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INTRODUCCIÓN
Cuando fui estudiante de Derecho en la UBA, cada materia era para
el docente la más importante de la carrera. Y es razonable que así lo
considerara, ya que haber elegido ser docente de la materia que impartía
s1gn1flcaba que para él era la más Importante.
Es posible que yo caiga en la misma apreciación ya que elegí esta
especfalidad hasta el punto de no tomar casos que no sean de familia y
sucesiones.

~

Entonces así lo haré. Para ello debo destacar que cualquiera sea la
especialidad que se tome del derecho, el abogado, el juez, el funcionario,
todos ellos son productos de una familia, como cualquier persona.
En toda elección de una carrera hay una cuota de inclinación y otra
mayor: los mandatos familiares. Este último aspecto tiene una extensión
y profundidad que el término mandato no expresa. Así como la religión
dfce que el primer humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios, el
recién nacido se forma como humano a imagen y semejanza de los que
lo criaron. Y los que lo criaron son su familia: madre, padre, hermanos,
tíos y aquellos a estos asimilados, aunque no sean parientes de sangre.
De locos bajitos nos van transformando en niños, adolescentes y adultos,
conformándonos en esos espejos que van moldeando nuestra alma, que
incide en el rol de la naturaleza al moldear nuestro cuerpo.
Los "mandatos" llegan sin beneficio de inventario de esos dioses menores,
nuestros progenitores, en lo que pensamos y sentimos consciente e
inconscientemente. Pero ellos nos transmiten, sin saberlo, el modo en
que ellos fueron criados.
Así, aquellas actitudes que nuestros progenitores detestaron de sus padres,
en muchos casos ponerles límites necesarios y en otros -muchísimosreprimirlos porque les molestaba sus demandas permanentes o travesuras,
ahora les toca llevarlas a cabo con nosotros. No lo pueden evitar: lo
hacen del mismo modo, por la contraria -darles total libertad-, o con los
matices que su época y sus inclinaciones les impone.
Duele ver a un hijo llorar por algo que uno le exige. Cuando no duele ...
pobre hijo.
Y este dolor va acompañado por el afecto más doloroso que padecemos, la
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