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Nota de las autoras

Nuestro libro plantea una revisión en las miradas con 
relación a las parentalidades. Se trata de superar paradig-
mas de crianza basados en el binarismo sexual, que tam-
bién es determinante de los modos lingüísticos.

Dado que aún no está instituido el uso corriente del 
lenguaje inclusivo, en estos escritos optamos por el 
empleo del lenguaje convencional.



Introducción

Diana Blumenthal- María Teresa Marín

En este libro queremos transmitir lo acontecido en 
nuestro camino recorrido que, al estilo del caleidoscopio, 
nos fue dando formatos, anclajes provisorios con líneas 
de fuga que deseamos continuar transitando, y los invita-
mos a acompañarnos.

Nuestro interés en investigar acerca de las familias en 
la diversidad nos motivó a convocar a quienes estuvieran 
interesados en el tema.

Así, en el año 2013, iniciamos el taller “Lo familiar en 
contextos actuales. Parentalidades en la diversidad”, el 
cual forma parte del Área Científica de Investigación de 
la AAPPG.

Nos reunimos quincenalmente para investigar, rela-
tar, intercambiar y seguir pensando acerca de la diversi-
dad familiar, de los nuevos modos de parentalidad, de los 
modos de subjetivación de los hijos, de la implicación del 
analista, del sufrimiento psíquico y social de época, del 
desafío a encontrar modos de abordaje teórico-clínicos.

El recorrido compartido, atravesado por los avatares 
del trabajo psíquico y vincular que nos impone lo diverso 
nos condujo a cuestionar, repensar conceptos vigentes 
como “familia” y “funciones parentales”. Adoptamos lo 
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familiar por ser un neutro que no hace referencia a género 
y abarca a la diversidad de configuraciones.

Hablar de lo familiar nos remite a organizaciones 
abiertas, complejas y singulares, con facetas inéditas que 
nos imponen encontrar nuevas maneras de pensarlas. En 
la actualidad, la familia nuclear coexiste con otras moda-
lidades de configuración familiar: ensambladas, homopa-
rentales, monoparentales, pluriparentales, coparentales, 
constituidas a la vez por lazos consanguíneos, adopción, 
implementación de técnicas de reproducción asistida 
(fertilización in vitro homóloga o heteróloga, donación o 
adquisición de gametos masculinos o femeninos, subro-
gación y variantes que van surgiendo con las nuevas posi-
bilidades biotecnológicas).

El otro concepto que modificamos, como dijimos 
anteriormente, es el del ejercicio de las funciones paren-
tales, atribuidas a lo materno y lo paterno en términos de 
sostén y corte, que continúan siendo conceptos binarios. 
Por eso pensamos que funciones subjetivantes es más 
adecuado para referirnos a las funciones que se ejercen 
en las parentalidades en la diversidad.

Sobre estos pilares, yendo y viniendo de la clínica a la 
teoría, nos fuimos adentrando en el pensar de diversos 
autores que conforman nuestro marco teórico. Nuestros 
“anclajes provisorios” abrevaron en diversas fuentes: filo-
sofía, historia, derecho, psicoanálisis, psicoanálisis vincu-
lar, antropología, biotecnología.

¿Y cómo llegamos al libro?
A poco tiempo de nuestros encuentros, surgió la nece-

sidad de escribir y participar en jornadas y congresos para 
compartir e intercambiar nuestras conceptualizaciones. 
Un ejemplo de ello fue la adopción del término “ahijado-
res” para nombrar a los adultos con voluntad de “ahijar”, 
en lugar de progenitores.

En el copensar del grupo tachábamos y volvíamos a 
escribir con la intención de actualizar, construir, com-
prender las configuraciones actuales, los diversos modos 
de subjetivación, el juego de las identificaciones y nuestra 
propia implicación  en los “qué-haceres” de nuestra clí-
nica, referida a lo familiar. Así lo titulamos: “Lo familiar- 
Nuevas Parentalidades. Tachando y volviendo a escribir”.

Cada una de nosotras eligió “tachar y volver a escribir” 
para transmitir en parte nuestro recorrido y también algu-
nos avances con relación a los temas centrales: los avata-
res del deseo, deseo de hijo, de lo familiar y sus modos 
de concreción, así como las posibilidades y límites en la 
singularidad de cada consulta.

En nuestro país, “la ley regula las formas actuales de 
vínculos parentofiliales enmarcándolos en una legalidad 
que coexiste con el padecimiento por la falta de legitima-
ción social de algunas configuraciones no convenciona-
les hasta ahora. En este sentido pensamos, y así lo encon-
trarán en nuestros escritos, que esta falta de aceptación 
social, de las parentalidades en la diversidad, produce 
prejuicios, secretos, mentiras y, en ocasiones, mucho 
sufrimiento. Además, sintomatología en niños y niñas, ya 
que la interrogación por los orígenes en tanto comienzo, 
nos abre a un ineludible trabajo psíquico y vincular entre 
consultantes y analistas.

Transitar los duelos por la imposibilidad de ahijar por 
concepción natural, y/o fuera de los modelos tradicio-
nales, es uno de los temas preponderantes en el trabajo 
entre analista y consultantes.

Queremos resaltar nuestro que-hacer en las temáticas 
de lo familiar, ya que implica llevar adelante un trabajo 
interdisciplinario de comunicación frecuente entre los 
profesionales que intervienen en cada abordaje.
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El trabajo del analista en situación es otro tema a resal-
tar –incluyendo las propias afectaciones– en tanto suje-
tos atravesados por las historias de vida en un contexto 
sociocultural.

El recorrido del libro nos conduce por los caminos que 
las autoras elegimos para trasmitir diversos enfoques de 
los temas que convocan nuestro interés en relación con lo 
familiar y las parentalidades en la diversidad.

Queremos destacar lo estimulante que fueron las reu-
niones con las compañeras en las que el copensar cons-
tituyó un entramado del que fueron surgiendo nuevas 
producciones. Va nuestro agradecimiento a todas ellas: 
Patricia Emborg, Elena Furer, Beatriz Gelman, Susana 
Guerchicoff, Analía Goldín, Analía Pesl, Elba Wolfzon, Sil-
via Zeigner.

Y por último, agradecemos a la licenciada Tamara 
Horowicz, quien fue nuestra asesora de edición.

Como vamos pensando…

Elba Wolfzon - Silvia Zeigner

“Soy un ladrón de pensamientos,
un ladrón de almas no, os lo juro;

he construido y reconstruido
sobre lo que está esperando

porque la arena de las playas
esculpe muchos castillos

sobre lo que ya estuvo abierto
antes de mi llegada

una palabra, una musiquilla, una historia, una línea,
llaves en el viento para que mi mente huya

y proporcionar a mis cerrados pensamientos una 
corriente de aire fresco.”

Bob Dylan

Algunos de los conceptos de Gilles Deleuze han sido 
fundamentales para pensar las temáticas de este libro. A 
continuación, los presentamos.

La filosofía deleuziana es una filosofía de los márge-
nes, de lo minoritario. Es siempre una fuga del modelo, 
una producción al margen del centro, una imposibilidad 
de totalización, un devenir. Las líneas de fuga cuestionan 
siempre lo mayoritario, pero sin sustituirlo.
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Considerando que cada llegada es una invitación a 
un volver a partir, nos preguntamos, ¿cómo atravesarán 
nuestro “qué-hacer” clínico las transformaciones por 
venir?
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