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I. Todos sabemos que, en los vínculos familiares, lo biológico no es lo más importante. 

Tal  y  como demuestra  el  fenómeno social  de  las  adopciones,  el  “ser  hijo”  o  el  “ser  hija”  no depende

simplemente de un hecho biológico, sino que también depende de la palabra y del deseo, que son los

soportes básicos del orden humano. 

Por un lado, uno no deviene hijo de una mujer por el mero hecho de haber nacido del cuerpo de esa mujer.

Hace falta también que esa mujer desee ocupar el lugar simbólico de “madre”. 

Por otro lado, “ser hijo” es “ser hijo de”, es decir, que “ser hijo” depende de que haya un Otro que diga “este

es mi hijo”, de que haya un Otro que te reconozca como siendo “su hijo”. 

En el mundo de los humanos, entonces, “ser hijo” no es algo natural, no es algo que va de suyo, no es algo

que viene dado por el hecho de nacer, sino que es algo que se tiene que dar, que se tiene que producir; y lo

primero que se tiene que producir es del orden del deseo y también de la palabra: “tú eres mi hijo”.

Como apunta el título de Sister (“hermana” en inglés), esta película se centra en la historia de un niño de 12

años, Simón, que es reconocido como “hermano pequeño” por la joven madre que le parió, que se ocupó de

él cuando era un bebé y que le sigue cuidando, curándole las heridas,

   

pero que no es reconocido/nombrado por ella como “su hijo”.

En este sentido, podríamos decir que la película, si bien nos habla del ‘abandono’ de los hijos por parte de

sus padres  

¿Está solo? Simón: “Sí [estoy solo] Mis padres tienen 

un hotel muy grande. Están muy ocupados. 

¿Me entiende?”



y también del desamparo físico del cachorro humano, la película, más fundamentalmente, se ocupa de

hablarnos de otro tipo de desamparo, que bien podríamos llamar “desamparo simbólico”.

Contándonos la historia de Simón, esta película no sólo nos cuenta que nuestro ser simbólico, nuestra

identidad (como hijos,  como hijas,  como madres,  como padres,  etc),  depende del  Otro  y  depende del

lenguaje, depende del reconocimiento humano que introducen las palabras, sino que también nos cuenta

cómo el protagonista acaba por lograr, al final, en el último minuto, realizar su deseo, el cual no es otro que

“ser simbólicamente reconocido como ‘hijo’” por parte de su joven madre biológica. 

 

Si la secuencia final de la película es una secuencia feliz (madre e hijo se tocan a través de los cristales de

las cabinas del teleférico que van en direcciones contrarias), es porque esta secuencia pone en escena el

hecho de que Simón finalmente ha logrado “hacerse adoptar” por esa mujer que hace 12 años le trajo al

mundo; un mundo capitalista frío

y hostil

brutalmente marcado por la desigualdad económica

y en el que a “los ricos espectadores” les parece “lógico y normal” que un hombre adulto le dé una paliza a

“un chaval” que se ha llevado “sus cosas”: sus gafas y sus guantes de esquiar.

“Me ha robado esto ¿de acuerdo?”



II. Podríamos hacer un esquema del relato a partir de las posiciones simbólicas que ocupan los personajes.

Al principio, vemos “una hermana” y “un hermano”. 

Diríamos que son huérfanos. Ahora, si nos fijamos en las acciones de los personajes, en este escenario

inicial laten otras dos posiciones simbólicas. 

Louise: ¿Has hecho la compra? Simón: ¿cuándo vas a 

volver? ¿a qué hora?

La madre  ocupa una posición de  “hija”;  mientras  que  el  hijo  ocupa una posición de  “padre”.  En  este

escenario inicial, en el que las generaciones están invertidas (la madre es la hija, el hijo es el padre), brilla,

por su ausencia, la figura de “la madre”.

   

Simón (off): “no es mi hermana, es mi madre”.

Simón: “Encantado. Me llamo Julian, como su hijo”.

Al final, por el contrario, tenemos, por un lado, “un niño pequeño” que se ha marchado del hogar materno y

que está asustado.



Y, por otro lado, tenemos “una madre angustiada” que va a buscar, a las alturas, a su hijo perdido.

En el medio, entre el principio y el final, tenemos significativamente dibujada una fantasía, 

la escena de lo que nunca hubo y de lo que nunca habrá en el mundo del relato: un hombre que acepte que

esa mujer, deseada por él,

sea además “la madre de Simón”. 

¿No ves que lo cambia todo [que tengas un hijo]?, ¿para ti no cambia nada?

En las escenas cruciales que giran en torno al BMW rojo, no sólo Simón saca a la luz la verdad de que

Louise no es su hermana (dice la verdad que su madre rechaza), sino que además Simón desmantela las

dos fantasías por medio de las cuales Louise ha construido su realidad vital: la fantasía de que no es su

madre y la fantasía de que él es “una carga” para ella.

Simón: “¡Tú eres la carga!, ¡nunca haces nada!, ¡hasta tus vaqueros los he pagado yo!”



III. Llama la atención, en esta película, no sólo la ausencia de la figura del “padre”.

    

También las posiciones que ocupan los hombres. Los hombres de la película se definen o bien por la lógica

de la ley jurídica, es decir, por la lógica de la prohibición y de la limpieza de “los rateros”,

¡Que no vuelvan a subir! ¡Están en la lista  

negra!

o bien por la lógica de la fuerza bruta,

“el agresor”     “el novio maltratador”

o bien por la lógica de la ley del mercado.

 

“el socio”    “los compradores”

En este  contexto,  en este  crudo mundo del  relato,  donde las relaciones personales  se  reducen a ser

relaciones comerciales y/o violentas, nuestro joven business-man está dispuesto a darle “todo el dinero que

tiene” a su madre por recibir algo de su cariño. 

    



Pero, igualmente, cuando ella se gasta todo el dinero que tienen en emborracharse como si no hubiera un

mañana, 

Simón, dolido, no duda en sacar su violencia y enfrentarse a ella.

    

Simón: “¡Vete! ¡Vete más lejos!”

¿De qué se trata, a fin de cuentas, para Simón con esta inversión de la situación, con el hecho de que,

primero (tras la revelación por parte de él de la verdad), su madre le empujó y se alejó de él 

Louise: “¿por qué lo has hecho?, ¿por qué lo has hecho?”

y, ahora (tras la borrachera), es él quien empuja a su madre y se aleja de ella? 

Diríamos que, desde el punto de vista de Simón, de lo que se trata es de que su madre se entere, de un vez

por todas, de que si no abortó y se quedó con él cuando nació no fue (como ella dice) “para no estar sola”,

ni tampoco “por joder” a todos los que no querían que se quedase con él. Si le trajo al mundo y se ocupó de

él fue porque, desde el principio, le quiso. 

El modo en que Simón consigue que su madre reconozca lo que no quiere reconocer 

(su amor hacia él)



   

¡Púdrete!

Off: ¡no te quiero!, ¡no te quiero!

es justamente haciendo lo que ella siempre ha hecho: marcharse del piso que comparten. 

Es yéndose del piso que comparten,

 

es dejándole de dar “su dinero” para darle “su ausencia”, que Simón le hace saber a su madre lo que ella se

ha resistido todo el tiempo a saber: que, para ella, él es y ha sido “su querido hijo”. 

Por tanto, podríamos decir que Simón, al colocarse él en el lugar de “el hijo perdido”, no sólo empuja a su

madre a colocarse en el lugar de “la madre”, sino que, además, aprende y le enseña a su madre lo que es el

amor, puesto que el amor no es ni cuidar del Otro, ni darle al Otro lo que “tenemos” (dinero), sino que es

mostrarle al Otro que nos hace falta, que deseamos que esté ahí, lo más cerca posible de nosotros.

  


