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Una familia para todos
La crónica de HélèneBonnaud
Una familia para todos, es la nueva crónica que propongo abrir en Lacan Cotidiano para dar
cuenta del síntoma que se fabrica por efecto del deseo inconsciente, inevitable a pesar de
todo lo que rige las cuestiones en torno a la familia, y que no se disuelve en el para todos
que lo encierra.
La familia de hoy abre un nuevo campo de los posibles. Ella ya no está construida
alrededor de una pareja parental heterosexual con su descendencia. Superó el obstáculo de
la diferencia de los sexos y con el matrimonio para todos, la pareja papá-mamá se terminó.
Al menos en los hechos. Nada viene a hacer obstáculo a las familias donde dos padres, dos
madres forman la pareja parental. El matrimonio para todos ha abierto la puerta a la familia
para todos…Al menos este es uno de los efectos de este nuevo derecho. La familia toma
nuevas formas de vida, fundada sobre el amor y la responsabilidad parental.
El niño pasa ahí a un primer plano. Él es el objeto que encarna el triunfo del amor y del
deseo, la apuesta de una demostración social del éxito de la unión amorosa, ya sea de
parejas heteros u homos. El niño es el resultado de esta configuración. Y es esperado como
el que vendrá a realizar el anhelo de inscribirlo en esta estructura que es la familia.
Querer un hijo…he aquí el objeto subyacente a la importancia del reconocimiento de las
parejas homosexuales. De ahora en adelante ellos podrán ser padres legales e iguales ante la
ley. El hijo es la causa de ello. Él nacerá con el reconocimiento de sus dos padres y se
beneficiará de los mismos derechos que los niños nacidos de padres heteros. En los

Complejos familiares, Lacan insiste sobre “el papel primordial de la familia en la
transmisión de la cultura”. (1) Él plantea que “los componentes normales de la familia tal
como se observa en nuestros días en Occidente, el padre, la madre y los niños, son los
mismos que los de la familia biológica”(2). Pero él no ve ahí sino “solo una igualdad
numérica”. Para comprender la forma actual que ha tomado la institución familiar, Lacan
indica que esta influencia es debida al matrimonio, “institución que se debe distinguir de la
familia. De ahí la excelencia del término ‘familia conyugal’, con el que la designa
Durkheim” (3)
Ahora bien, hoy el matrimonio es lo que da al significante familia su valor como
fundamento de parentalidad. Para que una familia exista es necesario el reconocimiento de
una pareja. El hijo encuentra así su lugar en ella. El lazo de pareja es lo que prevalece como
operador para establecer la familia, sea esta biológica o no.
Ciertamente, el hijo no es ya fruto del azar. Él no ocupa ya el lugar de lo imprevisto del
deseo- al menos en nuestros países occidentales. Más bien se ajusta a una decisión, a “un
deseo de tener hijos”, que se traduce por un acto de suspender todo método de
contracepción y a una palabra que autentifica ese deseo de los dos compañeros de la pareja.
El hijo es el resultado de este acto. Él significa que es deseado. Desear es decidir. Desear es
decir. El hijo-accidente ha devenido algo raro, o se presenta en casos de muchachas muy
jóvenes que no han logrado prevenir eficazmente un embarazo.
Hace poco, en una entrevista de presentación de enfermos, una mujer joven explicaba que
ella era “una niña-píldora”. Su madre no la había deseado, decía ella. Esta joven no creía en
el inconsciente. Ella consideraba, en efecto, que el olvido de la pastilla era el signo de un
error fatal. Fatal que viene del fatum latino, destino. Un error del destino. No se planteaba
la hipótesis del inconsciente como el destino que se elige, a veces a pesar de uno mismo, o
también como lo que no se sabe.
Ella no pensaba que el inconsciente de su madre era este deseo de ser madre. De
transformarse en madre. Que hay un deseo que va más allá de la ley, en especial la del
matrimonio. Que el deseo no llega cuando uno quiere. Desear y querer son frecuentemente
confundidos hoy en día, en la medida en que la ciencia permite elegir el momento de hacer
un hijo. Desear y querer se confunden hasta el punto que un niño de hoy piensa que no ha
sido deseado si no ha sido programado…
Esta locura de la programación llega al punto de interpretar el fracaso, el olvido, el
malentendido, como una falla del programa, como un error, es decir de un imposible.
Siendo más precisos, el hijo deseado no es necesariamente el hijo decidido.
¿Qué es el deseo según Lacan? “Que el deseo no es una función biológica, que no está
coordinado con un objeto natural, que su objeto es fantasmático. Por este hecho, el deseo es

extravagante. Es inasequible a quien quiera dominarlo. Hace jugarretas. Pero también, si no
es reconocido, fabrica el síntoma.”(4)
Esto nos aclara. El hijo del deseo, es el hijo como síntoma. El hijo que no ha sido
fantasmado, es el hijo que no está vinculado a nada, el hijo de un real que les cae encima.
De ahí la importancia de mantener el derecho al aborto para cada mujer.
(Continuará)
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