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ACERCA DE LOS PADRES

Cabe someter a este estudio, los móviles que pueden llevar a una pareja a ser
parte de este Proyecto de articular-se. Cabe hacerse otras preguntas
relacionadas:
Se concibe un hijo ¿para qué? Se suma al Proyecto de familia articulada ¿para
qué?. Tanto en el hecho de ser padres biológicos como articulados, ¿que hay
detrás de ese deseo del hijo? ¿Se busca completar la pareja fundando una
familia?, ¿se espera compañía a futuro?, ¿se relaciona con la pareja más que
con el hijo? En resumen, ¿el hijo es sujeto u objeto “para”?
Responder a estos supuestos es impostergable por el bien de los niños.
Consideremos que Amor es dar, es ser generosos. Amar a nuestros hijos nos
exige de posponernos, también de renunciar en ocasiones a un tiempo que
antes nos pertenecía totalmente y de este modo, otras muchas situaciones. Ser
padres, convertirse en padres, un rol que merece todo nuestro miramiento. Nos
vuelve, nos mira y cuestiona a nosotros en nuestros propios pensamientos y
acciones.
Estos padres diferentes en sus capacidades del Hogar Comunitario, han
aprendido de sus posibilidades y los límites de las mismas, aceptan y hasta
disfrutan –por la libertad para su propio disfrute- de la opción de dar,
compartir, lo más valioso que poseen a nuestra mirada- . Aceptan lo que van
entendiendo en el proceso y disfrutan de su tiempo para jugar, porque como
dijimos, son también como niños y recuperar ese tiempo para el goce los
reconforta tremendamente. Lo hacen a sabiendas, con total conocimiento de
que la familia articulada puede continuar el trabajo de padres de esos hijos
suyos. Presenciamos como, cuando los pequeños se van al final de la visita, les
dicen “anda con tu papa con tu mama” o si los van a buscan un poco más
tarde de la hora acordada se molestan porque “tenían otros planes y se les
hace tarde”.
Nos preguntamos ¿Pueden estas familias educar amorosamente, y convivir con
la existencia de estos papas singulares, que saben lo que no saben pero no
pueden a veces dejar de interferir desde ese lugar? Los jóvenes padres han
vivido los encuentros con el no saber. Se les impuso desde lo institucional al
comenzar sus hijos el proceso formativo. Lo saben porque lo viven, porque les
llaman la atención en la consulta pediátrica, desde el Jardín de Infantes donde
concurren sus pequeños, les informan, nos informan. Estas condiciones, esta
realidad, cobra especial importancia al momento de ejecutar el programa.
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Es importante considerar que desde que nacieron estos niños, la comunidad del
hogar funciono como su nombre lo designa, comunitariamente, habilitando a
otras mujeres en el rol de mamás, a participar de la crianza de los nuevos
integrantes. Siendo las mamás biológicas las encargadas del amamantamiento,
las otras mujeres asistían y tomaban el rol de madres cuando era necesario y lo
mismo con la función paterna. Por tanto, la inclusión de estas Familias
Articuladas resulta menos traumática tanto para los padres como para los
niños. En el Hogar están acostumbrados a recibir el apuntalamiento de otros
externos, que suman al bienestar de todos, al crecimiento al progreso.
El dolor al cual he referido en varias ocasiones y que delimito a los padres del
hogar comunitario, se vincula con la distancia en cuanto a la cotidianidad y la
locación, el hábitat. Del mismo modo, a la vivencia de fragmentación, por
concebir a los pequeños como parte de ellos mismos, no como una otreidad lo
que se presenta peligroso para la cría. Son dos tipos diferentes de desequilibrio
por exceso del “si” de la “proximidad”. En el programa de familia articulada, los
niños se trasladan a otra casa, viven por tanto otro día a día que consideramos
más saludable: concurren sistemáticamente a sus centros educativos, reciben
los cuidados cotidianos que no tenían -baño tibio, alimentación organizada,
variada y conveniente, horarios -entre otros. Este traslado resulta muy
gratificante y beneficioso para los pequeños, quienes finalmente, pueden
experimentar la niñez teniendo un apoyo, un respaldo con referentes amorosos,
deseosos de dar y cuidar.
Estamos trabajando en esto, poniendo empeño, creando modos y dando
forma. Tenemos que crear un “saber” y no apartarnos de la intención: el bien
de estos niños, la continuidad en su existencia, este dulce traslado que suma
presencias y no resta que creemos es lo que proporcionará paz y salud.
Apostamos a esto.
Mientras trabajo con este tema, un colega me acerca el siguiente material. Las
ideas no surgen de la nada. Jung habla de sin cronicidad cuando en el espacio
tiempo se producen movimientos, tendencias, ocasionadas por un mismo
espíritu o concernientes, referentes, a una misma intención. El material decía
así:
“SOY PORQUE NOSOTROS SOMOS” Filosofía Ubuntu.
▪

"Una persona se hace humana a través de las otras personas"

▪

"Humanidad hacia otros"

▪

"Una persona es persona en razón de las otras personas"
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Esta filosofía hace a las personas abiertas hacia los demás, sin miedos
saben que pertenecen a una gran humanidad con la cual colaboran y no
compiten en términos de exclusión. En esta filosofía no se descalifica porque
al hacerlo se lo estaría haciendo a si mismo. Ubuntu es el concepto
filosófico fundamental que le dio base a la Comisión para la verdad y la
reconciliación Sudáfricana.
También se pueden establecer paralelos y similitudes con diversos
conceptos para expresar y fortalecer el vínculo interpersonal o comunitario,
Algo que sucede en la Comunidad Open Surce. Su uso nació por primera vez
en 1998 de la mano de algunos usuarios de la comunidad del software libre
La idea bajo el concepto de código abierto es sencilla: cuando los
programadores (en Internet) pueden leer, modificar y redistribuir el código
fuente de un programa, éste evoluciona, se desarrolla y mejora. Los usuarios lo
adaptan a sus necesidades, corrigen sus errores a una velocidad impresionante,
mayor a la aplicada en el desarrollo de software convencional o cerrado, dando
como resultado la producción de un mejor software En la actualidad el código
abierto se utiliza para definir un movimiento nuevo de software (la Iniciativa
Open Source), diferente al movimiento del software libre, incompatible con este
último desde el punto de vista filosófico y completamente equivalente desde el
punto de vista práctico, de hecho, ambos movimientos trabajan juntos en el
desarrollo práctico de proyectos.
La idea del código abierto se centra en la premisa de que al compartir el
código, el programa resultante tiende a ser de calidad superior al software
propietario, es una visión técnica.
Por otro lado, el software libre tiene tendencias filosóficas e incluso morales: el
software propietario, al no poder compartirse, es "antiético" dado que prohibir
compartir entre seres humanos va en contra del sentido de comunidad.
Fernando Ulloa sugiere que la inacción frente a situaciones sociales
que exhortan a promover cambios, se relaciona con “una disposición
universal a la crueldad”. Hay que atreverse a intervenir nos dice sin vueltas.
La eficacia de las acciones se relaciona con una aptitud. La observación de una
práctica sostenida a través del tiempo, estimula la producción que da cuenta de
las acciones y genera un marco referencial de trabajo y conceptualización.
Habilitar otros caminos de intervención en el campo de lo social es poder
vencer obstáculos creativamente. Trascender los prejuicios a partir de los
hechos.
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Y sigo con Ulloa “saber cruel activado frente a lo distinto, por ejemplo
una pauta cultural….es algo realmente grotesco, de donde se infiere
que el saber cruel es nada menos que saber ignorante”.
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