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HIJOS
La valentía es un fluido que penetra la rigidez de lo instituido. Nos han dicho desde el pre-juicio y la
desinformación que ”no existe la Familia Articulada” entonces, deberemos cuidarla como un amado hijo
ilegitimo al cual no podemos dar el nombre, porque se trata de “el nombre” solamente porque de hecho,
¡si existe!
De PADRES/MADRES BIOLOGICOS “consecuencia”
de su deseo, del deseo de “ellos” del uno por el otro (muchas veces amado).
De PADRES/MADRES ARTICULADOS “causa”
de el deseo de esos mayores que quieren ser padres… amados por ellos y amantes entre ellos pero sin el
acto de procrear .
Hay un compromiso ético en trabajar estos aspectos para no alimentar una “ficción” familiar que se
sostenga en el Programa como Fetiche (objeto admirado perversamente) alimentando que “es” lo que “no
es”.
La familia Articulada es una familia que se apoya en la biológica donde el niño crece con los límites que se
ofrecen desde el comienzo impuestos por la realidad.
Desde el comienzo conoce su naturaleza y reconoce su mama biológica y su mama de la vida, del amor
del alma como se sientan más “si mismos” al denominar.
Es urgente hace valer la ley para atacar los actos que marginan, atacar en el sentido de tomar por trabajo,
y hablamos de derechos, de la inseguridad social y la cultura de la mortificación que fragmenta los
derechos fundamentales.
Lo que hacemos en SEAMOS implica una transición, una evolución, tal vez innovación en la forma
de hacer valer aspectos y artículos de la ley que ya existen. ¿Queremos acaso perpetuar modos
repetidos al infinito y que no contemplan realidades actuales?
El equipo supo ver, en estas jóvenes madres desposeídas de casi todo, allí donde domina la incomodidad
hecha ya estilo de vida, que queda muy poca energía para las relaciones cálidas, para la dulzura la
paciencia. Tanta desesperanza sumerge a estas personas de derechos y las deja casi por fuera de una
felicidad ”activa”. El afecto se demuestra de un modo “raro” y muchas veces es leído como indiferencia y
es prejuzgado y condenado. De esa mirada parten la mayoría de los des vínculos. Así la vida para estas
personas es un mal sueño de esos que uno no puede despertar. Nuestras reflexiones sobre lo observado
nos condujeron a innovar a través de nuestro Programa Las familias Articuladas, al ver y des cubrir las
insuficiencias en las practicas en lo que a madres con discapacidad se refiere. Diagnosticamos
diagramamos modos de ejecución, acciones para superar estos obstáculos que estaban teniendo.
Hablamos de la incomodidad hecha estilo de vida, de desesperanza, trabajamos desde el afecto
comprometido, generamos confianza, inyectamos “fE” fuimos perseverantes y metódicos.
Las raíces de los problemas perduran cuando hay dificultad en comprender lo que hace a las
diferentes miradas e interpretaciones de la misma realidad. Abrirse al punto de vista del otro,
escuchar trabajar la visión en equipo, es un camino de evolución social.
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Este es el disparador de nuestra búsqueda. Una vez más, todo el esfuerzo colocado en plasmar lo
recogido desde la experiencia de trabajo en comunidad, en un programa que sea lícito que se adecue a lo
que establece la ley,
A tales efectos, se trabajo con abogados quienes dieron forma a nuestra inquietud y propuesta. De ese
modo comenzamos a hilar los argumentos y fundamentos para una legislación que habilite situaciones
como las que surgieron en el Hogar Comunitario.. En el ejercicio de mi profesión nunca antes me vi tan
apremiada como en este presente de regirme con la mayor sensatez dado que el bienestar de un grupo de
personas, incluyendo niños, depende de este Programa: La Familia Articulada.
¿Cómo incluir? ¿para qué incluir? De las interacciones o desde ellas surgen los protagonistas que avisan
lo que la familia esta necesitando.
Este es el eje de mi investigación: los derechos de estos niños.
1.
2.
3.
4.

Derecho a ser niños. A crecer en familia. A recibir el pecho materno.
Derecho a tener adultos a quien recurrir, a recibir amor amparo referencias, protección.
Derecho a recibir valores, límites y oportunidades.
Derecho a construirse mas allá del impulso y la inmediatez, derecho a aprender a proyectar, dirigir
elegir. A ser guiados de una manera mas funcional.
5. Derecho a conservar los lazos de amor con los padres, el vínculo primario y transitar sin conflicto al
cuidado de los padres articulados en un armonioso pasaje a la familia que suma.
Las familias articuladas tienen relación directa con la competencia. Todo el tiempo que transcurrió
desde el nacimiento de los pequeños en el Hogar Comunitario SEAMOS y el afianzamiento del vínculo con
sus padres, el cuidado amoroso y el intercambio afectivo, se relacionan directamente con la competencia.
“Hay momentos extraños y desesperados en los que el destino del hombre se consuma a toda velocidad,
entre el silencio y la indiferencia de quienes los rodean y así va al encuentro de la enfermedad sobre un
plano inclinado que corre bajo la superficie de la existencia” (Fausta Leoni)
Nuestra misión es que esto no suceda. Epicuro manifestó, propuso, que los humanos buscamos el placer.
Los recién nacidos buscan natural y espontáneamente el placer y rechazan el dolor. Esto no es algo
“enseñado”. Cuidar a la descendencia no solo se relaciona con la supervivencia sino que también es una
acción que claramente, a estos padres, les da mucho placer. Pudimos observar y constatar como
cuidando se cuidan, amando se aman. Pero ¿conocen la diferencia entre ilusión y realidad?
Siempre hay algo que podemos hacer y el equipo apuntaló este deseo de los padres de conservar a sus
crías cerca, EN UN VINCULO COTIDIANO que fluya naturalmente.
Entienden que poner el cuerpo para dar vida, no es suficiente, hay que seguir poniendo de si y ellos no
pueden como el recién nacido necesita. No pueden hacerlo solos. El derecho de esos niños/hijos a saber
de su origen y el porqué y para que de esta nueva forma de ser familia. El derecho a tener desde el
vamos una FAMILIA ESTABLE y no tener que ir deambulando de un hogar a otro. }
En nuestro Programa las personas se hacen cargo desde su generosidad, como buenos padres de familia
y cumplen el rol de padres aunque no hayan puesto los genes ni el cuerpo/útero, ponen el cuerpo a la
situación de cuidar, amar, educar.
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