"¿la Madre Siempre Conocida Es?"
(*) Escuela Freudiana De Buenos Aires. Julio 2016.-

Rino Antonio De Mozzi

Para comenzar quiero agradecerle a Gabriela la invitación a producir un escrito para este
espacio
Mi intención es poner a trabajar la siguiente frase “Mater semper certa est”. Aforismo, de
origen latino, utilizado legalmente. En medida que había un embarazo había madre. Este
aforismo se completa con el siguiente “Pater semper incertus est”. “Que la madre siempre
sea conocida” (posible traducción) para ciertas legislaciones da presunción de derecho en la
cual se entiende que la maternidad es un hecho biológico evidente en razón del embarazo. A
diferencia de la paternidad que ha sido siempre un hecho de “Fe”. La cuestión de la
paternidad para la ley, en algunos casos, es resuelta desde “Pater est, quem nuptiae
demostratum”(1).
Si las diferentes leyes escritas, intentan dar orden a la filiación, podemos pensar que esto
tiene alguna importancia y no es un tema ni sencillo ni “natural”. A diferencia de los tiempos
modernos, antiguamente el primogénito era el único heredero del padre. Esto cobraba
importancia en tanto más poderoso era el progenitor. Cesarión, hijo de Julio Cesar y
Cleopatra, fue asesinado por este motivo, al igual que el hijo de Caligula y otros tantos
primogénitos en la historia.
Si bien hoy en día es común que los bienes sean divididos entre todos los descendientes y no
que queden a disposición del primogénito (En varias sociedades) Filiación y herencia siguen
siendo tema importante, tanto bienes como lo que se trasmite en la sangre y como historia(2).
Una lectura posible en tanto los efectos buscados de la legislación sobre el tema de la
filiación: La ley permite conjugar mujer, hijo, madre y padre. Porque hubo embarazo, hay
madre y porque hubo un hombre que la eligió frente a dios o un juez (nupcias) hay un padre
que transmitirá sus bienes de derecho y obligaciones (caudal relictio)
Recordaba a Octavio Paz en su libro la llama doble (3) “Aunque las maneras de acoplarse
son muchas, el acto sexual dice siempre lo mismo. Reproducción” continúa más adelante
“uno de los fines del erotismo es domar al sexo e insertarlo en la sociedad. Sin sexo no hay
sociedad pues no hay procreación, pero el sexo también amenaza la sociedad” continúo un
poco más “En todas las sociedades hay un conjunto de prohibiciones y tabúes – también de
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estímulos e incentivos destinados a regular y controlar al instinto sexual. Estas reglas sirven al
mismo tiempo a la sociedad (Cultura) y a la reproducción (Naturaleza)”
Me sirvo del poeta para pensar esta ley y lo que organiza alrededor de la familia y herencia.
Desde el psicoanálisis, podemos aseverar que no hay nada de natural en la reproducción y
podemos estar seguros que no hay instinto sexual (4) que nos pueda orientar en el encuentro
con el otro sexo por fuera del efecto del significante.
Justamente si hay leyes, incluso una que plantee que la madre “Semper certa est” nos da la
pauta de que seguramente no estamos totalmente seguros que sea “natural” la reproducción.
No fue hasta principios del siglo XX que se empezaron a realizar ciertas modificaciones
tecnológicas que permitieron pensar de diferente manera el problema de la filiación y su
solución. Con las pruebas Rhesus (Estudio de los grupos sanguíneos) se comenzó a
descartar quienes no eran ciertamente los padres. Para 1980 las pruebas de ADN
permitieron, con un 99% de certeza, establecer si existe o no una filiación directa entre un
niño y hombre.
A medida que nuevas tecnologías se han desarrollado en el área de la reproducción se han
abierto posibilidades impensadas 50 años atrás. Fertilización asistida, fertilización in vitro,
donación de óvulos, alquiler de vientres, donación de esperma, y otras.
Qué una mujer pueda darle sus óvulos a su pareja (mujer) fecundado con el semen de un
donante (Anónimo o no, de un banco de esperma). Qué una mujer entrada en sus 60 años
tenga una lucha legal en su país para que le implanten los óvulos congelados y a fecundar (en
otro lugar del mundo) de su hija. Con el fin de tener el hijo de esta que falleció un año atrás,
ciertamente no era algo pensado hace 70 años, mucho menos hace 2000. Esto, que hubiera
sido digno de una novela de ciencia ficción, se presentífica en nuestro tiempo. ¿Mater Semper
certa est?
Lo que funcionaba ordenando algo de lo inasible en torno a la relación sexual se presenta
ahora más que nunca ineficiente. Inconsistencia inherente a lo simbólico e imaginario en sus
capacidades de abordar lo real. Donde lo real se muestra en su máxima definición, tanto este
se puede definir como aquello que no es ni imaginario, ni simbólico. Real como eso imposible
en tanto no cesa de no inscribirse.
Quiero en este punto tomar un desvío. En este caso al viejo testamento. El Libro I de los reyes
(cap 3: 16 -28) se encuentra el juicio de Salomón. 2 prostitutas se presentan frente a Salomón
una relata que su hijo fue cambiado por el hijo muerto de la otra cual es acusada de robo, la
acusada dice que esto es mentira y que fue la otra la que cometió el delito. Frente a esto
Salomón ordena partir al niño y distribuir las mitades entre las 2 mujeres. Una renuncia a su
mitad. Se detiene la escena y el niño es entregado a aquella dispuesta a renunciar a este
pedazo en tanto él siga vivo, mientras la otra gritando “sino mío, de ninguna” contemplaba la
escena.
Ya se ha hablado y escrito de que Salomón encuentra una madre para este niño. Encuentra
cierta madre, aunque es posible que no a la madre certa, Nosotros como lectores del libro ya
estamos avisados de quien dice la verdad y quién miente. Quién es la madre genitora y quien
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la usurpadora. También sabemos que en la solución de la escena la elegida por Salomón es
la madre genitora.
Es interesante, incluso importante remarcar que Salomón esto no lo sabe. Puedo, siguiendo
la lectura de estos versículos, afirmar que en un punto tampoco le interesa. Averiguar quién
es la genitora de ese niño no es su objetivo. Podría ser, si nos permitimos entrar en una
ficción, que ninguna sea quien lo gestó. No importa si lo que están diciendo es cierto. No hay
en el relato ningún indicio que Salomón actúe confrontando sus dichos entre ellas o con
testigos. Nadie corrobora las historias, ni tampoco no hay intentos (Lombrosianos) de ver si
las facciones de este niño se condicen con algunas de las características de las madres. En
esta los investigadores, genetistas y chismosos quedaron afuera. No hay lugar para el saber
(fálico) en esta corte, por lo menos en este juicio.
Es a partir de su acto que aparece la posibilidad de que cada mujer diga. Y en sus dichos
Salomón escucha de cada una el lugar posible que ocupara este niño en relación a su deseo.
En tanto estuvo dispuesto a hacer eco de eso y sancionarlo, en la epicrisis de este breve
relato, este niño se irá con una madre. No sabemos si una buena o mala madre pero si una
madre.
Que un niño pueda ser metáfora del amor de sus padres. Que una mujer esté dispuesta a
renunciar a una parte de su satisfacción, por amor, para darle un lugar a un sujeto (por venir),
no es natural ni tiene que ver con lo instintivo (5).
Ocupar la función de madre o padre nada tiene que ver con lo biológico puedo acentuar en
este momento.
Salomón no dijo nunca, mis histéricas me mienten, tampoco se encargó de encontrar una
verdad científica e inefable. Es justamente por no buscar un inefable que dio lugar a la
posibilidad que advenga un sujeto deseado opuesto al objeto anhelado por la otra mujer
(Objeto despedazable y reemplazable)
No hay relatos sobre lo que esta madre transmitió a su hijo luego de estos sucesos. Ni
tampoco sabemos si este hijo la adopto como madre, pero algo podemos suponer. De lo que
haya dicho esta madre, esos dichos en tanto arrullo habrán marcado y recortado ese cuerpo.
Cuerpo al que habiendo renunciado permitió que este sea “uno”.
Durante estos meses y gracias al espacio que facilitó Gabriela nos preguntamos sobre
muchas cosas: que es una madre, que es un padre, modelos familiares (clásicos y modernos),
efecto de la tecnología en la reproducción (en tanto posibilitadora de cosas que antes no eran
pensables), que sucede cuando el organismo (en tanto real) nos aparta del ideal (qué
portamos a sabiendas o no).
¿Qué pasa cuando, tecnología mediante, lo que no depende del organismo se encuentra o
desencuentra con la reproducción y la posibilidad de ocupar un lugar como padre o madre? El
sujeto no es sin organismo, pero el cuerpo no es sin el significante y sus posibles efectos de
significación.
Goce fálico mediante, la ciencia opera sobre la carne y abre preguntas nunca pensadas. ¿Soy
la madre del hijo/hija que cargo en mi vientre? ¿Soy el padre? ¿Estoy dispuesto a ser el
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padre? ¿Estoy dispuesta a ser la madre? ¿Somos muchas madres o madre hay una sola?
¿Hay una sola? Una paciente relataba que cuando era chica en un viaje le mostraron una
cigüeña y por muchos años ella relató que conoció a la cigüeña que la trajo de parís.
El consultorio es una alcoba donde puede pasar de todo menos aquellas que tienen que ver
con el acto sexual. Es quizás por esto que sea un buen espacio para abrir las preguntas y
destejer los entramados que nos hacen al traer estas preguntas a estos espacios. No será la
función del analista encontrar una verdad inefable, en tanto empíricamente demostrable.
En el seminario 16 Lacan dice “En efecto, al cabo de cierto tiempo de acostumbramiento el
analista admitirá las relaciones de tensión infantiles establecidas entre el sujeto y cierto
número de términos, el padre, la madre, el nacimiento de un hermano o hermanita, y juzga
estos términos como primitivos, cuando solo adquieren sentido y peso debido al lugar que
ocupan en la articulación del saber, del goce y cierto objeto…” “… No basta retroceder respecto
de las relaciones actuales llamadas interpersonales que nos confió ese que llamamos un
adulto – adulto, debemos decir, profundamente adulterado – y hacer surgir una simple
homología, lo más completa posible, con las relaciones primordiales. Debemos situarlas
todas respecto de estos tres términos cuya presencia, peso, instancia lo queramos o no, lo
sepamos o no, hacemos sentir a lo largo del análisis por la manera que comprendemos la
biografía segunda o más bien primera, llamada infantil.” Y concluyo la cita “Su resorte único
está siempre, por supuesto, en la manera en que se presentaron los deseos en el padre, y la
madre, es decir, en que ellos han efectivamente ofrecido al sujeto el saber, el goce y el objeto.
Consiguientemente, esto debe incitarnos no solo a explorar la historia del sujeto, sino el modo
de presencia con el que se le ofreció cada uno de los tres términos” (6) (7)
NOTAS:
(1) Etimológicamente significa padre es quien las nupcias demuestran, y que se traduce en el
hecho de que si una mujer casada alumbra un hijo, se tiene como padre de éste a su marido,
sin embargo, el hecho de que una mujer casada conciba o alumbre un hijo o no significa
necesariamente que ese hijo sea de su marido
(2) En relación a este tema recomiendo ver. “Soshite Chichi ni Naru” 2013. Dirigida por
Hirokazu Koreeda. Sinopsis: Ryoata, un arquitecto obsesionado por el éxito profesional, vive
felizmente con su esposa y su hijo de seis años; pero su mundo se viene abajo cuando los
responsables del hospital donde nació su hijo le comunican que, debido a una confusión, el
niño fue cambiado por otro
(3) Octavio Paz, “La llama doble”, Editorial Planeta Mexicana. 1993
(4) Conjunto de respuestas innatas que se trasmiten genéticamente entre los seres vivos de la
misma especie y que les hace responder de una misma forma ante determinados estímulos
(5) “Es ciertamente por eso por lo que el amor-sublimación permite al goce condescender al
deseo” Lacan J. Seminario 10 “La angustia”. Paidós Buenos Aires. 2006 pag. 195
(6) Lacan, J. ”El Seminario de Jacques Lacan Libro 16 – De otro al Otro” Editorial Paidós
Buenos Aires – Barcelona – México- 213 Pag 301-302
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(7) Finalizó el texto con un llamado a pie de página. Durante unos de los encuentro se narró la
importancia que, para muchos mujeres, tenía la que sus hijos se les perezcan. En uno de los
casos donde hubo donación de material genético esto particularmente no se dio. Lo
destacable, es que además de lo “obvio” la analista contó que su paciente hizo otro relato en
relación a un abuelo y la afinidad del mismo por el partido nazi.
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