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Resumen 

Se historiza el recorrido teórico metodalógico realizado en las 
actividades de investigacidn y el proceso de construcción de las 
diferentes líneas generadas. Se muestran los hallazgos de cada tra- 
bajo, desarrollando especialmente los de la investigación actual en 
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familias con niños. Como hiphtesis central, se considera que la cri- 
sis de las significaciones sociales, la declinaci~n de valores, del 
sentido del deber y de la autoridad, diluye los marcos contenedores 
de las subjetividades, con efectos en el ser adolescente, hombre, 
mujer, madre, padre, abuelo, viejo. 

La metodologia cualitativa utilizada, apunta a describir, anali- 
zar, interpretar y categorizar, los datos recogidos en base a: entre- 
vistas en profundidad con madres, padres e informantes clave; en- 
trevistas vinculares con parejas parentales, crónicas grupales, rela- 
tos de vida. 

Se concluye que las mutaciones sociohisdricas actuales, produ- 
cen profundas transformaciones en la organización y funcionamiento 
familiar, que se evaliian como expresión de la diversidad propia de 
nuestra época y no como desviaciones del modelo. Se relevan tres 
modos predominantes de respuestas: 1) clcrudicuci<jn, confusión, 
incertidunrbre y/afitncionumiento disociado; 2 )  refugio en la repe- 
tición de lo itjstiruido, como asi mismo, 3) construcciún de esfrate- 
gias innovadoras de habitirr las siluaciones, junto al ejercicio de 
una parentalidad compleja. 

Palabras claves: parentalidad - complejidad - mutaciones - di- 
versidad. 

Abstract 

We rcview the theoric and methodological process carried out 
on the iiivestigations and their different lines. We present the resul- 
ts obtained on differents warks, specially on the research about pa- 
renthood in families with children. We work with de hypothesis 
about the crisis of tlie social significations, values, duty and autho- 
rity declination that impact at adolescents, women, motherc, men, 
fathers, gmndfathers, oldrnen subjectivities. 

Thc qualitative methodology is used to recearch un this area. We des- 
cribe. analyse, perform and rank the result obtained by key infurrnant 
arid parents' exaustive interviews; groups chroiiicals; life histories. 



We infer that preseiit sociohistorical mutations generate deep 
families' transformations considerated as representative of present 
diversity, but not as a model desv iation. 

We fiiid tree kind of parents' answers: 1) declination, confusion, 
uncertainty, dissociation; 2) repetition; 3) innovation and a com- 
plex parenthond. 

Key words: parenthood - complex - mutations - diversi9 

Introducción 

- Hhtorizació~i y recorrido teórico metudológico 

Desde la Cátedra de Psicología Evolutiva 11 de la Facultad de 
Psicología de la UNLP, hemos llevado a cabo desde el aiio 1999, 
investigaciones sobre diferentes momentos del desarrollo, que en- 
frentan al sujeto singular y a sus vinculos a un trabajo de transfor- 
mación y elaboración psíquica. Los interrogantes que se plantearon 
en las primeras investigaciones, se abrieron a nuevas indagaciones 
por efecto de los resultados alcanzados, en un inovim iento de entre- 
cruzamiento, complejización creciente y apertura a nuevos plan- 
teos. Este proceso comenzó a partir de los hallazgos del primer pro- 
yecto de investigación con  adolescente^,^ donde apuntamos a dilu- 
cidar procesos identificatorios en juego, indagar la vigencia o des- 
titución de referentes, en relación al horizonte actual de mutación 
de valores y conmocion de los marcos reguladores estables (Casto- 
riadis, 1975. 1997; Duschatsky & Corea, 2002). 

Construimos el marco teórico a partir de conceptualizaciones 
provenientes del psicoanálisis, el psicoanalisis vincular (Aulagnier, 
1977; Berenstejn, 1990,1997,200 1 ); los aportes de pensadores del 
campo filosÓt5c0, antropoliigico, histórico-social (Agamben, 2004; 
Castoriadis, 1993, 1996; Lévi-Strauss, 1985) y del pensamiento 

 esf fado actual de bs referentes identiticatorios en adolescentes de La Pleta 
y Gran La Plata; 1 99912001 *. 



complejo (Morin, 2000; Prigogine, 1992). Lo producido por los 
adolescentes investigados, conval ido la hipótesis formulada, acer- 
ca de uaa incidencii c e n M  de la crisis de h signflcaciones so- 
ciales en sus procesos y proyectos identlficaturios. En el mismo 
sentido, reafirmó la hipótesis sobre la vacilaciún y desdibujamienru 
yío declinacidn de la generación de los adulfos como referentes, 
tanto en el desempeño de las funciones parentales, como en el pla- 
na de la ensefianza / aprendizaje. 

Estas problemáticas dieron lugar a las dos líneas de iiivestiga- 
ción que se fueron desarrollando hasta la actualidad: 1 )  las referi- 
das al ejercicio de la parentalidad, que centro la indagaciiin en pri- 
mer lugar en familias con hijos adolescentes, para derivar en la in- 
vestigación actual en torno al vínculo temprano padres-hijos' y 2) 
las referidas al envejecer en relaci6n a la refonnulaciiin del proceso 
identificatorio y la actual sobre los proyectos de vida.4 

Mantuvimos en los diferentes proyectos, dos ejes ordenadores: 
uno temático y otro rnetcdológico. Asimismo, los resultados fueron 
objeto de una permanente transmisión. 

El eje temático, implicó tener en cuenta como hipótesis central, la 
mencionada crisis de las significaciones sociales, en relaciiin con la 
declinación de valores, del sentido del deber y de la autoridad. Crisis 
que se acentúa por b creciente fragmentación del conjunto social y 
sus lazos, junto a la coexistencia en nuestra cultura, de diversidad de 
figuras y discursos circulantes, que si bien muestran un carácter no- 
vedoso, tambikn aparecen como contradictorias y paradojales (Ba- 
czko, 1999). En consecuencia, no brindan hoy un marco contenedor 
de las subjetividades, con efectos en el ser adolescente, hombre, mu- 
jer, madre, padre, abuelo, viejo. Esta diversidad, también da ocasión 

' Dir. Norma Delucca; Co-Dic. Graciela Petriz: Modalidades actuales de la pa- 
rentatidad en familias con hijos adolescentes* (200 1 -2003); Proyecto de Inves- 
tigación en curso: #Ejercicio de la parentalidad en familias con niños, de La 
Plata y Gran La Plata=, UNLP (2004-2007). 
' Dir. Graciela Petrir; Co-Dir. Norma Delucca: =Proceso identificatorio y efectos 
del acceso n nuevos conocimientos a través de actividades compartidas, en 
envejecentes actuales de La Plata y Gran La Plata» (2003-2m5). En curso: 
-Modalidades actuales del envejecer y proyectos de vida- (2005-2008). 



a los actores sociales, para intentar constnicciones creativas ante los 
desafíos que las nuevas realidades les imponen. 

Encontramos que estos efectos, producen tres modos predomi- 
nantes de respuestas: 1) claudicaciún, confiuión, incerridumbre y 
desubjetivucihn; 2 )  refugio en la repeticibn; 3) consiruccidn de es- 
trategias innovadoras de habitar las situaciones. 

Síntesis de los hallazgos de las investigaciones concluidas 

En los adolescentes de hace ya casi una década, encontramos 
desde sus discursos: 1) un no choque generacional con las instan- 
cias parentales, como se había asistido en décadas anteriores. En 
cambio se cuestionaba al mundo adulto en general, por la crisis 
social, de valores y por la falta de interés y compromiso que evalua- 
ban en sus docentes. 2) El no choque, se veía reemplazado por la 
preocupaciijn que manifestaban por ver a los padres exigidos y an- 
gustiados ante la dificil realidad y por lo tanto como hijos, se ubica- 
han en posicion contenedora. 3) Como movimientos instituyentes, 
se puso de relieve, el mutuo apuntalamiento entre los pares (cabe 
rccordar que el final de esta investigación y el comienzo de la si- 
guiente, se desarrollb en plena crisis de1 200 1 en nuestro país). Ahora 
se observa que los adolescente reclaman mas claramente, «que los 
padres se hagan cargo)) (Petriz & Delucca, 2007). 

En 1ar.familim con hijos adolescenres, la gama citada (cluudica- 
cidn, repelición, innovacirinj pone de manifiesto que las esmtegias 
más eficaces surgen cuando ambos padres en conjunto o aiin luego 
de una separación, trabajan -más allá de las diferencias en pos de 
construir criterios comunes m inimos para contener, regular y orien- 
tar a los hios y 2) cuando se cuenta con otros vínculos de referencia 
(abuelos, tíos, amigos). Queda muy marcada la importancia de la pre- 
sencia del vínculo abuelos-nietos (Delucca, et al. 2003). 

En los adultos mayores, en las actividades compartidas de ad- 
quisición de nuevos conocimientos, surge la apertura franca a nue- 
vas y creativas reformulacioiies de sus proyectos identificatorios, 
respecto de las diferentes posiciones: mujerlhombre, padrelma- 



dre, abuelo/abuela, así como de sus modos de iiiclusion en el mun- 
do. Descubren potencialidades y reconocen la capacidad de cons- 
truir nuevas estrategias para el logro de un envejecimiento salu- 
dable y satisfactorio. Valoraii y sostienen la climunicación con los 
pares, en quienes se apuntalan. 

Eje Medodológico: la metodología cualitativa elegida y sus ins- 
trumentos, tanto para el relevamiento de los datos como para su 
interpretacion, ha significado un trabajo de campo por parte de in- 
vestigadores que entrenamos especialmente, en la coordinacihn de 
entrevistas individuales y vinculares semidirigidas, con grupos de 
adolescentes, can familias y adultos mayores. Mantuvimos la mis- 
ma línea metodológica en las diferentes investigaciones, adecuán- 
dola a los objetivos especiticos de cada una, apuntando a brindar 
una descripcion, explicitacion e interpretacibn de los datos recogi- 
dos. Asimismo, se relevii información adicional a través de entre- 
vistas a informantes clave: maestros de enseñanza pre-escolar y es- 
colar, con el fiii de indagar sus percepciones en los nifios de las 
transfomaciones familiares enunciadas y «grupos focales» (Mor- 
gan, 1 988, Stewart, 1990Y con profesores de enseñanza media, para 
explorar desde su óptica las problemáticas de los adolescentes. 

- En relación a la investigaciiin sistemática con familias, se pre- 
senta una especial complejidad: a) su abordaje en conjunto; b) las 
posibilidades de acceder a ellas (fuera del ámbito clínico). Se ha 
planteado por lo tanto el trabajo con un número 1 imitado de casos 
de diferentes niveles sociales. Tomamos predom inanteinente gru- 
pos de nivel economico medio, con estudios universitarios, que se 
prestaron voiiintariamente a colaborar. La interpretacion de los 
materiales obtenidos, implica una lectura que tiene en cuenta dos 
niveles fundamentales: 1) el análisis del relato y la descripciiin que 
cada entrevistado realiza y 2) lo que inferimos a partir de los mis- 
mos, en base a nuestro marco teórico construida. En cuanto al pro- 
ceso de categorización de los datos, fue elaborado de manera con- 
junta coii el equipo de investigación, en base a la lectura de los 
registros desgrabados de la totalidad de las entrevistas llevadas a 

5Grupos focales o afocus group., es una técnica de la rnetodologla cualitativa, 
a la manera de un grupo de discusión en torno a una temática especifica. 



cabo. Se heron extrayeiido y agrupando las diferentes temáticas 
aportadas por los padres, a los efectos de categorizar y clasificar las 
respuestas, apuntando a dilucidar los modelos y representaciones 
predominantes sobre familia y los modos de ejercicio de la parenta- 
lidad, diferenciando maternidad y paternidad. 

Un primer ordenamiento, se realizo en torno a la constnrcción 
de diversas categorías descriptivas: 1 } autopercepción de cada pro- 
genitor como padre o madre y como familia; 2) percepciódrepre- 
sentación que posee cada uno sobre el otro de la pareja como pro- 
genitor y de su relación con los hijos; 3) expectativas previas so- 
bre cada hijo; 4) preocupaciones y proyectos futuros; 5) logros y 
decepciones en la crianza; 6) especiales dificultades de este mo- 
mento y estrategias de resolución; 7) semejanzas y diferencias 
entre generaciones (la adolescencia de los hijos y la propia; la 
infancia de los hijos y la propia); 8) ayuda recibida por otros fami- 
liares o extrafami 1 iares en la crianza de los hijos. 

En un segundo ordenamiento, agrupamos las respuestas en tres 
grandes categorías, construidas en base al análisis e interpretación 
de los datos. En la investigación en familias con hijos adolescentes, 
se centraron en la efectividad de las estrategias de crianza instni- 
in cntadas. Respuestas : 1 ) de claudjcaciriti de Ius@nciones paren- 
tules; 2) de reproducción de fcr insrituido desde las familias de ori- 
gen; 3) de operluru a lu cun.~truccidn de estroiqias innovadoras. 
En las familias con niños, se nos fue coiifigurando el agrupamiento 
según la cualidad del ejercicio de la parentalidad, que describire- 
mos en la segunda parte: I j  a predominio de Ecr repetición; 2) diso- 
ciudu; 3) innovuduru/cotnp/eju. 

Consideraciones finales sobre la metodología 

Si bien se cuenta con conceptos teóricos de referencia previos a 
la irnplementación de la iiivestigación, los conocimientos que se 
obtienen se considerariin una producciún compartida de la familia 
y el equipo investigador y del particular vínculo de confianza que 
se construye con ellos. Este conociniiento tendrá la validez de ser 



un «reflejo»6 de los grupos familiares locales y aquello que pongan 
en evidencia, constituirá un valioso aporte para esclarecer o refor- 
mular los conceptos teiiricos instituidos, tanto como para generar la 
necesidad de nuevas conceptualizaciones (Kornblit, 2004; Tay lor 
& Bogdan, 1998). Así mismo, la propia familia investigada, en el 
intercambio dialógico (sin que intervengan interpretaciones de los 
iiivestigadores, sino sólo preguntas abiertas) al darse la oportuni- 
dad de pensarse a si misma y expresarlo, cuenta con un contexto 
neutral que potencialmente puede enriquecer su conocimiento de 
si, tanto en el espacio de las entrevistas familiares, como en el de 
los grupos focales. En estos últimos a su vez, es motivo de reflexión 
lo que los otros padres aportan. Lo señalado apunta a poner en evi- 
dencia, que luego de una intervencion en el campo, tanto en los 
actores sociaks como en los investigadores, se operan (o pueden 
operarse) transfomaciones en sus concepciones previas. 

Desarrollaremas en este tramo las temáticas relativas a la in- 
vestigación actual (can informe final en curso), sobre, familicrs con 
niños de edad temprana.' Señalemos en primer lugar, que parti- 
mos de la noción de «Parenialidad», coino concepto central de 
nuestras indagaciones. Posee un nivel descriptivo aportado por 
autores anglosajones (Anthony & Benedek, 1983), que refieren a 
purenraiidad, como a la ({condicirin de progenitores)) y al ctdtls- 
empeño t.fectivo, conjunto, de padre y rrjudre» en la familia. Es 
derivado del término inglés paients, que nom ina sin distincióii de 
géneros a «los padres». Hemos construido uii nivel de análisis 

" -Reflejou, hace referencia al criterio cualitativo de relevar respuestas que rnues- 
tren características significativas de diversos actores sociales pertenecientes a 
uno o varios sectores sociales. No se trabaja con el cr'aerio de representatividad 
que se toma en las muestras para encuestas. 
? No se desanollan en este articulo las UMmas dos investigaciones con enveje 
centes dirigidas por la Prof. Ric.  Graciela Petriz, porque sera objeto de un 
articulo especial sobre el tema, complementario det presente, a incluir en esta 
misma revista. 



interpretativo y operativo de la noción, que implica una profundi- 
zación conceptua1 producida a partir de nuestro marco teórico. 
Como seiialarnos. toma conceptos centrales del psicoanálisis vin- 
cular (Bereilstein, ob. cit.) y del pensamiento complejo (Morin, 
ob-c it.). Desde estas miradas, concebimos la parenfalidud, como 
aquello que 'la pareja' produce de manera conjunta ante las dos 
novedades que enfrenta: 1 ) la vida cotidiana en común entre dos, 
que da la posibilidad de construir un sentido de pertenencia a un 
nosotros y 2)  la incorporación del hijo a ese nosotros. Para que se 
genere 1 o que 1 lainamos (<el ejercicio de la parentalidad~ propia- 
meiite dicha, es esperable que se evidencie alguna elaboración 
conjunta. A lo largo de la investigación, sin embargo, asistimos a 
relatos donde esta producción no parece haberse realizado. No 
obstante, lo que hoy no se observa aún, podría irse construyendo a 
lo largo del devenir de la pareja, dándose lugar a lo que hemos 
1 lamado «/rubajo de la novedad)) y cctrabajo de la par~ntalidad)) 
(Delucca, et al., 2007; Mauer, et al., 2000). Freud habla de «traba- 
jo» cuando sc refiere a la elaboración del duelo (Freud, 1 9 141 19791, 
pero quien ha puesto cspecial enfasis en el concepto, tanto en re- 
lacicíil a los procesos psiquicos como a los conceptos teóricos, ha 
sido Jeaii Laplanche ( 1  99 1). En nuestro caso, supone un verdade- 
ro proceso de truhujo piquico y vin~ulur de lu novedad. La cua- 
lidad de este trabajo, es lo que difereiicia a cada pareja. Mhs allá 
de las diferencias y en concordancia con la anterior investigacibn, 
volvemos a encontrar que se aspira a un tipo de funcionamiento 
de cr ian~a compartida por la pareja, que aún no se logra plena- 
mente eii la cotidianeidad. 

Las respuestas encciiitradas, nos plantean que los primeros tiem- 
pos posteriores al nacimiento del hijo, surge como momento caó- 
tico, desorganizante, junto a lo que expresan de una intensa felici- 
dad. Asi mismo, con un sesgo diferencial eii el hombre y la mujer. 
Esto es un rasgo común a todas las parejas. Lo que define las 
diferencias, es el denominado proceso de {(trabajo de la novedad» 
que realiza cada parej ja a partirde ese advenimiento. En base a los 
predominios en el ejercicio de la parentalidad, agrupamos las res- 
puestas en tres grandes categorías: 



1- Parentalidnd reproductiva a predominio de la repeticiún o no 
innovadura 

Modalidades donde si bien se enuncia la búsqueda de «no reperir 
los emres de la genermion de las paclre.~», se percibe cii el funciona- 
miento efectivo, que el modelo tradicional heredado, rige para reprtF 
ducirlo o para oponirsele como conbarnodelo, lo cual seaala que la 
continuidad, manifiesta o velada, es más fuerte que el desasimiento. 

Celete: - Y... la que se encarga es la madre, sea de día o de 
noche, en todo momento, por ahí ... Habrá cusos en que las esposos 
colaborun mas ... pero si él por el irabajo duerme cinco horas por 
día ... no voy a pretender ... 

Chcar: - ... ella huce rudo lo que tiene que hacer una m~ru're.. . el 
problema es de ddnde viene uno, de qué familia y qui  es 10 que es 
m padre para uno, para mi el padre tiene que rrahajur ... nu quiere 
decir que esfá mul que lrabaje la madre aafuera, pero por Ea condi- 
ción de madre, pocas horus. 

Celeste: - Ed problema es que yo ... siempre lo hablamos ... por- 
que el pudre liene que estar presente, pero ... 

Oscar: - . . .é l  time muy presente.. . es conciente que tiene ma- 
dre y tiene pudre .. . 

Celeste: - Si, en nii cusa tombién ed que trahujhfie rnipapd y lo 
veíamos para la cena y los Jines de semana ... Yo entiendo ... 

Leticia y Mauricio 
Padre: . . . Y en mi caso purf iculu~ yo, Ici verdud, es que seguí 

hc~ciendo mis cu~stiories personuIes desde que nació. Por ejemplo, 
ir u jugar ul~futbul, de vez en cuando ir a cenar con mi.7 amigos. No 
se modic6 demasiado ... CuIculo que por el tema de que los yrime- 
rus meses es más dependiente de lu madre. 

Madre: De todas formas ... El rol del padre en esta etapa es un 
pocci mas «acompaiian>; En realidad, el niayor peso rzcae sobre la 
mujer. por el tema de la teta, y que el nene tarnbien bueno, establece 
un vinculo más fuerte con <<la madre». 

Melanie y Francisco (entrevista con M.) 
M: - ... Corno que en un primer periodo, hasta el año del gordo, 

yo dcji de hacer todo lo que tenía que Iiacer para estar con el gordo, 



y Francisco siguió coi] su laburo, con su profesión. Y eso digamos 
le permitió creo que a k1 no sentir lo que yo sentí; digamos, ese 
vacio de decir: en algúii inomento di todo por el gordo y ahora qué 
hago coninigo. 

11- Purenfaiidad disociada 

Cada miembro de la pareja da muestras de regirse por un mode- 
lo diferente, advictikndose que no se ha logrado aún una construc- 
ción conjunta. A veces devierie de dos fonnas de crianza diferentes 
de la familia de origen de cada uno, otras de la decisión deliberada 
de crear una forma nueva muy poco compartida con el otro. En este 
contexto, el hijo inicialmente no aporta complejidad, sino desorga- 
n izacion. 

Irene (Mario, su esposo, no está presente en la entrevista): 
- ... Por ahi cuestiones que falla resolver, que terminan limitan- 

do cosus ... en el cúmo llevar a cabo la maternidad y lapaternidad, 
... surgieron d~~cultades eníre nusofms. ... Fue mucho m& dzpcil 
de lo que nos imagjnáhamos ... Yo esperaba verlo u Mario más 
comprometido, no tan afuera [... J Mis padws no somos Mario y yo. 
Somos distintos. Pero las familias de cada uno son muy distintas. 
Mi familia e.s de estar al pie del cañbn. Kven en Necocheu, pero se 
enferma el gordo y ahí la tengo a mi vieja al lado f .. . J En la casu de 
tI no están acostumbrados a la disciplina, mas libertad, más 
desorden ... Y Mario también: ql!e no Ic. eslén encima al nene... que 
hugu lus cosas solo ...p ero por ahí hay riegos y habria que ponerle 
limites.. .y PI lime esu idea.. . de no cuidarla. E.7 muy dr$=ccil.. . 

Predomina un movimiento hacia lo creativo, hacia la invención 
de estrategias, que resulta de una verdadera construcción conjunta 
de la pareja y no de una repetición u oposición al modelo anterior. 
Se perciben indicios de procesos subjetivanies que redefinen y re- 



significan tanto la relación de la pareja como el vinculo de filiación 
con el antecesor, pudikndose aceptar tanto la continuidad a través 
de la transmisión, como la discontinuidad que supone, dar a lo he- 
redado el propio sello (Kreszes, 2000; Delucca & Petriz, 2007). 

Andrea: - .. . ide  la crianza nuestra? No sé. Yo concienlemente 
no, capaz que inconscientemente si  Lo afectivo. Mi v i r j u j ~ e  tam- 
bién muy de esrcn; de hacer iodo por nosotras y ello ~ambién traba- 
juba como yo ... Y ahoru también nos ayudan mucho ... 

Jorge: ((Yo sé que no repito el modelo de mi cusa porque mi 
viejo no nos cambió un pañal, jumás. Ahora u Zos 70 y pica se da 
cuenta ... cuando me ve a mícon ellu (lu hija de 2 aaA.~). AIprinci- 
pio él no se animaba ni n levantarla. Lo hacia yo, la cambiaba j Lo 
que me perdí! me dice ahora y es distinto con la nieta. Pero sí yo 
creo que tomo lo de los padres de ella de estor: A mi me parece bien 
y me gusta estur Estoy chucho. 

Andrea: - ... Si. .. Si .. Pero algmrrs cosus de mi cusu no Ius quie- 
ro. Me pareció myv machi,~ta la historia. Mis hermanos varoneLs 
jamús te juntaron un plato de la mesa. Eso lo tengo clum.. . Y tarn- 
bikn que preJiero que seamos dos para todo, para Iu decisión de 
qué se hace en un momento difícil ... me da tranquilidud que t;¡ esté. 

Beatriz y Pedro (entrevista con B.) 
B.: Sí, huhh un esrimuio muy fierte de parte d~ Pedro, pmcr y ue 

relomaru los proyectos personales, te diria que cusi a tilulo de: lo 
ienés que hucer porque si no te mato ino?; porque ademús y0 ya 
hahíu cumbiado el humor; hmla que me di cuenta que esflrhu satu- 
rada yu, visre ercr como, [[.] i jcdmo que vos vas a aceptur que 
estas soturuda de estar con tu hijo?! Si, f ie  mrg! importante Iu pre- 
sencia de Pedro como dimite,,. Nos coslo mucho además a nivel 
i:i?zculo de pareja porque yo en ese sentido, digamos, mi respuestu 
frenre u eso en lugur de acep~arlo eru la agre.~idn para con Pedro. 
Era desvulorízarlo, jyo hago todo, vos no hacis nada! vos me pedís 
que scrEga, pero cuándo querés que sulgu si vos no estljs ! Yo la reu- 
lidad Ia leía as[ hasta que bueno, lo conversamos mucho, 61 empe- 
zó a quedarse más con el nene, acomodar sus horurios y yo a dcjur- 
lo y empezamos a ver un monrón de cosas que nw ayudaron u po- 
der ~.eacornodar todo esro. 



Conclusiones 

En Ius fumilius con niños, la pareiitalidad compleja con apoya- 
tura de diferentes figuras significativas, es la respuesta de mayor 
eficacia. Implica aceptar el cambio de los tiempos actuales, afron- 
tarlo como una construcción permanente, donde en más de un sen- 
tido, no se cueiita ya con modelos a priori, sino que hay que crear- 
los. No obstante, la representación de la madre como eje central de 
la crianza. tiene una fuerza tal que no puede competir con las bue- 
nas intenciones y las necesidades de estos tiempos de contar con la 
participación del padre. Aún así se percibe en las últimas viñetas, 
c6mo estos padres en conjunto, pudieron descubrir la intensa gratifi- 
caciiin que les aporta el hijo, eii un funcionamiento combinado: a 
veces predominio materno con uii sobreesfuerzo por cumplir con to- 
das las áreas de interés y mayor distensibn del padre ante lo cotidiano 
y otras, participac ion paterna activa, comprometida, donde se van 
marcando las diferencias de gCnero en el vinculo filial. Y no falta la 
inclusión muy acentuada de los abuelos, en una tarea de verdadero 
equipo. Se pone en evidencia que la capacidad de crear estrategias 
eficaces, se hace posible cuando se pueden ir reordenando las marcas 
heredadas en función de la incorporación de lo nuevo, lo que produce 
una composicihz compleja, donde se pueden escuchar las cuerdas de 
la pareja, de la madre, del padre y de ambos eii función parental enca- 
minados a resonar con el hijo, en ese espacio privilegiado cuya obra 
podríamos llamar nacimienfo dt. unujlimi!iu. 
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