese imaginario invasor lo real
que esta en juego.
Fue Freud el que reveló que el goce secreto y mortífero que anida en el drama
familiar, ese reducto de lo íntimo y de lo privado, tiene un nombre: lo siniestro.
Afecto que “se desprende cuando lo familiar se vuelve inquietante extrañeza, cuando
lo secreto que no debía manifestarse invade y contamina las representaciones que nos
son familiares” (1)

En 1967, en el “Discurso de clausura de las Jornadas sobre la infancia
alienada”, Jacques Lacan anticipaba una época, donde decía: “nuestra época es la
primera que siente el cuestionamiento de todas las estructuras sociales por el progreso
de la ciencia”.
¿Entraremos en una época donde por primera vez y de modo inédito, se
adivine el ocaso de la estructura familiar, tal como hasta ahora la hemos conocido?

