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RESUMEN 

El quehacer de la Psicologia Social se constituye como una explicitación de los 
mundos vinculares. Las condiciones de posibilidad de sus prácticas y discursos 
muestran los desarrollos de la reflexividad de la subjetividad en nuestros 
tiempos. La siguiente tesis se inscribe en las reflexiones sobre la familia desde 
una perspectiva grupal. Hemos tomado a la familia como objeto de estudio para 
desarrollar la noción de envoltura grupal que resulta imprescindible a la hora de 
trabajar el dolor en los vínculos. Con la elaborad6n det dolor en los vínculos a 
través de relatos y juegos del lenguaje es muy probable que dicho dolor se 
convierta en sufrimiento; ahi, la narrad6n es una estrategia de socialización, e 
induso del cuidado de si en los vinculos. Los ejes de trabajo de la erótica, ética 
y estética nos guían para realizar un mapeo, un recorte, para presentar a la 
familia desde una perspectiva social y grupal. Convocando la interdisdplina 
enriquecemos nuestra perspectiva de la Psicología Social con relación a la 
familia, el dolor, el sufrimiento y la narración donde la subjetividad se despliega, 
se elabora, como una forma del cuidado de sI. 
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INTRODUCCiÓN. 

Tal vez, si a usted una familia le recibe en su campo familiar, una vez dispuestos 

a ofrece~e un vaso de agua o refresco, le solicila que se siente. Mientras usted 

está como espectador, con una mirada interrogante, quizá apacible, comience a 

apreciar las interacciones, pero primero la disposición de los objetos familiares, 

sus muebles, retratos, la infaltable lelevisión. Si hay niños, quizá darán vueltas, le 

observarán; es usted un extraño pero antes que se lo insinúen, los papás 

ordenarán iPÓrtense bien niños! , y si no lo consiguen, los mandarán a jugar a otro 

lugar. 

El campo familiar no es una amalgama, es mejor una turbulencia de cauces 

narrativos. Las tramas subjetivas, se desenvuelven, se distienden, se sobresaltan, 

se interrumpen, se marchitan y a veces se olvidan, en otras ocasiones mueren. Es 

un campo en movimiento en tanto exista alguien que narre el acaecer psíquico del 

grupo familiar. Los lazos de sangre, la herencia psiquica y malerial, el tiempo del 

vínculo, o sea, el entramado subjetivo e histórico hace singular a cada familia . 

Desde el momento del saludo, del ¿cómo están? Usted ya no conservará 

fácilmente una asepsia significante a menos que considere a la familia un objeto 

de esludio congelado en el tiempo. Entrará .quizá- a los causes narrativos pues 

usted será tocado en sus imagos, recuerdos, modos de subjetivar, en tanto que 

usted lleva un estilo de vivir en familia. Una proliferación de recuerdos, huellas, 

temporalidades de sus vínculos entrarán en juego y si usted no considera un 

pecado la implicación, será un invitado al despliegue, a sus trazas de la forma de 

habitar los vinculos. La envoltura significante, le "envolverá" a usted, y se 

encuentra ya en el tiempo de la narración, y para entonces quizá ya haya 

guardado silencio en una atención abierta al acontecer de la narración. Cuando en 

la familia se narra, se cuenta la historia de sus luchas, incertidumbres, sus 

problemas y esperanzas, ya para entonces usted ha sido tocado en su 

sensibilidad identificatoria. 

Las familias abordadas aquí, son familias mexicanas; sin embargo, me resulta 

difícil definir a la familia mexicana. De seguro, no son familias francesas, africanas 

o rusas, por decir alguna nacionalidad. Pero, ¿cómo definir lo mexicano? Quizá se 
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encuentre algo de eso en las formas narrativas que trazan y desdibujan el tiempo 

del vinculo, hasta encontrarnos con sujetos que se interrogan en su devenir y son 

mexicanos por la cultura y la historia de la que participan. 

Hemos realizado éste trabajo con el anhelo de captar algo del orden del dolor y del 

malestar en los vinculos de la familia. Hay aqui un supuesto que interroga, o que 

hace interrogación en esa zona de incertidumbre entre practicas y discursos, en lo 

que se dice y lo que se hace sobre el acaecer familiar. La familia no es una granja 

de logos y bienaventuranza, por más que los discursos más comunes y oficiales la 

quieran presenta así. La razón no siempre ha asistido al ideal que sostienen la 

ciencia, las religiones y el buen sentido común. Pero es que además el dolor es 

algo de la sin razón que apremia al sujeto a una búsqueda de sentido, para 

compartirlo, narrarlo en los vinculos que se van tejiendo. 

Me interesé por el dolor en los vinculos de las familias, primero, porque no hemos 

podido replegarnos en esa concepción de familia feliz y funcional , en segundo 

lugar, en la observación y escucha de sujetos y sus familias me ha parecido que 

hay varias "familias·, según la forma, el momento y la situación que atraviesa el 

sujeto o su colectivo familiar. Cuando se observa el desarrollo de los niños, 

digamos por varios años, uno se da cuenta -me parece- que la familia narrada, 

que la familia del niño, que su historia varía no sólo por el avance del tiempo, sino 

porque se cuenta a la familia de diversas maneras bajo la luz de las elaboraciones 

de sus sujetos. La familia no es entonces un ente fijo que se deja describir de una 

vez y para siempre, aún con estrategias cuantitativas, que quieren fijar el dato y 

extrapolarlo según sea la perspectiva poIitica que esté imperando. Cada familia es 

única en la forma en que narra su historia, sus rupturas, sus vinculos. Elaborar es 

narrar desde una posición subjetiva que incluye el trabajo de lo inconsciente, no 

por ignorancia sino como juego poético. como invención cotidiana de los vínculos 

con el otro, sus ausencias, y sus encuentros. Ahi el sujeto elabora su identidad. 

En cuanto al dolor, pensaba que no es un tema del que no se habla fácilmente en 

los vinculos. No es mera bravura para pensar lo no pensado. El dolor como 

concepción que intento deslizar hacia el sufrimiento para encontrar herramientas 

del lenguaje, imaginación, que nos permita abordar tramas significantes, otras 
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turbulencias para ampliar el espectro de la subjetividad. Conquistar un trozo de 

terreno, ahi donde el dolor impera es un ejercicio de libertad, y ésta es el sustento 

de las prácticas de si como nos ha enseñado el psicoanálisis y Michal Foucault. 

Si la narración es un trabajo historizante incluye no sólo el despliegue de la 

palabra sino también lo preverbal, contenidos semióticos que proliferan en las 

interacciones entre sujetos, eso, tratamos de captarlo mediante la elaboración y 

con esa perspectiva abordar el deslizamiento del dolor al sufrimiento en los 

vinculos. El dolor remite a rupturas, fragmentos de sensación en lo real , en tanto el 

sufrimiento es ya elaboración con lo imaginario; de lo simbólico y eso que de lo 

real da indicios apenas de que hay una discontinuidad en la elaboración subjetiva. 

El dolor remite al ámbito de la sensación, algo sentido que aun no alcanza el 

estatuto de percepción. La sensación no alcanza aun el estatuto de pensamiento 

en tanto permanece en el orden de lo preverbal, cuando alcance a plantearse 

como un pensamiento ya es del orden de la percepción y mediante el lenguaje en 

ese interjuego de pulsión-<"epresentación es ya interpretación que la histonza en la 

elaboración subjetiva. Ubicaremos al dolor en el campo de la sensación, de lo 

preverbal, la sensación dolorosa, el sentir algo como dolor permitiria buscar 

estrategias que la configuren como indice en el campo psicosocial. Una vez 

configurada la sensación se transcribe al campo de la reflexión y se convierte en 

percepción. Con el aparato psiquico --<>sa topologia de la subjetividad nos dirá 

Lacan- será posible trabajar con la dimensión de lo inconsciente pues ésta es una 

parte fundante de los vínculos. 

De manera sencilla vamos a considerar aqui el dolor y el sufrimiento como un 

campo, como juego de fuerzas. El dolor remite a la sensación dolorosa, -

insistamos- aquello que no alcanza el estatuto de elaboración simbólica, quiero 

decir, de la palabra en la narración subjetiva. El sufrimiento ha pasado del campo 

de la pura sensación a la palabra, pero no se desliza plenamente en la narración 

donde el sujeto se apropia de su experiencia sino hasta que el sujeto alcanza a 

encontrar otras formas de narrar su historia. El dolor es señal y el sufrimiento 

potencia de palabra en el vínculo, de la mera sensación aun amorfa mediante la 
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narración se vuelve signo para el otro, es entonces signo vincular. Del campo de la 

semiosis deslizamos la sensación a la simbólica del intercambio subjetivo. 

¿Cuáles han sido las condiciones de posibilidad para hacer de la familia un campo 

de estudio? Para ello hicimos una reconstrucción histórica, amén de la 

explicitación del por qué nos incluimos en ese campo. Dialogamos, también sobre 

la ·ciencia justificando el por qué recurrimos a disciplinas como el psicoanálisis, 

historia, sociología, antropología, lingüística, la filosofía, ética y la estética. Si bien 

no haremos un tratado riguroso sobre las disciplinas mencionadas, más bien 

tomamos aspectos y herramientas para ir configurando nuestro campo. De los 

trabajos que revisamos y que son pertinentes para nuestro modo de abordaje de 

la familia como un grupo, nos interesó particularmente la vía del psicoanálisis de 

países como Francia y Argentina. Existen puntos de encuentro -a nuestro modo 

de ver- en el estilo de los trabajos franceses, argentinos y la producción teórico

práctica que se está dando en la Universidad Autónoma Metropolitana en el 

Plantel Xochimilco sobre todo en su estilo de enseñanza, producción teórica y su 

revista Tramas, también en la Asociación de Mexicana de Psicoterapia 

Psicoanalitica de Grupo, A. C., yen su revista. Existen toda una serie de trabajos 

y revistas electrónicas que nos dieron indicios en nuestra búsqueda. 

Ya en el campo de la familia ¿por qué nos interesa el dolor en los vínculos? ¿Es 

posible acercarse al dolor en los vínculos de la familia a través de los relatos y 

narraciones de los sujetos? 

Planteamos de entrada éstas cuestiones para comenzar a explicitar nuestro 

entramado teórico-práctico que nos permita explorar los siguientes alcances de 

investigación: 

1.) Un abordaje de la familia dentro del campo grupal. 

2.) Trabajar el dolor como problema de la subjetividad con entradas de lo 

particular y lo colectivo en el ámbito de la Psicología Social. Apostamos por 

aportar reflexiones que nos permitan concebirlo como problema 

intersubjetiva que concierne a las familias y los estudios sobre ésta 

institución primaria. 
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3.) Con la familia como dispositivo en el campo grupal y la problemática del 

dolor expresado en los vinculas tratamos de plantear y trabajar en tomo a 

los siguientes ejes: 

a.) Una ética, que concierne a cuestiones sobre la otredad y el trabajo 

de la diferencia en los vínculos. 

b.) Una erótica, que concierne a lo pulsional, la sensualidad en el 

vínculo y del dolor como elaboración de la subjetividad en la familia. 

c.) Una estética, que concierne al trabajo sobre sí, la elaboración de 

relatos y narraciones como tejido de experiencias de lo grupal en la 

familia. 

Una actividad relevante será la de abordar los puntos de inflexión en el análisis de 

los relatos de las entrevistas. Será más bien proponer interrogantes con la 

discursividad que se conformó en las entrevistas. En los relatos de las entrevistas 

se encuentran formas, modos de habitar prácticas y discursos que nos lega el 

trabajo de lo histórico. Se observan las formas en que han asumido el devenir 

histórico a través de la experiencia, pero también lo que de la tradición se ve 

sujeta al trabajo de lo cotidiano y lo social. En otras palabras, lo particular y lo 

colectivo. Es aquí donde se ancla la formación del grupo familiar y la construcción 

familiar de sujetos que comparten características y formas de elaboración de la 

experiencia en grupo, sin olvidar los lazos consanguíneos y la conformación de su 

historia. 

En cuanto al dolor, hemos de decir que hay una cuestión de fondo; a saber, ¿por 

qué, qué condiciones, qué posibilidades participan para que exista, para que se 

genere dolor psíquico en los vínculos que se tejen en la familia? No preguntamos 

por esencias sino por relaciones, no sobre cosas sino por condidones de 

posibilidad ¿en dónde queremos captar esto sino en la experiencia? El abordaje 

de los discursos y en corto, de los relatos que son como entradas y salidas del 

ámbito práctico-discursivo nos abrirá vías para nuestro trabajo. 

De la incursión de las formas de incluimos en la Psicología Social hacia otra forma 

de pensar a la familia y la producción de discursos, nos deslizamos en el ámbito 

del dolor, tratamos de explicitar el campo del dolor, de cómo es posible la 
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transformación del dolor en sufrimiento como algo susceptible de ser transfonmado 

en relato. El dolor ha sido un campo donde resulta dificil la investigación por 

alguno prejuicios, per ejemplo la felicidad como un estado y no como búsqueda, 

otro es, el deber ser de nuestros tiempes modernos, donde impera una ética de la 

satisfacción inmediata sin un trabajo de reelaboración del deseo. Y bien, hacemos 

una propuesta para pensar, incluso trabajar, el dolor en los vinculas en la familia 

como colectivo. Trabajamos también, algunas problemáticas sobre la 

investigación, la verdad y lo cualitativo, propenemos un deslizamiento de la 

interpretación a la construcción. En nuestro capitula metodológico, explicitamos el 

andamiaje sobre el campo y la construcción teórica. Al final del capitulo hacemos 

una propuesta del análisis cualitativo del material de entrevistas al presentarlo 

como relatos que nos abren una perspectiva para pensar las cuestiones de la 

subjetividad, la familia y el dolor. Incluimos al final las entrevistas en los cuadros 

de análisis donde nos esforzamos per explicitar la transformación del dolor como 

algo indicial en signo producido en el vinculo. 

Nuestro trabajo sobre el dolor y el sufrimiento en los vinculas de las familias como 

envoltura grupal quiere ser una apertaci6n al campe de la reflexión de la 

Psicologia Social. Si ésta disciplina aborda los vinculas entre los sujetos, nuestro 

tema de reflexión resulta relevante per cuanto aborda desde una óptica que 

proponemos, un tema que ha inquietado a la humanidad desde hace mucho 

tiempo, no desde el principio de los tiernpes sino desde que el sujeto va 

adquiriendo conciencia de su singularidad para sí y en los vínculos. Nuestra 

apuesta es que nuestra disciplina puede esclarecer las condiciones de pesibilidad 

de la subjetividad y que puede encontrar con los sujetos dispesitivos que penmitan 

reflexionar sobre nuestra condición de seres históricos, nuestro dolor, sufrimiento 

para recobrar el gusto por el juego de la libertad en lo colectivo. 

Incluimos al final de cada capitulo una construcción narrativa que resultó de 

nuestro análisis del material de entrevistas para mostrar la interacción de nuestras 

categorias de análisis y el campe desde donde abordamos la subjetividad y 

nuestro tema de estudio. 
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CAPiTULO UNO 

PARA UN ABORDAJE DEL PROBLEMA 

La vida del mexicano empieza cuando alguien dice jubilosamente "ya habla el nil'lo ~ y termina 
cuando alguien solloza con suspiros "ya no habla'". Es una historia de palabras. 

Joaquln Antonio Pellaloza 

La familia ha sido un campo de preocupación desde tiempos remotos porque se 

crean ahí las condiciones de subjetivación como si fuera una superficie porosa 

donde atraviesan lo singular y lo colectivo. 

Despleguemos las siguientes cuestiones como primer acercamiento a nuestro 

problema de investigación: ¿Cómo es que nos hemos interesado en la familia? 

¿Es que no es suficiente con los trabajos y discursividades que tratan de dar 

respuesta a los problemas que plantean las familias actuales? Pues son éstas 

algunas cuestiones con las que los profesionistas trabajan cuando por 

interferencias abordan instituciones secundarias como escuelas, hospitales con 

sus problemáticas. 

La crianza de los hijos, violencia intrafamiliar, la salud mental, la falta de 

comunicación, incluso, dificultades de los profesionales para considerar sus 

dinámicas o juegos del lenguaje si no nos contentamos con los discursos sobre los 

roles estereotipados y la adaptación, se abordan de manera tangente. Son éstas 

algunas cuestiones que nos han permitido una entrada para cuestionar a las 

familias y lo social. 

¿Será que los tiempos actuales nos impelen a pensar en otras formas de 

transmisión de las tradiciones y formas de acercamiento de las familias a las 

Instituciones secundarias? ¿Será, también, que las interacciones o mejor, las 

tramas subjetivas nos reclaman otras formas de reflexión y llegado el caso otras 

fonnas de intervención, o de consideración para con los enigmas que se tejen ahí? 

La familia es una creadora de signmcaciones en interacción con otras instituciones 

y lo social, más adelante la plantearemos como un dispositivo de subjetivación. 

Como no está sola en las dinámicas sociales, la familia construye aperturas y 

cierres temporales para la transmisión de las formas de subjetivación. En cuanto a 
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la subjelividad, diremos desde ya, que la concebimos como una construcción para 

habitar los vínculos en social, es una construcción para habitar el mundo. 

Esto, un tanto con la idea de alejamos de ooncepciones esencialistas. Vamos a 

discurrir sobre la familia considerándola un campo donde las historias, los 

discursos y las prácticas tienen una diversidad muy amplia, y sobre todo que 

continúa trabajando las significaciones que en lo social se reconstruyen con los 

signos que los tiempos brindan a los sujetos para que den cuenta de su 

experiencia y su existencia como historizaciÓll del devenir. En algunas ocasiones 

hablaremos de la familia en singular pero habida cuenta de un cierto afán 

discursivo, porque deberíamos de hablar de las familias en plural, nos correremos 

a considerar mejor, a la o las familias como un campo. Y es que existe una 

tendencia a concebir una Psioología Social de la familia donde se explicarían las 

concepciones, modos de abordaje, limitaciones y alcances de intervenciones 

desde concepciones teóricas, metodológicas y prácticas para con ésta institucicin 

primaria. Existe también una preocupación muy marcada sobre las familias por los 

cambios polítioos, económicos, derivas y/o transformaciones en las tradiciones; 

crisis de la famil ia, repitamos la preocupación sobre la violencia intrafamiliar desde 

la consideración de las estrategías de intervención, junto con los programas a que 

se han instaurado en escuelas por ejemplo, y otra muy importante, han sido las 

reflexiones de los estudios de género que nos han mostrado mucho sobre las 

estrategias estereotipadas de los roles masculino y femenino. Estos estudios, nos 

muestran lo que puede ser considerada una guerra doméstica pues las diferencias 

se resuelven reproduciendo una violencia generalizada en los espacios cotidianos 

del hogar que había sido penmitida y sancionada en defensa de la familia 

tradicional. 

Estas reflexiones que responde a los estereotipos que se vienen desplegando en 

los espacios públicos y aún en los hogares por los medios de comunicación que 

funcionan como discursos sancionadores para encubrir las prácticas, o mejor, 

actuaciones en los espacios privados. 

Entonces, la violencia intrafamiliar y las dificultades para la interacción de los 

sujetos con las Instiluciones secundarias por la falta de respuesta de las familias a 
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los programas educativos que han propuesto médicos, psicólogos, pedagogos y 

trabajadores sociales tratando de delimitar su parcela de intervención con respecto 

a la salud y la educación. Puede pensarse que ha existido un problema de 

importancia considerable en las concepciones de las familias, pero también de las 

estrategias de intervención, y de seguro las familias no responden siempre a la 

lógica de nuestras intervenciones. Son más bien los programas los que tendrían 

que tratar de abordar los modos de subjetivación considerando la interfase --<:Dmo 

se dice ahora en informática- entre lo público y lo pnvado, lo particular y lo general , 

es decir, lo social. Nosotros abordaremos ese enlace con la noción de sujeto 

colectivo. 

Existe una frase que se enuncia con mudla frecuencia, a veces en tono de queja 

o de nostalgia en las conversaciones y aún en los pasillos de las instituciones: 

"Nadie nos enseña a ser padres". Ya no se sabe si es una respuesta a la falta de 

escucha y elaboración de los profesionales de las instituciones tan imbuidos por la 

eficacia, la calidad y los reportes para justificar su trabajo y profesionalismo, o 

quizá, los sujetos la enuncian por las dificultades en la apropiación de las 

funciones, pero mejor estilos de paternidad y matemidad cuando deciden 

conformar una familia , ¿cuál es la mejor forma de ser padre o madre en éstos 

tiempos que ya no podemos negar que se plantean como umbrales de 

subjetivación? ¿Quién tiene el saber sobre el deber ser de la familia , los 

programas, las ramificaciones de las instituciones, las prádicas y discursos de las 

familias tradicionales o "modernas"? No será un sujeto en particular aunque hay 

representantes en las disciplinas, no es el semejante a quien diredamente se 

dirige la pregunta y aún el "Nadie nos enseña a ser padres" -frase común en la 

actualidad, véase el discurso de la Familia C- será dirigido a un representante, 

alguien o algunos que hacen semblante del saber de las disciplinas, si no 

queremos pensar ésta como pregunta ante el espejo, o cuestión individual ante la 

soledad, pero más allá, o más acá se trata del Otro: Dios, Genio Maligno, Lugar de 

Ley, Lo Social , Lugar del Lenguaje, Instancia Tercera para las Interacciones, 

Lugar Cruce de Mitos, Tradición puesta en Acto, etc., como se observa el campo 

metafórico es amplio, pero digamos una más: Garante de los Juegos del 



12 

Lenguaje. Queremos introducir aqui el lugar para el trabajo de las diferencias, 

porque aunque la interlocución se da entre yoes (aparentemente) que asumen el 

lenguaje, es sobre un fondo de saberes, de prácticas y discursos en una 

temporalidad determinada por las tramas subjetivas a donde, y desde donde se 

produce la enunciación. Será también una entrada para plantear el trabajo de lo 

Inconsciente que surge en los juegos del lenguaje en la discursividad del grupo 

familiar. Son elementos resuHantes de lo social, palitico, económico, lo histórico, lo 

cotidiano, etc., que conforman las tramas subjetivas que abordaremos más 

adelante con mayor amplitud pues es nuestro interés inscribir nuestra reflexión en 

una Psicologia Social. No primaremos lo politico y lo económico sino como 

comentario que si bien se encuentra como un fondo no abordado en las 

discursividades, empero insinuaremos preguntas que conciernen, eso sí a las 

luchas del poder en las instituciones; elegimos la elaboración subjetiva, las tramas 

de la familia como grupalidad, trabajaremos la cuestión vincular y el dolor. 

Nos interesa abrimos la via y esperamos no dar la impresión de una reflexión 

encajonada sobre otra caja hasta llegar a un núcleo de nada. Y si de metáforas se 

trata elegimos la de una turbulencia donde fuerzas caóticas confluyen hacia otras 

dinámicas recordando otras perspectivas sobre las ciencias y las narrativas, éstas 

se producen y proliferan, recordémoslo ya, a finales del siglo XX. 
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Lo familiar y lo ominoso en las instituciones 

Las instituciones por historia agrupan una serie de significaciones y prácticas de lo 

social, ponen reglas y límites por cuanto son una parcelización de la realidad para 

hacerla operable, contienen a la vez algo del orden de lo ominoso, eso que fue 

familiar y por represión se vuelve ajeno (Freud). Con una serie de variables y 

procesos subjetivos instituyen una serie de prácticas, promueven discursos para 

hacer de un fragmento de la realidad social algo operable para responder a una 

serie de demandas de algún sector de la población. las Instituciones comienzan 

trabajando con diferencias, problemas, demandas que dan respuestas a 

detenminados emergentes de lo social. Esa otredad que abordan la tratan de 

homogenizar creando normas para el funcionamiento, ya sea en las conductas, 

lineamientos para proteger a la misma institución pues las variables extrañas, 

aquello que pudiera presentarse y que no esté contemplado en la nonmatividad 

será resuelto por la autoridad. Sin embargo habrá un núcleo de ser que resiste. 

Como ombligo del sueño hay un punto, un campo, un atractor extraño que no 

podrá ser aprehendido ni recubierto completamente por la institución. Esa 

tendencia a crear significaciones está presente en las instituciones. Pero la historia 

no les penmitirá coagular las significaciones en significados absolutos fuera de los 

juegos del lenguaje. Hay fragmentos ostensivos girando en las instituciones que 

no se dejan trabajar sino en un juego de diferencias y singularidades, con los giros 

de la historia y la elaboración de las tramas podemos ya incluir el trabajo de lo 

inconsciente no por la institución sino por los que la habitan. Entre la alteridad y la 

confonmación de tramas los sujetos hacen habitables las instituciones retrabajando 

los elementos sociales. 

En otras palabras incluyen la alteridad, ese gesto de tender lazos y significaciones 

para reproducir la subjetividad, esas formas de vivir. Las instituciones son un 

producto de la historia, no una historia vacía y fonmal sin aquella donde la alteridad 

produce nuevas combinatoria, pensemos aquí el trabajo de lo inconsciente que 

con la experiencia de los sujetos construye tramas, porque sabemos que éste 

habita en el entre-dos teniendo como fondo un tercero: Es el Otro cultural o social 

como se quiera. 
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Las instituciones familiarizan la alteridad, la marcan en tanto rasgos identificatorios 

que hacen a lo social, como expresión de las masas o grupos; contienen un cerco 

de incognoscible, o mejor, ombligo de la discursividad si retomamos la metáfora 

de Freud sobre el ombligo del sueño, de resistencia que les permite habitar los 

tiempos oon la ilusión de que todo es novedad. No es que todo sea nuevo, es más 

bien elaboración del cruce de las historias, de otras vidas, otras subjetividades. 

Los esfuerzos de las instituciones se dirigen a reproducción de modelos 

eoonómioos o de la otra índole material, pero también se enfocan a reproducir 

tramas o redes simbólicas, aquello que resulta oomo exceso de la vida: 

formaciones imaginarias, además, otra cosa con la que tienen que ver es lo real , lo 

que se resiste a ser oontenido en la representación si nos apoyamos en Lacan. 

Estas categorías requieren para nosotros más trabajo de elaboración para pensar 

las prácticas de la vida. Las instituciones -hablamos aquí de la familia, la escuela 

y los hospitales- promueven relaciones entre hombres y mujeres ¿podemos decir 

entre lo masculino y lo femenino como constructos de lo social si traemos a 

oolación las discusiones sobre género? El producto que de ahi resulta no es 

absoluto o perenne por mucho que se quiera, es dialectizable, está en 

construcción. 

Espera nuevos lazos transferenciales - si lo pensamos desde el ámbito del 

psiooanálisis- porque la trasferencia nos enseña ésta disciplina, es la potencia, las 

fuerzas de atracción y repulsión, quiere decir que toda creación humana está en 

potencia, en devenir. Quizá es el trabajo de las instituciones en tanto 

permanezcan, promover nuevos lazos y resistir los embates del tiempo al menos 

hasta cuando alcancen a elaborar las tramas y los lazos entre las personas y sus 

normatividades ante el devenir y su historia. 

Las instituciones regulan lo social porque contienen el trabajo de lo negativo, eso 

como potencia de disolución. Evita que el sujeto se sienta único, que quede 

fascinado por su narcisismo o unicidad, que se cierre sobre sí mismo. Lo abre a la 

alteridad en tanto le impulsa crear nuevos trazos de significación oomo trabajo de 

elaboración de los lazos con sus semejantes. 
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Las Instituciones contienen también zonas de silencios e invisibles, algo ominoso, 

eso que en un tiempo fue familiar pero que ante la represión se desliza hacia lo 

extraño y deja de ser familiar. Podríamos aventurar ese enlace como una 

formación de compromiso ante la violencia, las pasiones, eso como indomeñable 

del hombre. Freud, en Totem y Tabú (1913) hace surgir lo social de un crimen, del 

arreglo culpigeno; las instituciones ¿son sintomas? Son quizá una red 

compensatoria para la práctica o reproducción de lo social. 

En la institución tratamos al sujeto como nudo de relaciones sociales, personas en 

interacción. Quizá, las instituciones por dinámica propia se deberian dar un 

espacio de reflexión sobre lo instituido y las prácticas que le sirven de motor más 

allá de los mitos de los que se sirven porque al interior trabajan sujetos que dirigen 

sus esfuerzos a una parcela de la realidad social. 

Es muy común ver en nuestro pais a instituciones que van perdiendo el sentido de 

sus prácticas cuando olvidan la dimensión de lo humano (no hemos encontrado 

otra metáfora para el quehacer humano); darán una serie de explicaciones que 

más bien son defensas para bloquear la angustia por no cubrir las expectativas de 

los cambios sociales, quizá por falta de recursos, por deficiencias en la 

capacitación, por motivos administrativos ("cambios de administración"), etc. 

Lo cierto, es que lo instituido llega a ser un mito, o mejor una ilusión práctica por 

donde giran las defensas y se comienza a perder el sentido de la realidad 

cotidiana ¿seria un abuso decir que las instituciones "enloquecen"? Porque el 

sentido del limite o del trabajo de la muerte como horizonte en el quehacer 

cotidiano se sabotea. La institución se piensa inmortal y quisiera negar asi el 

trabajo de lo negativo que por narcisismo daña o erosiona sus prácticas cuando no 

considera sus determinaciones sociales, históricas. Es ahí donde la institución se 

fractura porque ya no responde a los cambios en la realidad social. Los intereses 

de la población ya no son contenidos por el quehacer institucional, quiere esto 

decir que ya no contienen al sujeto, han sido rebasadas al exterior, y al interior ya 

no sostienen el páthos (pasión del alma y enfermedad del cuerpo) y el malestar 

de las personas que ahí trabajan. 
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Estamos tratando de pensar algo del orden de la subjetividad en las instituciones 

incluyendo a quienes ahi trabajan. Se trata también de la vida porque una 

estructura, un lenguaje, un as virtual de proyecciones sin vida sencillamente no 

funciona, sin elaboración. Si el trabajo de lo negativo, como cuando el conjunto 

representacional se coagula y no deriva el esfuerzo a otros significantes nos lleva 

al ocaso de la institución ¿Qué sostiene a instituciones así? Subyace la pregunta. 

Por otra parte, en algún momento las inst~uciones reconsiderarán las nociones de 

lo privado y lo público, esas maneras de cuestionar las significaciones y las 

prácticas de lo social. Estas nociones nos enseñan la perspectíva de género y la 

historia son constructos del devenir de la humanidad ¿Por qué traerlas a colación? 

Lo privado y lo público son dos categorías que se oponen pero es que entra ahí 

también las -llamadas ahora- habilidades sociales que tengan las personas para 

defender las causas de su deseo, sus prácticas y producciones discursivas ante la 

invasión y los abusos de poder. Decíamos de lo privado y lo público, han sido, 

consideramos, como un emergente de lo social ante el olvído del sujeto por la 

tecnificación del mundo. Parecería que en la actualidad lo que vale es lo que 

produce bienes materiales, se olvida pues a la ética, sublimación de las pasiones. 

Posiblemente sea lo privado y lo público un cruce de defensas narcisistas para 

diluir la angustia y poder vivir entre tanta materialidad, es que lo que ahí se solicita 

es del orden de la subjetividad. 

¿Las instituciones podrán reelaborar con sus sujetos lo privado y lo público, por 

ejemplo en la crianza de los niños o si se quiere en las prácticas educativas, o aun 

buscar mejores estrategias de salud mental? ¿Cómo se puede hacer prevención 

de la salud mental cómo se dice ante los cambios de la familia en su interrelación 

con otras instituciones? 

Son éstas preguntas que nos detienen ante el rodeo institucional. La familia es de 

suyo una institución primaria, pero entre lo familiar y lo ominoso existe una brecha 

que no ha sido completamente abordada por la Psicología Social, es algo del 

malestar en lo sodal. 

Creemos que hay juegos de lenguaje que pueden ser trabajados desde el campo 

que abre la Psicología Social de grupos con respecto a la producción de tramas 
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subjetivas. Por otro lado, hay que hacer un esfuerzo impresionante para no 

familiarizar las prácticas y discursos que se generan en las instituciones, 

¿corresponde ésta estrategia a un intento de sostener el malestar social en espera 

de otras posibilidades más dialógicas? 

Nosotros estamos tratando de delimitar nuestro campo de estudio y para ello 

trataremos de pensar en las condiciones de posibilidad para los estudios sobre las 

familias a través de la historia tanto de los estudios sobre las familias como de la 

ciencia, de la subjetividad y las cuestiones de la narrativa la producción de relatos 

con la familia. Más adelante diferenciaremos entre la familia empirica y la 

construcción familiar. Diferenciación que resulta ineludible pues la familia ahi, y la 

familia sobre, y de la cual se construye un relato, resultan diferentes. Lo 

institucional no recubre completamente las tramas que se tejen en las familias. 

Hay otras formas de pensar a las familias. 

El "Nadie nos enseña a se padres' y la producción de relatos y aún de estrategias 

que de suyo producen saberes y experiencias reclama una mayor atención que la 

producción de manuales de escuela para padres. Es sabido ya que hay una 

discordancia entre las descripciones sobre los niños que hacen muchos padres de 

familia y los niños que se encuentran en las escuelas en los procesos educativos, 

incluso entre los relatos de los niños sobre sus familias y los padres de la 

experiencia cotidiana. 

Con respecto a lo privado y lo público el relato será público si no quiere ser 

catalogado como mero fantaseo, hay una apertura de la experiencia a la deriva en 

lo social y es necesario que sea escuchado por otro, así el "Nadie nos enseña a 

ser padres' enuncia un llamado a la consideración del Otro, eso que nos 

trasciende en tanto enunciación. 

Vamos ahora a abrirnos la vía de la intersubjetividad antes de plantear la 

problemática del dolor en los vinculas de la familia. 

Si lo social es un devenir histórico de las colectividades, las prácticas en lo 

cotidiano se deslizan y reclaman modos de abordaje que incidan sobre el dolor 

que emerge cuando quizá los mecanismos psíquicos ya no alcanzan a metabolizar 
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el desencuentro de nuestra historia particular con el devenir social. ¿Será un 

problema de la transmisión de la vida psíquica? ¿Vivimos a destiempo? 

La intersubjetividad es una noción que surge de la elaboración, o mejor de las 

aportaciones que han hecho algunos analistas y docentes que se han atrevido a 

aplicar el psicoanálisis como otras disciplinas al campo grupal en Inglaterra, 

Francia, Argentina yen México, aquí consideramos los trabajos que se realizan en 

la UAM-Xochimilco en la Maestría de Psicología Social de Grupos e Instituciones. 

Consideramos ésta noción como un espacio transicional entre sujeto y sujeto 

donde la formaciones del inconsciente se expresan en los vínculos, no es un juego 

de espejos puesto que incluyen a la otredad, es más bien de lo lúdico y lo trágico 

de la pulsión, juegos de representación y trazas de lo preverbal; es enunciación y 

puesta en juego de la palabra en la subjetividad de lo que se trata. 

En la enunciación hay una puesta en acto de lo inconsciente, con ello el síntoma 

se hace signo, algo social, referente de malestar en el Otro. René Kaés escribe: 

-La producción de síntomas compartidos tiene también la función y la finalidad 

siguientes: sujetar 8 cada sujeto a su síntoma en relación con la función que cumple 

en y para el vinculo. El síntoma recibe de alli un reforzamiento muttiplicado. Las 

alianzas inconscientes cumplen en efedo el más alto grado la función de 

desconocimiento que viene con el síntoma. Si sólo tomáramos en consideración la 

función económica y dinémica que cumple el síntoma para el sujeto que lo produce 

inscribiéndolo en su historia singular y su estructura propia, dejarfamos de lado su 

valor en la economía de los vinculas intersubjetivos: podríamos evaluar las investidura 

que recibe por parte de sus sujetos para que se mantenga sólido en vinculo, a un 

precio que remunera a la represión mantenida en el otro y en cada uno en el marco de 

la allanza~ .l 

Kaes plantea el síntoma en la intersubjetividad, concretamente en los vínculos. El 

síntoma, lo que no anda, lo ominoso tiene su origen en el encuentrol desencuentro 

de la convivencia en las grupalidades y con el Otro en tanto hay una puesta en 

1 R. , Ka@s. El estatuto teórico clínico del grupo. De la Psicología SOcial al psicoanálisis, en: Tramas 
11 , pp. 221·257. UA~Xochimilco , 1997. 
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escena de los mecanismos de subjetivación2
; ésta es necesariamente íntima pero 

también implica la dimensión de los trazos que deja la historia de la cotidianidad. 

El aparato psíquico es una matriz para historizar, de ahí la necesidad de 

replantear su dimensión intersubjetiva, o si se quiere social puesto que el sujeto 

elabora las categorías que encuentra para metabolizar los vínculos. Sin duda se 

encontrará con obstáculos cuando no alcanza a elaborar los vuelcos, esto se 

mostrará necesariamente en los vínculos. 

Estas aportaciones nos servirán en el trabajo de reflexión sobre el "Nadie nos 

enseña a ser padres', los niños y su ambiente familiar puesto que ahí arribamos a 

un cruce de supuestos sobre el deber ser del origen de la subjetividad. Los padres 

del infante aglutinan una serie de discursos que les rebasa en tanto ellos son 

atravesados por los decires del otro y más allá son rebasados por el Otro; son 

impelidos por los enigmas sociales y el inconsciente para transmitir prácticas y 

discursos y esa ficción del aparato psíquico que les permitirá habitar el mundo. En 

fin que los infantes y sus familias son rebasados por la discursividad social, pero 

mejor será decir las discursividades han envuelto en demasía las prácticas 

cotidianas. Se abre una brecha entre prácticas y discursos, y las instituciones son 

permeadas por el malestar social. 

La familia en tanto construcción sodal se acerca a las Instituciones de salud 

comunitaria y/o educativa cuando lo insmuido ya no responde a los modos de 

subjetivación, por cuanto hay una desmezcla de los narcisismos compartidos --<Jtra 

manera de decir pasiones- en el tiempo de lo cotidiano. Así, generalmente las 

mujeres son quienes buscan en el campo psicológico una posibilidad de que se 

intervenga para que su familia regrese a la "normalidadn
• si pensamos por ejemplo 

en el campo de la educación. La familia es una creadora de significaciones y se 

2 Consideramos la enunciación y el síntoma como trabajo metafórico para repensar la dimensión 
de lo trágico de la experiencia, en el ámbito del senHdo de la otra Escena. -Las grandes 
prohibiciones se fundan y despliegan sus efectos no s610 mediante enunciados jurídicos, sino más 
comúnmente mediante fonnas y puestas en escena que tienen por característica el desbordar a la 
palabra. La teatralidad necesaria para el funcionamiento de la normatividad maneja lo inhablable, 
es decir, lo que la palabra no es capaz de decir". P., Legendre, Lecciones VIII. El crimen del Cabo 
lortie. Tratado sobre el Padre. Siglo Veintiuno Editores. México, 1994, p. 25. 
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"enfem1a" cuando hay un exceso, que es un unheimlich. Algo que ha dejado de 

ser familiar y que hace pregunta. 

En los centros educativos y hospitales es bien común que los niños sean 

abordados como emergentes del malestar en la familia , pero no se conocen en su 

mayoría las consecuencias para hacer intervenciones a nivel interinstitucional. El 

infante dice del malestar en la familia más allá de los estilos y prácticas de 

subjetivación. En ocasiones son usados para mostrar las dificultades psíquicas de 

alguno de sus padres, incluso de los docentes y personal en general que trabaja 

en esos centros, ubicamos ahí de manera hipotética un dolor intersubjetivo, no 

reconocido en las instituciones. Los niños son rebasados por la discursividad que 

los envuelve y por cierto, ellos metabolizan las significaciones pero ¿qué pasa 

cuando hay una descompensación, cuando hay una ruptura que se muestra -

insistamos- como exceso en la subjetividad? Nos referimos a un destiempo entre 

prácticas y discursos. 

Volvamos a interpelar a la intersubjetívidad. Si tenernos la alternativa de intervenir 

en el campo resulta bien evidente que hay que acudir a las significaciones, mejor 

aún, a las elaboraciones que los padres leen en las instituciones y en el imaginario 

social para proyectar en la construcción de su matemidad o patemidad con 

respecto a sus hijos. Muchas veces faltan palabras, fragmentos de vivencias sin 

palabras, que no alcanzan a transmitirse, a transportarse al ámbito de la 

experiencia; en las formaciones del inconsciente y las resistencias se muestran 

para ser trabajadas en los lazos que se tejen - y destejen - al interior de la familia 

y al exterior en el espacio social por la incidencia con otras instituciones. Hay un 

malestar que sería importante elaborar con los integrantes de la familia y con las 

otras instituciones que podrían acoger eso que pensamos como el exceso o lo 

unheimlich para integrarlo en el discurso asociativo de la construcción familiar. 

Las categorías de infancia, matemidad y patemidad posibiman estilos que en el 

devenir se concretan en la posibilidad de historizar, o sea, asumir el deseo, la ética 

y lo cotidiano en formas menos sufrientes. Hay en el hombre y sus máscaras de 

identidad un campo de intersubjetividad, pero también, una intimidad como núcleo 

de ser y sus particularidades que se van deslizando en las tramas subjetivas. 
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Entre el campo extenso de las subjetividades en creación y el núcleo de ser del 

sujeto se juega un otro campo que es el de la intersubjetividad. Es ahí en donde 

podriamos justificar una Psicología Social, que señala el campo donde podríamos 

trabajar con los vínculos; se trata del hombre y sus categorías, imaginarios, 

estilos, pero también de los vínculos con sus semejantes y el Otro. Así, no 

solamente es el niño o su síntoma para la familia sino también los vínculos que 

dibujan y posibilitan el ámbito familiar y social. La Psicología Social aborda los 

vínculos, lo ominoso, la intersubjetividad en devenir. 

Si hay un unheimlich es porque los mecanismos de la represión han llegado a 

equivocar -quizá- su trabajo sobre la representación y/o el afecto por una falta de 

metaforicidad, mejor aún, de sentido en los vínculos. Falta de sentido, es verdad 

que al hombre le faltarán palabras en tanto no alcanza a decir en su totalidad la 

experiencia de su vida, con su incompletud hace historia. Si los vínculos son 

tomados por la desmezcla de pulsiones ~stas últimas son parte importante de su 

materia- nos encontramos con que la institución familiar es cuestionada como 

espacio transicional porque ahí se sostiene la transmisión de los cimientos de la 

subjetividad ¿De qué manera intervenir respetando la subjetividad naciente del 

infante, la paternidad, la maternidad, el espacio familiar y la institución? Hacer 

quizá una lectura de las alianzas, los secretos, el compromiso de la represión 

entre otros mecanismos de resistencia, y aún del dolor que ahí se desliza, es 

hacer una lectura de los vínculos que en el Otro están como horizonte, como 

construcción posible para que la vida psíquica sea. 

En la modernidad, con las nuevas formas del malestar en la cultura, lo más normal 

puede llegar a pensarse sintomático porque puede haber una queja de que no 

haya queja, o sea, se actúa. Un vacio, una lasitud de la vida psíquica también 

causa dolor porque no se elabora sentido: no hay una pregunta explícita por la 

alteridad. Se quejan del Otro como una forma de exclusión de la Otra Escena, 

como si no existiera la dimensión vincular. 
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La queja la traen a la palabra por cierto, con el temor de que emerjan los 

cadáveres' con el temor de que sea solamente una banalidad, sin más asidero en 

el tiempo de la vida que un juego de espejos. Un puro egoísmo del displacer que 

hace de droga cuando las instituciones que entraman lo social ya no apuntala la 

experiencia interior, gira en redondo y el sujeto se siente vaciado, extenuado, sin 

ganas de explorar sus determinaciones para incluirse en la elaboración de su vida 

psíquica. 

Sujetos saturados de demandas, que ya no saben si es posible desear una vida 

con dimensiones, aristas, sombras que podría permitirtes descentrarse de su 

narcisismo y recomenzar el diálogo con el otro y con la otredad en el Otro. Sin 

embargo, el sujeto la mayoría de las veces habla lo que está sancionado en las 

narrativas imperantes, o muchas veces lo muestra, es decir que ahí falta 

verbalización. Habla de los significantes de su historia particular, pero ¿y los 

vínculos donde se apuntala su palabra, su afecto? 

Tal parece que se hiciera una lectura selectiva, velando fragmento, palabras, 

vacíos. Sin embargo, hay elementos de la vida psíquica que ante la imposibilidad 

de elaborarlos andan como fragmentos ostensivos sueltos o digámoslo más 

poéticamente, como murmullos para decir con Rulfo, en Pedro Páramo. 

Quizá eso sea una forma de dolor. Nos referimos a lo ostensivo y que no es 

tomado por la significación pero que sobresale en la enunciación y que el sujeto 

trae como sombra. No es el dolor inherente a la vida, sino aquel que irrumpe con 

violencia muda y que lo obliga a reconfigurar su aparato psíquico. Como defensa 

queda la insensibilidad y la indiferencia. Narcisos heridos, con derrames 

psíquicos' en un mundo global izado, que en realidad, no se ha apoderado 

completamente del espacio psíquico. Hay sujetos sin muchos recursos 

3 Forzando el pliegue del texto, leamos a Kaés: "Fonnularé la stguiente hipótesis: la existencia de 
esos espacios puede ser objeto de una represión y de una negación por acuerdo inconsciente, 
pero lo que ellos contienen no admite éste tratamiento; dicho de otro modo: la represtón caería 
sobre el continente, el rechazo, sobre el contenido. En efecto. no solamente hay cadilveres en las 
mazmorras de los grupos y de las instituciones; debemos además ponemos de acuerdo para 
olvidar que tenemos mazmorras, a fin de no vemos precisados a pensar que contienen desechos y 
cadáveres: R. , Kaas. El pacto denegativo en los conjuntos trans-subjetivos, en: Lo negativo, 
figuras y modalidades. Missenard, A. el: al. Amorrortu 1989, Argentina, pp. 144-145. 
4 J., McOougall. Las Mil y Una Cara de Eros. La sexualidad en busca de soluciones. Paid6s. 
Argentina , 1998. 
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económicos y ·culturales· , sobre todo en que viven su cotidianidad como despojo 

de no saben qué. 

No alcanzan a hacer el ¿duelo? de quién sabe qué, sólo los atardeceres se 

suceden llevándose los suspiros, los dias y los años: Es la melancolia de algunos 

sujetos ¿En qué sueña el otro? ¿Qué misterios nos trae el tiempo de su palabra? 

¿Qué transferencias atoradas o no desplegadas hacen que se dé topes sobre las 

paredes de lo imposible? ¿Qué pasiones fijan sus huellas en el trajín de lo 

cotidiano? ¿Son absolutamente de él o de ella? ¿Estará instituida por la 

modemidad en sus mecanismos de desubjetivación? ¿Se ha perdido la capacidad 

de transmitir enigmas, ante qué rupturas nos enfrentamos? Es la intimidad como 

quehacer subjetivo, como cuidado de sí con los otros, donde podrian retomarse 

éstas cuestiones. 

Sabemos que lo social no puede ser sin las instituciones que el hombre forja para 

habitar el mundo, sabemos también que hay un imaginario creativo que permite 

replantearlo con los avatares de la historia. Es probable que exista algo en el 

hombre que es profundamente asocial. 

Hemos planteado que Freud hace surgir lo social del arreglo culpígeno por la 

muerte del padre y que además las instituciones son formaciones de compromiso 

ante lo Real, quizá por eso lo asocial del hombre; porque se ha dicho mucho que 

el hombre es un ser social por naturaleza, si asi fuera ¿tendríamos problemas 

para relanzar los enigmas de la transmisión que se da entre generaciones? Es 

bien seguro que transmitimos un aparato psíquico que metabaliza los derroteros 

de la historia. 

Los derrames psíquicos como fuga de la intimidad, como des-ser, también se 

transmiten, pero en éste mundo tan material ya es muy difícil asirlos para elaborar 

practicables, espacios para la reflexión subjetiva. Sostenemos que éste es un 

problema que concieme a lo vincular. En la actualidad la culpa y la violencia y la 

banalidad se apodera de la ética y la erótica de la vida cotidiana de los sujetos. 

Quizá no sea ocioso preguntarse si éstos sujetos tienen una vida interior dinámica, 

¿cuál es su experiencia de lo inconsciente? ¿Cómo dinamizar, propiciar la 

dimensión de la experiencia interior con el otro? Los sujetos se quejan porque el 
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matrimonio no anda, las instituciones de trabajo dan vueltas no sobre su misión 

para lo que fueron aeadas, sino en un retrabajo de banalidad, ·un hacer como si

que les exaspera. 

En fin que no tienen las posibilidades de hacer un trabajo sobre sí. ¿Cómo crear 

un tiempo de lo lúdico para subjetivar la experiencia de lo cotidiano y la deuda por 

la vida con nuestros ancestros pues nuestras raíces en los sueños y las narrativas 

se escriben? ¿De qué manera? Si tenernos la suerte de reencontrar la 

transferencia --<;Ise gran descubrimiento de Freud- como búsqueda del Otro en los 

vínculos que nos fo~an y que tenemos la capacidad de recrear ... Y entonces, el 

sujeto se cree descentrado de donde emergió, un dolor, narcisismos heridos y 

transmisiones rotas o inacabadas pueblan la intersubjetividad. 

En las instituciones secundarias como hospitales y escuelas, se ocupan de la 

normatividad en desmedro de la parcela de subjetividad de los grupos que ahí 

trabajan. Han sido rebasados por las demandas de atención. También podemos 

pensar, con mucha esperanza, que las mencionadas inst~uciones de trabajo se 

encuentren ahora en una situación de deoodificación de las prácticas y quizá 

podríamos considerarlas como nudos de transferencias múltiples en búsqueda de 

sentido. 

Tenemos un orden social tan medicalizado y normativizado que no alcanzamos a 

replantear las prácticas discursivas (esta última noción de Foucault) cuyo eje 

podría ser el inconsciente sistematizado por Freud para el psicoanálisis (para 

Foucault, lo no pensado) y para el pensamiento contemporáneo como la otredad. 

¿Qué lugar reserva occidente para el Otro?: Intersubjetividad es lo que trabajamos 

como punto de refiexión para repensar las prácticas sociales en la vida cotidiana. 

Hablábamos del trabajo psíquico en los espacios transicionales y las instituciones 

en el tenor de una disipación que hace eco de los murmullos para encontrar un 

lugar para el nosotros, en un espacio para el más de uno, más de tres y las 

grupalidades en los lazos transferenciales; en suma, de los vínculos de la 

intersubjetividad. Nos concierne el inconsciente, las transformaciones y por cierto 

lo cotidiano también en una forma partioolar; en un estilo con el que habitamos el 

mundo. Aunque el sueño tome elementos de la vigilia para elaborar sus 
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pensamientos se encuentra con un Real -¿ombligo del sueño como cruce de lo 

social?- que no se deja aprehender. 

Lacan exploró la dimensión de lo humano con sus tres registros: Real, Simbólico, 

Imaginario y posterionmente con los nudos. Tenemos aqui todo un campo para 

explorar en relación con la intersubjetividad ¿Es demasiado el temor a que el 

psicoanálisis se socialice? ¿Tiene que ser siempre la "peste?". Explorarlo no es 

vulgarizarlo, quizá si hacerlo más social. 

A mediados del siglo pasado la incursión del pSicoanálisis en grupos, instituciones, 

el trabajo con familias de psicóticos, entre otros campos; avizora una posibilidad 

de trabajar la intersubjetividad. No sin violencia y rupturas entre las escuelas de 

psicoanálisis porque -suponemos- las resistencias hacia las elaboraciones del 

trabajo del inconsciente hacen mella. Con la incursión del psicoanálisis a los 

grupos, instituciones, familias ha sido posible recuestionar a la subjetividad como 

una esencia, porque no es una esencia sino una construcción para habitar el 

mundo, es un aprender a ser con los otros. La subjetividad es una construceron 

para haMar los vínculos en /o sociat con relación al deseo implica una ética, en 

relación con la sensualidad una erótica y en relación con lo cotidiano, una 

estética de la transmisión del aparato psíquico. Esto es aplicable desde las 

grandes construcciones teóricas, hasta las formas de habitar el mundo de la gente 

que camina en la calle, que va a trabajar, que hace el amor, que sufre, que goza; 

que sabe que hay un Otro, que no está cerrada a la significación. 

Quizá habrá un momento en que reconsideremos a nuestra provincia, esa sobre la 

que escribió magistralmente Juan Ruffo, aqui los murmullos nos dicen que 

tenemos historia, es nostalgia por supuesto, pero también un cierto dolor que 

queremos abordar en tanto objeto digno de estudio en relación con la 

intersubjetividad y la transmisión. 

A los sujetos les es dificil filtrar lo que en la "sociedad" se ha ofertado en forma de 

bienestar único o felicidad absoluta si no son absorbidos por el consumismo. Una 

buena parte del campo psi escotomiza al hombre por cuanto los piensa como 

individuales dejando fuera los vinculas que se tejen y destejen en la 

intersubjetividad, considerando que las instituciones son formaciones de 
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compromiso históricas ante lo real. Existen núcleos de pasión que son asociales, 

pero ante ellos los hombres inventan una ética para incluirse en la dimensión 

humana, o sea, en el Otro. 

¿Habrá un momento en el que el campo psi ya no pensará como dilema lo 

individual y lo colectivo? ¿Alcanzaremos a tolerar la paradoja para pensar con 

Winnicott? Quizá cuando consideremos la intersubjetividad como un encuentrol 

desencuentro con el Otro que posibilita la identidad en tanto diálogo con la otredad 

en lo cotidiano y viajar en las palabras y las d~erencias , podamos acercamos 

mejor al campo grupal. 

La fantasía como trabajo de lo imaginario en los textos de Freud, tiene también 

una dimensión de intersección (a la manera de los conjuntos en matemáticas) que 

no es puramente individual y sí particular, interpela la intersubjetividad en el Otro, 

se plantea como posible interpretación de los enigmas. Entre comedia y tragedia 

surge la experiencia de la vida, quizá ahí emerja la diferencia en lo cotidiano 

porque lo que hace sufrir es la viscosidad del cuerpo y el pensamiento sin la 

reelaboración de las subjetividades. 

¿Sería muy ambicioso que la psicología pueda ser pensada como social en el 

momento en que se trabaja en la intersubjetividad?, porque ésta es desde un 

principio la Otra Escena donde se representa el misterio de la vida: pulsión, 

palabra y herencia por reinventar. Pensemos otra sene: pulsión, palabra y muerte 

en donde el aparato psíquico es una ficción entre nosotros que interpela lo 

imposible del origen y al Otro. 

Consideramos que el campo psi es la posibilidad de pensar la subjetividad, 

intersubjetividad, vínculos sociales, etc., que por cierto son nociones polisémicas 

que contienen la experiencia de habitar el mundo con los demás y encontrar 

practicables que nos permitan pensar una Psicología Social de las familias con los 

aportes del Campo Grupal. 

Sabemos ya que la institución no es solamente el establecimiento, tampoco las 

reglas normativas, tampoco los sujetos que ahí representan lugares; es todo lo 

anterior además de las prácticas y discursos sobre alguna parcela de la 

intersubjetividad con sus dimensiones sociales. Es el matrimonio, la familia , la 
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religión, la escuela; todas ellas dan cuerpo a los sujetos, leen su cuerpo que ya no 

solamente es biológico. El sujeto es cuerpo instituido' y leido en el Otro, cifrado 

donde se apuntalan los procesos subjetivos. Y con el cuerpo, la subjetividad es 

construcción social instituida e instituyente del cuidado de si. 

¿ Cuándo serán las instituciones espacios potenciales para la creatividad y la 

diferencia de tal forma que exixtan sujetos y no individuos? ¿ Será una pura 

cuestión de palabra vacia? Es bien seguro que hay sufrimiento en las 

instituciones, si nos acercamos más, hay sufrimiento en los vinculos. Cuando hay 

dolor el sujeto con lo que descifra de los otros se acerca al Otro para preguntarle 

por el origen, por la muerte; pero también por lo cotidiano, las prádicas, las 

instituciones, la experiencia, los vínculos, etc. Como se habrá observado, existe 

ahi un terreno poco explorado -quizá- por la Psicologia Social. 

5 P., Legendre. El inestimable objeto de la transmisión. Estudio del prindpio genealógico en 
occidente. Siglo Veintiuno Editores. México, 1996. 
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Panorama de nuestra hipótesis y la necesidad del entramado 

teórico-práctico 

En la actualidad nos encontramos en un umbral de las subjetividades. Las 

maneras de sentir y pensar se han modificado en cuanto al posicionamiento de los 

sujetos en el devenir social porque hay una discordancia entre las instituciones y 

la manera en que los sujetos las habitan. Las Instituciones ya no alcanzan a 

contener las formas de subjetivación que están inscritas en sus prácticas y 

discursos. Asi el proyecto social de la familia que comienza al parecer en el siglo 

XVII , ha modificado sus discursos y sus prácticas en éste principio del siglo XXI. 

Da la impresión de que existe un rejuego de las líneas discursivas pero la erótica, 

la crianza de los hijos y la búsqueda de espacios intimas, las pasiones, por 

ejemplo, ya no corresponden a esas líneas que marcaron el proyecto inicial. Los 

impasses en la erótica, la ética y la estética de la trasmisión de la vida psíquica se 

ven reflejadas en los trastornos de las familias, en la vida cotidiana e induso en los 

estudios que se hacen de ellas. Nosotros nos incluimos en la interrogación a esos 

umbrales para preguntamos por el dolor en los vinculas en la familia. 

De principio, diremos que abordamos el dolor psíquico como una ruptura 

endoperceptiva (nos referimos a una percepción intema, algo del orden en 

principio de lo preverbal, prelingüístico) de los procesos subjetivos, de 

posicionamiento ante el envés de lo individual y lo social en el devenir cotidiano; 

en su vertiente pulsional y contenidos de representaciones en los actos 

cotidianos. El dolor psiquico es ante todo un afecto, la endopercepción de 

deslizamiento ylo ruptura del movimiento pulsional intemo. Nos interesa busca~o 

sus formaciones en los enlaces en los vínculos de la familia. 

El fenómeno del dolor es un dato de la existencia y tendríamos que buscarlo en la 

expresión de formas discursivas traducidas desde las sensibilidades y lo sodal. El 

dolor puesto en palabras en los discursos de las prácticas de convivencia familiar 

pero también en sus silencios, en las dificultades de la transmisión de la vida 

psíquica y la conformación de los grupos sociales. 
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Consideramos que entre familia y dolor faltan elaboraciones que impiden, y pocas 

veces facilitan las formas en que los sujetos experimentan ese envés de lo social y 

lo individual para habitar el mundo que construimos. Insistamos, las instituciones 

ya no alcanzan a contener éste tipo de fenómenos sobre todo cuando hay una 

ruptura desde lo real al grupo familiar, por ejemplo. Es que consideramos que el 

dolor psiquico se produce cuando hay un desencuentro en la capacidad de 

simbolizar, lo imaginario y lo real; esta convergencia o disipación marca y a veces 

excluye la subjetividad sobre todo si el dolor es el último recurso antes de la 

desubjetivación, de la dilución de las subjetividades en instituciones como 

hospitales, cárceles y manicomios. Estos últimos no siempre existen y las 

comunidades rurales por ejemplo, se ven obligadas a elaborar formas de inclusión. 

Esas familias de provincia ¿se ven reflejadas en las estrategias discursivas que 

proponen de escuelas, hospitales, cárceles y policias municipales? ¿Qué formas 

da resistencia oponen con sus tradiciones, su historia, su silencio, sus 

imposibilidades para elaborar el dolor psíquico y su convivencia? ¿Qué prácticas 

resultan de estos juegos de poder? ¿Y el dolor en tanto fenómeno de la existencia 

qué inscribe en el devenir subjetivo? 

Consideramos que hay que hacer un desmontaje de la familia y sus vinculas, y en 

sus relatos y sus prácticas buscar formas de relanzar, metaforizar el dolor psíquico 

en los vinculas puesto que puede impedir la simbolización y el trabajo de 

elaboración; esto sería encontrar nuevos lazos, puentes entre lo imaginario, 

simbólico y lo real del grupo familiar. 

Exploraremos formaciones conceptuales para no quedamos con las formas 

discursivas de la familia como una pura representación social , o incluso en el 

ámbito filosófico del estructuralismo que ha llegado a ocuparse de las puras 

relaciones formales. Nosotros nos deslizaremos hacia una concepción de la 

familia desde los aportes del psicoanálisis de grupos que con sus herramientas de 

trabajo nos permiten abordar lo imaginario, la envoltura y por supuesto, las 

determinaciones inconscientes en la práctica y discursos de la familia. Solamente 

-ronsideramos por ahora- desde esta perspectiva será pensable el dolor psiquico 

en los vínculos porque es esencial considerar las determinaciones inconscientes 
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en las subjetividades en juego. La familia tal como se la concibe en los discursos 

se presenta como horizonte imposible, como un deber ser que va en discordancia 

con las subjetividades que se constituyen en los grupos familiares. Es la familia 

ideal que en la jerga cotidiana se le llama tradicional. 

El dolor psíquico emerge cuando se produce un desencuentro en la capacidad de 

simbolizar, fragilidad en los vínculos del grupo familiar y lo real. Es más que un 

estrés, un desgaste del sístema-máquina si se sigue pensando el cuerpo como 

una máquina, es algo muy íntimo pero también muy social si lo pensamos en los 

vinculas. Si ínvertímos la perspectiva, los vínculos más tempranos se dan en la 

familia como un grupo, antes que los de la relación madre-hijo. 

El dolor psíquico es una producción de la experiencia, de enlace y desenlace, a 

veces rupturas de representaciones y afectos, de pulsiones y representantes de 

esas pulsiones; pero aún más, es un excedente que se genera en los mecanismos 

que el aparato psíquico realiza como esfuerzos para habitar el mundo; queremos 

decir, lo social. Nos acompañamos de reflexiones que han hecho algunos 

ínvestigadores como J. D. Nasio, D. Vasse y D. Le Breton, D. Morris, P.-L. Assoun 

y hacer -quízá- alguna propuesta para abordar el fenómeno del dolor y sus 

narrativas en los vínculos que se tejen en las familias. 

Continuando con nuestra búsqueda, aquí vale citar a Juan David Nasio: 

A diferencia del dolor corporal causado por una herida, el dolor psíquico sobreviene 

sin dai'lo tisular. El motivo que lo desencadena ya no se localiza en la carne sino en 

los vínculos entre aquel que ama y su objeto amado. Cuando la causa se localiza en 

ese envoltorio de protección del yo que es el cuerpo, calificamos el dolor corporal; 

cuando la causa se sitúa más allá del cuerpo, en el espacio Inmaterial de un poderoso 

lazo de amor, el dolor se denomina psíquico. AsI, podemos de ahora en mas 

presentar la primera definición del dolor psíquico o dolor de amar como el afecto que 

resulta de la ruptura brutal del lazo que nos vincula con el ser o la cosa 

amados·.s 

6 J. D., Nasio. El libro del dolor y d~ amor. España: Gedisa Editorial , p. 31 . Transcribo en negritas 
lo que esta en cursivas, y es Que nos ha permitido perfilar nuestra tesis de trabajo. 
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El dolor psíquíco como experiencia, expresa una resistencia antes de la 

desubjetivación. Sobre la superficie del cuerpo se marca el sinsentido cuando el 

sujeto no alcanza a metabolizar, a dar sentido, a las rupturas que produce el dolor; 

le hace que se repliegue de forma compulsiva en conductas repetitivas, porque lo 

que ahí falta es elaboración de un dolor de existir, aunque no siempre. 

Existe otra forma de dolor, ese que irrumpe y desestructura el funcionamiento del 

aparato psíquico, ese que llega con violencia y se lleva fragmentos de lo que 

llamamos vida interior, conforma un agujero negro en la subjetividad, por ejemplo 

la muerte de un ser querido. En psicoanálisis Freud le llamó rechazo a la 

operación psíquica y Lacan forclusión, más aun Nasio plantea que hay 

forclusiones locales.7 Es un dolor que llega con violencia desmesurada, cuando el 

sujeto no alcanza a montar estrategias para brindar elementos a su identidad rota, 

estas serían construcciones de la índole de lo imaginario y lo simbólico, es decir, 

aquello que haga jugar la palabra y quizá buscar otras formas del cuidado de si. 

Habrá, aquí, que reconstruir en los lazos transferenciales, en sus rupturas para 

permitir la neogénesis, al respecto nos dice Silvia Bleiclhmar: 

Neogénesis quiere decir producción de algo nuevo que no esté en cada uno de los 

elementos, sino en la posibiUdad de articulación de nuevos puentes simbólicos y en su 

combinatoria, de lo cual no se puede decir que antecedía al fenómeno una vez que se 

produceS, 

En estos acontecimientos, lo social entra a escena para reabsorber eso que no 

encuentro cómo denominar sino como real (Lacan) y hacer combinatorias de 

sentido en los lazos de la comunidad, para hacer el duelo, por ejemplo, sin 

embargo no siempre es posible. 

¿Cómo justificar la pertinencia de una investigación que quiere indagar sobre las 

formas de expresión del dolor? ¿Qué palabras, qué discursos, qué relatos se 

mueven ahí donde el dolor psíquico promueve la singularidad o no, de la 

7 J.D., Nasio. Los ojos de Laura. El concepto de objeto a en la leona de Jacques Lacan. Argentina: 
Amorrortu Editores. 1988. 
8 S., Bleichmar. Clínica psicoanalitica y neogénesis. Argentina: Amorrortu editores 1999, p. 62. 
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experiencia? ¿Qué formaciones de compromiso se engendran ahi donde el dolor 

es depositado en los vínculos del grupo familiar? ¿Hacen resístencia en común? 

En un trabajo genealógico Legendre plantea: 

La familia no es una unidad de base que crearfa lo social; es un crisol, el lugar donde 

se trabajan las pulsiones. el hormigueo fantasmáUco y el encuentro elemental de lo 

biológico y lo institucional instaurado por los padres, en una palabra, todo aquello de 

lo que el sujeto es efec:to.9 

Nos hemos acostumbrado a pensar a la familia como un hecho concreto, como si 

existiera independientemente de las estrategias de producción de sentido que se 

generan en las instituciones en lo social. Pareciera que otras instituciones como 

escuelas, hospitales, cárceles, por ejemplo, son el efecto de la familia, serían el 

eco en cuanto a las prácticas de cuidado y reproducción de estrategias para 

hacerla existir. La proposición la podríamos invertir y decir que las otras 

instituciones generaron la necesidad de la familia para justificar sus prácticas, para 

poder existir. 

En éste juego de espejos se perfilan discursos que es importante desmontar para 

encontrar -quizá- las particularidades que hacen a los estilos familiares y en el 

fondo las formas de subjetivación ¿Es posible pensar a la familia como un hecho 

de representación? Una familia, no puede ser en la actualidad el modelo de todas 

las familias; sin embargo, gran parte de nuestros semejantes se esfuerzan 

desesperadamente por cumplir con el modelo familiar que se nos presenta en los 

discursos, que justamente nos encaminan a sostener esa forma de familia a un 

costo de gran sufrimiento. 

La realidad cotidiana ya no alcanza para tanto, y posiblemente otras formas de 

subjetivación nos serfan posibles. Las representaciones en lo sodal se modifican 

porque hay algo que generacionalmente impele a reelaborar la historia por 

supuesto, pero también los vínculos que son formas de relación para ir al 

encuentro de otras formas de lectura, de placer, de transmitir los enigmas de la 

9 P., Legendre. El inestimable objeto de la transmisión. Estudios sobre el principio genealógico en 
Occidente. México: Siglo Veintiuno Editores, 1196. pp. 160-161 . 
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vida como de la muerte, otras formas de sensualidad, otra forma de estar en el 

mundo, ¿con menos culpa, más libertad? ¿Encontrar formas de dar sentido ahí 

donde el dolor disuelve o trastoma los vínculos? 

Plantear que la familia es un hecho de representación quiere decir que las 

ímagos 10 en tanto matrices de signos dan forma a aquello que el psicoanálisis 

denomina pulsiones que junto con las imágenes o los significantes - plantearia 

Lacan- hacen el interjuego del aparato psíquico de cada sujeto pero también de 

los vínculos que ahí se generan como intersubjetívidad. Quizá las imagos sean la 

forma elemental de lo social que permite la generación de los vínculos: 

M ••• la ¡mago es un esquema imaginario adquirido, un diché estático a través del cual el 

sujeto considera al prójimo: Es una supeIVivencia imaginaria de tales o cuales 

participantes (imago materna, paterna, fraterna) de la situación familiar 'J social-I
'. 

Lo crítico es que los discursos se coagulan en las imagos y conforman entidades 

fijas donde se forjan las subjetividades y éstas, estarian invitadas a repetir en 

formas de representación con libretos estereotipados que aparentemente no dan 

salida a formas de creación, y más aún si consideramos aquí el dolor como 

dificultad de metaforizar, de hacer posible que en los vinculos haya lugar para la 

producción de sentido con los otros sujetos del grupo familiar. Los discursos 

cierran a la familia como representación con lo semejante porque sabotean la 

producción de las d~erencias de cada particularidad de las subjetividades que ahí 

están en potencia, de manera más clara ¿quién les dice a las mujeres que tienen 

que ser madres las 24 horas y amar a las criaturas y mantener la dependencia 

básica hasta que tengan la mayoría de edad? ¿Quién les dice a los hombres que 

como padres tienen que ser proveedores básicos y que no brinden ternura a sus 

hijos porque se pueden malcriar y hasta tener un Edipo invertido? ¿Quién le dice a 

la familia que Olmo familia debe ser un núcleo base de lo social y hacer frente a 

los acontecimientos terribles como enfermedad, muerte, el dolor psíquico y la 

10 R., Kaes. -La ¡mago es una representación inconsciente que funciona como una entidad 
paradójica y organiza imágenes y pensamientos·. El aparato psíquico grupal. Construcciones de 
grupo. Espai'la: Gedisa Editorial , 2000, p.120. la mago es uno de los organizadores del grupo, 
otros son fantasmas originarios, imagen corporal. 
11 Ibid. p. 120. 
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transmisión cuando son rebasados de ese pequeño contenedor de células 

sociales? Hay familias que no saben dónde poner el dolor que se genera en los 

vinculos; no siempre lo ponen en escuelas, hospitales y cárceles. ¿Cómo se 

comparte el dolor en la comunidad? ¿Hay quién lo reciba? ¿Quién hace acuse de 

recibo? 

Parecería que los hombres y las mujeres pasan una buena parte de su vida 

luchando con categorías como maternidad y paternidad para absOfbertas y 

mostrar que hacen buenas familias porque debe haber de por medio hijos para ser 

familia; además de representación, tenemos aquí una concepción estructural de la 

familia. Con lugares, reglas y signos que codifican los cuerpos y psiques no ya 

para que la vida pueda vivir sino para que se reproduzcan los discursos, entre 

prácticas y decires que hacen a las instituciones. 

Las formas vinculares, la intersubjetividad al encuentro con lo cotidiano y las 

preguntas por la existencia, o el sentido de la existencia y las prácticas discursivas 

nos permitirán deslizamos para trabajar a la familia como grupo. Considerando en 

la familia la transmisión de los lazos sanguíneos y su historia. 

¿Qué producciones o desvinculaciones emergen en la intersubjetividad dentro del 

grupo familiar cuando el dolor se presentifica como ruptura de la cotidianidad? 

Abordaremos la cuestión de lo grupal más adelante, quisiéramos detenemos en 

consideraciones de lo estructural. 

De manera burda -quizá- podemos plantear a la familia como un interjuego de 

lugares donde se reproducen prácticas para subjetivar a los hombres y las 

mujeres para incluirse en lo social, estos lugares son: maternidad, como función 

concibe al bebé, lo alimenta y le transmite la lengua; paternidad, su función es 

descentrar al infante de la simbiosis, pone el acento en la diferencia para nombrar 

el deseo y que un día pueda partir el sujeto al ámbito de las instituciones en lo 

social, para ser sujeto de sus discursos; el lugar del hijo o hija, que podríamos 

traducir como el lugar de la hermandad, querría incluir al sujeto en sus 

singularidades y diferencias en relación con los otros, para hacerlas jugar en la 

humanidad, para historizar la estructura. 
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Este es el esquema edípico de la estructura familiar, se puede discutir pero para 

nosotros incluye la alteridad, una forma de historizar, de brindar las aristas, los 

límites, los bordes de eso que el psicoanálisis plantea como inconsciente y que 

impide que el humano quede capturado en su imagen. 

Cuando pensemos a la familia como un hecho de estructura, debemos cuidarnos 

de quedarnos solamente con las formas. En la Antropología Estructurat, Claude 

Levi-Strauss escribe: 

U La forma se define por oposición a una matena que le es ajena; pero la estructura no 

tiene contenido distinto: es el contenido mismo, aprehendido en una organización 

lógica concebida como propiedad de lo real·,12 

Es válido no abusar de lo lógico cuando se quiere abordar el dolor en los vinculos, 

sobre todo si se considera al dolor como una pasión, y a esta última como 

fenómeno subjetivo ante lo real. Habría más bien, que analizar, deconstruir, 

acompañar, y ¿por qué no? Pensar. Si pensar es establecer relaciones, nuevos 

vínculos, descentrarse de la mismidad. 

¿Qué sentido tiene considerar a la familia como un hecho de estructura sino 

homogenizar la diversidad? Así se generan discursos que son totalizantes y 

construyen representaciones que tienen su eficacia por cierto, pero no siempre las 

familias se dejan capturar aún en su "disfuncionalidad", hay ahí dolor en los 

vínculos por el rechazo de los juegos de poder en lo social, ¿qué formas de 

subjetivación se ven obligadas a construir? 

Será relevante considerar a las familias como un hecho de estructura a condición 

de no dejar de pensar en los vínculos puesto que éstos son únicos, queremos 

decir singulares. Es verdad que en la subjetividad giran las imagos sobre la 

maternidad, paternidad, hermandad; también, deseos, sexualidades, modalidades 

del placer, queremos decir también hay pulsiones. 

Hemos hecho una entrada sobre el dolor psíquico, posteriormente abordamos la 

categoría familia para desmontarla parcialmente, como representación, romo 

12 e ., Levi-Strauss. Antropología Estructural. México: Siglo Veintiuno Editores, 2001 . p. 113. 
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institución, como estnuctura; será menester abordarla ahora como gnupalidad 

porque consideramos que tiene efectos importantes por lo que del inconsciente 

ahí gira de sujeto en sujeto para constituir una envoltura de pulsiones y 

significantes que atraviesan y fundan la subjetividad en sus singularidades. 

Además, consideramos que con esta perspectiva es probable pensar el fenómeno 

del dolor, los efectos estnucturantes y desestnucturantes en los vinculas que 

elaboran las familias según sus herramientas significantes en los espacios 

privados y lo comunitario. 

Vamos a considerar algunos elementos sobre la gnupalidad. El trabajo sobre los 

grupos en psicoanálisis tiene un desarrollo notable desde mediados del siglo XX, 

se ha interesado sobre los fenómenos dinámicos que lo constituyen con pioneros 

como Anzieu y Kaes, entre otros. Grupo: 

... es una de las palabras de aparición mas tardía en las lenguas ocddentales. Es el 

término del léxico de las bellas artes. que se importó de Italia a Francia a finales del 

siglo XVII y que designó un conjunto de sujetos pintados o esculpidos. Pero es el 

poema de Moliere sobre el Val de GrAce donde hace su primera aparición en 

literatura. A mediados del siglo XVII . la palabra grupo significaba toda reunión de 

personas vivas. y sólo a partir del siglo XIX experimentó una expansión prodigiosa 

(grupo electrógeno, grupo escolar, teoría matemática de los grupos, estudio 

psicológico de los grupos restringidos) . Esta palabra habrla podido destgnar la 

realidad muy precisa en la que vivimos continuamente (grupo familiar, grupo de 

amigos, célula, sindicato, grupo de trabajo y equipo); pero se comprobó que no existía 

ténnino distintivo que representara esta realidad. Apenas nacido. empieza a tomar 

sentidos lexicográficos destinados a ocultar la realidad psicológica, que hubiera 

podido representar13
. 

Esto en cuanto a la historia, y es relevante porque por esos tiempos también se 

comienza a configurar la familia. En el a posteriori de la introducción a su libro 

Anzieu comienza: 

11 D., Anzieu. El grupo y ef inconsciente. Lo imaginario grupal. Espafta: Biblioteca nueva, 1996, p. 
65. 
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Un grupo es una envoltura gracias a la cual los indMduos se mantienen juntos,'· 

Después planteará que el grupo es como un sueño y veremos ya que el saber 

sobre el inconsciente echará raíces en lo grupal. 

¿Podremos considerar ya aquí a la familia como una envoltura intersubjetiva y 

transubjetiva de las psiques, que en sus representaciones, formalidades, 

pasiones, sus historias se ven impelidas a oonformar otros grupos familia? Primero 

por cuanto el hecho cultural de la prohibición del incesto posibilita nuevos vínculos, 

segundo, porque las subjetividades son disipaciones sobre el terreno de lo social. 

Además pulsión, palabra, e imagen posibil~an los relatos, los encuentros que 

muchas veces el dolor impide si los vinculos están rotos. Debemos, también 

considerar que el dolor, aún psiquico, no es pura negatividad, es sobre todo una 

búsqueda de nuevos relatos. 

De éste recorrido que hemos hecho, sobre el dolor psíquico, que es el que nos 

interesa, pasando a la familia en el inicio de un desmontaje para pensar a la 

familia como un hecho grupal, en lo inconsciente y lo social para reintroducir lo 

vincular donde es posible la neogénesis, como potencia de lo imaginario social se 

nos conforma un terreno que considerarnos fértil para investigar. Estamos 

trabajando la siguiente hipótesis: 

¿ Cómo se genera el do/or psfquico en /os vInculas?: Por dificultades para 

crear narrativas que den sentido a la experiencia de /os sujetos en el grupo 

familiar. 

El psicoanálisis nos enseña que lo que liga es el inconsciente, que como un ritmo 

que invita a la danza de las subjetividades en la estrudura del grupo familiar 

cuando no hay una desmezda pulsional en los vínculos, que excluye fragmentos 

importantes de las subjetividades. En esos intervalos nos proponemos investigar 

sobre el dolor psiquico. 

El dolor psiquico es un dato de la experiencia del sujeto, a éste le es 

imprescindible comunicar, mostrar, compartir la experiencia de habitar el mundo 

14 Ibid. p. 13. 
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porque así formaría parte de la historia que va elaborando mediante las 

formaciones del inconsciente. Con el dolor psíquico nos enfrentamos a un 

problema de sentido para compartir, con un problema del cómo los cuerpos son 

tatuados por el inconsciente, la historia, el imaginario social. ¿Cómo se descifran 

los sujetos en la vida cotidiana? 

En esa especie de indiferencia por los acontecimientos actuales como la violencia 

¿o serán las nuevas sensibilidades?, oomo las provocaciones a la guerra, el 

marasmo ante la pobreza económica y emocional ¿son sólo juegos de poder que 

no nos representan? ¿ ... y el silencio de los hombres, la angustia de las mujeres? 

¿Esto no se elabora en la familia? Más que estructura de representaciones ¿qué 

sensibilidades se están conformando en lo familiar? 

Suponemos que hay un destiempo en la lectura de los acontecimientos ¿Querrán 

compartir su experienda de encuentros y desencuentros de su experiencia familiar 

y aquello que no entra claramente en sus discursividades, sus hogares, sus 

cuerpos? Quisimos indagar sobre lo que se silencia en el discurso familiar como 

dolor psíquico en los vínculos. 
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Sobre la estrategia metodológica y los dispositivos 

La prtK;tica es lo que da sentido a las palabras. 

Wittgenstein 

Para nuestra investigación, que gira en torno a una propuesta de pensar a las 

familias desde el campo de lo grupal y ya ahi, sostener la atención en el dolor en 

los vínculos que se producen por rupturas, fijaciones discursivas y prácticas sobre 

concepciones ideales que se ofrecen corno ideologías, oomo horizontes fijos de lo 

pensable propusimos la realización de entrevistas. Las entrevistas serian de dos a 

dos horas y media, posteriormente realizamos su análisis. Para los fines de ésta 

investigación las entrevistas se pensaron abiertas lo menos dirigidas que se 

pudiera, pero sí hicimos preguntas donde los sujetos en situación de entrevista 

exploraran o hablaran sobre el dolor en los vinculos en la familia, sus estrategias 

de convivencia pensábamos en la siguiente guía de preguntas: 

PREGUNTAS DE INVESTlGACION PREGUNTAS DE ENTREVISTA 

¿Qué construcciones "míticas" dan ¿Cómo son ustedes como familia? 

coherencia a las familias , cómo se construyen ¿Cómo están? 

los linajes y la transmisión de su histotia? 

En las familias casi siempre se cuentan 

¿Entre el cuidado de 51 y las "experiencias del historias, ¿hay alguna que quisiera compartir? 

dolor" cómo se entrama la experiencia de los 

sujetos en las familias? En su famitia ¿ha existido algún 

acontecimiento que haya modificado las 

¿Cómo aparecen las continuktades y (oonas de convivencia? ¿Puede platicar de 

discontinuidades del grupo familiar '1 el ello? 

aparato pslquico familiar? 

¿Recuerda como vela a la familia cuando era 

¿Cómo aparece la resistencia en los relatos nino! adolescentel adulto? 

de los sujetos en las construcciones 

familiares? ¿Hay alguien que 'la no éste en la familia, qué 

experiencias, qué historias se lleva y cuales 

¿Qué hechos producen rupturas en el deja? 

discurso familiar (nacimientos, muertes, 

actidentes, enfermedades, abandonos: ¿el ¿Piensa que hay coherencia entre lo que 

trabajo de lo negativo?)? dicen los medios de comunicación, la religión 
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sobre las familias y lo que éstas viven en lo 

¿Cuál es -el peso del deber se"- y los ideales cotidiano? 

en la constitución de la experiencia? 

¿Con qué grupos convive, cómo se llevan, 

¿Los sujetos tienen posibilidades de pensarse qué hacen para permanecer juntos? 

más allá del discurso familiar? 

Podria inventar una historia de una familia 

¿Qué lugar se le da en el discurso de los feliz y otro de una familia con muchos 

sujetos al vinculo con el Otro? 

¿Cómo aparece el dolor en los vinculas del 

trabajo del relato? 

¿Los sujetos encuentran elementos en el 

problemas 

¿De qué modo estaría usted en una y otra? 

¿Cómo piensa que están educando a sus 

hijos las nuevas generaciones? 

discurso familiar para construir relatos, cómo ¿Cómo se platica de lo que sucede, de lo que 

se induyen, qué se exduye? quieren que pase y lo pasó hace mucho 

tiempo en la familia? 

¿Se esté construyendo otra experiencia de la 

familia , se está deshzando, qué pasa con el Para usted ¿cuál es el futuro de las familias? 

malestar en las familias? 

¿Para usted de qué manera las fonnas de 

¿Se avizora otra experiencia de la familia? Si convivencia en las familias marca las 

es así ¿qué modalidades podremos encontrar relaciones que tenemos con los demás? 

en los relatos? 

¿Cómo trabajar discurso y vinculo en la 

intersubjetividad? 

Muchas de las preguntas no las hicimos, pensamos que era más pertinente dejar 

que los sujetos construyeran sus relatos, pero sí planteamos algunas donde 

consideramos podrían en el relato, dar indicios de nuestro objeto de estudio. La 

estrategia era encontrar narrativas, formas de relatos con los que pudiéramos 

hacer un cruce con la construcción teórica y dar cuenta del dolor en los vínculos 

en las familias. Tal vez no como las teníamos en nuestra guía de entrevista pero 

que sí las bordearan. 



41 

Las entrevistas tienen la característica de ser un dispositivo donde se tejen las 

tramas de la subjetividad nos dirá M. Baz,'5 una herramienta de investigación 

como diría Bleger.16 Estas las haremos concentrando más la atención en la 

historia de la familia y sus vinculas, indagando en la medida de lo posible las 

formas en cómo el grupo familiar responde a los hechos que se producen en su 

cotidianidad y podrian convertirlos desde sus formas de elaboración, sus estilos e 

historias, sus alianzas, en tejidos vinculares, en acontecimientos. Al respecto, l. 

Berenstein plantea: 

El acontecimiento es imprevisto, no cabe en el saber sino en el suceder, en el devenir. 

No es del orden del ser, es irrepresentable, no tiene lugar sino que deberá hacer1o; se 

sustrae a todo enunciado y sólo se lo puede enunciar después, cuando se ha 

sustantivado.17 

Cuando el acontecimiento se sustantiva quiere decir que forma parte de los 

procesos de elaboración en relación con los juegos del lenguaje propios de ese 

vinculo establecido. 

Cabe decir, entonces, que con nuestra investigación quisimos proponer 

situaciones dialógicas, o mejor plantear interrogaciones para que los sujetos que 

deseen participar de la experiencia de la investigación -previo esclarecimiento de 

los motivos: ¿qué formas de relatos se producen sobre el dolor en las tramas, los 

vinculas de las familias en devenir? ¿Cómo se incluyen y/o se excluyen los sujetos 

de la trama familiar? Y los alcances: conceer algunas formas de subjetivación que 

se producen en las familias, sus narraciones sobre las construcciones de las 

familias con la perspectiva del sujeto colectivo de la Psicologia Social. 

Los limites que se marcan a la investigación social son para efectos de estudio, 

pero en la cotidianidad de las familias tal vez podamos invocar los espacios 

transicionales donde la distancia permita construir relatos de su experiencia entre 

15 ef. M., Baz. la entrevista de investigación en el campo de la subjetividad, en: Caleidoscopio de 
subjetMdades. l. , Jadair (Compiladora). Universidad Autónoma Matropolitana. México,l999. 
l6Cf. J., Bleger. Temas de pslcologla (Entrevista y grupo). Ediciones Nueva Visión, Argentina 1985. 
171., Berenstein. El sujeto y el otro. De la ausencia a la presencia. Paidós, Argentina , 2001 , p. 78. 
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lo familiar y lo ominoso. Nos queda pues, acudir a la ética y la libertad, pero M. 

Foucault lo dice mejor en una entrevista: 

La libertad es la condición ontológica de la ética. Pero la ética es la forma reflexiva 

que adopta la libertad.18 

La discusión puede desplazarse a las formas en que nos apropiamos de las 

prácticas y discursos sobre las ciencias. ¿Cómo nos incluimos en los vínculos y 

cómo develamos los juegos del lenguaje que ahí gíran? Estas son tambíén 

cuestiones importantes en el abordaje de las metodologías cualitativas si la 

perspectiva es no solamente hacer que "los datos hablen por sí mismos". Esto 

sería más bien una "paradoja de la ilusión práctica" que rápidamente se desliza a 

la "administración científica por competencias" y cen ellos una vuelta a una 

perspectiva cuantitativa. Tal parece que las nuevas formas de hacer ciencia e 

investigación van en el sentido de trabajar con los juegos del lenguaje cen la 

perspectiva del análisis del discurso develando las lineas de fuerza y de fuga en 

las formaciones vinculares. Esta es la nueva perspectiva de las humanidades, y en 

certo la antropología, la historia, el psicoanálisis, desde que se pone el acento en 

el devenir del encuentro cen el otro en el campo. Las metodologías cualitativas 

inciden en la producción de sentido y reducen la incertidumbre en lo real , no lo 

cuantifican solamente, lo hacen entrar en una zona de incertidumbre entre 

prácticas y discurso y por ello permiten la historización. En las metodologías 

cuantitativas, el problema fuerte es la constitución del dato. Con fuertes influencias 

del positivismo y cen el apoyo de la matemática han querido hacer una 

aprehensión de lo real. Les importa el hecho en cuanto tal, reducen el máximo los 

matices de la subjetividad en el experimento, importa más el objeto que el sujeto. 

En cambio, en las metodologías cualitativas, una perspectiva es volver a incluir al 

sujeto en la conformación ya no de experimentos sino de dispositivos que nos 

permitan indagar sobre las tramas de la subjetividad rompiendo cen la ilusión de 

objetividad absoluta que ha estado cemo horizonte de las ciencias, llamadas por 

18M., Foucault. La ética del cuidado de sí como prádica de la libertad, en: Estética, ética y 
hermenéutica. Obras esenciales. Vol. 111, Espana. 1999, p. 396. 
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prejuicio exactas. En las ciencias de la comprensión y la explicación las 

problemáticas que nos traen a las prácticas y los discursos son deslizados hacia 

perspectivas dialógicas para trabajar elaboraciones y construcciones que 

contemplen el quehacer del hombre como potencia. Nos muestran umbrales que 

son una apuesta ética, política y social con las tramas subjetivas en devenir. Con 

el análisis del material que recrean se enfrentan a problemas ontológicos y 

epistemológicos porque justamente devela el quehacer de la humanidad en sus 

condiciones materiales de existencia, encuentran con ello la potencia del trabajo 

de investigación. Así los díscursos y prácticas se ven sometidas al análisis entre 

textos y contextos donde lo interdisciplinario se produce con la intersubjetividad. El 

análisis del discurso se hace necesario con lo encontrado por los dispositivos. El 

discurso se vuelve un objeto topológico donde los limites tendrán otra flexibilidad, 

en esos pliegues el sujeto puede reconocer su potencia en el decir y el hacer de 

sus prácticas cotidianas. En el trabajo con el discurso se producen las categorias 

de análisis que a nuestro modo de ver son formaciones de compromiso entre la 

teoria y la práctica, de la lectura de los hechos y del trabajo con el mismo discurso 

-pero otro. Nuevamente, pero, la dimensión del acontecimiento no queda fuera, 

porque la categoria es polifónica, es cruce de lineas de reflexión donde el trabajo 

de la palabra no deja de ser científico sino que le da más bien una dignidad en el 

devenir: Entrama otro texto con la elaboración de la subjetividad. Las categorías 

de análisis se conforman en herramientas para elaborar el texto mismo que al ser 

leído puede abrir otras líneas de reflexión en el devenir. 

Con respecto a las grupalidades, Fernando M. González nos plantea que cuando 

una familia participa en copresencia de un dispositivo -agreguemos que también 

el de entrevista, aunque también las presencias y las ausencias no evocan los 

mismos relatos e interacciones- se produce: 

1) El discurso supuestamente común. 

2) Los discursos singufares que se entretejen entre ellos o que intentan volverse 

representativos de la unidad familiar. 
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3J Las interacciones que se dan en vivo y en diredo gracias a la artificialidad del 

dispositivo que se instituye y, que, si bien estén mediatizadas por lo discursivo, éste 

no las recubre exhaustivamente.19 

Son justamente los encuentros y desencuentros con el campo los que plantean 

problemas para las investigaciones: el acercamiento al campo, las formas de 

subjetivación, las codificaciones politicas del hacer y del decir, etc. En cuanto a 

nosotros, con la propuesta de una investigación centrada en las familias y ahi el 

dolor en los vinculos con la perspectiva del campo grupal tiene desarrollos 

importantes desde la segunda mitad del siglo XX. Pero -repitámoslo- el grupo y la 

familia no son un invento del siglo XX, la noción de grupo nos viene desde el siglo 

XVII en la representación de un conjunto de personas, aun en la pintura se las 

representaba vivas. En cuanto a la familia, ha sido objeto de preocupaciones de 

discursos y prácticas desde diferentes perspectivas en el desarrollo de las 

mismas, porque ahi se remiten apuntalamientos importantes de la subjetivación de 

todo humano. Tal pareciera que no tiene historia, o hay algo transhistórico'" que 

atraviesa a las familias como es la cuestión biológica de la "fabricación" de los 

seres humanos, la transmisión del nombre y la filiación con sus variantes en la 

diacronia de la cultura, la prohibición del incesto como el trabajo de la diferencia y 

la otredad, y por supuesto el trabajo psicosocial con la tradición donde se inscribe 

el grupo familiar. Para ello, ha sido importante rescatar el trabajo del vinculo. 

Al incluirnos en las reflexiones en el campo grupal, y ya en nuestro trabajo de 

investigación sobre las familias y el dolor en los vínculos proponemos las 

siguientes categorias que son pensadas como campos y sus líneas de reflexión 

como subcategorías para dar cuerpo y recorrer lo que de las prácticas y discursos 

hace inflexión en las palabras y ostensiones en las subjetividades. 

19 F. M .. Gonzélez. Ilusión y grupalidad. Acerca del daroscuro objeto de los grupos. Siglo XXI 
Editores. México, 1991 , p. 113. 

20 ef. J .. Derrida y E. Roudinesco. Y mañana, qué ... , FCE. Argentina, 2003. Derrida dinll, en los 
diálogos: transhistoricidad del lazo familiar, p. 46. 
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Categorlas de análisis 

Calegoría: El grupo famílíar 

• Campo de lo materno 

• Campo de lo paterno 

• Campo de la filíación (el lugar par los hijos y la otredad) 

• El aparato psiquico familiar 

Con esta categoría exploramos las articulaciones entre las prácticas y los 

discursos de la experiencia de los entrevistados sobre su familia , además de lo 

que relata lo que muestra como articulación en lo "no-dichO". Nosotros traemos a 

colación la cuestión de lo grupal en los relatos de entrevista con los campos de lo 

materno, lo paterno, la filiación y la inclusión de la otredad y la diferencia. ¿Qué 

artificio de aparato familiar se construye en los relatos de los sujetos? ¿A qué 

imperativos responde? ¿Qué lugar hay para la diferencia, qué luchas, qué 

resistencias entre lo particular y lo que está como tatuado en el cuerpo y la palabra 

del sujeto? ¿Qué ilusiones, qué deseos habitan en el "grupo psiquico interno" de la 

subjetividad en devenir? 

Categoria: Lo vincular 

• El juego de los afectos y el lenguaje 

• La temporalidad del vínculo 

• La erótica del vínculo 

• Un lugar para el sujeto colectivo 

Con esta categoria abordamos lo que enlaza la sensibilidad y los juegos del 

lenguaje con respecto a la otredad del otro. Consideramos aquí que el 

inconsciente hace vinculo y construye un lugar para lo particular con las marcas 

históricas, sociales y el porvenir para la palabra, los relatos. ¿Qué libertad, que 

determinaciones, qué responsabilidad develan los enigmas y la transmisión de la 

"vida psíquica"? ¿Qué ética, si el sujeto colectivo es trama de voces, lugares, 

espacios y prácticas? ¿Cómo se inscribe, con qué distancia respecto a la 

construcción de su identidad el devenir y el Otro? 
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Categoria: Practica de la enunciación 

• Interpretación y relato en el vinculo 

• La resignificación de las representaciones 

• Sufrimiento: lo Iransicional entre el aconlecimiento y elaboración 

El lugar en el que el sujeto se apropia de su identidad y la diferencia está entre las 

dimensiones de la subjetividad que son lo Imaginario, Simbólico y lo Real. La 

potencia, las tramas, lo que resiste a la simbolización y lo imposible confluyen 

hacia las prácticas de la enunciación dando un lugar para el sujeto entre mitos 

como lugares de entradas y salidas para la construcción de su experiencia. Esto 

permite la resignificación de las representaciones en tanto evoca las huellas del 

sujeto y la otredad. El sujeto interpreta (como en el teatro) algo del orden de los 

rasgos identificatorios en sus relatos pero no solamente, hace de la práctica de la 

enunciación más que esquemas narrativos, un lugar para habitar el mundo. De las 

entrevistas suponemos encontrar algunos trazos. ¿Cómo se posiciona el sujeto en 

su discurso con respecto a lo particular y lo familiar? 

Categoria: La narración de la familia 

• Mitos familiares 

• Los desencuentros y lo real 

• El dolor psiquico en los vinculas 

Esta es una categoria problemática porque supone un juego del lenguaje entre la 

subjetivación y lo ominoso. Nos lleva a los lugares de los encuentros y 

desencuentros de lo que en momentos se constituye como la puesta en palabra y 

la ostensión de "la familia de lo cotidiano", el ideal de la familia, el malestar. 

¿Podremos saber acaso, por qué el sujeto construye su relato de ésta, o de ésta 

otra forma? ¿Qué insistencias pueden dar a la metáfora la calidad de transporte 

para que del hecho al acontecimiento, del dolor al sufrimiento las tramas de la 

subjetividad sean umbral para las familias? ¿ Cómo "leen" los sujetos la 

construcción de las familias? No es que no haya familias felices, ¿pero cuáles son 

los relatos de la familia feliz? La narración de la familia es la modalidad de 

construcción entre el mito de la "sagrada familia" y la libertad con la que el sujeto 
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se apropia de su porvenir en un contexto histórico que daja sus trazas pero está 

aún abierto. 

¿Lo que el sujeto dice responde siempre a las regularidades y omisiones del 

discurso social? ¿Que lugar hay para la otredad y la incertidumbre entre prácticas 

y discursos sobre la familia? ¿El sujeto cuando construye y participa de una familia 

renuncia a cuestionar y recrear lo que anteriores generaciones fijaron en la "ilusión 

de permanencia absoluta"? ¿Qué dice y qué muestra en lo que enuncia? La 

narración de la familia es polifonía, voces, murmullos, ostensiones dal sujeto 

colectivo en construcción. En la narración da la familia hay un amasijo de mitos, 

rupturas, relatos que dan cuenta del quehacer de la enunciación con la intención 

de aprehender la tradición de la herencia y los enigmas a los que son convocados 

en tanto sujetos de esa grupalidad que se instituye como sistema abierto a la 

comunidad y lo social. 

Lo transgeneracional es una categoría que importa mucho para el trabajo con las 

familias, la dejaremos sin embargo para posteriores investigaciones 

Para el análisis del material de campo proponemos el siguiente cuadro: 

1. Nivel Descriptivo 11. Nivel Semiótico 111. Nivel Simbólico 
Trascripción y Construcción Elaboración 

Observación Análisis de significantes Análisis con categorías, 

Discurso de entrevistas del discurso, actos metáforas 

ostensivos y elementos 

preverbales 

En el primer nivel hacemos una trascripción de las entrevistas. En el segundo 

nivel, llamado semiótico por convención, plasma el juego de signfficantes que por 

insistencia, por ausencia, o por ·otra lectura" que nos permita deslizamos hacia el 

siguiente nivel del trabajo con las categorías. Damos lectura a los juegos de 

lenguaje que se producen en la construcción de relatos, el entramado teóricol 

práctico, o la construcción de tesis que proponemos nos permitirá hacer semiosis 

con aquello que se sugiere o que está como acción y rebasa a los sujetos; hay en 
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esto mucho de lo preverbal que puede ser pensado como lo real del texto. Nuestro 

tercer nivel, el simbólico, abordará los deslizamientos significantes hacia el trabajo 

de análisis con las categorias, nos indicará los tipos, las formas que toman las 

metáforas como transportes de la enunciación producida en las familias, o la 

construcción que se hacen los sujetos de las familias ¿nos indicaría acaso algo 

sobre la aprehensión de los sujetos en la familia como un grupo? ¿Nos dírá sobre 

las formas de subjetivacién en los vinculas? Nos dirigimos hacia las formas de 

aprehensión del dolor en las familias, ¿es el sufrimiento alguna forma de semiosis 

del dolor? ¿Cómo se narra entre vínculos? 
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Algunas particularidades y problemáticas de nuestra incursión en el campo 

En un principio nuestra investigación estaba planteada para realizarse en un 

pueblo del Estado de Querétaro, sin embargo no nos fue posible conduirta ahí. Un 

tanto por los traslados y otra por la dificultad de recoger material de entrevistas 

cuando las familias no acudian a las citas. El Delegado de esa entidad estaba muy 

entusiasmado con el trabajo, pero en esos tiempos el pueblo se encontraba en 

una situación de lucha política entre los Ejidatarios, quienes tienen por herencia 

grandes parcelas de tierra de cultivo y las personas que ya no tienen, y que se 

dedican a trabajar en las industrias y establecimientos de servicios de San Juan 

del Rio. Los Ejidatarios pugnan por tener el control absoluto del pueblo y los 

servicios, se negaban a pagar, los servicios de agua y pavimentación de las calles. 

Se establece una lucha de poder entre Ejidatarios y el Delegado, la gente se ha 

vuelto desconfiada y tiene ya una larga lucha de resistencia a participar en 

estrategias comunitarias para el beneficio del pueblo. Nosotros teniamos el 

permiso del Delegado para realizar entrevistas y nos prestaron unas instalaciones 

del DIF y el Delegado hizo un anuncio de que se iba a dar atención psicológica 

para la población. Muchas personas decian que no estaban locos y que no la 

necesitaban. A las personas que se acercaron para ver de qué se trataba, les 

comentamos que estábamos haciendo una investigación sobre el dolor y las 

familias y que quizá el hecho de compartir y pensar su historia con otros ayudaria 

justamente a pensarta de otro modo. Para la siguiente reunión, se presentaron 

sólo algunas personas y muchas otras se encontraban en el terrero del DIF pero 

haciendo trabajos de limpieza, quemando pasto y ramas, limpiando el terreno de 

piedras. Tenian que hacer ese trabajo condicionados por las becas escolares que 

daban a sus hijos, habia hombres, mujeres y niños de diferentes edades. A las 

personas que se acercaron se les propuso que si ten ían a bien, se podrían hacer 

las entrevistas en sus domicilios y aceptaron. Habia una confusión sobre la 

responsabilidad de las instalaciones del DIF Y las llaves para abrirto. El lugar se 

usaba para dar algunos talleres. Otras personas se enteraron de nuestra 

presencia y solicitaron atención psicológica pero se les planteó del trabajo de 
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investigación y algunas personas decidieron participar en la experiencia de 

entrevistas. 

De esas entrevistas recabamos material de relatos que está incluido en el cuadro 

del análisis del material. Hubo sin embargo entrevistas que no incluimos. Ahora 

podemos pensar que fue por la densidad o contratransferencia en las 

interacciones; por ejemplo, se estaba realizando la entrevista con la señora y 

estábamos esperando a que se integrara su esposo, la señora se levanta a 

atender un a su hijo, llega el esposo y saca su pistola, la desarma porque la va a 

limpiar, me va a mostrar como se limpia una arma. Entretanto habla de su 

experiencia como militar y de rupturas que tuvo con su familia de origen. Yo me 

sorprendí de más seguramente, por la violencia inconsciente en las interacciones 

de esa familia que no alcancé a construir un relato de entrevistas. Las entrevistas 

con ésta familia estuvieron llenas de actos ostensivos más que de discurso, 

supongo. 

Posteriormente, me parecia que faltaba material para hacer el análisis y en otra 

vuelta contratransferencial consideré pertinente que seria importante hacer 

entrevistas grupales para trabajar el discurso grupal sobre las familias con sujetos 

justamente de diferentes familias. Las hicimos en un Unidad de atención para 

adictos y sus familias en el Distrito Federal. La experiencia fue enriquecedora y 

solicitamos permiso para grabar. A la hora de desgrabar tuve muchos problemas 

pues el tono era tan bajo que desistí en continuar. En estas entrevistas decidi no 

tomar notas tratando de concentrar mi atención en el discurso grupal. Si el interés 

estaba en ver a la familia como un grupo las entrevistas proporcionarían material 

muy rico, pero a la vez se me fue esclareciendo la perspectiva de que si era 

importante plasmar el discurso grupal pero de una familia y no tanto del mosaico 

de discursos de y sobre diferentes familias. Era cuando comenzaba a indagar 

sobre la envoltura grupal que se genera en las familias. 

Por otra parte, integramos el reporte de entrevistas a analizar, el discurso de una 

persona, fue con la perspectiva de plasmar algo del orden del grupo psiquico 

intema/izado de la persona sobre su familia. Y sí tenía en su discurso mucho del 

dolor en los vinculas familiares, no todo el discurso es mera proyección, y 
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aceptaremos que sea proyección si nos alcanza a desplegar la interioridad de 

percepciones que son leidas en el afuera de lo vincular, y mejor, en lo social. 

Así que la elaboración del material ya no se hizo sólo en provincia, induimos el 

Distrito Federal. En el caso de nuestra investigación, esto tiene consecuencias 

pero no desastrosas, los modos de vida son distintos por los recursos, por las 

interacciones. Ahora nos justificamos diciendo que nos importa desplegar y 

analizar los relatos y narraciones sobre el dolor en los vinculos. Nos parece que 

los recursos metafóricos son distintos. Por contratransferencia, otra vez, a una 

familia le pusimos los nombres leidos en Pedro Páramo de Rullo. En una sesión 

de trabajo grupal en la Maestria una compañera decia que el discurso de las 

entrevistas era como el de los personajes de Rulfo, es muy cierto si pensamos que 

Rullo hace una novela de lo que leia de los murmullos de la historia de México. 

Quizá haya una manera citadina y otra provinciana de contar las historias, pero 

más importante seria pensar ¿cómo usan el lenguaje y la experiencia los sujetos 

para construir relatos? ¿Cómo se inscriben en las narrativas sancionadas y qué 

lugar se les da, o cómo se apropian de sus lugares? 

En tanto seguiamos investigando y desplegando nuestro entramado teórico, 

encontramos una Clínica donde n05 permitieron realizar entrevistas. Con esas 

entrevistas nos percatábamos que había una diferencia en las formas de narrar, 

aqui intervienen más las metáforas médicas, cientificas, tecnológicas y las formas 

de vivir -quizá por los recursos- son distintas. Pero en ellas encontramos que hay 

algo por decir sobre el dolor en los vinculos. El dolor es una experiencia -

permítasenos decirlo así- universal y se despliega vía discursiva en las 

narraciones, aunque también lo está en la creación artistica y el deporte, por 

ejemplo. Nos interesa trabajar el dolor en los vinculos de las familias; véase 

entonces, la siguiente narración 
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E/abandono 

Es una familia de la provincia mexicana, la población en donde habita con 

esfuerzos será encontrada en los mapas de la República pero que en su narración 

hay muchos cruces con la de otras familias de México. En el discurso que se tejió 

durante un par de entrevistas tratamos de encontrar las representaciones que 

giran como enunciados y actos que conforman una discursividad que da un cierto 

estilo de convivencia. 

Sandra tiene 29 años, su esposo se fue a trabajar a Estados Unidos y le manda 

dinero para mantener a sus tres hijos, mantiene comunicación con él por teléfono, 

desea que regrese pero están juntando dinero para construir su casa. GenovevB, 

quien participó en las entrevistas tiene 30 años y se "dedica al hogar" y la crianza 

de su hija, su esposo trabaja en una fábrica de San Juan de Río. 

Juan Pablo tiene 26 años, "él estaba tomando mucho" y es el motivo de 

preocupación de Sandra, ella solicitó las entrevistas, se le propuso reunir a su 

familia para tal efecto, estaba muy interesada. Con un cierto matiz de angustia 

comienzan a relatar fragmentos de su universo familiar. No se encontraban todos 

y no podian estarlo, porque tres mujeres se encuentran en Estados Unidos 

trabajando. Fidel estudia en Querétaro una ingeniería, otra hermana está por partir 

al extranjero. El padre se fue con una mujer de otro pueblo e hizo otra familia. 

En el año 2000 Juan Pablo se va de peregrino y su esposa de retiro, también 

religioso al Distrito Federal, como en una suerte de respuesta a la insistencia 

significante la separación de los padres, entre ellos se encuentra la separación. 

Sin embargo, ellos buscan incluirse de otro modo entre estrategias colectivas con 

la peregrinación y el retiro. Juan Pablo en el peregrinaje quizá buscar una 

pregunta para dejar de tomar. En las prácticas de enunciación hay significantes en 

herencia que se presentan como metáforas encamadas. Juan Pablo discute y 

pelea mucho con su esposa y sus hermanas, "se pone agreSivo y cuando está así 

le tenemos mucho miedo". Un día le comentan a su esposa de una golpiza que le 

propinó a su hermana Blanca en "una discusión muy agtia", Maricruz, su esposa, 

' vino por unas cosas" y se fue a la casa de sus padres. Esther, la madre de Juan 

Pablo, ante las carencias económicas y el abandono de su esposo, lo envía a un 
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intemado cuando tenia doce años. En la narración familiar, el abandono del 

proveedor económico de las familias "tradicionales" se convierte en un mito 

familiar donde giran con mucho las prácticas de enunciación. Los hijos ya no se 

pueden sostener en sus necesidades básicas, en ésta familia los hijos son 

enviados al intemado. Como interlocutores del relato preguntémonos ¿Una mujer, 

una madre abandonada qué huellas va a dejar en el psiquismo de sus hijos? Si 

por hipótesis planteamos que ahí hay dolor por el abandono, el acto que sigue por 

un dolor no tramitado es de soledad y abandono en la familia. Y ésta familia 

construye como una especie de mito de familia abandonada, de rupturas en el 

aparato psíquico familiar. No siempre es así, pero tal pareciera que ésta familia 

construye prácticas de enunciactón con violencia, separaciones, ausencias, y ahí 

es posible pensar en un mito familiar enraizado en lo inconsciente y la historia de 

los vínculos que responde efectivamente a las partidas del padre, de los hijos, 

inclusión de los hijos en el intemado donde les daban ·comida, un techo y 

estudios", además están las partidas de las hermanas a trabajar a Estados 

Unidos. Juan Pablo también se fue a trabajar a Estados Unidos como jardinero, su 

esposa le pide que regrese y él regresa, pero poco tiempo después lo abandona y 

se lleva a sus hijos. En el relato nos hacemos una representación de Juan Pablo 

como un hombre violento, seguramente lo era y es que -suponemos- él responde 

con violencia ante la desmesura de afectos y representaciones que desconoce, le 

asustan y que no sabe que hacer con ellas. "Le tengo miedo a mi hermano cuando 

está tomado. Una vez estaba ahorcando a su esposa, me asusté mucho y busqué 

un teléfono para llamar a los Lobos. Uamé también a mi hermana, ella llegó hasta 

vomitando sangre. Estaba ahorcando a su seoora con una cámara de bicicfeta". 

En el ilmbito del trabajo con las adicciones, además de trabajar en describir los 

efectos de las sustancias también es pertinente pensar en los vínculos que a 

veces de tan ¡ndiferenciados se convierten en vínculos adidivos, es problema el 

alcohol en éste caso pero también cabe preg.mtarse en el tipo de vínculos que se 

construyen. Sandra llama a los Lobos, es la Policía de San Juan del Río para 

poner en orden a Juan Pablo: ' Yo sentla terror que salga de donde sea, antes de 

entrar. Lo demandamos en San Juan, quedaron antecedentes, si vuelve a pasar 
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algo así se lo llevan y lo encarcelan". La llamada a un tercero como Dios en el 

caso del peregrinaje como aquí a los Lobos para restaurar el orden se hace 

imprescindible. Podrá notarse que el tono de afecto aquí es de angustia ante algo 

que se desconoce y que se encuentra dentro del aparato psíquico familiar como 

parte de los significantes y los afectos. Pero aún esto tiene una historia: " ~I ha 

sufrido mucho. Cuando era ni/Jo preferla dormir en un hoyo porque tenia miedo de 

que mi mamá le pegara. Una vez lo amarró. Una vez lo enoontramos dormido en 

la basura. Ahorita no ha tomado, pero si un día no estamos todos ¿ Yo qué hago si 

estoy oon mis hijos?" Sandra explica algunas causas de su dolor y el de su 

hermano, pero también exclama que se encuentra indefensa ante la violencia de 

la que su henmano es capaz ¿cómo cuidar a sus hijos de esa violencia? Más aún 

cuando él: "Dice que está ahorrando para matar a su esposa, pero al otro día dice 

que la quiere mucho. Yo le digo que la busque pero él no quiere. Yo siento que es 

capaz de matarla, no sé que traiga en la cabeza. No sé que traiga ... ~ Da la 

impresión de que hay un saber de lo inconsciente o de representaciones que han 

sido reprimidas de la discursividad familiar. En éstos actos de violencia pueden 

suponer dolor, elementos que no han entrado en la discursividad familiar y a los 

que Juan Pablo da emergencia como actos ostensivos, y pareciera también que 

les muestra su miedo como si él actuara lo que no se alcanza a reconocer, aquello 

que no alcanza a entrar en las prácticas de enunciación de ésta familia. Juan 

Pablo no hace nada de quehacer en el decir de Sandra, los discursos de género 

de la familia tradicional de padres proveedores y madres dedicadas a la crianza de 

sus criaturas y el cuidado del hogar, hace que mucihos hombres quieran sólo 

trabajar y no hacer quehacer en la casa justificándose que ya trabajan y dan el 

gasto; pero también a mujeres que no se penmiten vivir una vida más allá de la de 

amas de casa y entregándose a la aianza de los hijos. Esas mujeres cuando los 

hijos ya se casaron y tienen en promedio como cincuenta años ( hacen 

enfennedades· y se dejan morir! Y mud'las veces continúan · controlando· la vida 

de sus hijos. Póngase esto ú~ i mo entre paréntesis pero cotéjese por ejemplo 

haciendo un grupo de reflexión con mujeres de esas edades. Hay aquí algo de las 

entrevistas grupales que hicimos en la Unidad de Atención para Adictos y sus 
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Familias, las cuales no incluimos en el material de análisis pero creo que vale la 

pena mencionar. Sandra nos continúa en su relato y dice: • Yo le digo (a Juan 

Pablo o a mi como investigador- considerando la polisemia del sujeto) que sí 

hemos sufrido mucho la separación de mis papás, pero a él le afectó más .• Ella se 

incluye en el relato y reconoce el sufrimiento. Sufrir en más o en menos, hay una 

falta de simbolización, pero hay una forma de enunciación de desamparo donde 

quedan registros del dolor. El aparato psíquico familiar tiene rupturas y no 

encuentra formas de elaboración colectiva de abordaje del dolor y lo ominoso. En 

situación de entrevista le pregunto a Juan Pablo que por qué le tienen tanto miedo, 

que por qué no se puede defender de los miedos él dice: "No sé, ellas ... " El 

abandono del padre, o mejor la narración del abandono se constituye en tabú y 

Juan Pablo no quiere saber nada de ello, me atrevo a preguntarle si el miedo que 

le tienen a él tiene que ver con que se llame igual que su padre, responde 

sorprendido que sí y comenta que quiere que le ayuden a cambiar para que deje 

de tomar. Termina el tiempo de la entrevista y en la siguiente, aún ruando fue en 

su hogar, no se encontraba. 

En ésta entrevista se integró la madre. Menciona lo Micil que ha sido la crianza de 

sus hijos para ella, siempre ha tenido que trabajar y a veces no tenían para comer 

pero ahora la van pasando. Sobre Juan Pablo dice: "Yo no me entiendo con mi 

hijo, no me hace caso, pero me tiene que hacer caso. Si tú eres doctor qué 

podemos hacer. Nos vamos a reunir todos para que todos digan lo que piensan 

pero ¿para qué? Es diflcilla vida. Yo lodavla tengo a mis padres, los voy a ver ya 

veces me quedo con ellos, o luego con mi hermana. Ahora hacemos lo que 

podemos". Había un tono de desesperanza o mejor como un reclamo por lo vivido 

en su historia. 

La parlida del padre fue muy dolorosa y tal parece que aún no ha sido tramitada, 

quiero decir elaborada por el aparato familiar. Esther, la madre, con mucho 

esfuerzos "saco adelante a sus hijos e hijas' los dejó en un internado para que le 

ayudaran con los cuidados básicos porque no podia criarlos ella sola, ni por la 

economía ni por las cuestiones afectivas como madre abnegada que hace a un 

disrurso de lo materno muy extendido. Esther tiene 56 años, con sus hijos en 



56 

mayoria de edad visita y a veces se queda con sus padres o con su hermana. Tal 

parece que en ella hay mucha soledad y ésta no es ciertamente ontológica. 

Cuestionando la narración familiar pareciera que en ésta familia subyace un pacto 

inconsciente. El pacto inconsciente se sostiene para crear algún tipo de envoltura 

familiar, sabiendo sin saber determinadas prácticas de convivencia y mantiene 

formas de defensa y una especie de prácticas subjetivas en el destiempo. El hijo 

no le hace caso a su mamá y las hermanas le tienen mucho miedo, tienen miedo 

también de que los vagos "vayan a quemar la casa, ya están quemando los leños 

de la casa" y en esos tiempos Juan Pablo es el "hombre de la casa". Juan Pablo 

encarna por SU nombre el abandono, la violencia del padre, es algo que 

alcanzaríamos a leer en sus prácticas de enunciación. La madre que se ausenta 

por dias y que las hijas no saben dónde está, "¿ Qué pasará cuando se quede 

sola? Y ¿la casa? Porque a veces no viene como ahorita". Un hogar abandonado 

y que está en deterioro fisicamente, hasta los vagos pueden entrar. Un terreno 

que aún no ha sido regularizado. Hemos de mencionar que por esos tiempos el 

Estado entra a lo que dejará de ser un Ejido y circulan muchos imaginarios sobre 

la propiedad y la herencia en el poblado. Tal pareciera que el tiempo del vinculo 

está anclado en el tiempo del abandono, corno si en un umbral quedara atrapado 

el tiempo de la subjetivación. la experiencia estética, la experiencia de la 

elaboración, cuando la misma experiencia es reflexiva en ésta familia , está 

tamizada por intervalos de destiempo de la repetición en este vinculo familiar. 

Esta familia como tantas en México, está en desorden, los sujetos tratan de 

recomponer su propia familia. las representaciones detenidas como el abandono 

del padre, la violencia de Juan Pablo, el abandono de algunos de los miembros de 

esta familia para buscar un medio de subsistencia en el extranjero, en parte por 

falta de oportunidades de empleo y por la otra ¿por qué continuar en una casa 

donde nadie espera la llegada del otro? Una sensación de abandono al hogar por 

parte de Esther, el abandono de Juan Pablo en el vino, quien no alcanza a 

¿elaborar? El abandono de su esposa, tiene miedo de que le quiten a sus hijos 

pero ya se los llevaron a la casa de sus suegros. En ocasiones llega de trabajar y 

se encierra en su cuarto. Espera los fines de semana para compartir las cervezas 
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con sus amigos. A esta familia le es dificil comunicarse por tantas rupturas en su 

aparato familiar, el resentimiento y el abandono, la soledad y la violencia permitan 

que las representaciones, ¿podemos decir imágenes coaguladas de sentido?, no 

se deslicen y permitan la construcción de otras narrativas ¿ Cómo se narra el dolor 

en los vinculas en las familias? Aquello que no se alcanza a elaborar se repite en 

tanto representación, y si no hay un garante de la otredad la representación se 

vuelve una forma vacía donde las pulsiones giran y la angustia, el malestar, el 

abandono vivido y buscado en forma activa impiden la creación de ficciones para 

anteponer a lo imaginario de lo mismo, el juego de las diferencias y acceder a 

otras formas de narrar lo cotidiano. Aquí siguiendo a Lacan que con sus tres 

categorías de Real, Simbólico e Imaginario nos ayudaría a pensar el aparato 

psíquico familiar porque hubo rupturas en la alianza matrimonial (Simbólico), hay 

en esta familia un horizonte de lo imposible de simbolizar, de acceder a él por 

medio de las palabras de la enunciación, que regresa como abandono, como 

ruptura o violencia (Real) y la conformación identrtaria entre el malentendido y la 

sospecha de la violencia del otro (Imaginario) nos conforman por algunos 

momentos a una familia en desorden, en dispersión. La angustia de Esther y de 

Sandra, no es precisamente por fa~a de recursos de simbolización, el aparente 

abandono en al alcohol de Juan Pablo ¿será para olvidar qué? Por algunos 

momentos pensaba que había una complicidad con su madre que es propio de 

discursos y prácticas de lo materno. El campo de lo paterno está habitado de 

inconvenientes, lo invitan a la graduación de Laura, una de sus hijas; sin embargo, 

"él no se sentó con nosotros porque Laura le dijo que no era conveniente" dice 

Sandra. El vínculo de alianza matrimonial se rompió y él tiene otra familia y el 

vinculo de filiación está siempre a la espera de recomenzar y los hijos están en 

dispersión. Se puede pensar en lo materno, lo paterno y la relación con los hijos 

como campos de significación donde se elaboran las representaciones y las 

pulsiones, pero siempre teniendo en mente la comunidad o si se quiere lo social, 

como actores de la envoltura del aparato psíquico familiar. Y quizá -sólo quizá en 

el tiempo de la reflexión- ésta familia necesitara construir otro mito familiar donde 

no solamente fueran los abandonados. 
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CAPiTULO DOS 

SOBRE LA METODOLOGIA y NUESTRO CAMPO: DE LA INTERPRETACiÓN 

A LA CONSTRUCCiÓN 

Apuntalamiento en los discursos cientificos 

El siglo XX ha sido con mucho, muy turbulento para plantear las cuestiones más 

básicas de la inlersubjelividad, la otredad, el devenir del hombre y las 

grupalidades. Se ha constituido como escenario donde se debaten, pero que 

también se actúan, ta ilusión, la violencia y el trabajo de las diferencias. 

Hemos perdido el marco seguro de la Ciencia y la Verdad como universales para 

la elaboración de las subjetividades. Sin embargo, hemos ganado -<luizá- en la 

posibilidad con el sujeto de suyo colectivo, a contracorriente de las estrategias 

totalitarias de una concepción individual que disgrega las colectividades, que 

además, tiene como fin polarizar el campo social para ocultar mejor la apropiación 

de los espacios y el control del potencial colectivo. 

Los límites de las ciencias se desdibujan. Al menos en las ciencias sociales los 

"objetos claros y distintos· atraen a la desmesura y se configuran otros espacios 

más abiertos al devenir. Las ciencias no tienen una parcela exclusiva, sino que se 

constituyen en formas de relación entre la producción de conocimientos y el 

abordaje de lo real. Aparecen entonces, nuevas formas de enfrentarse a las 

interacciones sociales. 

Para acercamos a nuestro ámbito, podemos sostener que la Psicología Social se 

ha perfilado en el siglo XX como un conjunto de estrategias y discursos en tomo a 

la intersubjetividad. Trabaja en un campo abierto a la otredad y el devenir de los 

vinculas que se tejen en las colectividades. La apuesta es construir sentido con el 

otro, o mejor, elaborar con el otro, nuevas formas de apropiación del sentido 

construido en los vínculos donde la esencia deja de ser el referente absoluto para 

dar lugar al trabajo de las diferencias, para devenir otros en los vínculos. 

Se hace necesario para la construcción de nuestro entramado teórico-práctico 

trabajar en torno a las condiciones de aparición del discurso psicológico. Por la 

historicidad misma del discurso psicológico ha sido necesario la individualidad, 
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pero veamos cómo. Nos apoyaremos en el trabajo de Héctor Escobar Sotomayor, 

quien amablemente nos permitió abordar su trabajo en versión electrónica.21 

Es a mediados del siglo XVII cuando Descartes da un giro en la problematización 

filosófica del hombre, se va poner en el centro la duda metódica, el pensamiento y 

de suyo la conciencia. 

"Mientras de tal modo rechazamos todo aquello de lo cual podemos tener la menor 

duda. e incluso imaginamos que es falso, fádlmente de hecho suponemos Que no hay 

Dios, ni cielo, ni cuerpos y que nosotros mismos no tenemos manos, ni pies, ni 

cuerpo, en último término; pero no podemos suponer de la misma manera que no 

somos, en tanto que dudamos de la verdad de estas cosas; porque hay una 

repugnancia en concebir que lo que piensa no existe al mismo tiempo que piensa. Por 

consiguiente el conocimiento de que "pienso, luego existo·, es el primero y más 

importante de los principios ciertos que se me ocurre . ..22 

La duda metódica se constituye como poSibilidad analítica para el conocer, o 

mejor, para la aprehensión del mundo. Escobar Sotomayor nos aclara que no es 

un escepticismo radical , sino un escepticismo metodológico. La certeza de que 

existe un mundo ya ahi y que sólo tendriamos que remitimos a él, a su esencia 

como dato invariable será retomado con más fuerza en el siglo XIX con apoyo de 

las matemáticas, y en corto, con el cálculo de probabilidades con una estadística 

de la constancia de aparición del fenómeno a observar. 

La aparición de la conciencia como fenómeno a observar, vemos que se soporta 

en las condiciones de posibilidad de la duda metódica. En parte se privilegia el 

pensamiento como fenómeno de la conciencia. Ha sido un sector, o un conjunto 

de pensadores que garantizaban su quehacer en ésta aparición de una nueva 

forma de filosofar. Se ha dejado al margen la sensación y el afecto que seria 

reintegrado más tarde. 

Cuando se va abandonado el horizonte donde se juntan Mismo y lo Otro se 

constituye otro espacio: la interioridad. La emergencia del hombre consciente 

21 Escobar Sotomayor, Hédor: Sujeto y psicoanálisis. Hacia una arqueologla de los discursos 
g;iCOlógiCOS. www.heclorescobar.lk 

Loc. Cit. 
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permite pensar en ese espacio interior desde donde se reconstituye y se 

aprehende el mundo exterior. El pensar es ese trabajar el mundo de la 

representación que seria un derivado de las cosas. Pensar, en el trabajo de las 

representaciones de las cosas en el reciente espacio adquirido llamado 

interioridad. 

El pensamienlo es un fenómeno que ocurre en nosotros con la condición de ser 

consciente de ello. Será pensamiento porque estamos conscientes de que 

pensamos. El hombre consciente se constituye en sujeto en tanto activo porque 

piensa un conjunto de representaciones de las cosas del mundo que devienen 

objeto. 

Ya en el siglo XIX los desarrollos de la biología como abordaje de la vida y en ella 

los desarrollos de la fisiología numeron las reflexiones sobre el hombre. Esto tiene 

consecuencias importantes porque al inventar la mente como espacio interior y 

con posibilidad de ser analizada en sus componentes básicos que son la 

sensación y la percepción van a constituir el nacimiento de la psicología. La mente 

es el espacio donde la sensación, esas regularidades del sentir aquí en mi 

corporalidad se constituye en huellas por la regularidad del trabajo del cuerpo. La 

díada mente~erpo necesita de un mundo que está en construcción por el devenir 

del hombre que piensa. Así, mundo en construcción, mente conciente de su 

conciencia y cuerpo que va entrando al mundo de la ciencia van a constituir el 

discurso de la psicología del siglo XIX. 

La psicología como disciplina se constituye en el decir de Escobar Sotomayor 

como un: 

.. . discurso que habla, opina y prescribe sobre el espacio interior de los hombres.23 

Se abre entonces un nuevo campo. Este no se constituye sino con el método 

positivista de la ciencia que para ser digno en la reflexión de los hombres del siglo 

XIX deberá contar con regularidades que proveen posibilidades de intervención y 

cambio, es decir de adaptación a los cambios constantes del mundo en devenir. 

23 1bid. 
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Se construye así el díscurso humanísta donde las ciencias sociales demarcarán 

sus parcelas y al interior fo~arán discursos para explicar al hombre. El hombre es 

a su vez un objeto de las disciplinas que se fo~an en el tránsito del siglo XVII al 

XIX. 

¿Qué es lo que hizo posible esas transformaciones de ser objeto y sujeto del 

discurso, y que aún comparten disciplinas como la antropología, la sociología, la 

historia, etc? Son las ciencias humanas las que van a trabajar el problema de la 

subjetividad cuando quieren atraer a sus discursos la experiencia como área 

primordial. La subjetividad sería la posibilidad de trabajar con la experiencia, sin 

olvidar que van a incluir una zona de desconocimiento, un núcleo que resiste el 

análisis racional, un núcleo de ser como le gustaba decir a Freud. La subjetividad 

para entonces, será la puesta en díscurso de las singularidades que constituyen a 

los hombres en su particularidad teniendo como horizonte la generalidad que hace 

a la categoría: hombre. 

Los discursos humanistas se contraponen a la objetivación sin más y a la 

construcción de leyes universales al estilo de las ciencias como la química, la 

física y biología. Comienza entonces la guerra de la memoría olvidando en un afán 

de objetividad la alquimia, sueños eléctricos sin Dios y la culpa por la disección de 

cadáveres. En cambio, las ciencias humanas -con su forma particular de olvido

reclaman el derecho de poder desplegar la singularidad de cada sujeto pero 

teniendo como horizonte la generalidad del hombre en su singularidad: la 

personalidad. 

El problema de la intersubjetividad --<lt'l sus inicios- surge como conjunCión de las 

personalidades de los hombres en interacción. Si cada hombre es poseedor de un 

espacio mental, la interacción con otros hombres indica que la comunicación es 

una forma de interactuar y afectarse en la construcción del mundo. Pero aún es 

pensado como personalidad en interacción, éste pasaje fue dado cuando se 

comenzó a cuestionar las características de cada hombre. Los hombres son 

diferentes, constituyen con su experiencia e historia individualidades que los 

diferencian y a la vez los hacen hombres concretos. La explicación de ese ente 

concreto, empírico que sirve de reflexión hace un tejido de prácticas y discursos. 
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Los actos y la explicación de los actos puede darse según la racionalidad de los 

discursos teniendo como horizonte la verdad, pero una verdad práctica para las 

ciencias exactas, que puedan desgajar leyes para la explicación y la predicción de 

los fenómenos observados. Pero la explicación sobre la personalidad se apuntala 

en las diferencias. Esto o aquello que hace a un hombre concreto y particular 

diferente del otro. El hombre tiene máscara, tiene personalidad. Esta se configura 

como diferencia concreta que responde a una disposición interna en tanto 

diferencia y a su vez entre sensación y percepción de la experiencia, de la 

corporalidad y la historia de ese individuo. Los sentimientos, esa lectura de los 

órganos de percepción, son representados en el mundo de la personalidad. La 

máscara le da rostro a la percepción en un relato en devenir; pero más bien 

apuntalado en las regularidades de un pasado, palabra ésta muy del campo de la 

historia. 

Fue un logro muy importante el desplegar el análisis en los resquicios de la 

representación, imágenes que remitian a otras imágenes por el secreto de la 

semejanza. Desde lo visible por una ruptura se centra el análisis en los espacios 

de lo invisible. Es bien cierto que hay semejanzas y regularidades, la persona 

como emergente de todo un juego de sensaciones y percepciones tiene 

diferencias. Se producen vuelcos en la disposición interna porque hay diferencias 

entre sensación y percepción, esto hace una ecuación personal. La persona será 

la máscara del sujeto donde se juega el deseo. Pero entre sujeto y sujeto se da un 

juego para representar la teatralidad de la intimidad, será la intersubjetividad. 

Cuerpos instituidos -al decir de Legendre- son exiliados de la Naturaleza para 

advenir a la Cultura construyendo grupalidades. 

Pero continuemos con la conformación de la psicologia. Ésta se constituye como 

ciencia cuando consigue tener un objeto propio, será el hombre concreto sujeto a 

los avatares de su historia y las relaciones que teje con el mundo. Con bastante 

frecuencia se entrecruzan las prácticas y discu-sos proponiendO un lenguaje 

distinto porque se dirigen a configlrar campos distintos; donde la fisiologia habla 

de neuronas la psicologia hablará de emociones y aprendizaje, donde la 
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psiquiatria hablará de lesiones, la psicología hablará de traumas como bien nos 

recuerda Escobar Sotomayor.24 

No es un mero asunto de lenguaje de taxonomía y razón, es más bien de las 

dísposiciones de prádícas y discursos en un contexto histórico, ¿a qué estrategias 

responde el ejercicio del saber y sus clasificaciones? ¿Qué producciones se han 

olvidado en el discurrir de lo individual y las grupalidades? Nosotros apostamos a 

los vinculos que más tarde desarrollaremos a propósito de las familias y el dolor. 

Es la capacidad de histonzar de los sujetos que se produce necesariamente en lo 

grupal como tejido de tramas entre lo singular y lo coledivo, lo que permite pensar 

el pasaje de una psicología de lo individual a una psicologfa de suyo social. De 

aquí en adelante lo inconsciente, lo no pensado desplegarán la sorpresa que se 

musita o se muestra en los discursos. Las grietas engarzarán otras formas de 

pensar al sujeto que se narra en los vínculos. 

El pasaje de las superficies pulidas de lo Mismo y lo Otro, a los objetos empíricos, 

luego a la invención de la intimidad como posibilidad de abordar invisibles, más 

adelante con los debates entre lo particular y las diferencias de la experiencia en 

los vínculos conforman un recorrido que ha hecho la Psicología Social. Ésta nace 

con el siglo XX como posibilidad de trabajar los cruces entre las vivencias 

individuales y las colectivas. En un deslizamiento en la reflexión práctica y 

discursiva el psicoanálisis incluye lo inconsciente y la pulsión. Vuelven a ser 

tratadas las pasiones, los ominosos, incluso las resistencias que son propias 

también de los colectivos. Hay una cuestión más que nos interesa introducir aquí, 

pues no es con una pura discusión intelectual como se abordan los objetos de la 

Psicología Social, no es pues solamente un abordaje de los discursos sino 

también de las prádicas, el quehacer cotidiano de los sujetos y sus lazos. Se le ha 

quitado la aurora de explicación mística a los conceptos que se justificaban como 

universales como por ejemplo, alma colectiva. En esto se encontraba el debate 

cuando la Primera Guerra Mundial trastocó los modos de reflexión para las 

ciencias sodales. A las pasiones, ominosos y resistencias, sumamos las 

H tbid . 
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violencias que han sido objeto de preocupación por la Psicologia Social y la 

cuestión que queriamos introducir es el erotismo en los vinculas. 

Es fácil comprender que el rechazo de la «superstición» del «alma colectiva» 

está destinado a abrir el camino a un verdadero cuestionamiento del «sujeto social» 

-inconsciente- en tanto que éste «establece un vínculo» con otros sujetos en el 

seno de una formación , cosa que desemboca en la noción de un «erotismo social» 

y de un «objeto» Que es la « causa» de dicho vínculo.25 

Esta noción de erotismo social nos será imprescindible cuando abordemos la 

erótica en las configuraciones familiares. Lo importante de mencionar aquí es que 

el psicoanálisis nos vuelve a traer el trabajo de las pulsiones en los sujetos y lo 

que resulta de erotismo e incluso del dolor en los vinculas que nosotros 

necesitamos para continuar con nuestro entramado te6rico-práctico. 

Hemos hecho éste recorrido sobre las condiciones de posibilidad de la psicologia 

para deslindar nuestro entramado teórico. 

2S P-L .• Assoun, Freud y las ciencias sociales. Ediciones del Serbal , Espai'la , 2003, p. 107. 
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Sobre el problema de la verdad y la interpretación 

Lo cotidiano se inventa con mi( maneras de cazar furtivamente. 

Michel De Certau (1990) 

Los mitos eran las veredas para poner los pies sobre los terrenos de ebullición del 

origen del mundo. Se hacía una lectura donde quizá los márgenes del texto no 

estaban sino en las huellas que dejaba un olvido, pero siempre habia una 

posibilidad de acudir a las ·prácticas de lo divino· , la vida de los dioses hacía de 

contexto para el texto de la solidaridad con lo humano. No era que los hombres no 

tuvieran las marcas de las pasiones que los dioses como estela cernían sobre la 

comunidad. Los hombres deslizan algo del orden de la extrañeza, lo ominoso, 

cuando hacen de la duda y la búsqueda de certezas un amor a la verdad. La 

propuesta de los hombres cultos ahora es hacer filosofía, del amor a la verdad hay 

que hacer un método para deshacemos de las opiniones comunes, Idebe de 

haber una verdad que está en ciernes en la reflexión, el diálogo! La verdad se 

encuentra en algún margen de la vereda. En el desarrollo de las ideas, la mitología 

ocupa --€r1 parte- el lugar de la negatividad con lo divino; emerge la filosofía y hará 

de la verdad una divinidad como horizonte último de remisión de prácticas y 

discursos. Habremos de matizar desde ya, que éste no es el consenso de la 

totalidad de los hombres. 

Tratamos de abrir un espacio para la reflexión sobre la interpretación que con 

frecuencia oscila hacia la totalización con la perspectiva de adecuar las palabras y 

las cosas, otras veces se inviste de banalidad sintética. Pero, la interpretación es 

también una herramienta que podría permitir forjar otras formas de habitar los 

mundos, es decir crear formas de hacer sentido pues éste es un quehacer de las 

subjetividades. La interpretación no tiene por qué robamos el sueño, es la 

condición para soñar creando otras formas de encontramos con la extrañeza que 

hay en los otros y el corazón de lo mismo, reinventando los vínculos. La 

interpretación tiene que ver con deslizamientos, de reacomodos de las formas de 

los procesos primarios y secundarios (Freud), digamos ya, de pulsiones y 

representaciones en el aparato psíquico entre discursividades, retazos de lo 

cotidiano y relatos. Si incluimos aquí el referente psicoanalítico es porque éste se 
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ocupa de lo cotidiano, junto con los sistemas abiertos como pensamos que es el 

aparato psíquico que más adelante desarrollaremos. 

La interpretación se viste de sospecha para seducir a lo real. Hace del amor a la 

verdad una estrategia. Con la filosofía, el "discurso común" se aleja de lo mitico -

pero no siempre-, se disipa hacia lo absoluto y el amor a la verdad puede ser un 

velo, una mascarada de la razón. Otra estrategia, podrá utilizar los ecos de los 

discursos en las luchas por el poder y la verdad. A veces monta un teatro donde 

escenifica la obra de la diferencia sobre el fondo de lo mismo. Este es el 

Occidente de la academia y ahí están los sueños de las ciencias, sus instituciones 

--<ln parte. Existen gestos ostensivos, murmullos en lo se ha dado en llamar la 

tradición ¿existe el trabajo o la lectura, de lo primitivo de lo que hay de inhumano 

en el hombre? La razón no siempre da cuenta de ello, y no quiere porque se 

embelesa en su capacidad de análisis ¿hace interpretaciones en espejo? Lo 

primitivo, lo fuera del tiempo, lo no previsible, no cuantificable, no objetivable, 

reclama sus derechos en la construcción de relatos. Esto no siempre es "lágrimas, 

risas y amor"; conforma una resistencia, ya bien vestida para la clase y el diálogo, 

será la sinrazón. La razón y el trabajo de la conciencia son necesarios para el 

desarrollo de la historia de las ideas. 

El ruido del aplauso con una sola mano, el árbol que cae en el bosque ¿se cayó si 

nadie lo escucha? Como se dice en budismo Zen del tan lejano Oriente para la 

tradición occidental; en otro contexto, a manera de ilustración, una niña de cuatro 

años jugaba jalando un juguete, era una rata de madera, al jalarta producía un 

ruido de matraca y movía una escoba que llevaba al frente, en un intento de 

"apalabrar" y a hacer girar el sentido con el juego le decía: "la ratita está 

barriendo", la niña pregunta: "¿ ... y de qué se ríe? .. y entonces la carcajada. La 

risa puede ser una turbulencia para relanzar los relalos en tanto en Otra Escena 

se movilizan pulsiones y representaciones. La otredad del otro pone en los juegos 

del lenguaje la transferencia, esa posibilidad de investir los juegos de la verdad y 

las estrategias con el sentido pues ahí conviven la resistencia y la lucha por el 

poder, como potencia, también las tragedias y comedias de lo humano, y también 

de lo inhumano. Porque la interpretación recoloca en escena lo dialógico de la 
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intersubjetividad, los vinOJlos y transmisión de los enigmas de la vida y la finitud 

que roen el corazón del ser considerando la vertiente hermenéutica y energética 

del psicoanálisis. 

y bien, en el paso de la mitología a la filosofía la razón gana en ampmud. Esta 

última va a construir las condiciones de posibilidad de los juegos de verdad. 

Cuando Descartes, por ejemplo, hace de la duda metódica una manera de 

filosofar se incluye en los dispositivos de la razón. Con los apoyos de los 

emblemas de la gente en el poder socava, por ejemplo, otros disOJrsos sobre el 

cuerpo; él participa -quizá sin querer en la lucha en contra de los discursos 

sensibles- en la construcción de un cuerpo-máquina. Importan los mecanismos 

antes que las prácticas mágicas sobre los cuerpos, los mecanismos antes que las 

remisiones del sentido a la tradición. Sin embargo el garante de la duda será Dios. 

En otros tiempos, Newton ya en el ocaso, OJando la gravedad había adquirido la 

formula matemática se dedicó a la alquimia. En otros tiempos, más acá, Einstein 

nos revela un hombre sensible,26 espiritual aún cuando la guerra estaba 

sembrando la energía obscura como ahora se la piensa; en su breve epistolario 

con Freud se mostraba su perplejidad cuando el humanismo sufría la derrota y la 

sangre se filtró en las raíces de la civilización. Con la bomba de Hiroshima, los 

hombres se asustan de su crueldad y continúan la guerra por otros medios. Quizá 

la crueldad y el odio sean recursivos también en las prácticas porque ahora se 

hace una guerra terrorista contra el terrorismo. ¿Por qué esta discusión 

desoladora en un capítulo de tesis para trabajar la interpretación, la metodología 

en una investigación? ¿Servirá acaso como recurso para repensar las 

subjetividades que excluye la Ciencia más pura que cuadriOJla lo real y traza las 

gráficas que de algún modo sosiegan las ansias de obtener más poder: el dinero y 

la eficacia cuantitativa, que no es la simbólica, hacen de técnica o mejor, de arma 

para arrebatar al otro su otredad? 

La ciencia en el siglo XX se convierte en temociencia que P. González Casanova 

nos la explica de la siguiente manera: 

26 G ., Delahanty. La visión del mundo de Einstein , en: Tramas 4. Subjetividad y procesos sociales. 
Universidad Autónoma Metropolitana, Méxtco, 1992, pp. 81·90. 
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Corriente de la investigación en que las ciencias plantean sus problemas centrales en 

relación a las técnicas, utilizando instrumentos técnicos y para encontrar soluciones 

técnicas. Tiende a predominar desde la Segunda Guerra Mundial y hacen importantes 

contribuciones al nuevo paradigma de la investigación científica?7 

En aras de la eficiencia; pero ¿qué discursos filosóficos la sostienen, será ya, una 

pura administración de la técnica, o es que el "capital- inconsciente se objetiva y 

ya no produce relatos después de la caída de los metarrelatos? ila apuesta es 

que no! Una madre -<\ste es otro ejemplo de la vida cotidiana- le dice a su hijo que 

continuaba comiendo tiempo después que los demás habían terminado, ihijo, me 

había olvidado de ti! El niño que cuenta con nueve años dice: yo también me 

olvido de mi. .. esta escena puede -quizá- apuntalar el trabajo de los relatos de la 

vida cotidiana. Alguna opción habrá para la reflexión dialógica, e incluir el trabajo 

del inconsciente para repensar los relatos si no violenta volver a trabajarlo como 

referente en el trabajo cualitativo, lo cotidiano y la disipación de las narraciones en 

la construcción de las subjetividades en lo social. Aunque todavía lloramos -

algunos- el referente absoluto de la Razón, la Ciencia Universal. IPero y entonces! 

¿Qué interpretación ... ? Alguno de los sentidos de la interpretación será poner el 

acento en lo que no estaba sino que adviene en el vínculo. El referente puede ser 

lo por venir, lo que esta en el tiempo de la palabra y la experiencia. la 

interpretación es transferencia de sentido entre la tradición, lo inconsciente y la 

finitud, más que una lectura: es elaboración. Para efecto del trabajo sobre el texto 

será desciframiento de los atravesamientos que cruzan los vínculos, relatos y 

formas de subjetivar prácticas y discursos. 

Lo inconsciente aea un intervalo en el ser, pulsiona y representa, cava surcos en 

las veredas de la finitud para hacer de la memoria y el olvido un espacio para lo 

humano, la d~erencia y la otredad, entre discursos y prácticas. Crea un campo 

para la subjetividad. Interpretar ahi, en el olvido de sí, es hacer semiótica (estudio 

de los signos en la vida social), sin olvidar que en el olvido de sí las pulsiones (ese 

hervidero de sensaciones y sus representantes-representativos) hacen remisión al 

27 P. González Casanova. las nuevas ciencias y las humanidades. De la academia a la política. 
Anthropos. Esparla 2004, p. 475. 
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conjunto de representaciones históricas, engarzan el sentido en lo porvenir hasta 

la muerte. 

Si ponemos un pie afuera de la caverna y las esencias, de la estructura y sus 

elementos podemos pensar que en toda historia esta insaipta la finitud ¿el trabajo 

de la muerte? ¿Es mejor decir el trabajo de lo negativo? ¿Entropia de las 

narrativas? Interpretar es buscar otros sentidos a la experiencia y encontrarse en 

los vínculos, para que la subjetividad no sea un estado en coma y cuantifique el 

último centímetro cúbioo del último respiro la ·verdad absoluta" que nos deja. 

Nosotros no escrutamos cadáveres. Trabajamos oon palabras, relatos y su 

articulación, con sus engarces con la vida y sus pasiones, con la producción de 

sentido y de ficciones, como es la técnica antes de entrar a un sistema cerrado. 

Empero, una vez más, en el ámMo de la energética y la hermenéutica del 

psicoanálisis. 

¿ Cómo es que las ciencias desglosaron la materia más allá del átomo para 

cuantificar mejor la fuga de las diferencias? Quizá sea una coagulación de las 

luchas de poder, de las potencias -{) mejor turbulencias- de la vida social. Si hay 

una revuelta, será una revuelta del sentido en esa zona de incertidumbre entre 

discursos y prácticas. 

En fin, que las ciencias después de la segunda mitad del siglo XX son miradas con 

otros paradigmas cuando incluyen lo cualitativo, cuando se atreven a indagar 

sobre los sistemas abiertos, aquellos que hacen transferencias de energía -iY 

entre humanos también signmcadones!- con el exterior. Esto comienza con la 

biología cuando el organismo alcanza a metabolizar de otro modo para introducir 

la incertidumbre -lo social será mirado como una turbulencia- verdad es que esta 

es una metáfora de la química -pero piénsese en los SO's en términos de la 

historia, por ejemplo. Los sistemas abiertos y las estructuras disipativas crean 

otras formas de metabolización, crean campos distintos, alternativos. En cuanto a 

los terrenos de lo social es sabido que comienza a importar lo sistémico y el 

psicoanálisis en las familias, lo grupal en psicoanálisis, la resiliencia; se pensará 

ahora de éste modo: lo social es polifónico e histórico en tanto hay varias voces y 

prácticas en la subjetividad en tanto elaboración. 



70 

Los sistemas abiertos hicieron pensar al ruido de otro modo, ihasta la eternidad se 

cayó! Se introdujo lo singular, lo local, otras posibilidades de interpretar, otros 

modos de pensar los vinculas. Las discursividades se vuelven dialógicas 

incluyendo la construcción de sentido apuntalando la subjetividad en los albores 

de éste siglo XXI en la ciencia, y ¿por qué no?, en las reflexiones y las 

investigaciones. 

Con relación al debate en Las Nuevas Ciencias y las Humanidades, P. 

González Casanova escribe: 

La conexión de elementos adquiere «sentido» en la medida que se vincula al 

conjunto de lo que Iog"a en tanto «reconocimiento» , « aprendizaje», 

«creación», « construcción». Cursos y discursos se funden en unidades del 

pensar·hacer. El significado no aparece sólo en los símbolos ni sólo al margen de los 

símbolos. Es más, el origen de los símbolos y de sus signifteados viene de las 

acciones con sus significaciones. Los símbolos tienen sentido por las acciones, por las 

significaciones y las expresiones. 

Los significados de las palabras vienen de los resultados, los signifICados de los 

símbolos vienen de lo que logran los slmbolos. La interpretación de palabras y 

discursos se realiza por los logros en los hechos y en el nuevo curso de los hechos. El 

«sentido común» emerge ligado a « la experiencia que se vive en un gran número 

de casos» , ya sea en el cambio de un sistema o de su contexto. 

« Experiencia y conocimiento se vuelven uno». El conocimiento no se puede 

comprender sin el sentido común como parte de la propia historia corporal y social. El 

objeto no se puede comprender sin el sujeto, la palabra no se entiende sin quien la 

expresa, el mundo exterior no se entiende sin quien lo vive y cambia. 28 

Tratamos de deslindar el problema de la verdad, más allá de la fusión con las 

esencias. La verdad es verdad para alguien. En el hombre no es la adecuación de 

la palabra y la cosa, no es el cierre metodológico sebre lo real porque sin la 

disipación del lenguaje, más aún, sin lenguaje no hay ni verdad ni interpretación ni 

investigación ni mundo. Con muclha frecuencia la verdad ha sido la bandera de los 

usos del poder, pero también de la resistencia. 

" lbid. p. 395. 
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De la interpretación a la elaboración 

Los desarrollos que planteamos nos pueden servir de sustento para incluimos en 

la propuesta de las metodologias cualitativas. Las cualidades si no son puros 

accidentes del ser habrán de dar las pautas para pensar algunos elementos de la 

epistemologias. Insistamos, el desarrollo de las ciencias se ha deslizado hacia los 

sistemas abiertos, incluso las estructuras las pensamos abiertas y en ese 

momento habrá de considerarse propiedades que no están inscriptas como sellos 

reales, están abiertas a la interpretación y la elaboración en tanto se vuelven 

acontecimientos que se inscriben en la historia y lo social. 

Nosotros trabajamos con sistemas abiertos a la significación, no con la "roca viva 

del ser" , con las diferencias y matices, no con el dato bruto arrinconado por una 

fórmula matemática. Las ciencias humanas, y en corto, la Psicología Social donde 

nos inscribimos abordan los procesos subjetivos en las colectividades desde un 

anclaje no sólo ontológico, sino también epistemológico, nos importa el devenir y 

el hacer ¿cómo habitan el mundo los sujetos, cómo se lo apropian, qué hacen coo 

él, cómo lo recoostruyen? No sólo el ser, también el hacer y sus condiciones de 

posibilidad. Es por eso que la interpretación cobra relevancia. Al respecto, R. Mier 

escribe: 

Quien escucha una interpretación de sus actos no pennanece indiferente a ella , es 

decir, la interpretación lrasfonna el fenómeno Que explica en nuestras ciencias 

históricas, la interpretación es parte del fenómeno mismo y de la variabilidad misma 

del fenómeno, lo que la hace por entero diferente de la explicación en las ciencias 

duras. La interpretación de¡ químico no es parte de una reacción quimica, pero la 

interpretación si es parte del universo simb6hco donde ocurre el fenómeno que esta 

tratando de explicar el SUjeto.N 

Con la interpretación los sujetos hacen una aprehensión del mundo y su devenir, 

ahí se induye y se deslizan, estos haceres pueden ser imaginarios, pero que no 

por ello carecen de eficacia. Umberto Eco nos plantea,"" que las interpretaciones 

N R. , Mier. El método como discurso. En: Encrucijadas metodológicas en Ciencias Sociales, 
Universidad Autónoma Metropolitana, México, 1998, p. 89. 
Xl Cf., U., Eco. Los limites de la interpretad6n. Editorial Lumen. México, 1992. 
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pueden ser infinitas pero no todas pueden ser aceptables. Podemos interpretar 

cualquier cosa pero no cualquier cosa muerde, o toca los bordes del texto. La 

interpretación impele a construir otro texto. En los hechos se convierten en 

acontecimientos desde que están en la polisemia del mundo y ahí el sujeto 

colectivo. Hay sujeto porque hay colectividades, hay sujeto porque emerge de las 

condiciones históricas de los vínculos. Posteriormente el problema será cómo 

trabajar con los discursos de los colectivos, pero no sólo sus discursos, también 

sus prácticas, sus procesos, ¿desde qué perspectiva teórica, ética, política? ¿Qué 

horizonte -aunque sea una línea imaginaria, pues tiene consecuencias en los 

dispositivos- nos planteamos? ¿Cuáles visible e invisibles, qué posibilidades con 

la tema real-simbólico-imaginario? 

En la investigación cualitativa importan los procesos. Al respecto M. Baz" resalta 

los procesos en el campo grupal, en nuestra lectura traduce el hacer intersubjetivo 

en situación. En los procesos se construyen los puentes para la elaboración 

discursiva, debemos incluir los gestos, movimientos, miradas que en el momento 

de producirse no son discursos pero apuntalan los discursos: es la dimensión 

corporal en situación intersubjetiva. Ahí en situación práctico-discursiva se hace 

lectura de los emergentes que como nudos de significación metaforizan un 

intervalo del quehacer grupal. Cuando planteamos que hay proceso y emergentes 

suponemos la existencia de latencias y son justamente las metáforas como 

formaciones de compromiso lo que significa aquello que esta por venir en el 

vínculo. Son varios campos en tensión con sus líneas -no necesariamente puras 

rectas- de fuerza, de fuga, sus visibles e invisibles, sus potencias tensiones, 

clarosbscuros convocados en un dispositivo para trabajar lo vincular, la tarea. Pero 

los sujetos en situación vincular se apropian de los espacios, de las palabras, ven 

y sienten la emergencia de una situación subjetiva que se desplaza, que es móvil , 

que está por oonstruirse. Es un espacio para la construcción de otras 

sensibilidades discursivas. Pero veamos que nos dice M. Baz sobre la noción de 

emergente: 

l1 M., Baz. Intervención grupal e investigación. Universtdad Autónoma Metropolitana, México. 1996. 
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Alude a aquellos aconteceres signifICativos del proceso grupal que le van dando al 

mismo su (anna particular. Puede entenderse como la cualidad abstracta de decires o 

haceres concretos en un momento dado del proceso grupal, que revela el sentido de 

la situación grupal. El emergente habla de la latencia gupal.32 

Si bien, es desde el campo de lo grupal que tratamos de deslizar la elaboración 

conceptual hacia el campo de lo vincular, los trabajos sobre el campo grupal 

desde mediados del siglo XX han sido prolíficos en cuanto a la reflexión sobre la 

intersubjetividad. Entre esos mismos desarrollos se producen importantes 

reflexiones sobre las familias desde la teoría sistémica, los trabajos sobre la 

resiliencia, los trabajos sobre el psicoanálisis con niños, psicóticos. Lo volvemos a 

mencionar porque fue justamente la dificultad de abordar estos nuevos objetos de 

reflexión desde la metodología cuantitativa que permite la apertura hacia lo 

cualitativo. Los discursos, narrativas y producción de relatos fueron entonces -y 

aún- dignos objetos de estudio. Es que el discurso es trabajado con otra categoría: 

las prácticas. Entre el hacer y el decir la intersubjetividad produce el trabajo del 

vínculo. Aquí el horizonte es de apertura y no de clausura, mejor aún, de cierres 

temporales que se vuelven a abrir a otros acontecimientos. 

Si la Psicología Social no se ocupa y se recrea en los vínculos, la historia, la 

antropología, el psicoanálisis, etc. ¿cómo justificar las condiciones de su 

existencia? En éste campo ha descansado nuestra propuesta de pensar a las 

familias desde y con el campo de lo grupal; puede suceder que la cuestión del 

campo grupal incomode porque esta en construcción, ante ello podemos decir que 

trabajamos en el campo de los vínculos, sus prácticas, discursos, líneas de fuga, 

incluso sus luchas intestinas al interior de su producción. Por ejemplo, se habla de 

implicación pero muchas veces se omite la discusión de la transferencia y los 

puntos ciegos que se han desarrollado desde el psicoanálisis. 

Pero retomemos la noción de latencia. F reud'" trabajará en tomo a la construcción 

de relato del sueño, en tanto relato, ya en vigilia se reconstruye con la latencia de 

los pensamientos del sueño. Hay pensamientos latentes que el trabajo de la 

32 1bid . p. 39. 
33 er. S., Freud. La interpretación de los suenos (1990 [1899D. Vol. IV y V, Obras Completas, 
Amorrortu Editores, Argentina , 1990. 
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deformación, la censura traduce desde el trabajo del olvido y la memoria en tanto 

trazas. El relato se reconstruye y se volverá a reconstruir cada vez que se cuenta, 

cada vez que se traduce. Hay sin embargo, un ombligo del sueño donde la 

interpretación se vuelve fútil , imposible porque nada podría traducirse. El ombligo 

del sueño será el agujero negro de los sueños, hay un momento en que la 

interpretación se vuelve un imposible. Como si pudiéramos situar esto en el 

espacio en un antes un después, o en un costado, hay --empero- una latencia que 

es propiamente la potencia de la interpretación cuando se puede volver a andar 

sobre las huellas del aparato psíquico. La discusión sobre el suel\o y el grupo ya 

se ha trabajado, piénsese en R. Kaés, y D. Anzieu, éste último nos dirá que el 

grupo es como un sueño pensando en el modelo del trabajo con el sueño, con sus 

lugares, desplazamientos, -podernos agregar, la historia, su ética y estética, sus 

vínculos. Un grupo no es igual a otro, como una familia y en corto un vínculo no es 

igual a otros. Es más bien la elaboración de la diferencia y la finitud en los 

contextos histórico-sociales lo que se aborda en esos campos abiertos. La 

interpretación no puede ser caleidoscopio de lo cuantitativo. Más adelante Freud, 

ante la lectura de "águila gano yo, sol pierdes tú" con respecto a la interpretación, 

ya con los trabajos sobre la pulsión, trabaja la noción de elaboración. No se trata 

de develar, descubrir -solamente- sentidos ocultos, se trata de trabajar con la 

transferencia y la compulsión a la repetición, se da un viraje del inconsciente como 

receptáculo al trabajo con lo inconsciente. La elaboración y no la interpretación es 

con lo que del inconsciente es abordado como trabajo, escapa con mucho a la 

razón y la conciencia. Se produce entonces una estrategia discursiva para trabajar 

con y sobre los relatos. Si bien el dispositivo psicoanalítico con la asociación libre 

y la atención flotante rectama especificidades de abordaje, la pareja, y si lo 

pensamos en lo grupal -cuando yo es varios- reconstruyen la producción 

discursiva. Es el trabajo sobre los vínculos, la elaboración de los emergentes, 

acompañarse en pensar la otredad es una posición ética, ni utilitaria, ni cínica, es 

dialógica. 

Como habrá de observarse, con respecto a la interpretación habremos de dar un 

paso si lo pensamos sobre superficies sólidas, sumergimos en la elaboración si 
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pensamos en términos de turbulencias con las teorias del caos, en términos más 

elegantes se les llama dinámicas no lineales. Es decir, participar con nuestra 

subjetividad ¿pero puede ser de otro modo en el trabajo cualitativo? Cuando se 

trabaja con un texto, fijadas ya las letras, las palabras en los relatos de entrevistas 

¿que posición nos queda sino bordear el texto? Trabajaremos, entonces sobre el 

texto móvil (en tanto remite a otras lecturas, otras aristas, metáforas, visibilidades, 

invisibilidades, hasta complicidades de los vinculas), con las tramas subjetivas de 

eso que en instantes perfila el cuidado de si34 (Foucault) en algunas modalidades 

de lo social. 

Lo inconsciente, al decir de P. Ricoeurs trabajando nos menciona, la afirmación 

de Laplanche: el inconsciente es finito, tiene la cualidad de lo finito, por eso no se 

puede interpretar cualquier cosa. Remite -para nosotros- a la idea de que en 

aparato psíquico hay unas huellas y no otras. R Mier nos dirá que parte del 

sustento del vinculo es la solidaridad. Sin embargo, si el trabajo del inconsciente y 

sus emergentes no se produce en los vínculos no son vínculos -¿es estrategia de 

indiferencia y/o dominación? En los dispositivos grupales hay lineas de reflexión 

para el cuidado de sí. En apoyo a nuestra idea, digamos que el inconsciente se 

produce, se construye entre las redes discursivas, la potencia de lo imaginario y el 

retorno de lo que insisle en tanto no simbolizado, siempre con otro entre tramas 

subjetivas. Lo inconsciente en las tramas subjetivas importa en la medida en que 

vuelve a traer las voces, o mejor, el apuntalamiento de la subjetividad en las 

voces, discursos y prácticas que atraviesan la vida cotidiana y lo que los sujetos 

elaboran de sus praxis. Lo inconsciente no es punto de partida, en todo caso será 

horizonte en el trabajo del relato para hacer análisis de las posiciones subjetivas, 

los atravesamientos institucionales, las entradas y salidas que los mitos 

proporcionan para el devenir de las subjetividades. ¿Qué emergentes en situación 

discursiva, cómo se "abandona·, cómo se encuentra el sujeto en la enunciación, 

en el trabajo de la memoria y el vinculo cómo se posiciona? ¿Cómo la metáfora 

304 M. Foucault. la ética del cuidado de si como práctica de la libertad, en: Estética, ética y 
hermenéutica. Obras esenciales, Vol. IJl , Paietós, España, 1999, pp. 393-415. 
35 P. Ricoeur. El conflicto de las interpretaciones. Ensayos de hennenéutica. FCE, Argentina 2003. 
p. 99. 
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"materializa" espacios y lugares subjetivos? ¿Cómo la creación discursiva 

apuntala el trabajo de la memoria y hace resistencia en el sentido foucaultiano 

contra el olvido y el malestar? ¿Qué deslinde de lo familiar y la otredad se elabora 

en la construcción del relato? ¿Cómo suspender la escena de dominación en las 

narraciones, no en el momento del registro sino cuando se construyen? ¿Cuáles 

juegos del lenguaje se escenifican? 

Existe entonces, un amasijo de enigmas en la construcción de las narraciones, de 

presencias, de ausencias como praxis de lo cotidiano. Con bastante frecuencia las 

preguntas, la presencia, los supuestos, apuntalan reconstrucciones: es el trabajo 

de la metáfora. La situación de entrevista y los dispositivos grupales, si se quiere 

vinculares. ayudan como atradores discursivos para el trabajo de las tramas de la 

subjetividad, para el trabajo del relato; fija de manera momentánea a veces, 

cuando hay tensión y se suspende en algo la escena de dominación, la posibilidad 

de que el sujeto colectivo se presentifique. Con respecto al trabajo del relato -aquí 

nosotros nos incluimos- Michel de Certau escribe: 

Todo relato es un relato de viaje, una práctica del espacio. Por ésta razón, tiene 

importanda para las prácticas cotidianas; forma parte de éstas. desde el abecedario 

de la indicación espacial ("8 la derecha-, -dé vuelta a la izquierda" comienza un 

relato cuyos pasos escriben la continuación, hasta las -notidas· de cada día 

r ¿Adivina a quién encontré en la panadería?j, el -noticiario· televisado \Teherán: 

Jomelni cada vez más aislado .. : ), las leyendas (las Cenicientas en las chozas) y las 

historias contadas (recuerdos y novelas de paises extranjeros o de pasados más o 

menos remotos). Estas aventuras narradas, que de una sola vez producen geografías 

de acciones y derivan hacia los lugares comunes de un orden, no constttuyen 

solamente un ·suplemento· de las enunciaciones peatonales y las retóricas 

caminantes. No se limitan a desplazar1as y trasladar1as al campo del lenguaje. En 

realidad. organizan los andares. Hacen el v;aje. antes o al mismo tiempo que los pies 

lo ejecutan.36 

Narrar la vida, contar la vida es un proceso en el que todos participamos. Cada 

sujeto hace ahí una exploración de su intimidad y sus relaciones vinculares, es un 

36 M., De Certeau. la invención de lo cotidiano. 1 Artes de hacer. Universidad Iberoamericana, 
México 1996. p. 128. 
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proceso donde se engarza lo particular y se deslizan las narrativas sancionadas 

por los procesos históricos, las resistencias y las luchas de poder. En el proceso 

de contarse a sí mismo, contar para otros, contar con otros se despliegan las 

tramas subjetivas pues es una actividad eminentemente social, aún en la 

intimidad, en el despliegue hay una consideración hacia el Otro como un fondo 

sobre el que se hace un montaje de la experiencia cotidiana y también de la 

experiencia inconsciente, de aquello que no se sabe en la medida en que se lo 

cuenta sino hasta que el sujeto se ve desplazado en su posición subjetiva, pues 

hubo un encuentro con otras aristas de su experienda, quizá otros puntos de 

atracción y engarces con la experiencia del otro y su otredad. C. Rojas Osario, 

escribe: 

El proceso de subjetivaci6n se da también como un proceso narrativo, es decir, como 

un proceso del que el lenguaje fanoa parte. Las culturas inducen también a Que el 

sujeto se exprese, haga público al exterior la verdad interior del sujeto. la expresión 

se convierte en un ideal de transparencia. Las prácticas de 51 muestran cómo el 

individuo se observa a si mismo y cómo narra su propia experiencia, se narra a sí 

mismo. [ ... ] En la cuHura se dan narrativas, estructuras narrativas y el si mismo se 

constituye también dentro de ese proceso narratológico?7 

Retomar la perspectiva narrativa en el trabajo de indagación de la subjetividad se 

vuelve un imperativo sobre todo en las metodologías cualitativas pues de lo que se 

trata es deslizamos del tratamiento del dato a la construcción de otras formas de 

participación en la construcción del conocimiento, pero sobre todo incluyendo al 

sujeto. Esto no nos hace menos rigurosos a la hora de discutir las competencias 

científicas. Hacer girar a la incertidumbre en la construcción del conocimiento, 

incluso, permite suspender la dominadón para que lo real sea mirado desde otra 

perspectiva. 

31 C., Rojas Osorio. FoucauH: de la critica del sujeto a la ética de la subjetivaci6n: 
http://www.cricyt.edu.ar/esludiosJrevistasl11F0ucauH.htm 
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Vuelta al sujeto: una textura de tramas 

La significación, comienza cuando alguna cosa significa más ella para alguien, 

para un sujeto que esta impelido a construir sentido. Estamos aqui en el ámbito de 

la representación pero no solamente, pues un gesto, un movimiento, un aroma un 

mero ruido pudieran entrar al campo de la semiótica si con sus regularidades se 

convierten en signo. Nosotros, hemos considerado pertinente induir el dolor en el 

campo de lo preverbal , cuando aún no se constituye en signo, en lo real cuando 

aún no adquiere sentido. 

El dolor, asi lo llegamos a considerar, es una ruptura del engarce pulsional y sus 

representaciones, cuando el sujeto no tiene herramientas para elaborar. En el 

dolor lo real irrumpe o se desliza lentamente en el insomnio del ser. Hay dolor en 

las rupturas de las alianzas inconscientes, es el dolor de los vínculos. Hay dolor 

cuando algo traumático rompe las configuraciones vinculares. Los emergentes del 

dolor podrían ser la violencia, perplejidad, somalizaciones, vacios, destinos 

trágicos, rupturas vinculares, algo del orden de la adicción; éstos emergentes se 

instalan en el trabajo subjetivo, en las configuraciones vinculares, aquí pensemos 

en el grupo familiar. Pero el dolor, el encuentro del dolor con el sentido, lo 

convertirfan en sufñmiento, algo que se construye en las tramas subjetivas. 

El dolor corno hecho de ruptura se podña desplazar hacia el costado del 

acontecimiento, algo de suyo histoñzable, se podña narrar, compartir, 

hablar, configurar en herramienta para forjar otras formas de habitar el 

mundo, y éste no se hace posible sin el fondo de un colectivo. 

Existen formas colectivas del cuidado de sí, son las formas en que los sujetos 

exploran la experiencia. Sin duda existen formas que están sancionadas en lo 

colectivo pues las estructuras sociales tienen una historia, es difícil pensar en un 

inconsciente colectivo pero ¿por qué no pensarlas corno cruce de lo histórico

social y las formas de experiencia que darían al cuidado de sí la exploración de las 

tramas subjetivas, por ejemplo, con los ejes de la erótica, ética y estética? La 

experiencia del cuidado de sí remite a la búsqueda y construcción de sentido, y 

éste último supone el encuentro de un cuerpo singular, el tiempo y los juegos del 
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lenguaje con aquello que heredamos de los que nos anteceden. Acudamos aqui a 

las palabras de J. Hassoun: 

... si la transmisión es un ado fundante del sujeto, ioduso el ado por excelencia que 

nos sitúa en el movimiento de continuidad y discontinuidad que funda la genealogía, 

entonces podemos afinnar que aquello que se transmite es del orden de una creación, 

en el mismo sentido que la escritura de un texto para aquel que se constituye en su 

depositario. 

Porque si la repetición inerte implica con frecuencia una n8lT8Ci6n sin ficcj(Jn, la 

transmisión reintroduce la ficción y pennile que cada uno, en cada generación, 

partiendo del texto inaugural, se autorice a introducir las variaciones que le permitirán 

reconocer en lo que ha recibido como herencia, no un depOsito sagrado e inalienable, 

sino una melodia que le es propia. Apropiarse de una narración para hacer de ella un 

nuevo relato , es lal vez el recorrido que todos estamos convocados a efeduar.38 

Existen, entonces, fonmas en que lo social propone estructuras o modalidades 

narrativas, fonmas de contarse, formas de explorar la subjetividad. Se apropian del 

lenguaje de una u otra fonma que expanden, deslizan o a veces bloquean la 

experiencia del lenguaje. Ahi se hacia necesario introducir al sujeto libidinal, el 

sujeto del deseo por lo que de la experiencia de lo inconsciente enfrenta un 

indecible, con lo nQ-{jicho, con lo no representable, con aquello que se ha 

arremolinado en lo real. El sujeto ha sido objeto de discursos y por eso sus 

producciones pueden ser concebidas en un texto aún cuando hay algo del orden 

de la experiencia que no alcanza la enunciación, quizá la enunciación tenga un 

núcleo de real que se alimenta con la historia de las colectividades en su 

aprehensión de su finitud. El sujeto es emergencia de una lectura y por ello de un 

texto donde se inscriben prácticas y discursos, saberes y ejercicios de la 

experiencia de sí con los otros; el texto es un espacio donde el sujeto explora su 

experiencia corporal y lo social en el encuentro con el sentido: construye un 

mundo, una envoltura psíquica que instaura lJl adentro y un afuera, y entonces en 

los márgenes se hace posible la inscripción y trascripción de huellas que hacen 

posible la experiencia. 

36 J., Hassoun. los contrabandistas de ~ memoria. Ediciones la Fk>f, Argentina 1996. Pp. 177-178. 
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Para J. González Requena, el texto implica tres registros, apoyándose en la triada 

lacaniana, escribe: 

1. El registro de lo que es el texto se entiende, pues se reconoce, pero sin 

articularse, sin devenir stgnificaci6n: lo imaginario, eso que funda la deseabWdad 

de una imagen, sustentada en un juego de analogías antropomórficas. El texto, 

pues, como constelación de ¡magos. 

2. El registro de lo Que en el texto se entiende en tanto articulado: lo semiótico, lo 

que funda la inteligibilidad articulada por la red de diferencias, por una red , en 

suma, de signifICantes. El texto, entonces, como tejido de significaciones. 

3. El registro de lo Que en el texto se resiste a su reconocimiento y a su 

inteligibilidad, a su imaginaricidad y a su significabilidad. Lo que está más allá de 

toda fonna, de toda ¡mago y de todo significante. Lo real del texto, finalmente, 

como textura real.39 

El texto se deletrea de otro modo en presencia del otro, el texto se produce en la 

acción de narrar con el otro y forma parte de las estrategias para el cuidado de si. 

El cuidado de si podria encaminarse hacia otros horizontes de sentido cuando las 

técnicas de vida sean enriquecidas con una pertenencia critica y colectiva, la 

historia, sus texturas de lo real del texto y los cuerpos, quizá para el encuentro de 

otras formas de narración, de contar la historia de otro modo. El cuidado de si, es 

un cuidado del nosotros en vinculo cuando encontramos junto con el otro y el 

juego de las diferencias, otras formas de solidaridad. Del texto a las tramas 

hacemos pasar la experiencia subjetiva en tanto acontecimiento mediante un 

relato donde el sujeto se cuenta y a veces se encuentra otro en eso que quería 

contar, el relato que produce le sorprende y muchas veces es una experiencia que 

le produce asombro cuando se narra entre vinculas. A veces dependiendo de las 

particularidades de los vinculas puede reencontrar el camino de sus huellas para 

inscribir sobre su cuerpo y el relato otras formas de narrar su historia. 

39Cf. J., González Requena. Los tres registros del texto: 
WW\N. tram ayfondo. com/n umeros revistal1 /0 1 O 1 jesus.doc 
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La proliferación del dolor en la enunciación 

Presentamos aqui un relato construido de entrevistas individuales donde 

exploraremos el dolor en los vínculos con nuestras categorías. Si bien las 

entrevistas fueron individuales está como fondo, como se verá, lo colectivo en la 

construcción de la narrativa de la entrevistada. 

Mariana esta saliendo de una crisis por la que buscaron atendón médica, 

sabiendo que yo estaba haciendo investigación me solicita que le haga entrevistas 

y que le ayude. Le explico que estoy haciendo una investigación sobre las familias, 

que me interesa saber sobre las dificultades, el dolor, las formas de solucionar sus 

problemas. Le digo que le haría algunas entrevistas y que la acompa~aría para 

que pudiera, quizá contar su historia 

La subjetividad de ésta mujer de 36 años se muestra rebasada por las prácticas y 

discursos cotidianos. Con sus crisis muestra la emergencia de un aparato psíquico 

famil iar en crisis de lo cual podemos ver indicios en su discurso: "Tengo alterado 

esto (señala la nuca) Estoy sin ganas de comer, perdí el apetito sexual, la vez 

pasada que tuve relaciones me sentía como ánima. Tenía el colesterol a"o yeso 

hizo que me diera miedo a que me diera un infarlo. Me dio miedo a morir joven. 

Tengo miedo por las noches, me confesé (con un sacerdote) Un día me iba a 

ahogar. ' Mariana se encuentra en crisis de angustia, hay una proliferación de 

significantes de dolor y muerte, señala la nuca como lugar donde se depositan 

esas sensaciones amorfas, pues no ha conseguido hacerlas entrar al campo de la 

elaboración. Se siente como un ser de otro mundo, como una ánima, entre el 

miedo a morir y la angustia quisiera apropiarse de su lugar de sujeto pero la 

significación, esa fuerza de sentido la rebasa. Se encuentra en desamparo y 

posiblemente la familia, su familia y la de origen no han encontrado la vía para 

hacer entrar esa proliferación de significantes a su discurso familiar. Sin embargo 

Mariana busca narrarse, en la entrevista se levanta, señala, camina, como si 

estuviese representando un papel, parecería que también en sus ostensiones 

hiciera un llamado a las palabras para nombrar o mejor denominar sus 

sensaciones amorfas. Recuerda (como en una vertiente de la estética en tanto 

elaboración de un real que la habita) momentos de su noviazgo, le gustaban las 
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emociones fuertes , era la novia de un trailero, recuerda que en una ocasión se 

descompuso el trailer, tenían que componerlo pero la tuvieron que dejar cuando 

llega la policía de caminos. Mariana se queda sola y tiene miedo a la oscuridad: 

"Él se fue y yo me quede sola, me dio mucho miedo, estaba muy oscuro. Ya no 

tengo ves/cula, me la quitaron, al principio cuando ten/a ganas de vomitar sacaba 

pura espuma que se ponía verde y amarilla. Yo he sufrido mucho. Mi marido me 

fue infiel con mi mejor amiga. Sufro porque no puedo reunir a mi gente, antes sí yo 

era muy alegre, ahora ya no puedo. La gente me trata como cucaracha, me 

pisotean, también mi marido. Yo le fui infiel hace cuatro affos, él me engaffaba, me 

golpeaba, me humillaba, me decía puta, que cuánto cobraba y me aventaba unos 

billetes". Mariana quería recordar momentos de emociones fuertes pero en su 

discurso llegan las metáforas del dolor, o mejor las causas del dolor. Los vínculos 

con su marido están rotos, le golpeaba, le tratan como cucaracha, como puta, 

pareciera que en el vínculo que ha tejido con su marido hay real , algo d~ícil de 

simbolizar, si el símbolo está roto queda la ostensión de la violencia y la exclusión. 

El cuerpo es tomado por un sin sentido y hay en el vinculo un sufrimiento no 

reconocido, en tanto sensación amorfa o pre-sensaci6n que remite al campo del 

dolor. La infidelidad con la que ella responde a la infidelidad de su marido, sería 

para ella una infidelidad amorosa. La familia aquí ya no está tamizada por los 

discursos del amor, al menos no del amor romántico, el sujeto ocupa el lugar de la 

abyección. Toda familia tiene un mito de trasmisión, es lo que le da sentido de 

pertenencia a dos niveles aqui, primero con su familia de origen donde ella ¿se 

excluye?, o de su familia conyugal. 

La familia conyugal se ha constituido en el modelo de politicas, empresas y otras 

instituciones pero no porque tenga mucho tiempo de formarse, fue más bien con la 

industrialización y la urbanización que ha resultado el modelo más funcionaL 

Regresando al mito, lo consideramos como conjunto de creencias que organizan 

prácticas y discursos, y que además le proporcionan una identidad y especificidad 

a los modos de subjetivación y transmisión al grupo familiar. S. Radosh plantea, 

apoyándose en Anzieu, que el mito es la elaboración en el ámbito social de los 

fantasmas así como el fantasma individual sostiene al deseo; el mito sostendría 
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los deseos en las familias y lo social. En cuanto a la familia de Mariana, vuelve la 

abyección y la exclusión: "Tengo mucho sufrimiento. Mi esposo me quitó a mis 

hijos estuve mucho tiempo sola, nos volvimos a juntar. He perdido el apetito 

sexual, él quiere pero me trata como puta, pura penetración, y yo quiero que me 

diga palabras, ayer quería lo mismo, me sentía muy mal, tenía miedo, pensaba 

que me iba a morir y mis sobrinos me llevaron a que me atendieran", Para Mariana 

el Yo se construye en un relato de sufrimiento, en crisis, si lo pensamos en 

nuestros ejes de trabajo. En cuanto a la ética hay maltrato, una desestimación de 

las diferencias y respeto a su dignidad subjetiva; en cuanto a la erótica hay 

pérdida del interés por la sensualidad, ya no hay en el cuerpo una llamada al amor 

con el deseo del otro; en cuanto a la estética busca significantes para elaborar la 

experiencia de la abyección, quizá no de la mejor manera ¿Cuál será? Para 

Mariana alguna salida la encuentra en la marihuana, porque es lo único "que hace 

que me den ganas de hacer cosas, de hacer quehacer". La adicción le permite una 

forma de hacer pasadera su angustia. Sus sobrinos la llevan a un grupo donde se 

trabaja la adicción, la estrategia grupal le ha permitido incluirse de otro modo. Le 

ayudan a su tía , ¿Cómo pensarán la transmisión los sobrinos al ver a su tía, al 

reconocerla en una experiencia de la abyección? Si la pregunta parece retórica 

queremos poner la coma en los tipos de prácticas de enunciación, pero 

reformulemos la pregunta ¿Qué formas de envoltura se construyen en éstas 

familias donde aún no se han rigidizado las distancias de los vinculas y los 

aparatos psíquicos familiares de sus familias? la familia conyugal pareciera que 

se encuentra en crisis pero la familia patriarcal, aquélla donde convivian varias 

generaciones ordenadas en el pater familias no alcanza a hacer discursos sobre 

éstas prácticas. Sería mejor pensar en formaciones de compromisos familiares 

ordenados por la transmisión, ni la hegemonía de la familia conyugal ni el retorno 

de patriarcados que sostuvieron linajes de sangre azul, pero tampoco familias 

industrializadas de calidad total ¿Qué familia en el relato entonces? Para Mariana, 

la intervención de sus sobrinos, quizá sea un gesto de amor y solidaridad, la llevan 

a un grupo para que ella pudiera elaborar su experiencia. Las estrategias grupales 

son un buen recurso cuando hay rupturas en el aparato psiquico familiar. El grupo 
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familiar es un grupo primario y muchas veces se desliza hacia prácticas de 

enunciación donde se pudiera tener más tolerancia hacia la exclusión de las 

experiencias límite, pero mejor cuando los discursos de la familia tradicional no 

alcanzaran a envolver sus prácticas. Cuando se alcanza a narrar la experiencia el 

sujeto se desliza y tiene la posibilidad de calmar su experiencia del dolor. Mariana 

plalica su experiencia en el grupo" Yo estaba oprimida, tenIa mucho coraje y dolor, 

le platiqué. Él me dijo: aquí no criticamos a nadie, si tú lo hiciste, madre, fue 

porque algo te orilló; cuando le platiqué de mi problema. Yo me senil muy humilde, 

y no podía hablar. Le pedí a la Virgencita, me hínqué, yo temblaba, no sabía 

hablar. Cuando terminé me sentla más tranquila ". Es como si buscara el perdón o 

mejor la inclusión de su experiencia en el grupo y luego va a la religión, ya no 

sabía hablar pero cuando terminó se sentia más tranquila pues se abrió otro 

espacio para su experiencia. El grupo hace soporte desculpabilizando pero la 

coloca rápido como madre. Busca hablar a otro lugar más allá del semejante y se 

reestablece un lazo con el Otro en relación con la ética. "Después de hablar y me 

dije ¡lo hice! Después yo me sentí tan feliz que se me olvidó pasar por mi esposo. 

Le había dicho que al salir del grupo pasaba por él. Él me preguntó, ¿por qué no 

pasaste? Yo venía tan feliz que se me olvidó y desde ahl me cortó las alas". Si 

bien el olvido es importante porque da la posibilidad de otra manera de recordar, 

podemos señalar también que el trabajo de la represión se ejerce sobre las 

vivencias y significantes que causan un dolor no tramitado en el aparato psíquico. 

Da la impresión de que Mariana se constituye en emergente de un aparato 

psíquico familiar en crisis o en umbrales. No encuentra algún lazo entre su 

particularidad y la familia, más bien despliega una crítica a la familia tan tradicional 

en que vive y aquella donde fue "educada". En los terrenos de la psique hay una 

ladera pantanosa y ella no alcanza a apropiarse de lo inconsciente, pero éste se 

asoma en las prácticas de enunciación. ·Me siento ttiste, con coraje. No puedo 

estar con mi esposo, yo no quiero estar sola y perder a mis hijos. Cuando me pasa 

así no me quiero arreglar para nada. Es difícil ser madre y esposa, yo quería ser la 

madre y esposa perfecta. Ya no me da hambre pero me digo que tengo que 

comer. Quiero dejar la marihuana, quería cambiar la marihuana por tequila. Ante 
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Dios me hinco, le digo a Dios: isabes por qué pasa esto, ayúdame a ser buena! La 

otra vez le decía a una amiga: le voy a escribir una carta a Fox, él es muy humano 

y me ayudarla pero después me digo: sí mi gente no me hace caso, menos él. Me 

siento muy triste." Como en una especie de recorrido Mariana se desliza desde 

los problemas familiares, o mejor ominosos, poco familiares, para ésta subjetividad 

como en fuga tratando de asirse a una figura de respeto, una figura del campo 

paterno, desde la familia hasta la política. En la familia conyugal la madre induye a 

sus hijos en las prácticas de enunciación, la experiencia de Mariana con la 

maternidad ha resultado problemática, de su madre nos cuenta: "Mi madre me 

toma por shonga y asquerosa. Mi marido me hizo así, es difícil limpiar la casa sí 

ellos ensucian cada rato. Les he enseñado a limpiar la casa, a sacar la ropa pero 

no lo hacen, yo tengo que hacer todo; ahora pienso, ique a mi casa le dé gusto sí 

a mis hijos no les doy gusto! Mi madre me decía Pashle (cabeza fodonga y sucia) 

iHay Pashle, estas muy greñuda! Cuando era niña me gustaba que me peinaran 

de chongos, ime veía muy bien! Un día se enojó y me peló como niño; vinieron los 

aboneros a cobrar y me dijeron iniño, háblale a tu mamá! De ahí yo no le duré 

mucho, ya tenía novio, un día me fui con él. Mi mamá es muy limpia, quiere que la 

vean como Reina, iY todo se le cumple! Cuando vengo a ver a mi mamá, siempre 

esta acostada, ya está enferma, a veces la vengo a cuidar. Un día un gusano de 

Sauz se le metió al oído y se le pudrió, salía una cosa amarilla". Pareciera que 

Mariana está redamando algo que no se le cumplió. La enunciación se le presenta 

como en una vorágine, pues hay como una pregunta que no se alcanza a enunciar 

¿quién soy para el Otro? ¿Qué me quiere? (Lacan) En un discurso donde prolifera 

el dolor como insistencia de significación el tercero garante del mito familiar pierde 

fuerza, aqui con el desencuentro de los deseos. Una rivalidad se instala en esos 

vinculos: "mi esposo me engañó, él embarazó a mi amiga ella le dio un hijo que yo 

no le podía dar. A mí me encantaba estar embarazada, lo disfrutaba mucho. Mi 

esposo me engañó con esa mujer, era una amiga a quien quería mucho, ella 

trabaja y se arregla, siempre quiso quitármelo. Pero no se lo voy a dejar, es mío. 

Por eso prefiero salir muerta de mi casa por tristeza" Las prácticas del maternaje 

están muy orientadas a satisfacer un deseo de deseo del Otro, en una especie de 
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fracaso se instala una melancolía cruel y los vínculos ya no tienen consistencia. 

Mariana no quiso que su esposo participara en las entrevistas. Tenía un aire de 

tristeza y abandono. Las entrevistas se realizaron en la casa de su cuñada quien 

le brinda apoyo y solidaridad, como en una solidaridad de lo femenino que en esas 

familias de provincia hace fuerza para oponerse a las ostenciones y violencia de 

muchos hombres. Para Mariana aunque ser excluida es algo ominoso y doloroso, 

se entrampa y el dolor se erotiza, es mejor la muerte antes que la soledad. 

Tenemos una narración familiar de exclusión, dificultad de metabclizar los 

significantes de los vínculos y la historia del grupo familiar. 
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CAPíTULO TRES 

ABORDAJES DE LA FAMILIA 

En un esfuerzo de síntesis impresionante sobre los estudios de la familia Gracia 

Fuster y Musito Ochoa'" nos invitan entre otras perspectivas a acercamos a la 

historia de los estudios sobre la familia. Acompañados con su lectura vamos a 

comenzar por plantear algunas condiciones históricas para ir delineando nuestra 

entrada a los estudios de la familia hasta explicitar nuestra concepción de la 

familia como un grupo. 

A finales del siglo XIX y a principios del XX se acrecienta el interés por la familia. 

Gracia Fuster y Musito Ochoa ubican ahí el nacimiento de la sociología como 

disciplina cuyo interés era el abordaje de los fenómenos sociales un tanto dirigidos 

a la búsqueda de soluciones ante los problemas que planteaba la industrialización 

y el crecimiento de las ciudades, es decir la urbanización. La familia se 

reformulaba en sus prádicas pues la urbanización y el alejamiento de las 

tradiciones, de convivencia y el aumento de consumo, por ejemplo, creaban otras 

condiciones de subsistencia y transmisión de vida de ésta importante institución. 

Es frecuente que con el nacimiento de una disciplina se crean las condiciones por 

la lucha de la hegemonía del manejo de los discursos, en nuestro orden de 

argumentación con respecto a la sociología y el abordaje de la familia , se 

encuentran los sociólogos y los trabajadores sociales. Los sociólogos con el 

empuje académico tenían como meta el conocimiento social y científico con 

metodologias más del corte positivista. Les interesaba el acercamiento empírico 

de los fenómenos sociales. Estaban muy influidos por la evolución y lo mejor sería 

la adaptación. No consideraban en principio que la industrialización dañara a las 

familias. 

En cambio, para los trabajadores sociales, era importante forjar sus prádicas más 

desde el corte de la medicina, con herramientas de diagnóstico y prescripción de 

tratamiento, la observación de resultados para la orientación eran imprescindibles 

en su abordaje. Para ellos la familia era la institución básica para la salud de la 

.a E., Gracia Fuster, G., Musito Ochoa. Psicología Social de la familia . Paidós. Espana. 2000. 
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sociedad. El divorcio y los efectos negativos de la industrialización eran 

fenómenos preocupantes que llamaban a la intervención. Era necesario cambiar 

roles, es decir las prácticas al interior de la familia. 

Con éste encuentro novedoso de las prácticas, con las necesidades de trabajo, 

industrialización y urbanización se hizo necesario crear más escuelas y los niños 

se incluyen de manera masiva a los nuevos colegios. Los padres tenían que 

trabajar. pero sobre todo las madres, y así fue como comenzaron a llevar a sus 

hijos a las escuelas. En el orden de ésta urbanización, la escuela comienza a 

incidir en la educación de los infantes, ésta a cargo de los Estados. La 

socialización de los niños y la reeducación de las familias fueron objeto de la 

mirada de los profesionales como sociólogos y trabajadores sociales antes 

mencionados, pero también de pedagogos y psicólogos. Se desarrollan programas 

educativos y de adaptación. Tenemos en la actualidad la ' Escuela para padres' 

como una matriz que perdura desde aquellos tiempos. Lo social estaba cambiando 

y por lo tanto en esa orientación de las familias deberia cambiar, adaptarse a la 

urbanización, la perspectiva era que se debería tener familias organizadas. Los 

profesionales comienzan a confeccionar discursos para responder también a las 

demandas de progreso. Les interesaban las interacciones para hacer predicciones 

sobre ' el deber ser de las familias'. Importaba el ajuste a las normas escolares, 

laborales; ajuste familiar a las ideas progresistas, satisfacción en el ajuste marital 

para el buen funcionamiento de la familia. 

Este proyecto de sobre-adaptación de los discursos a las prácticas, donde lo que 

importaba era la encamación de los roles como ideales tuvo un gran 

resquebrajamiento con las dos grandes guerras de principios de siglo XX. Es 

conocido que las guerras dieron un golpe al humanismo cuya tendencia 

individualista no hacía sino replegar los discursos a los ideales de progreso y 

bienestar. Así en la familia importaba que cada cual se ajustara a los roles que 

estaban en cimiente de ésta célula social. Encarnar un rol era signo de adaptación 

y buena salud. La interacción, objeto de estudio de los cientificos sociales daba 

cuenta de la salud. Una familia mal adaptada, llamaba a las estrategias para 
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reordenar el decurso y las prácticas para continuar con la educación hacia lo que 

ahora llaman los administradores de las instituciones ~ mejora continua-. 

Entonces, las guerras dieron otro panorama de lo social y con ello de la familia , 

pues nos mostraron la resistencia de que era capaz en su cohesión no ya por los 

roles que ahí se planteaban sino por la subjetivación que ahí se juega y la 

transmisión de la tradición a la que se ve impelida. Con ésta y desde entonces se 

abre otra posibilidad de entrada para los estudios de las familias que se venían 

haciendo. No va a ser ya -o no solamente- el rol lo que va a dar el tono a los 

estudios, será más bien la transmisión de su historia, sus mitos. La cohesión no 

está en el rol encamado en los gestos que se repliegan en la autoridad sino en la 

búsqueda de otras narrativas que permitan la libertad de la búsqueda de las 

generaciones. 

La muerte, la perplejidad y la necesidad de recomenzar, o mejor a reorganizar los 

estudios sobre las familias se vio favorecido al incluir otras metodologías. Aunque 

la cuantificación de rupturas, diferencias y nacimientos eran importantes, se 

buscaron metodologías cualitativas, era la cualidad más que el número, más poner 

el punto o el intervalo en los modos de darse. No será el número sino el matiz lo 

que importará para acercarse a la familia . Si bien es cierto que las exigencias de 

cientificidad en el orden de la regularidad, la predicción y la generalización en 

universos ideales siguen hasta nuestros días reclamando resultados para los 

estudios, ha sido una buena solución de compromiso poner a hablar al dato en los 

discursos porque en las prácticas las familias continúan en su devenir 

recomponiendo relatos. 

Sin embargo, durante los años 20 's y 30's, el pasaje por las guerras y la 

depresión económica mundial han hecho que los científicos sociales volvieran a 

cuestionar sus trabajos. La tendencia evolucionista fue perdiendo fuerza porque 

¿cómo es posible que la simiente de evolución busque el progreso y la mejor 

adaptación después del caos que dejo la guerra, y más aún con la depresión 

económica mundial? ¿Qué lugar hay para la interacción social de la familia? 

Las preguntas anteriores nos permiten hacer observar que justamente las 

cuestiones cruciales para los estudios sobre la familia comenzaron a perfilar la 
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necesidad de otros marcos teóricos, y asimismo la metodología comenzaba a 

dejar en la sombra el empirismo social. 

Estos desarrollos permitirían hacer una entrada más al orden de la explicación que 

se comenzaría a trabajar en las ciencias sociales y en ese ámbito de la nueva 

ciencia de la familia como ha querido abordarla la Psicología Social. De los años 

50's a los 70's se hizo necesario hacer una reconsideración de éstos estudios 

buscando una mayor coherencia en sus teorías para tener -quizá- herramientas 

más de acuerdo al ámbito tratado cuando se abordan fenómenos humanos. Se 

haría un recuento de los estudios y su modo de abordaje para obtener las 

insistencias de los discursos. Es cuando comienza la llegada de más disciplinas 

como la antropología y la historia para abordar a la familia. En la convergencia de 

sus modos de abordaje, teorías y métodos, la riqueza de intervenciones al objeto 

de estudio va a delinear una construcción con aristas, profundidades y abismos 

que se podría pensar que era ya un objeto polifóniCO, un caleidoscopio que 

ordenaba las miradas para poder explicarlo de otra forma. Sin embargo en ésta 

décadas aún nos encontramos desde los estudiosos en una época muy lógica. 

Gracia Fuster y Musito Ochoa en su rastreo histórico nos dicen: 

Para Thomas Wilcox (1978), esta labor recopilatoria desarrollana una tradición de 

introspección y reevaluación. y demostraría la importancia que habían adquiridO los 

marcos conceptuales, resultados empíricos, generalizaciones, variables, 

proposiciones y, finalmente, una visión de la teoría como un conjunto interrelacionado 

de proposiciones.o11 

En este rigor lógico la familia era ya digo objeto de estudio pero en sus 

interacciones ¿qué tipos de relación marital eran mejores ejemplos de integración 

familiar? ¿Cómo abordar los estilos de crianza de los hijos cuando la tradición deja 

terreno a la erosión de la urbanización sin proyecto colectivo? Y no es que en la 

actualidad sea muy claro, pero queremos poner un punto ahí porque a la forma de 

producción y apropiación de la riqueza bajo el sistema capitalista no le importa 

mucho las colectividades sino para comprar y vender. En otras palabras, al 

" Apod. p. 74. 
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sistema capitalista no le importa encontrar una mejor forma de convivencia ni el 

cuidado del ambiente donde se desarrolla. Tiende más bien a la disolución de las 

colectividades en este siglo XXI que se anuncia como el siglo de la fragmentación. 

Pero desde el siglo XX ¿cómo responden las ciencias humanas? ¿Qué lugar se 

hizo ahi la Psicología Social? Más adelante lo acotaremos. 

Para los años 6O's y 9O's habrá una mayor tolerancia a las interpretaciones y las 

diferencias por cuanto se da entrada a la filosofía y las teorías críticas. Asimismo, 

se da un mayor respeto a la construcción teórica y a los modos de abordaje en la 

investigación. Recordemos aqui que de la salida de los años 70's, de la revolución 

cultural como en una especie de desencanto, los anos 80 's parecerían una 

especie de estabilización de los modos de subjetivación. El individualismo como 

forma de subjetivacián refuerza los modos de transmisión al menos en las 

prácticas. Estas generaciones tendrian una especie de apatía, una banalidad en 

las interacciones que hasta a las Universidades les interesara fomentar las 

habilidades sociales para que los estudiantes pudiesen trabajar en grupos. Como 

si se les arrancase algo a los sujetos y no pudiesen dar cuenta de esa "pérdida", la 

depresión comenzaria a hacer estragos en lo individual, si pero mucho más, en las 

colectividades. Pareceria que esto serían los resultados del ambiente político

cultural, y en cuanto a las familias, parecería que se retrotraen para proteger su 

singularidad; ya no será la lucha abierta en los espacios públicos, sino al interior 

en su distribución de espacios, la diferencia y la política de los sexos. Esperarían 

los estudios de Género que si bien desde los 70 '5 proliferan, será hasta la década 

de los 90'5 donde como en una especie de estallido delinearán las prácticas aún 

de la política familiar. 

A modo de justificación de nuestro recorrido, se observará que no podemos seguir 

un trayecto lineal, y es por el tipo del entramado teórico práctiCO que tratamos de 

construir, más en el orden de la perspectiva de metodología cualitativa con ese 

paradigma de la turbulencia donde los discursos giran no ya tanto en espacios 

lineales, sólidos, sino más al borde de las narrativas, las tramas subjetivas, el 

trabajo de lo inconsciente y la construcción de relatos en las familias. 
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Siendo así, continuemos. Cuando la Psicologia Social quiere abordar a la familia 

tiene que comenzar a deslindarse hacia un costado de una cierta concepción de 

objetividad. Es bien sabido que a principios de siglo XX la PSicología queriendo 

presentarse como disciplina científica se avala en las prácticas de laboratorio. 

Creaba condiciones experimentales controlando variables en "aislamiento" para 

evitar la aparición de "variables extrañas", aquellas que no estaban de suyo, 

programadas en el experimento. La Psicología Social, en cambio comenzó a 

considerar a la familia en su contexto social donde se producen las formas y los 

estilos de subjetivación. Los significados, las experiencias compartidas fueron 

sobresaliendo para ser tomadas en cuenta en sus estudios. Así la interacción será 

importante por cuanto traduce las relaciones sociales para poder historizar, 

construir sentidos compartidos al interior y al borde de las familias, que será el 

campo social donde se reproducen las condiciones de existencia. 

La familia es considerada entonces como unidad de análisis después de la 

segunda mitad del siglo XX y en corto, después de la resaca de la crisis cultural de 

los 60's. Será de principio el escenario donde se constituye el desarrollo 

individual. Será hasta los 70's y 80's donde la familia se rectuye en los espacios 

del hogar donde aprehenderá otras estrategias suponemos aquí para la 

transmisión de su historia. Sin embargo, en los 90's, al menos en México, seria 

retomada como objeto de discurso político para volver la mirada de manera 

superficial a sus intersticios. Como si estuviese en crisis el individualismo y se 

necesitase la fuerza de las colectividades adormilada en las alcobas pero mejor en 

el hogar. El discurso político sobre la familia decía: "necesitamos su fuerza a 

condición de que sigan recluidas para continuar con el cambio hacia la tradición" 

esa especie de paradoja se vio reforzada por los saberes que se producen en las 

calles, los espacios culturales y en las instituciones públicas, y en la actualidad 

tenemos un malestar más que freudiano, más bien mexicano donde conviven la 

paradoja, el doble discurso y el silencio. Ya no esperamos que las familias hablen, 

que construyan relatos sino que abran la boca y por una eSpecie de inversión se 

les injerta el "deber ser de la familia" ¿cuál sino concretizar el ideal hasta 

encarnarlo en 105 sueños de familia sagrada, tradicional, objetiva? 
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Pero continuemos. Gracia Fuster y Musito Ochoa logran una sistematización de 

las diferentes perspectivas teóricas sobra la familia que así explicitan: 

Nosotros, para examinar las diferentes atlemativas teóricas en el estudio de la familia, 

proponemos tres grandes categorías organizativas que tratan de aunar tanto el criterio 

tematico como el epistemológico: la familia oomo ínteracci6n (interaccionismo 

simbólico -Escuela de lowa-, teorfa del intercambio, leorta del conflicto. Esta 

categorfa trata de reflejar la tradición más microsocial e interaccionista en el estudio 

de la familia. La familia como sistema (funcionalismo estructural , leoria del desarrollo, 

teorla de sistemas, modelos ecológicos). Esta categoría trata de integrar la tradición 

més holista en el estudio de la familia. Finalmente, la categorfa « la familia como 

construcción social» (fenomenología, etnometodologla, leona critica y enfoques 

feministas) , trata de recoger la aportaciones que se producen a partir de los ai'los 

ochenta, cuando comienza a tener lugar un cambio de orientación en éste campo de 

estudio, y reflejaría la tradición más pospositivista.42 

Apoyándonos en los autores vamos a tratar de construir sus modos de abordaje 

para avanzar a su vez a la propuesta de la familia como campo grupal. 

La Famílía como interaccíón 

En el debate que se entabla sobre las discusiones donde lo que esttlba en juego 

era la decisión sobre si lo social era un concepto subordinado a la interacción de 

las personas o lo social daba el matiz reordenando el juego de las máscaras, la 

salida parece que consiste en la decisión de plantear que la vida tiene por esencia 

el rejuego social. Las interacciones se producen entre las personas y los grupos 

sociales porque a final de cuentas tienen una intencionalidad que será lograr los 

objetivos por los cuales se unen, deberían de alcanzar sus metas que están como 

inscriptas en tanto esencia. Sobre la familia se pensará que en la interacción se 

crean patrones que se amplían fuera de la misma familia hasta la mayoría de las 

instituciones sociales. Pero la misma categoría de interacción implicará una 

relación conflictiva en polos de atracción y repulsión, conflicto y anmonía. La 

familia será unidad por excelencia de personalidades en interacción con sus 

42 Sic., p. 94. 
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conflictos y sus arreglos. Se mantendrá viva por las interacciones psicológicas que 

ahí confluyen, sus gestos sus actitudes, sus palabras serán el material simbólico 

en tanto remite a algo más allá de la misma familia y embonará con el rejuego 

social. Estas acciones e interacciones darán la marca o mejor el sello a una serie 

de estudiosos que se denominaron la Escuela de Chicago. Ellos comenzarán a 

dar realce a los métodos cualitativos y volverán la mirada a los conflictos de la 

familia , los divorcios. 

La escuela de Chicago, representada por Blumer, enfatizaba fundamentalmente los 

procesos interpretativos de la construcción social de los significados, legitimando así 

la utilización de metodologlas cualitativas. De esta fonna, una de las implicaciones de 

la ausencia de esta escuela es el mayor peso que ha adquirido la investigación 

cuantitativa y el escaso uso de métodos cualitaUyos.-43 

La complejidad que introduce ésta escuela es importante por cuanto las 

interacciones simbólicas que se dan entre las personas se definen por la 

comunicación y los comportamientos, las modificaciones se producen desde un 

cierto setf que va a ser pensado como mediador entre lo social y la persona. Sin 

embargo, hay una tendencia al manejo de las identificaciones porque la 

interacción se comparte y los miembros de una familia, por ejemplo, tendrán la 

capacidad de entender y asumir los roles de los otros. Es un juego de roles donde 

la mejor comunicación da la pauta al mejor manejo de los símbolos. El self será el 

núcleo de la identidad, la comunicación con nosotros mismos, pero cuando aún 

está la huella del otro que por interacción aprehendemos, existe entonces una 

elaboración de la identidad. Aportarán -también- en concepto de rol que vendría a 

ser las normas sociales compartidas por los grupos sociales. El rol se ocupa y nos 

permite prever interacciones en el porvenir, implicará conocimiento, habilidad y 

motivación. Vendria a ser el juego de los atributos de la identidad. Como se 

alcanza a intuir se está construyendo un escenario y ahí se observará a las 

familias. Un sujeto se podrá poner en el lugar del otro y si tiene las suficientes 

habilidades cubrirá las expectativas de actuación, las deficiencias, o mejor, 

" Ibid. p. 100. 
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desajustes será un mal signo de salud mental. También se podrán crear roles para 

sentir, explorar y prevenir los desajustes que serán pensados como un estrés. 

Todo ello servirá para una reeducación de la identidad y ampliará las estrategias 

en la reeducación desde un escenario de interacción. Se dirigirán activamente a 

las formas en que se negocia la conducta y los significados en las familias, hacia 

una educación familiar y muchas veces en detrimento a las cuestiones 

emocionales. 

La familia como sistema 

La cuestión sistémica de la familia se pierde en la noche de los tiempos. "El todo 

es mayor que la suma de las partes' ha servido de sustento para confrontar un 

individualismo a ultranza de un holismo totalitario. Ha servido, también, de punta 

de entrada en el debate de las ciencias sociales para pensar a los hechos sociales 

como entes concretos. Desde entonces los hechos sociales han sido estudiados 

como cosas en la sociología por un Durkheim y Spencer. En este tenor, la 

sociedad puede ser estudiada como estructura organizada, pero sobre todo como 

un organismo donde subyacen los sistemas que tendrían funciones especializadas 

y complementarias. El todo es, nos dicen, más que la suma de particularidades 

que las partes bordean, al fragmentar un todo hay pérdida pero -también- en la 

sumatoria de las partes tenemos un plus que no estaba contemplado en las 

partes. Esta es una operación analítica imprescindible trabajada por el 

pensamiento sistémico, y éste a su vez será la unidad básica de análisis. En 

términos más actuales y en cuanto a los hechos sociales se observa que hay una 

conjunción de la sociología y la psicología para crear el campo psicosocial. La 

Psicología Social retoma éstos campos para luchar contra el individualismo como 

se puede observar en su historia planteándose como ciencia que incide en las 

prácticas. 

En cuanto a la familia, desde ésta perspectiva se conforma como núcleo social 

que cumple funciones importantes como la socialización de los hijos y 

estabilización de la norma de la salud mental de los adultos, permitirá estabilizar 

los roles de género porque las mujeres serán quienes controlan y cuidan el hogar 
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y los hombres serán los proveedores de los recursos económicos, en cuanto a los 

hijos irán a la escuela a aprender la estructura jerárquica sancionada por la 

creciente urbanización. La familia como sistema mantiene los límites y el equilibrio 

para su funcionamiento y solamente en situaciones de mucha presión y disrupción 

podría modificar su estructura. 

Más adelante y después de la segunda guerra mundial, con los desarrollos de la 

cibernética y la biología al estudiar los sistemas abiertos se dio un realce a ésta 

teoría de la familia como sistema. La familia en tanto no esté cerrada e 

intercambie energía e información con el exterior a través de los miembros de la 

familia será un sistema abierto; mientras que al intercambiar información 

establezca una retroalimentación, tenga límites permeables como las células y 

tenga que buscar sus modos de subsistencía para seguir la reproducción del 

mismo sistema aún modificándose, será un sistema abierto, dinámico, 

autorregulado y dirigido a metas. 

La primera crítica que pudiera hacérsele a ésta perspectiva, es que toma el 

sistema como un real , más que ser una teoría explicativa de los hechos sociales 

aún en la familia. Al oruparse de los intercambios, explicación y la administración 

del sistema han olvidado estudiar las particularidades históricas, culturales y las 

significaciones sujetas al devenir histórico para proponer un modelo universal. Por 

otro lado, se ancla en posiciones políticas realimentando las prioridades del 

sistema polítiCO y socialmente pues sostiene la transmisión de las prácticas de 

género útiles al modo de producción industrial sosteniendo la moral y la lealtad 

imperantes, mantiene la dependencia económica naturalizándola entre los 

espacios privados para las mujeres y los pUblicos para los hombres. Sin embargo 

la perspectiva sistémica ha hecho contribuciones muy importantes al trabajo con 

las familias pues delimita y orienta las intervenciones de manera muy específica, y 

esto ha resultado esencial en familias con fuertes elementos de desintegración, les 

proporciona un marco para poder abrir el sistema a otras posibles elaboraciones e 

intercambios. 

Empalmándose primero y desgajándose después, la familia como sistema dio 

entrada a otra perspectiva: la familia como construcción social. La cuestión de 
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hecho, ante la crítica de los trabajos de género, la filosofía critica, la hermenéutica, 

el psicoanálisis, etc., dieron entrada para considerar a la familia como una 

construcción social sobre todo después de los años 80' s. 

La familia como construcción social 

Es a mediados de los SO's cuando se da un giro importante a los trabajos sobre la 

familia como intento de desplazar las concepciones teóricas establecidas. Veamos 

con el apoyo de Gracia F uster y Musito Ochoa, como se va desprendiendo ésta 

entrada para pensar de nuevo a la familia. 

Estos autores'" retoman el trabajo de Habermas cuando habla de tres tipos de 

paradigmas: positivista, interpretativo y crítico; éstos paradigmas constituyen de la 

misma forma tres tipos de racionalidad que funcionan como sistemas explicativos 

para las prácticas y los discursos. A manera de síntesis apretada, la racionalidad 

positiva enarbolaba la posición más científica, sus intenciones son instrumentales 

y técnicas, desea predecir las regularidades en los fenómenos observados. Su 

razón es instrumental y práctica. La racionalidad interpretativa, se va a sostener en 

las perspectivas de la hermenéutica. Esta disciplina viene a reivindicar el lugar del 

sujeto en el trabajo de la interpretación. Los significados se producen en la 

intersubjetividad de los intercambios y surgen de la comprensión, como acuerdo 

de las acciones, intenciones y razones de los sujetos en interacción. El mundo no 

está dado por completo se encuentra en los pactos de la significación. La 

racionalidad crítica tendrá la perspectiva de que el saber tiene la intención de 

ilustrar, educar y emancipar. El conocimiento puede utilizarse para transformar 

estructuras sociales opresivas para buscar una mayor justicia y libertad para los 

sujetos y de ahí las familias y sus miembros. En el saber no solamente hay 

intención de comunicar pues en tanto que el sujeto conoce se transforma junto con 

su posición en el mundo, lo reconstruye. 

Como se podrá observar, los tres tipos de racionalidad confluyen para dar cuenta 

de la perspectiva de la familia como construcción social. Pero de algún modo se 

hace necesario reconstruir su linaje. Weber, aporta al debate de las ciencias la 

44 lbid. p. 158. 
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noción de comprensión del significado para hacer de la ciencia una empresa 

interpretativa. Para Dilthey el hombre será un ser de suyo histórico, más que el 

reconocimiento de ser social el hombre será en si una realidad histórica. En éste 

tenor de ideas, si el positivismo es incapaz de ver el hombre como ser reflexivo 

con la perspectiva critica, el hombre debido a los juegos del lenguaje en los que se 

ve envuelto crea su propia realidad social. Las normas, reglas, cultura y sus 

instituciones son construcciones humanas y el lenguaje puede transmitir, 

desplegar, representar el conocimiento. La racionalidad critica puede romper 

esquemas interpretativos, engendrar en la intersubjetividad conocimientos y 

desarrollar posibilidades de acción para nuevos desarrollos sociales. Entonces, la 

Psicología Social nos puede ayudar a comprender realidades y transformarlas si el 

significado es un fenómeno intersubjetiva y se recompone en la interacción, pero 

mejor en la subjetivación. La racionalidad critica --creemos- nos proporciona 

elementos para decir con Foucaull, "hacer visible la invisibilidad de lo visible"." 

En cuanto a su arribo al trabajo con las familias, a mediados de los SO"S en un 

intento de desplazar los planteamientos teóricos tradicionales los estudios de 

Género entran al debate. Desplazan los presupuestos, preguntas y explicaciones 

de una manera más tajante, llegan pensar a la familia como una Fábrica del 

Género. Al desplazar los planteamientos teóricos tradicionales, dan una mayor 

relevancia a la prádica social de ta familia. 

En la racionalidad crítica importará repensar al sujeto en sus acciones, será el 

actor de sus acciones, lo que el psicoanálisis vendrá a decir como el lugar del 

sujeto en su discurso. Pero la única manera de aprehender la realidad social será 

en la intersubjetividad, como puesta en común de las subjetividades para hacer un 

punto y aparte al dualismo subjetivo-objetivo que todavia en la actualidad se usa 

cuando se debate sobre hechos y acontecimientos no fácilmente materializables. 

La etnometodologia hará contribuciones importantes pues nos dirá que la realidad 

social es una actitud natural, reflexiva, dialógica que se construye socialmente en 

las interacciones. La realidad es un producto de interpretadones continuas que se 

da en la interacción. El psicoanálisis irá aportando la noción de construcción en el 

-45 M., Foucault El pensamiento det afuera . Pre-textos. Espana, 1993. 
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trabajo intersubjetiva. Se ve entonces, que se van construyendo las condiciones 

de posibilidad para trabajar con el discurso, con los decires en la familia, pero se 

han incluido los juegos de lenguaje. Wittgenstein escribirá que los juegos de 

lenguaje: 

SOn modos de utilizar signos, más sencillos que los modos en que usamos los signos 

de nuestro altamente complicado lenguaje ordinario. Juegos de lenguaje son las 

fannas de lenguaje con que un nino comienza a hacer uso de las palabras. El estudio 

de los juegos del lenguaje es el estudio de las formas primitivas de lenguaje o de 

lenguajes primitivos.46 

Parece pues, pertinente volver a poner la atención en las formas en que usamos el 

lenguaje para expresarnos y tratamos de decir aquello que está más allá de la 

conciencia o intencionalidad. Siguiendo a Wittgenstein podemos avanzar en 

proponer que aquello que no se alcanza a decir se puede sugerir en la 

significación con gestos, ostensiones, fonmaciones de compromiso cuando el 

lenguaje no se alcanza a apropiar de la puesta en acto de lo inconsciente. Como si 

el inconsciente fuese un abrazo a los imposibles del lenguaje en tanto puesta en 

acto de la subjetividad para construir experiencia en el sin sentido. 

En la familia las identidades se constituyen y se sostienen en el discurso, las 

relaciones familiares sugieren escenarios donde se juega lo cotidiano. Importaba 

conocer las vivencias y las imágenes que circulan como parte del discurso en las 

familias ¿cómo se construye un discurso famil iar? Es aqui donde va a cobrar 

relevancia el relato y la narrativa, no serán ya un simple ejercicio del lenguaje: con 

ellos se construye realidad. Existen vínculos en las interacciones, sus 

particularidades van conformando discursividades que en un juego con las 

prácticas nos dan una perspectiva de la familia como construcción. 

Esta perspectiva trabajará o mejor, construirá una semiótica familiar ¿cómo se 

representa, con qué signos lo cotidiano en la familia, cómo se organiza para definir 

vínculos, compartir responsabilidades, recrear un espacio para la intimidad? 

¿Cómo se trabaja, qué lugar se da a la intimidad en éste campo grupal? Más allá 

46 L., Wittgenstein. los cuadernos azul y marron. Editorial Planet ~ Oe Agostini, S.A., 1994, p.44. 
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de roles y funciones ¿los relatos que vias trazan para construir las tramas 

subjetivas si la familia es un campo de experiencias? 

La familia afectiva 

Como parte de un desglose histórico de la familia , quizá habría que hacer un 

intervalo aqui para la familia que se fue construyendo en algunas disciplinas como 

psicologia, psicoanálisis, antropologia por ejemplo. Es la familia afectiva que se 

fue perfilando desde finales del siglo XIX y que ha sido sancionada hasta éstos 

inicios de siglo XXI. La familia está constituida alrededor de dos funciones básicas, 

los representantes son la madre quién brinda los primeros cuidados al recién 

nacido, le da calor, lo alimenta lo introduce al lenguaje. El padre, establece un 

corte como parte de sus funciones simbólicas con ese poder que le brindaba lo 

social sustentado en las costumbres y el ámbrto legal. Con su presencia y sus 

intervenciones permite o impulsa la deriva para que el hijo no se repliegue en el 

ámbito matemo. De parte del padre se despliega la Prohibición del Incesto para 

que la madre no busque la reintegración de su producto y si sea entregado al 

campo sociocultural. 

En la familia afectiva se han jugado toda una serie de imaginarios que proliferaron 

ante la caida del poder patriarcal. Los cuentos de hadas dejan de surtir efectos tan 

reales en las subjetividades porque ya no habia ningún reino que heredar, los 

bienes materiales fueron disminuyendo al mismo tiempo que el manejo de los 

juegos de poder era arrancado a la aristocracia y luego a la burguesia. Las 

ciudades y las democracias fueron en aumento a la vez que la individualización se 

fue convirtiendo en una intimidad a la que tenian derecho los nuevos ciudadanos. 

Adquirian libertades y un coto de poder simbólico que comenzaron a ejercer en el 

ámbito familiar. El desgaste de las creencias religiosas contribuyó de manera 

puntual pues desde los cielos hacia la tierra el poder de los padres era 

cuestionados ante la irrupción de otras formas de subjetivación. 

La regulación de la sexualidad, la procreación, la socialización de sus vástagos, la 

transmisión de la vida psiquica se hace en familia y éste dispositivo familiar ha 

hecho posible que los afectos comiencen a girar en matrices bien marcadas por el 
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padre y la madre. El poder de los cielos baja a los sueños de los mortales para 

regular la transmisión de las insignias para regular a su vez, la vida cotidiana. El 

hijo es una creación de ellos y ese lugar se va a marcar como receptáculo de todo 

amor, conciencia y buenos cuidados. Tenemos una familia edípica y las formas de 

subjetivación quedan así marcadas y van a ser transmitidas hasta que los estudios 

de Género comiencen a cuestionar las foonas de sometimiento y estilos de 

asunción de lo masculino y lo femenino. Y comenzarán a cuestionar desde el lado 

de los afectos como para señalar a que los hombres se den permiso para 

demostrar amor a sus criaturas, porque la faKa de amor del padre daba signos de 

mal comportamiento y falta de limites. Ahí se jugaban cuestiones cruciales ¿era un 

hijo deseado por los padres? ¿Era un hijo esperado y amado por sus padres? 

Preguntas éstas muy modernas. Desde que el Estado comienza a compartir y 

sancionar primero los estilos de subjetivación, y luego comienza a desgajar el 

soporte que les daba a los padres para olar a sus criaturas, la familia comienza a 

cuestionar y solicitar apoyo para ser "buenos padres" a través de la demanda de 

tiempos a las escuelas para ellos. El Estado les responde con escuelas para 

padres donde los especialistas sustituirán lentamente el poder de los padres. Esa 

especie de servidumbre a través de la demanda de atendón se va a confonnar en 

una resistencia como paradojal, "dime cómo ser padre a condición que soportes 

mi incertidumbre mientras realizas la crianza de mis hijos". Los especialistas 

comienzan a ejercer su saber a través de planeación de las prácticas y discursos. 

La violencia familiar, el maltrato a los hijos comienza a tomar tintes puramente 

psicológicos en detrimento de las condiciones sociales, económicas e históricas. 

Es cuando los especialistas comienzan a psicologizar los discursos. Los padres 

cada vez más angustiados ante condiciones que les rebasan van a manifestar el 

malestar a través de la profusión de los imaginarios que nos brindó el siglo XX. 

Será en los estudios de los afectos a través de la Inteligencia Emocionar" y su 

aplicación en estrategias para la crianza lo que vendrá a paliar en cierto modo este 

~7 los trabajos sobre Inteligencia Emocional proliferaron en México en los anos 90's, el pionero fue 
o . GoIeman, eran una serie de estudios que hacian una critica a la inteligencia puramente 
conceptual e induye a las emociones tratando de hacer conciente el proceso emocional antes del 
acto, buscaban estrategias para mejorar la educación en las esruelas, la coanza de los hijos en las 
familias, de los trabajadores en las empresas. 
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maleslar. Nos ocuparemos de los afectos de los otros a condición de que los 

propios permanezcan escondidos como reserva para la intimidad. Sin embargo, 

este ámbito no habría sido posible sin las aportaciones del psicoanálisis. 

F reud, cuando avanzaba en sus investigaciones, abandona una concepción 

puramente traumática para introducir la fantasía. Como en un juego escénico atrae 

otra dimensión para poblar los pliegues de sueños, fantasías y en suma lo 

inconsciente, aquello que deter.mina aun en el desconocimiento de la conciencia. 

Al introducir el Complejo Edipo le da una estructura a la familia. Atrapado, él 

también, en los cambios históricos, en la caída de los Imperios cartografiaba la 

subjetividad como una revuelta de los hijos contra los padres. los hijos protestan 

ante el abuso de atributos de los padres, piénsese en la revolución cultural de los 

60 ·s. Sin embargo, Freud mantenía una posición ambigua ante la familia, la 

revolución subjetiva y el sometimiento a través de los afectos podía ser contenido 

en la misma estructura. Matizando, no es que Freud promoviera el sometimiento, 

él buscaba la revolución subjetiva a través del análisis. Era quizá que inventaba 

una nueva forma del cuidado de sí, él le llamaría técnicas de vida donde con el 

trabajo del inconsciente se anudaban y desligaban resístencias y se encontraban 

otras formas de subjetivaci6n, al introducir el tiempo histórico, lo inconsciente, la 

elaboración, la transferencia y la libídinización de la palabra permitía desactivar la 

repetición para encontrar otras formas de creación. Estas se darán 

necesariamente en los vínculos, ya sea desde la familia, la comunidad hasta los 

espacios de la intimidad. Recordemos también la genialidad de Freud que ante la 

pregunta por el sufrimiento histérico, los médicos contestaban es fisiológico, Freud 

decia: es inconsciente. Es decir promovia un trabajo sobre sí en esa superficie 

cartografiada de la subjetividad construyendo un aparato psíquico para hacerla 

pensable. 

Regresando a la familia afectiva -<lenominación que tomamos de Roudinesco- el 

grupo familiar será una ebullición de afectos, representaciones, mitos, etc. Donde 

los sujetos elaboran los modos de subjetivación, son contenidos en el sentido de 

que les brinda límites; ahí mismo se prepararán para la revuelta contra el 

sometimiento del destino. Edipo es representado en cada generación desde el 
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sueño hasta la revolución cultural. Freud re inventa con otras estrategias a la 

familia occidental. Los relatos se disuelven o se tornan caóticos para configurar la 

dinámica afectiva y con ello subjetiva ¿pero con qué condiciones? 

La familia edipica, monógama, nuclear, restringida y afediva, reinventada por Freud, 

es así la heredera de las tres cuhuras de Occidente: griega. por su estructura, judía y 

cristiana, por los lugares respectivos atribuidos al padre y a la madre48 

Configurando un nuevo terreno, Freud da entrada a otro modo de abordaje de la 

familia. La familia afectiva, preferimos ésta denominación a la de familia edípica, 

tiene estrudura, inconsciente, gira ahí la sexualidad o mejor se instituye sobre los 

cuerpos y está abierta a la historia, pero sobre todo ahí se delinean las formas de 

habitar el mundo de la modemidad. Esta es una de las grandes invenciones del 

psicoanálisis en devenir quitando un poco la rigidez de un cierto edipismo cuando 

se le concibe como embudo. 

En el Complejo Edipo común, el padre, la madre y el hijo(a) fo~an sus modos de 

subjetivación en ésta estructura siempre en situaciones históricas determinadas, 

pero les permite la posibilidad de la historizaci6n, es decir, la búsqueda de sentido. 

El hijo tomará los modelos de su padre, por complejos mecanismos se identificará 

con su padre y elegirá por objeto libidinal a una mujer con quien buscará la 

satisfacción de sus pulsiones. Si es hija, la vuelta será más complicada porque ella 

elegirá como objeto de identificación a su madre y buscará en el ámbito patemo se 

le colme la promesa de completud a través de un hijo, tiene que dar una doble 

vuelta, primero a la madre y desde ahí al padre para acceder al orden simbólico. 

Cuando los jóvenes sujetos quieran formar otra familia lo harían sobre la estela de 

la estructura que les permitió su estilo de habitar el mundo, no será una pura 

repetición porque las formaciones del inconsciente se matizan desde las aristas de 

la historia de su cuerpo y su deseo. Los afectos que ahí se juegan parecerían los 

mismos pero se harán un repliegue en la intimidad y lo particular de cada sujeto y 

cada nueva familia. Pareciera que la familia retoma el deber de transmitir el soma 

48 E., Ruodinesco. La familia en desorden. FCE. Argentina , 2003, p.143. 
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y la psique en una nueva formación cultural permitiendo el juego de lo diverso en 

cada vínculo en relación a la otredad y el azar. 

la concepción freudiana de la familia , como paradigma del surgimiento de la familia 

afectiva, se apoya en una organización de las leyes de la alianza y la filiadón que, a la 

vez se postula el principio de la prohibición del incesto y la confusión de las 

generaciones, lleva a cada hombre a descubrirse poseedor de un inconsciente y, por 

lo tanto, distinto de lo que creia ser, lo cual lo obliga a apartarse de cualquier foona de 

arraigo. En lo sucesivo, ni la sangre, ni la raza, ni la herencia pueden impedir1e 

acceder a la singularidad de su destino.<t9 

El amor que ahí se fermenta hacía la posibilidad de elaborar nuevos vinos. Pero 

también el desamor, los odios, la culpa y aún la esperanza son invitados al convite 

porque lo inconsciente no es un puro amor. En la actualidad, obsérvese a las 

familias y no se encontrará una familia donde se destile un amor absoluto. La 

familia ideal de un puro amor en promesa del más allá ya no se sostiene. 

Hasta aquí, hemos hecho un despliegue de los modos de pensar a las familias; sin 

embargo como se habrá observado es imprescindible dar un salto para comenzar 

a incluir otra for.ma, a saber: la familia corno un grupo. Como un recomienzo 

vamos a reiniciar la argumentación desde otra perspectiva como para reconformar 

el paisaje. 

49 Ibid. p. 95. 
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Del malestar en la cultura al malestar en las familias 

Para abordar a las familias desde el campo grupal vamos a demoramos un poco 

en nuestra argumentación. Retomaremos a la familia desde las cuestiones del 

dispositivo, lo vincular y lo social; faltará abordar la noción del aparato psíquico 

para trabajar el discurso familiar y las cuestiones sobre el relato y el aparato 

psíquico familiar. 

En una relectura, de un hermoso libro sobre la historia del psicoanálisis, del 

capítulo: El mandamiento imposibleso, a propósito del Malestar en la cultura con 

Freud, nos encontramos que Rodrigue nos cuenta que en 1907 Freud le escribe a 

Jung, estando de vacaciones en Roma: 

·Cuando logre dominar completamente mi libido (el sentido común) comenzaré a 

escribir una « Historia sexual de la Humanidad» ":¡' 

Queriendo mantenerse en la producción textual y la discusión con sus jóvenes 

discípulos establecía lazos transferenciales de cuya efervescencia surgían los 

textos del psicoanálisis. Pero serán veintidós años después que como con una 

sombra de esa escena en 1929, El malestar en la cultura52 saldrá a la luz no 

como una «Historia Sexual de la Humanidad» sino como un Historia del 

maleslar del deseo. Por esas fechas más que como un escándalo, como un caos 

comienza la Gran Depresión que dará inicio a la Segunda Guerra Mundial. El tono 

es importante porque los ideales del hombre racional y progresista que heredamos 

del siglo XIX continuaban desgajándose, de una manera descardada los hombres 

exhibían su crueldad y abyección. 

Freud con una especie de desencanto, o mejor con un tono trágico escribe en ese 

texto: 

!J01bid. E., Rodrigue. Sigmund Freud. El Siglo del Psicoanálisis. Editorial Sudamericana. Argentina. 
1996. p. 423. 
51 1bid. p. 424. 
521btd. S .. Freud. El malestar en la cultura. Amorrortu editores, Obras completas tomo XXI. 
Argentina. Pp.58-140. 
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La vida , como nos es impuesta, resulta gravosa: nos trae hartos dolores, desenganos, 

tareas insolubles. Para soportarla, no podemos prescindir de calmantes. ( ... ). Los hay, 

quizá, de tres clases: poderosas distracciones, que nos hagan valuar un poco nuestra 

miseria; satisfacciones sustitutivas, que la reduzcan, y sustancias embriagadoras que 

nos vuelvan insensibles a ellas. Algo de éste tipo es indispensable.53 

La vida resulta difícil de sobrellevar, la cultura exige renuncia de la satisfacción 

inmediata del deseo. En una especie de negociación con los otros, y en la 

subjetividad oon las instancias de aparato psíquíoo se hace necesario aprender a 

paliar las demandas de las pulsiones y representaciones en un ambiente de 

desmesura social de crueldad y abyección por un lado, y por el otro, la lejana 

esperanza de que ese caos terminaría pronto, se da la escena del malestar en la 

cultura. Han existido grandes avances en la ciencia y la técnica, las religiones 

oontinúan loando la esperanza de un mundo mejor mientras los modos de 

producción, apropiación de la riqueza y el individualismo oontinuaban oon el 

darwinismo social. 

Si bien es cierto que la cultura pone oon frecuencia en la balanza los deseos 

individuales y los oolectivos, la búsqueda de la libertad y la oonquista de otras 

formas de subjetivación nos permite hacer otra lectura de lo social, y es 

justamente que la perspectiva grupal produjo otro tipo de practicables para trabajar 

con los nuevos problemas de lo social y el devenir histórioo que se fermenta en los 

oolectivos. Pero regresemos a Freud. 

Desde tres lados amenaza el sufrimiento; desde el cuerpo propio, que, destinado a la 

ruina y la disolución. no puede prescindir del dolor y la angustia como sefiales de 

alarma; desde el mundo exterior, que puede abatir sus furias sobre nosotros con 

fuerzas hiperpotentes, despiadadas, destructoras; por fin, desde los vínculos con otros 

seres humanos. Al padecer que viene de esta fuente lo sentimos tal vez mas doloroso 

que a cualquier otro; nos inclinamos a verlo como un suplemento, en cierto modo 

superfluo aunque acaso no sea menos inevitable ni obra de un destino menos fatal 

que el padecer de otro origen.54 

53 Ibid. p. 75. 
54 Ibid. p. 77. 
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El sufrimiento tiene tres grandes vertientes: el dolor y la angustia son señales 

donde el cuerpo es cartografiado por la medicina; el mundo exterior puede abatir 

sus fuerzas mostrando la fragilidad del hombre; en los vinculas con los otros se 

produce la tercera via del sufrimiento que será la vía social. 

En tanto que a Freud le ocupa el malestar en la cultura, nos dirá que hay pulsiones 

indomeñadas que reclama satisfacción y muchas veces éstas no alcanzarán el 

estado de satisfacción, muestra que hay un reclamo ético desde lo coleclivo pues 

es en los vínculos que se pueden trabajar la deriva de las mismas pulsiones y 

representaciones con la otredad del otro. No podemos prescindir de la 

construcción que ha hecho la psicología: la intimida¿;S. La intimidad será un 

espacio donde se representan los deseos y éstos se alimentan de los vínculos y la 

historia de los vínculos, más aún los vínculos se construyen con los otros. 

Ha existido una sabiduría como escuela de la vida que nos enseña la historia del 

cuidado de sí mismo, Freud aludirá a éste como: 

.. .Ios métodos mediante los cuales los seres humanos se empenan en obtener la 

felicidad y mantener alejado el sufrimiento.56 

Serán las técnicas de vida.57 En una de ellas va a oponer la satisfacción inmediata 

de las pulsiones a la sublimación para la creación cultural. La sublimación 

consistirá en la satisfacción parcial del deseo en formaciones sustitutivas, como 

cruzando una tangente en la represión, apenas tocándola para no envolverse en 

ella y sí haciendo de la resultante una creación social, que considere a los otros. 

Otra técnica de vida será una actitud estética: 

~~ J., Kristevs . La revuelta íntima. Literatura y psicoanálisis. Editorial Universitaria de Buenos Aires. 
Argentina. 2001 , p. 68. ·Otgamos para comenzar Que lo -íntimo·, ese indice de una subjetividad 
que todos nosotros mentamos con gran frecuencia , no es una noción que el psicoanAlisis tome en 
cuenta. No me parece que lo intimo corresponda a un -adentro- pulsional Que se opondría al 
-afuera- de las exdtaciones exteliores o a la abstracci6n de la conciencia. Porque tanto las 
representaciones forzosamente intemas de las pulsiones como de las sensaciones, pero también 
del "'yo pensante- que se piensa, en primera instancia me parecen ocupar perfectamente bien esa 
escena que, bien mirado todo, resulta bastante espaciosa y que la opinión llamada lo -íntimo·. El 
término del latín intimus, superlativo de interior, o sea, lo más interior. De suerte que lo íntimo, 
aunque abarque lo inconsciente, no parece tener que reducirse a él sino desbordarlo 
ampliamente.- Cursivas del onglna!. 
" lbid. p. 81 . 
57 Ibid. p. 82. 
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Aquí puede situarse el interesante caso en que la felicidad se busca sobre todo en el 

goce de la belleza, donde quiera que ella se muestre a nuestros senUdos y a nuestro 

juicio: la belleza de formas y gestos humanos. de objetos naturales y paisajes, de 

creaciones artisticas y aun científICaS. Esta actitud estéttca hacia la meta vital ofrece 

escasa protección contra la posibilidad de sufrir pero puede resarcir de muchas cosas. 

El goce de la belleza se acompai'la de una sensación particular, de suave efedo 

embliagador.:i8 

La última técnica de vida será el "refugio en la neurosis.50 pues el sujeto al no 

alcanzar a sublimar con frecuencia logra una satisfacción en los síntomas, esa 

tierra extraña que se instala como modo de vida en las tramas subjetivas; en ésta 

misma técnica de vida pondrá a la búsqueda de placer en la intoxicación crónica, 

que ahora llamamos adicciones, y una neta rebelión en la psicosis. Tal parece que 

ésta última técnica es el fracaso de la sublimación. E. Rodrigue nos recordará: 

No es fácil ser sublime.oo 

Serán entonces, las potencias de la naturaleza, la fragilidad del cuerpo y las 

problemáticas que fermentan lo mismo, la otredad, el trabajo de la diferencia en 

los vinCUlaS las tres grandes fuentes del sufrimiento. 

El dolor es una señal de alarma que puede corresponder al deterioro del cuerpo, la 

enfermedad. Sin embargo aquí está situado en los vínculos con otros sujetos. 

Nosotros -posteriormente- lo vamos a trabajar en las narrativas de las familias. 

Haciendo un cruce de lecturas entre Freud y Foucault vamos a trabajar la familia 

como un dispositivo de subjetivación. 

De una «Historia Sexual de la Humanidad» que no se produjo a El malestar en 

la cullura por Freud y más aún a una Historia de la Sexual idad escrita por 

Foucault vamos a rastrear algunos puntos de encuentro para volver a pensar a las 

familias. 

~ Ibid. p. 82. 
58 lbid. p. 84. 
Ol Ibid. p. 427. 
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La familia como dispositivo de subjetivación 

La familia es una construcción donde se fo~an hombres y mujeres, niños y niñas, 

sujetos con sus identidades, cuerpos marcados por deseos, eróticas, historias que 

se entrecruzan; formas de habitar el mundo que hace una ética y que privilegian 

una u otra relación con los semejantes y con una instancia de otredad, esa 

ajenidad que no se deja aprehender y que esta más allá de la función identificante, 

que esta más allá de lo imaginario: es el Otro· ' 

La familia no sólo reproduce semejanzas, traza líneas de disipación para las 

subjetividades donde leemos las huellas de las experiencias que deja la 

producción y reproducción de lo social, las marcas significantes que insinúan las 

experiencias de nuestros ancestros en nuestras historias. 

La familia en tanto grupo de relaciones y funciones (lugar del Padre, la Madre, un 

lugar para el hijo, sobre un fondo de relaciones sociales: el Otro) nos dota de un 

aparato para significar, para interpretar, porque con ello hacemos interpretaciones 

de los signos de los tiempos en que vivimos. En la familia, la construcción y el 

grupo de sujetos que la forman, fo~amos el juego de vivir entre prácticas 

aprendidas y por reinventar, entre discursos, historias, retazos de sueños, entre 

otras producciones psíquicas y sociales por producir, quizá deslizar. 

La familia es una estructura en movimiento con su interjuego de elementos y 

dínámicas de reglas que nos hemos acostumbrado a pensar como un concepto 

monolítico, sin historia; así ha servido para apuntalar el conjunto de estrategias del 

poder que se mueven en las subjetividades y lo social. 

La familia es un espacio de transiciones donde se aprende a elaborar los símbolos 

y prácticas que lo social nos brinda, consideraremos aquí los avances del 

psicoanálisis que en sus aportes para pensar lo social abrió, las perspectivas del 

trabajo con niños, con grupos, con familias y que posteriormente se aplica en otras 

61 Encontramos una entrada sobre el Otro en el Oiccionario del psicoanálisis: -lugar en el que el 
psicoanálisis sitúa, más alié del compai'lero imaginario, Jo que, anterior 'i exterior al sujeto, lo 
detennina a pesar de todo. ( ... 1 Si la referencia a una instancia Otra se hace en el interior de la 
palabra, el otro, en el límite. se confunde con el orden del lenguaje. Es dentro del lenguaje donde 
se distinguen los sexos y las generaciones, y se codifican las relaciones de parentesco. Es en el 
otro del lenguaje, donde el sujeto va a buscar situarse, en una búsqueda siempre a reiniciar. 
puesto que ningún significante basta para definirto .. : Esta publicado en Amorrortu editores. 
Argentina. 1998. Bajo la dirección de Roland Chemama. 
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inslituciones. Abordaremos a la familia como una envoltura psíquica que demarca 

las posibilidades de la experiencia como una interfase entre lo particular y lo 

social. 

La familia es el campo de la emergencia de la subjetividad tanto en sus 

determinaciones como en sus posibilidades porque ahí convergen una serie de 

coordenadas que signan las identidades, las eróticas, la transmisión de la vida 

psíquica y el tiempo de la experiencia. 

La apuesta es trabajar a la familia como un dispositivo de subjetivación y que 

el constructo nos permita acercamos al campo de investigación deslizándonos 

hacia otra perspectiva que no sea el del ' mito de la sagrada familia', porque éste 

muchas veces no nos permite pensar sino en su propia lógica. Lo trabamos con 

herramientas de la historia, el psicoanálisis y los estudios foucaultianos sobre la 

subjetividad. 

Consideramos que en la familia se forja la subjetividad con sus estrategias de 

poderl resistencia que el orden social teje entre prácticas y discursos. 

Continuamos interrogando algo del orden de los saberes en relación con la familia. 

No se nos escapa que Foucault ha planteado que la familia es un soporte del 

dispositivo de la sexualidad: 

En el dispositivo de sexualidad la familia es el cristal: parece difundir una sexualidad 

que en realidad ref1eja y difracta. Por su penetrabilidad y por ese juego de remisiones 

al exterior, es para el dispositivo de marras uno de los elementos tdcticos m~s 

valiosos. JS2 

Es válido invertir la formulación de las ideas, si el dispositivo es el de la sexualidad 

que es rastreada en entre discursos y prácticas, y la familia un aistal que difunde 

la sexualidad, apoyándonos en Foucault cuando enuncia sus cuatro reglas -que no 

constituyen imperativos metodológicos,63 hay un fragmento en la exposición de la 

tercera regla que nos llama la atención: 

52 lbid. M., Foucaun.: Historia de la sexualtdad. Tomo 1. La voluntad de saber. Siglo Veintiuno 
Editores. 21 a. Edición. México, 1993. Pp. 137-138. 
153 lbid. p. 119. 
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La familia no reproduce a la sociedad; y ésta, a su vez, no la imita. Pero el dispositivo 

familiar, precisamente en lo que tenIa de insular y de heteromorfo respecto de los 

demás mecanismos de poder, sirvió de soporte a las grandes 'maniobras' para el 

control maltusiano de fa natalidad, para las incitaciones poblacionistas, para fa 

medica/izaci6n del sexo y la psiquiatrizacKm de sus fotmas no genitales".64 

Este fragmento nos llama la atención porque casi leemos ahí que la familia es un 

dispositivo de subjetivación ¿Podrá haber derivadas del dispositivo, aquí la familia 

como dispositivo que se apuntala en otro dispositivo: el de la sexualidad? 

Mantengamos la interrogante al respecto y continuemos con nuestras reflexiones. 

El conocimiento se produce en un contexto histórico y se constituye en un campo 

de pensables y practicables con la consabida zona de indeterminación donde se 

gesta una cierta ebullición de lo posible. Un modelo --{;()nsideramos- nos lo 

proporciona Saussure cuando establece en el signo lingüístico una barra de 

significación que separa el significado y el significante, ahí se muestra un espacio 

para el trabajo de la diferencia puesto que el significante no esta pegado a un 

significado, no hay pues identidad entre la palabra y la cosa.55 Faltará por cierto, 

un apoyo en otros autores quienes incluyen de otra manera al sujeto en la 

producción del lenguaje, la enunciación y los usos del lenguaje. 

Trabajamos una noción de dispositivo que nos permita habitar, deslizar nuestro 

tema fundamental de trabajo: la familia; o más bien, debemos decir las familias 

pues no hay una y en cuanto nos importa la experiencia de los sujetos. Por esto 

mismo incluimos ese espacio que consideramos de indeterminación entre 

prácticas y discursos. 

Continuaremos con nuestro cruce de lecturas que nos ayude a pensar, establecer 

cortes para construir y derivar nuestra exposición. 

Con Ma. Inés García Canal hemos aprendido que el dispositivo en tanto 

construcción conceptual implica las nociones de poder, saber y subjetividad. Sobre 

las elaboraciones de Michel Foucault, se sigue que la noción de poder no es una 

esencia ni un atributo, es la capacidad de incidir en las acciones del otro que en 

64 1bid. p. 122. 
65 Cf. F.. De Saussure. Curso de lingüística general. Alianza Editorial . México, 1987. 
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tanto otro se apuntala en una otredad, una ajenidad en la que no puedo incluirme 

si no es reconociendo el juego de las diferencias. Es una relación de poder en la 

que a intervalos el ser, los seres instalan, habitan, desbordan una cierta pasión por 

salir de su mismidad para relanzar los enigmas en el Otro. Reconocemos aquí la 

transferencia, ese concepto del que Freud junto con la sexualidad y la represión 

construyó un cierto practicable, con el paso del tiempo y marcado por las 

elaboraciones de Michel Foucault fue llamado dispos~ivo psicoanalítico. 

En relación con nuestro intento de pensar un dispositivo pertinente para nuestro 

trabajo, la noción de saber, creemos, que quiere dar cuenta de esa búsqueda de 

las verdades que hace que el sujeto establezca un intervalo entre lo pensado y lo 

vivido, se separa ahí -<!11 esos intervalos- de su imagen que refleja y captura en el 

otro que en psicoanálisis hemos aprendido a leer como narcisismo. Entre el 

quiebre de la imagen y el su-gimiento de otra palabra la subjetividad desliza el 

tiempo de habitar de otra forma lo social. Hay una producción de saberes en el 

interjuego de lo social si la subjetividad resulta ser una puesta en acto del ser, se 

acompañará de la resistencia (en el sentido foucaultiano) que siempre se da con 

relación al poder. Con lo anterior aparece aquí la noción de experiencia en tanto 

estilos, formas de habitar el mundo; y aún, de reconstruirlo según el tiempo de la 

experiencia. El dispositivo produce un determinado tipo de saberes entre prácticas 

y discursos. Así, saber, poder y subjetividad son los dados en el juego de la 

historia de las ideas que Foucault lanza, y que María Inés relanza y que nosotros 

intentamos recoger. 

Tenemos la intuición de que la familia es un dispositivo de subjetivación porque 

ahí se fo~an las subjetividades. la familia, ese grupo primario ha servido de 

"cristal" como sugiere Foucault en el sentido de que en lo social se ven reflejadas, 

prácticas y discursos, juegos de poder. En cierto modo la familia es una ficción 

grupal donde los cuerpos f~an sus subjetividades con ingredientes que el 

dispositivo de la historia de las mentalidades reinventa para poder existir. 

Cuando escribimos ficciones, bien sabemos que tenemos en miras el terreno de la 

literatura, del relato, en suma de la experiencia del ser hablante atravesado por 

discursividades; es que no podemos considerar que so/amente la objetividad 
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construya conocimiento a la manera de las ciencias como la física, química, etc., 

con sus rigurosos métodos. ¿Sin ficciones podría haber ciencia? 

Regresemos a F oucault: 

-La célula familiar, tal como fue valorada en el curso del siglo XVIII, permitió que en 

sus dos dimensiones principales (el eje marido-mujer y el eje padres..fJijos) se 

desanollaran los elementos principales del diSpositivo de sexualidad (el cuerpo 

femenino, la precocidad infantil, la reguladón de los nacimientos y, sin duda en menor 

medida, la especificación de los perversos). No hay que entender la familia en su 

forma contemporánea, como una estructura sodaJ, económica y polltica de alianza 

que excluye la sexualidad o al menos la refrena, la atemía tanto como es posible y 

sólo 58 queda con sus funciones útiles. El papel de la familia es enelarla y constituir su 

soporte pennanente. Asegura la producción de una sexualidad que no es homogénea 

respecto de /os privilegios de alianza, permitiendo al mismo tiempo que los sistemas 

de alianza sean atravesados por toda una nueva táctica de poder que hasta entonces 

ignoraban. La familia es el cambiador de la sexualidad y de la alianza: transporta la ley 

y la dimensión de lo jurldico hasta el dispositivo de sexualidad; y transporla la 

economla del placer y la intensidad de la sensaaones hasta el régimen de la 

afianza. M 

En esta extensa cita nos apoyamos para marcar las reflexiones sobre la fami lia 

que nos muestran el nacimiento del sujeto en la modemidad. En los siglos XVII I y 

XIX habremos de pensar ya en toda una serie de profusión de saberes donde la 

psicología, psiquiatria y pedagogía instrumentan prácticas para intervenir en el 

campo de la subjetividad. Sabemos también que es al final del siglo XIX que el 

psicoanáliSis marca su nacimiento con la elaboración de las fabulaciones de las 

histéricas. El aparato psiquico"', esa construcción conceptual que Freud inventa 

abre una puerta para tener acceso a los síntomas, sueños, chistes, el dolor y el 

delirio, en suma, lo que en el Otro deja huella del andar del hombre. 

Maria Inés Garcla Canal trabaja un texto sobre la familia, esmbe: 

66lbid. M., Foucault, p. 132. 
~ S., Freud. Proyecto de psicaogfa (1950 [1985D. Obras completas. Tomo J. Amorrortu editores, 
segunda reimpresión. Argentina , 1991 . 
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-La familia moderna se basó, al igual que las anteriores y heredero de ellas, en un 

dispositivo de alianza; sistema de matrimonio, fijación de parentesco, de transmisión 

eJe nombres y de bienes, imponiendo al padre como la figura de la ley y la autoridad; 

sistema que no fenla en cuenta los afectos ni las pasiones, sino que el objetivo 

perseguido era la organización de la reproducción de los seres y de los bienes. 

El deseo, la pasión, la sexualidad moás alloá de su forma reproductiva eran desechados 

por t}ste dispositivo ya que, en tanto excesivos, pontan al matrimonio y a la familia 

bajo el imperio del desorden y de la precariedad Y nada poá1a ser construido sobre 

base tan frágil. ,¡,a 

Esta cita aborda en nuestra lectura, a la familia como dispositivo de alianza, 

aquello que entre prácticas y discursos en la familia se elabora e historiza con 

respecto a la producción de subjetividades. Nos trae un tema importante sin el 

cual la familia no sería posible: "el deseo, la pasión, la sexualidad". Dice por 

supuesto otras cosas muy interesantes. Aquí queremos rescatar a la familia como 

dispositivo de alianza y lo que con bastante frecuencia se quiere excluir: lo 

pulsional. Con anterioridad lo planteamos como campo metafórico fuerza-poder

pulsión. 

En un texto que tituló Foucault y el poder"" desmenuza los espacios y las 

relaciones de poder que la familia establece como estrategias de subjetivación 

puesto que es en el espacio de lo familiar que el sujeto se forja y se resiste, ya que 

sin resistencia no hay posibilidad de existencia del sujeto ni singularidades. 

En fin que el reconrido que hacemos nos pennite sostener la pregunta sobre la 

familia como dispositivo de subjetivación. En cuanto al método ¿podemos 

considerar al camino si procedemos por saltos en espiral? 

158 Garcia e ., M. 1: DeJ signifICado del miedo al miedo det signifICado. En Tramas 14-15. UAM
Xochimilco. México, 1999. Pp. 125-126. Subrayado en et original . 
69 Ibid. Garcla C., M. 1: Foucault y el poder. UAM-Xochlmílco, Méxtco, 2002. 
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Una relación de fuerzas produce un campo.70 Un campo se conforma con límites 

que se extrapolan, se bifurcan, convergen, divergen. Los limites contienen la 

experiencia de los sujetos hasta que los mismos límites sean rebasados por la 

producción de las subjetividades en el dispositivo. Las experiencias límite como la 

locura, el crimen y la sexualidad, sobre todo los actos que transgreden el 

dispositivo de alianza no han sido completamente asumidas por Occidente, se 

constituyeron como campos de exclusiones que han generado discursos que 

cuestionan a la familia, pero más aún la experiencia de los sujetos en las familias. 

Se establece entonces una o varias discordancias entre discursos y prácticas 

donde en los excesos se instala el mito de la sagrada familia. Este mito obtura el 

dolor que se genera en los vínculos que se tejen en la familia. Este es una punta 

de nuestro trabajo que aquí traemos a colación puesto que nos ha servido de 

apoyo para bordear las siguientes cuestiones: 

a) La familia como construcción de la historia. ¿Qué condiciones históricas 

han hecho que la familia en sus discursos y prácticas sea la transmisora del 

aparato psíquico, los vínculos intersubjetivos? 

b) La familia como una estructura social ¿qué lugares y qué juego de 

posibilidades se han tejido con las funciones del padre, la madre el hijo y el 

otro? 

e) Con la inclusión de lo pulsional, lo inconsciente, lo vincular que los 

desarrollos del psicoanálisis aportan para pensar la familia ¿qué elementos 

nos brinda para que cuando nos acerquemos al campo como tejido de 

vínculos o tejido social, en el trabajo grupal con familias sea un observable? 

10 N. K .. Hayles: ~Éste concepto sostiene que la reaUdad no esté compuesta por objetos separados, 
ubicados en el espado, sino por un campo subyacente, cuyas interacciones producen tanto los 
objetos como el espacio. AdemAs. ese concepto implica (ésta fue quizé la consecuencia més 
importante para la literatura) que no hay un punto de vista. exterior, objetivo, desde el cual 
observar, porque el observador está ya dentro del campo, aprisionado en las interacciones mismas 
que pretende describir, y constituido a través de ellas. Se asociaron los modelos de campo con el 
surgimiento de limites inherentes a lo que puede ser articulado. La comprensión que estos limites 
eran ineludibles fue decisiva, porque asestó un golpe mortal a los movimientos fundacionales en la 
ffslca , la matemática y -de un mOdo algo diferente- la leona literaria: La evoludón del caos. El 
orden dentro del desorden en las ciencias contemporáneas. Gedisa editorial. Espafta, 2000. Pp. 
13-14. 
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d) Con respecto al dolor y la experiencia. ¿Es un observable entre las rupturas 

de la transmisión de la historia de las familias y la vida psíquica con 

respecto a las familias mismas y lo social? ¿Qué emergentes dan cuenta de 

ello? 

Estas preguntas implican una ética por la relación con los otros y el Otro, una 

erótica puesto que lo pulsional, las sensualidades y los vínculos no tendrían 

mucha fuerza sin éste aspecto energético y una relación con la transmisión donde 

se relanza lo social. Traemos estos temas por su relación tan marcada en los 

trabajos sobre la familia. 

Nuestra pregunta de inicio ¿es la familia un dispoSitivo de subjetivación? Obedece 

a la neoasidad de establecer un campo de investigación en donde podamos 

deslizar la cuestión de los juegos de poder, la fuerza, lo pulsional que tal pareoa se 

excluye al pensar a la familia como estructura cerrada. En cuanto al campo de lo 

grupal lo abordaremos, también posteriormente, consideramos que hace aportes 

importantes en cuanto a las estrategias de trabajo porque ¿cómo circula el 

inconsciente en los grupos, y por ende en las familias? Pero sobre todo pensamos 

que no se puede trabajar el fenómeno del dolor sin lo pulsional. La pregunta sobre 

el dolor en los vinculos esta por trabajarse, en éste momento continuaremos 

abordando a la familia. Continuemos con nuestro proceder, por recomienzos 

espirales y saltos. 

La familia es con frecuencia objeto de discursos, nos forjamos en un ambiente 

familiar compuesto por sujetos -pero no solamente- que son también objetos de 

discursos. La subjetividad, los cuerpos, lo posible y lo imposible del deseo son 

objeto de discursos. Las costumbres, los nacimientos llevan ya las huellas de las 

interpretaciones que hacemos. Las prádicas están ya codificadas en el porvenir 

pero no absolutamente porque consideramos que la familia no es una estructura 

cerrada, existen veredas por explorar desde que lo social es un campo abierto a la 

experiencia. Las relaciones que se conforman, se entrecruzan como un tejido de 

fuerzas significantes en los cuerpos de los sujetos. No podemos ya pensar en lo 
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social sin una fuerza pulsional, ni a la familia sin pasiones en el envés de las 

producciones discursivas. 

El hombre en tanto categoria de pensamiento no se deja codificar completamente 

porque en el orden del ser no se produce una historia totalitaria que pueda dar 

cuenta de una vez para siempre de sí misma. 

Existen deslizamientos que producen otros discursos, en interrelación con otras 

prácticas y una zona de incertidumbre crearían las condiciones para decodificar 

las historias y los cuerpos: las subjetividades. Interpretar, leer, buscar otras 

combinatorias, desdecir a contracorriente de los significados que se pretenden 

absolutos es una labor de existencia y resistencia: decodificarse para encontrar 

otros sentidos. En el hombre no todo es razón, hay una sinrazón instalada en su 

corazón y operara por deslizamientos y desencuentros ante lo que se le presenta 

como mundo. 

El hombre no tiene siempre amor por sus verdades, no siempre busca su libertad, 

aunque sean estas los límites que dan sentido, forma, pasión a lo humano, que es 

otra vez, objeto de discursos. Hay algo irracional en el hombre donde muchas 

veces el mito toma fuerza para dar sentido a su inquietud por el origen, la vida, la 

muerte. 

En el devenir de lo social, en las existencias, cuando se produce ese momento 

fértil cuando la caida de un mito y el advenimiento de una nueva verdad que 

desliza la experiencia subjetiva aparece un dolor: es el dolor de existir. Lo 

queremos acallar pero en las subjetividades se leen lo singular y lo social puesto 

que nuestra fuerza, sentido y sin sentido emergen en grupos como la familia. Es 

posible considerar que estas reflexiones de ropaje intelectual nos alejan de 

nuestra preocupación por estudiar a la familia , pero no. Esto no esta muy alejado 

de las familias de nuestro entamo de tejidos sociales. 

La familia aparece como un campo de relaciones trazado por varios ejes alrededor 

del sujeto. Llamaremos eje de la ética a aquel que nos permita hacer de los 

vínculos que se tejen en las familias un observable. Sólo en relación con los otros 

y con el Otro (campo del lenguaje, la transmisión de la historia, codificación de los 

cuerpos, aquello que esta más allá de la mismidad del sujeto en su particularidad, 
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lo que pone limites, el lugar de la ley y las normatividades) se constituyen las 

subjetividades. ¿Qué relaciones, enruentros y desencuentros son viables en los 

vinculos intersubjetivos? ¿Entre el cuidado de si y las experiencias limite cómo se 

entrama la experiencia de los sujetos en las familias? 

El eje de la erótica, quiere dar cuenta de lo pulsional que emerge y se forja en las 

familias en tanto sensualidad. Desde la sexualidad infantil a las prácticas que 

violentan el dispositivo de alianza ¿cómo se sostienen o se resisten los sujetos, en 

tanto sujetos libidinales? ¿Esto sucede al interior de las familias o se ha 

constituido un afuera? 

El tercer eje es el más frágil , ahi trabajamos la temporalidad, el tiempo de la 

elaboración de la subjetividad. La estética podría ser el campo en que 

históricamente se elabora la experiencia y tos modos de representación, no sólo 

concierne al arte sino también a los modos de elaboración, transmisión y trabajo 

de la actividad psíquica. Toda subjetividad corresponde a un tiempo del deseo, las 

experiencias en las tramas que se están elaborando en lo social. 

Por ejemplo, se pueden observar familias que ante la imposibilidad de elaborar un 

duelo se quedan estancadas en la temporalidad del acontecimiento traumático, 

sobre todo cuando la comunidad ya no es soporte para la elaboración del duelo en 

tanto que todo duelo es social. La literatura y el psicoanálisis nos dan ejemplos 

sobre ello; por ejemplo, en Hamlet de Shakespeare trabajado en un seminario por 

Lacan, nos muestra cómo la precastinación de Hamlet obedece a la imposibilidad 

de hacer el duelo por la muerte de su padre." Nos menciona que esa tragedia la 

escribió Shakespeare para elaborar la muerte de un hijo. Es que además sin las 

nociones de experiencia, pulsión, tiernpo y transmisión no podemos abordar el 

dolor en los vínculos en la familia. Pero no sólo el dolor en el horizonte del duelo, 

pues hay familias a quienes les es difícil pensar en un proceso infeccioso de una 

enfermedad, lo consideran como movimientos de fuerzas entre el la tierra y el 

cielo, "mal de ojo·, etc. ¿qué desencuentros se producen con la medicina y las 

11 Ibid. J .. Lacan: Hamlet: un caso clínico, en: lacan oral. Xavier Bóveda Ediciones. Argentina, 
1983. 
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Instituciones de salud? ¿Con qué significantes abordan el dolor en los vinculas 

familiares? Sirvan estos ejemplos para justificar el eje. 

La subjetividad, las construcciones de la experiencia, se tejen, codifican, 

decodifican y trazan líneas de fuga con relación a la experiencia de los otros que 

conforman el grupo familiar. En la familia nos constituimos como sujetos, hacemos 

y somos tema de discursos, historias para deslizar la finitud. Freud nos muestra en 

La novela familiar de los neuróticos72 cómo hacemos construcciones donde 

nuestros padres y nuestros hermanos, nuestro origen, la búsqueda de nuestras 

verdades en las historias que vamos tejiendo, juegan para dar cuenta de nuestros 

contenidos psíquicos, placer y displacer. Muestra cómo el sujeto quiere salir del 

ámbito familiar para regresar a él con otras significaciones cuando la marejada 

pulsional en la infancia y la adolescencia. Esto es por el lado de lo pulsional, por el 

lado de las palabras la familia nos da un nombre con el que nuestros ancestros 

marcaron su experiencia de habitar el mundo. El hombre es pues un ser y una 

envoltura que va creando sentido, a partir del cual con su cuerpo podrá construir 

una historia o varias historias en relación con los otros. El cuerpo que se nombra 

adquiere la dimensión de lo humano y con la lengua podrá deslizar los limites de 

su experiencia en lo social. 

En lo social construimos tramas donde la subjetividad se conforma como texto 

para leer las inquietudes que la humanidad se da como enigmas sobre la vida, la 

muerte, el dolor, el placer, la relación con los otros, el testimonio de su existencia; 

en fin, el anclaje del inconsciente, la sexualidad y una historia de la resistencia (en 

el sentido foucaultiano) para incidir en la subjetividad del otro, porque el otro en 

tanto otro puede incitar la sorpresa del encuentro y/o desencuentro de ser sujetos. 

Tenemos aquí en miras las elaboraciones del psicoanálisis y los trabajos de 

Michael Foucault. En la práctica del psicoanálisis se busca un descentramiento del 

sujeto de tal forma que éste aprenda a habitar el mundo de otra manera que no 

72 lbid. S" Freud: La novela familiar de los neuróticos (1909 [1906)). Obras completas. Tomo 9. 
Amorrortu editores, segunda reimpresión. Argentina , 1990. 
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sea la pura repetición del estimulo respuesta donde se ha envarado la psicologia 

conductista. 

En la historia de la psicología, la teoría gestalt aborda un sujeto trascendental que 

tiene como horizonte último una esencia que como un semillero viene en su 

dotación genética y que solamente tendrá que desarrollar gestalt por gestal!. Por 

último, la psicología cognitiva signa su origen en los desarrollos de la informática, 

amplia sus mapas mentales excluyendo la cuestión del deseo que es central en 

los desarrollos de la subjetividad. 

Todos sus aportes han sido importantes en momentos históricos, en la actualidad 

la subjetividad se encuentra en un umbral y los problemas, las formas actuales de 

la violencia, la apatía, la depresión, las adicciones, la guerra que destruyó un país 

ante la mirada atónita de miles de espectadores, y nuestro tema fundamental : el 

dolor en los vínculos, cuestiona las prácticas y discursos. Están aquí las razones 

de nuestras elecciones teóricas por el psicoanálisis, los estudios foucaultianos 

sobre la subjetividad y la historia que en la actualidad se consideran campos 

abiertos a la investigación y la crítica. 

Sobre la noción de dispositivo como constructo (en tanto resultante de una 

construcción), para reflexionar disrufSOS y prácticas de lo social, la familia como 

dísposítívo de subjetívación es una apuesta para desentrañar los mitos, 

discursos y prácticas de las familias donde el dolor psíquiCO pueda ser un 

observable y que nos permita dar cuenta de la producción de las subjetividades. 

Las preguntas eje son entradas para nuestro entramado teórico-práctico en los 

avances de la investigación. Es también un preámbulo para trabajar a la familia 

como grupo y los vínculos que ahí se tejen, ¿Qué producciones inconscientes 

discursivas? ¿Qué relatos, narrativas? 

Sin embargo, hace falta una deriva más, que vaya de la familia como un 

dispositivo de subjetivación a la familia como un grupo, es necesario introducir la 

cuestión del aparato psíquico. 
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El aparato psiquico: Un escenario para la pulsión y la representación 

La historia de las ciencias sociales es una búsqueda de hacer trabajar las 

representaciones y las fuerzas que se juegan en el campo de las subjetividades 

como una búsqueda de significación en los vínculos. 

La noción de aparato psíquico creada por Freud a finales del siglo XIX, la 

podemos pensar ahora como un concepto que ha marcado los desarrollos de la 

psicología; ha sido en corto, un concepto donde se apuntalaron los inicios del 

psicoanálisis, lo que Breuer llamó psicología profunda. 

Es -también- una expresión de lo imaginario en el sentido de Castoriadis, que ha 

marcado las investigaciones sobre la subjetividad.73 Podríamos considerar que lo 

imaginario es una elaboración de las representaciones y las fuerzas pulsionales 

para historizar, constituir huellas en el devenir de los hombres y mujeres en tanto 

categoría de lo humano. Las elaboraciones de lo imaginario constituyen las 

fuerzas subjetivas muchas veces como proyecto de resistencia y la búsqueda de 

la autonomía en el campo de lo social. 

¿A qué remite lo imaginario?, éste no sólo se refiere a una amalgama de 

imágenes, es mejor pensarlo como la fuerza de la imaginación, y más aún como el 

conjunto de representaciones escénicas donde se juegan deseos, resistencias, 

recomposiciones de lo singular y lo colectivo que conforman un proyecto social de 

autonomía. Lo imaginario, con Castoriadis, es de suyo una forma de historizar. 

Teniendo como fondo lo imaginario vamos a hacer un recorrido del pSicoanálisis y 

la historia para abordar la cuestión del aparato psíquico primero con Freud y luego 

con los aportes de René Kaés para hacer una entrada para pensar lo grupal en las 

13 C" Castoriadis. El campo de lo social histórico. En: Ciudadanos sin brújula. Ediciones Coyoacán, 
S. A. de C.V., México, 2002. 
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familias. El trabajo de lo imaginario en las subjetividades nos va a remitir a las 

significaciones que se construyen en los vínculos, pero también en las redes 

simbólicas y lo real. Nos parece pertinente hacer todo éste andamiaje porque el 

tema de nuestra investígación es el dolor en los vínculos de las familías. Tratamos 

de deslizar nuestra hipótesis de trabajo que enuncia que el dolor en los vínculos 

de las familias se produce por rupturas entre pulsión y representación ante los 

acontecimientos que no son metabolizados por el sujeto. Queremos reconstruir el 

escenario para hacer pensable -sostenemos- el inte~uego de la vida psíquica en 

la familia como grupalidad con lo imaginario y las significaciones. 

F reud elabora en su relación transferencial un trabajo que se publicó después de 

su muerte el Proyecto de psícología donde comienza a trabajar la noción de 

aparato psíquico. 

Sigmund Freud, el neurólogo de finales del siglo XIX, se inscribe en el discurrir de 

las ciencias que han trabajado la subjetividad con la creación del psicoanálisis. 

Esta última, es una disciplina de la que muchas veces se ha discutido sobre si es 

ciencia o un arte de la cura de la nerviosidad moderna, una forma de indagación 

de los procesos anímicos inconscientes, etc. Esta disciplina, podría considerarse, 

emerge en tanto que tal cuando consigue construir los fundamentos para explicar 

y trabajar la psique, los vínculos sus relaciones, la consideración por las 

diferencias, la elaboración de los acontecimientos de la historia particular y general 

en lo social. Aquí también se apuntalan los desarrollos de la Psicología Social. 

Freud trabaja un texto que si bien no fue publicado en algún momento de su vida 

porque estaba inacabado, resulta ahora interesante trabajar en él porque 

comienza a elaborar ahí su noción de aparato psíquico, que dará fundamento a la 

psicología moderna. Digamos entonces, que Freud estaba preocupado por la 

nerviosidad moderna de ese entonces. 

Para aclarar las neurosis, Freud se ve obligado a deslizar la problemática desde la 

neurología hacia la psicología, trabajaba en lo que denominó ' Psicología para 

neurólogos' : 

Esa psicologla me ha hecho desde ffempos inmemoriales su lejano y cautivante 

Ifamado, pero ahora, desde que di con la neurosis, se ha tomado mucho Irnis próxima. 
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Dos amb;c;ones me atonnentan: primero, averiguar que forma cobranJ la feorla del 

funcionamiento pslquico s; se introduce en ello un enfoque cualitativo, una especie de 

economla de la energla nerviosa, y segundo, extraer de la psicopatologfa aquello que 

pueda ser útil para la psicologla normal. u 

En sus preocupaciones por la Psioologia para neurólogos, reoonstruye 

propiamente la psicología: 

He tenido que elaborar /os problemas de la cualidad, el dormir, la memoria: en suma 

fa psicologla entera. 7S 

Escribe el Proyecto de psicologia en 1895, el cual no se publica sino hasta 1950, 

ya hacía 11 años de su muerte: 

El propdsito de éste proyecto es brindar una psicologla de ciencia natural, a saber, 

presentar procesos pslquicos como estados cuantitativamente comandados por unas 

partes materiales comprobables, y hacerlo de modo que esos proc6SQS se vuelvan 

infuibles y exentos de contradicción. El proyecto contiene dos ideas rectoras: (1)) 

concebir lo que diferencia la actividad del reposo como una Q (Freud se refiere aqul a 

la cantidad) sometida a la ley general del movimiento, y 2) suponer como partlculas 

materiales las neuronas. 76 

Como observamos, Freud trabaja oon los imaginarios de la época tratando de 

pensar la materialidad de esas ficciones creativas que fueron las neuronas 

oontenidas en el cerebro y oon ello en su oonstnucción del aparato psiquioo oon 

cantidades de energia en movimienton Sabemos que más adelante, el aparato 

será ooncebido en una constnucción tópica, dinámica y eoonómica. Pero volvamos 

a la ficción de los origenes, Freud está oonstnuyendo un aparato psiquioo que en 

74 Esto le escribe a Fliess en mayo de 1695. Ver la introducción al Proyedo de psicología, en: 
Stgmud Freud. Obras Comp'etas. Amorrortu editores, tomo ,. Argentina, 1991 , p. 326. 
75 Ibtd. p. 327. 
78 Cf. Proyecto de psicologla, p. 339. 
77 En el texto hay una precisión importante que hace James Strachey: M El ténnino «neurona» 
fue acunado en 1691 por W. Waldayer para designar la unidad fundamental del sistema 
nervioso. Las investigaciones histológicas de Freud lo habían conducido al mismo 
descubrimiento·, p. 339. (lo subrayado en negritas es nuestro, piénseselo en relación con la 
lingOlstlca que buscaba las unidades fundamentales que con Saussure vendrfan a ser los signos 
lingOlsticos) 
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tanto representación de procesos le ayudará a pensar la neurosis. Será un aparato 

que contiene el movimiento de energía y representaciones, no podrá mantenerlo 

estátioo en tanto la vida pulsional y social habite los cuerpos. Piensa desde un 

principio un intercambio oon el exterior pues hay un "principio de oonstancia" que 

ahora llamamos homeostasis, ¿cómo es esto posible?, hay estimulas endógenos 

que causan un trabajo en el aparato, provocan una tensión que el aparato psíquico 

va a disminuir, la tensión se tramitará en acciones específicas como el comer, el 

acto sexual , el dormir, en fin necesidades específicas que son el apremio de la 

vida. 

Si existen diversos tipos de neuronas será posible también, una cierta diversidad 

de cantidades que se difieren, se tramitan. Freud recurre a la histología para ello; 

así nos dirá, que las neuronas están investidas o vacías. Está pensando las 

oondiciones de espacio y movilidad para dar cuenta de la psique. De éste modo, 

las neuronas tienen la función primaria de descargar la energía; es decir, de 

tramitarla. Sin embargo, las neuronas tienen una "estructura" y por eso mismo 

habrá un momento en que la energía ocupará un espacio y por momentos se 

almacenará Como necesitaba un aparato en movimiento se le impone la idea que 

entre neurona y neurona habrá barreras de contacto. Las cantidades de energía 

no circulan en el vacío sino al interior de los cuerpos celulares y tendrán sin 

embargo agencias, aduanas: 

Además, la teorfa de las batreras-contacto admite /as siguientes aplicaciones: una 

propiedad rectora del tejido nervioso es la memoria, vale decir, en términos generales, 

la aptitud para ser alterado duraderamente por un proceso único, /o cual ofrece 

llamativa oposidón con la conducta de una materia que deja pasar {durchlSssen} un 

movimiento de onda, tras /o cual reg-esa a su estado anterior. 7B 

Habrá entonces dos dases de neuronas, algunas que Kserán influidas 

duraderamente- y otras que "conservarán la frescura para excitaciones nuevas". 

Serán estas en otros términos « células de percepción» y « células de 

recuerdo» . Las primeras las concibe como neuronas pasaderas, que no registran 

78 Ibid. p. 343. 
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las resistencias y sirven a la percepción, las segundas serán las no pasaderas, en 

las que la resistencia deja su impronta y son las que retienen la energía, en otras 

palabras son las que hacen huella en el psiquismo. Los intervalos de las 

cantidades en las neuronas no pasaderas las van moldeando, es el trabajo de la 

memoria, que en términos de Freud es: 

... el poder de una viwmcia para seguir produciendo efectos 79 

Tendrá así, neuronas que detienen cantidades de energía por intervalos pero que 

a la vez están abiertas a nuevas percepciones. Las neuronas pasaderas 

conforman la periferia y las no pasaderas en el interior del cuerpo psíquico. 

Constituye entonces una dinámica enraizada en la biología, que es más bien una 

representación biológica para dar cuenta de los fenómenos psíquicos. Este 

dispositivo es fisiológico y por ello la conciencia no puede dar cuenta de los 

procesos. Freud íntroduce la idea de que son mecanismos inconscientes, no 

conocidos completamente para la conciencia. La conciencia nos dará las 

sensaciones, es decir, una traducción se hará con la percepción y la memoria del 

mundo exterior. El aparato psiquico va a reproducir y recordar, aunque no ha 

trabajado la imagen o la representación, para ello va a introducir las neuronas de 

percepción y entonces será necesario introducir la "naturaleza temporal".'" 

Las neuronas de percepción no tramitarán propiamente cantidades sino que se 

apropian del tiempo, de los periodos. Los órganos de los sentidos serán ahora las 

aduanas por los que pasa la percepción. El aparato psíquico es ya una 

representación de la vida anímica, con la inclusión de la percepción cuyos 

intervalos los dan los órganos de los sentidos, serán "las puertas de la 

percepción". El aparato psíquico busca la tramítacíón de fuerzas y 

representaciones del mundo, comunica una interioridad y el devenir del mundo. 

Está organizado para servir de pasaje, el placer será la descarga de fuerzas y 

representaciones en tanto que el displacer será un aumento de cantidades de 

energía que buscan una salida. El mecanismo de la represión será una cierta 

79 Ibid. p. 345. 
eo Ibid. p. 354. 
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dificultad de tramitar, de traducir energias y representaciones. Freud esta abriendo 

un campo discursivo entre lo que ahora llamamos subjetividad y el mundo en tanto 

construcción de sentido para explicarse las patologías que sí bien están signadas 

por la época aplican en tanto ficciones ¿será la fuerza de lo imaginario que nos 

trae Castoriadis? No sólo abordara las patologias, también los sueños, los lapsus, 

los síntomas, el humor, lo siniestro donde media la represión de lo demasiado 

familiar y el olvido, etc. 

Freud nos ha legado la noción de aparato psíquico, que es a nuestro modo de ver 

una noción aun operativa. Los descubrimientos del psicoanálisis han sido 

tamizados por ese aparato que si bien fueron modificándose a lo largo del 

desarrollo de la disciplina con las construcciones: lnconscientel Preconcientel 

Conciencia, y mas adela'lte con la de Ello, Yo y Supery6 aun se sostienen para 

pensar las interfases entre lo particular y lo social. El interjuego entre pulsión y 

representación se ha mantenido y nos permitirá abordar más adelante la noción de 

dolor. 

La pulsión: una fuerza para los imaginarios 

La pulsión, Trieb en alemán, designa un campo semántico de empuje, propulsión, 

fuerza que impele desde el sujeto, 

... tal como es usada en el alemán, entrelaza cuatro momentos, que conducen de lo 

generala lo singular. 1) principio general del ser vMente; 2) fuena que se manifiesta 

biológicamente, colocando en acción a los seres de cada especie; 3) estimulas y 

sensaciones que se manmestan -en- el cuerpo som~Nco del sujeto, como si de la 

bioIogla de la especie brotase algo y lo aguijonease; y, por último 4) algo que se 

manifiesta -para- el sujeto, haciéndose representar al nivel interno e Intimo, como si 

fuera su lIOluntad o un imperativo personal. al 

Más adelante comentará Hanns que el término pulsión no es de uso corriente en 

el español, que es més bien un "neologismo del lenguaje psiooanalítico· que se 

contrapone a la noción de instinto. Este último nos remite a un esquema 

81 H. L.,Hanns. Dicdonano de ténninos alemanes de Freud. Grupo Editoriallohlé -Lumen, 
Argentina 2001 , p. 382. 
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predelerminado y fijo, inscriplo en los códigos genéticos y la geslalt de las 

especies, no media ahí el lenguaje como trabajo de las diferencias y la historia. La 

captación de la forma por el animal no es signo lingüístico porque no remite algo 

más allá de su mismidad. Por otro lado, la pulsión se diferencia del estímulo 

porque éste es extemo y esporádico. La noción de pulsión remitirá a la fuerza viva 

para significar en tanto las representaciones serán también materia de trabajo del 

aparato psíquico. Freud nos dirá que la pulsíón es un concepto limite entre lo 

somático y lo psíquico. Remite al campo de la energía que necesitaría el aparato 

psíquico para trabajar. La pulsión es también una metáfora que da cuenta del 

impulso de vivir y significar en los sistemas abiertos que intercambian energía e 

información con el exterior y en el proceso se transforman. 

Las representaciones en el aparato psíquico 

La representación es usada como traducción de la palabra alemana Vorstellung, 

en el siglo XIX tiene un uso particular por cuanto es un término que pasa al 

lenguaje de los intelectuales y los hombres de ciencia en filosofía y psiquiatría. En 

la actualidad significa una idea, palabra o concepto que se hace presente a la 

conciencia como derivado de un objeto interlor o exterior. No es la cosa de lo real , 

más bien, presentifica lo real en la aprehensión del mundo. 

El infante llega a un mundo de representaciones, con el vivir cotidiano y los 

vínculos se van tejiendo tramas subjetivas y se van conformando nudos de 

significación. El humano llega ya , a un mundo de significaciones, no lo tiene que 

crear todo, encuentra mejor un estilo de signfficar, de hacer sentido en un marco 

simbólico y la potencia de lo imaginario cuyos emergentes los encontramos en las 

prácticas y los discursos. 

La realidad puede ser una creación humana, pero no es un juguete; por el contrario, 

es la seounda de las creaciones humanas. La primera invención caracterfsticamente 

humana es la representación. Una \o'eZ que hay una práctica de representar, viene 

inmediatamente 8 cormnuadón !XI concepto de segundo orden. Este es el concepto 
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de fa realidad, un concepto que tiene contenido sólo cuando hay representaciones de 

primer orden. B2 

El sujeto es un ser de representaciones, su ser es un nudo de representaciones 

elaboradas por los discursos y las prácticas enlre las relaciones de lo posible, el 

impetu de lo imaginario y lo que aún no alcanzamos a simbolizar como horizonte 

de lo imposible. Pensemos por algunos momentos así al sujeto con las categorías 

que Lacan proponía, a saber: lo Real, Simbólico y lo Imaginario. Con esta tríada 

Lacan trata de escapar al dualismo freudiano; pero más que esto nos daremos 

cuenta que son modelos para pensar la subjetividad, la experiencia, lo 

inconsciente, la vida cotidiana. Son pues, representaciones. Tal parece que hay un 

desdoblamiento de la imagen, o mejor, construye pliegues y ahí se incrusta el 

juego de las diferencias entre el instante y la historia de la experiencia, esa que los 

sujetos van derivando, rehaciendo en los vínculos que van tejiendo. ¿Cuál es 

entonces, el principio y el horizonte de ese entramado? Por supuesto que ninguno, 

o quizá las marcas de la ausencia. Entre presencia y ausencia se juega la 

representación, las pulsiones en el aparato psiquico apuntalan y derivan las 

imágenes, esos rastros del lenguaje que se ponen en escena en el sueño por 

ejemplo y para nuestros efectos en un dispositivo de entrevista, quizá: 

La teorla del aparato pslquico es -un objeto para comparar", una -regla fTBduada ~ 

para aprehender las producciones pslquicas ininteligibles, comprenderlas. 

representérselas.83 

Planteamos a la pulsión como energía en disipación en los sistemas abiertos, pero 

con pura energía no se construye un aparato psíquico. Eso Freud lo sabía. 

La representación como nudo, huella, imagen, concepto es siempre un mediador y 

neces~a de una teoría del signo; pero sobre todo necesita de la potencia de lo 

imaginario, deslizamientos, enOJentros y desenruentros en los vínculos en las 

tramas de lo social. Quizá para Freud la huella mnémica era el surco trazado en el 

aparato psíquico en búsqueda de resignificaciones en los vínculos con los otros, 

82 1. , Hack.ing. Representar e intervenir. Paidós, México. 2001 , p. 163. 
83 C., Enaudeau. la paradoja de ~ representacoo. Paidós. Argentina. 1999, p. 225. 
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pues en el trabajo de las representaciones se da también el devenir. En los 

intervalos entre la distancia y las diferencias el sujeto ya no quedará atrapado en 

las redes de lo Mismo que se vuelve ominoso, tiene la posibilidad de metabolizar 

el devenir. Enaudeau nos dioe: 

A lo que se presenta, o por lo menos a lo que insiste, hay que darle lo que le 

rorresponde, trazar un plano en el que se engendre lo real, pero sin fijar su identídad. 

Hay que desplazar, mover recorles y perspectivas, atrapar al vuelo la forma effmera 

que esclarece la cuest;oo y cahna la exC#aci6n. Hasta la fXÚxima vez."" 

Deslizamientos hacia el aparato psíquico grupal 

T ralamos de haoer un pasaje de lo individual a lo colectivo de lo que se tejen 

como discursos y prádicas en la convivencia de las familias, para ello nos 

apoyaremos con algunos aportes del psicoanálisis grupal. lo individual y lo 

colectivo conforman una paradoja que no se resuelve sino en los apuntalamientos 

de la experiencia en el vínculo que es de suyo colectivo, por ejemplo, en lo grupal 

y por ende la convivencia de las familias. 

René Kaés nos planteará en su introducción al Aparato psiquíco grupal: 

Mientras que el aparato pslqu;co indMdual busca apoyo en el cuerpo bio#ógico, el 

aparato (TUpal lo hace en el tejido social, pero no se resigna a presdndir de un 

<<cuerpo» y mu"iplica gustosamente sus metéforas, sus sustHutos, sus 

. . " apanenctas ... 

Con l. Hacking,"" diremos que el hombre es antes y ahora un ser que se 

construye, trabaja con representaciones, habita su mundo con representaciones. 

Las teorías científicas, o simplemente aquellas que metaforizan la vida cotidiana 

son representaciones. Con Freud hemos aprendido a pensar en la dimensión de lo 

inconsciente como aquello que no es directamente susoeptible de servir de 

bandera para la conciencia, ni en el sujeto, ni en sus grupos. Habría que haoer un 

&1 lbid. p. 245. 
85 R., Kafts. El aparato psíquico grupal. Construcciones de grupo. Gedisa. Espafta, 2000, p. 18. 
86 l., Hactting. Representar e intervenir. Paidós. México, 2001, p. 161 . 
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trabajo de lectura y trascripción con la subjetividad puesta en acto para tengamos 

mayores posibilidades de imaginar, amar, trabajar y resistir. Las explicaciones son 

entonces, elaboraciones simbólicas del ' desorden' imaginario que pulula la 

intimidad de los sueños, los síntomas, lo no visible. ¿Cómo hacer trabajar la 

paradoja? Sabemos que los desarrollos de las teorías de grupo oomienzan a 

darse a mediados del siglo XX. Como si hubiera un despertar a la revuelta oontra 

la extrema individuación y soledad que nos proponen los desarrollos del 

capitalismo. Los trabajos en psicología, sociología y psiooanálisis son una 

respuesta en sus dispositivos y discursividad para solucionar problemas 

"ooncretos', acuciantes de la vida subjetiva de soldados oon Bion, y antes las 

"amas de casa' oon Lewin. El malestar ootidiano, la guerra, la hambruna y los 

tejidos de las tramas subjetivas en lo social han permitido que lo imaginario entre 

en los dispositivos para que sea elaborado con otras producciones de sentido. El 

sentido si bien cristaliza por momentos no es la esencia de lo eterno, tampooo el 

lenguaje; mucho menos la energía o la pulsión, son más bien tramas entre las 

diferencias y la repetición porque hay historia, y sobre todo lo Real que insiste. 

Retomemos el hilo reflexivo ¿cómo hacer el pasaje de lo particular a lo reflexivo? 

René Kaés escribe: 

El eslabón intermedio que posibilita esa arlicuJaci6n me parece que /o proporciona la 

nocK>n de que en el psiquismo existen fotmaclones grupales Inconscientes 

(también el inconsciente estS estructurado como un (Tupo), as' como la noción según 

fa cual /os miembros de un (TUPO construyen juntos un sistema de relaciones y 

operaciones de carácter transicional al que he denominado aparto pslqulco grupal.87 

Vemos entonces, que la oonstrucción del aparato psiquioo que Freud inaugura, se 

ha vuelto una ' ficción eficaz'. Kaés investigando problemáticas de algunos obreros 

en Francia se ve obligado a retomar esa oonstrucción del aparato psíquioo 

oonsiderando los enlaces de las formaciones de lo inconsciente que se deslizan y 

que son de suyo, productoras de vínculos; es que lo inoonsciente une y elabora 

las vincularidades de la subjetividad puesta en acto. Se observa que Kaés trae 

87 lbid. Kaes. p. 26. 
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trabajando la noción de objeto transicional que Winnicott propone en sus trabajos 

sobre el juego. El objeto no es ni material ni inmaterial, es una ilusión que hace al 

vínculo para elaborar lo no visto, lo no sabido; no sólo lo reprimido sino la creación 

de otras significaciones. 

El aparato psiquico (TUpal designa una ficción etlcaz y translclonal, esto es, la 

ficd6n de un fTupo pslqukxJ, sostenido por un gupo mltico, que procura actualizarse 

en la construcción real de un fTUpo concreto.· 

El grupo hace circular un objeto trasicional grupo, pero se habrá observado que la 

noción de "grupo mítico" nos da problemas porque ¿a qué remite? ¿A la "Horda 

primitiva" de Freud, o a la potencia de lo imaginario de las colectividades, o a la 

"familia mítica" que nos propuso el cristianismo? En tanto no nos decidamos, ra 
avancemos. La cuestión de lo transicional nos permite pensar el envés entre lo > I 
intrapsíquico y lo social. Digamos que por esa ficción de aparato psíquico grupal (; 

pasan, se elaboran los juegos entre representaciones y pulsiones de los vínculos. ~. 

Representaciones y pulsiones son tramitadas en tanto imágenes y palabras, O .... 
:x: ..... 

trazos de identificaciones, gestos, ados, en espacios semánticos. Hablamos ~ i 
entonces, del trabajo de lo imaginario y lo simbólico del campo grupal para O .... 

"'c:o 
transpolarto a la familia. Intentamos deslizar las categorías de familia nudear o () ~ 

""" ampliada, familia adípica, induso la "sagrada familia" para pensar a las familias O 5§ 
como grupalidades, y que por supuesto ahí se juegan representaciones, se 

elaboran vínculos. Hay síntomas compartidos como nos hace recordar S. 

Radosh" cuando enuncia su hipótesis de que las presencias y las ausencias en 

situación grupal hacen que lo inconsciente se ponga en acto para deslizamos un 

paso más aliá de la compulsión a la repetición; la noción de síntoma compartido la 

retoma de Kaés. También hay silencios de complicidad sobre acontecimientos que 

causan dolor, reproches que se muestran en gestos o en actos, fragmentos de 

historias no compartidas incluso no elaboradas, casi como sospechas, 

proyecciones de lo que esta fuera del tiempo de las discursividades pero que en 

88 lbid. p. 29. 
111 s., Radosh. ¿El análisis "grupa'· diferente al psicoanalisis "individua'"? En, La diferencia: sus 
voces, ecos y silencios. SiMa Carrizosa Heméndez (comp.). UAM-Xochimilco, 2000. 

i 
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las prácticas hacen mella sobre las familias que en la actualidad están en 

desorden al decir de E. Roudinesoo para quien: "La familia venidera debe 

reinvenfarse una vez más. ,jJ() 

Quizá, podamos hablar de dispositivos de lo imaginario que brinda una época. 

Este sería al que Freud tuvo acceso en tanto hombre de su época, la energía y las 

representaciones tienen su asiento en la memoria, o mejor la constituyen. El 

cuerpo puede enfermar por la dificultad de tramítar las fuerzas y las 

representaciones. Freud ha encontrado una forma de abordaje de la histeria: será 

la cura por la palabra con la ficción del aparato psíquico. Esto será en los inicios 

de su pensamiento que después se complejiza al abandonar el método catártico 

con la introducción de la fantasía, aquí insistirá nuevamente el trabajo de lo 

imaginario en sus elaboraciones conceptuales. Enfrenta posteriormente la 

cuestión de la transferencia como palanca para el tratamiento psicoanalítico. Pero 

no solamente. 

En ese siglo XX que recién terminó parecía que la imaginación dejaba de hacer 

hallazgos, pero otras teorías se abren paso como las de las catástrofes, el caos, 

etc., volvió a traer la disipación. Lo imaginario parece un juego de azar del 

inconsciente, las historias, resistencias en la búsqueda de otras significaciones, 

hacia falta además reintroducir lo imaginario al estudio sobre las familias pues son 

sus engarces en lo simbólico de los diSClXSOS y lo imposible de simbolizar lo que 

haría posible el trabajo con el dolor en los vinculas. Se verá sin embargo, que la 

creación de un aparato psíquico da un realce a las teorizaciones el campo de la 

subjetividad. Hicimos una lectura de reconstrucción de la noción de aparato 

psíquico que va a dar un espacio a la interioridad, como contenedor del juego 

pulsión-representación y a la vez de interfase con la otredad. El aparato psíquico 

familiar en una "ficción eficaz" para concebir a la familia como envoltura grupal, ahí 

se jugarán los vínculos y la producción de otras formas de subjetivar. Pero vamos 

a delinear ahora una perspectiva de lo vincular en relación con la familia. 

90 E., Roudinesco. La familia en desorden, F.C.E. . Argentina , 2003, p. 214. La autora mediante un 
trabajo de historia deconstruye a la familia actual, hace una aitica al edipismo. El complejo Edipo 
sería una respuesta que Freud hace aote los entomas de lo inconsciente. Si hacemos un 
deslizamiento más, ante el enigma de inconsciente Lacan propone lo Real. 
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Lo vincular en la familia 

La perspectiva del vínculo considera la mente, el cuerpo y el mundo exterior, por 

eso se desplaza hacia el ámbito social rebasando lo intrapsíquie<Hndividual, pasa 

a una concepción social dinámica. Esto respondía a problemáticas importantes en 

la segunda mitad del siglo XX. Pichón Riviere incluye la cuestión del vínculo en la 

psiquiatría dinámica con postulados del psicoanálisis. Al principio se consideraba 

al vínculo como estructura dinámica, o mejor varias estructuras dinámicas que el 

sujeto pone en relación con los otros y el mundo. Así el sujeto está de suyo 

participando desde el principio en un vínculo familiar donde se comparten 

significados y las significaciones inciden en el mundo, pero el mundo aporta los 

fundamentos de las significaciones. 

Con ésta entrada del vínculo a la explicación de lo que sucede en los grupos y en 

lo social se desliza la concepción determinista y hace participes a los sujetos de lo 

que se elabora en los vinculos y el mundo. Es también un aporte al psicoanálisis 

porque éste se venia ocupando "solamente" del mundo intemo, se hacia una 

diferenciación en tanto que la Psicologia Social se venia ocupando del mundo 

extemo. La teoria del vinculo intenta hacer de lo que se juega en las relaciones, a 

saber, las significaciones un observable a través del trabajo social. Se denominará 

a esto como una investigación psicosocial. La cuestión del vinculo volverá a traer 

la cuestión del campo porque busca lila interrelación de los espacios intimos de la 

relación de objeto y la exterioridad: lo social. La teoria del vinculo se sostendrá 

como un conocimiento y un instrumento operacional para trabajar con las familias. 

El vinculo es un concepto instrumental en Psicología SOCial que toma una 

determinada estructura y que es manejable operacionalmente. El vinculo es siempre 

un vfnculo social, aunque sea con una persona; a través de la relación con esa 

persona se repite una historia de vínculos determinados en un tiempo y un espacio 
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determinados. Por ello ~ vínculo se relaciona posteriormente con la noción de rol , de 

status y de comunicación ,sl1 

El vinculo es una noción que anuda pulsiones y representaciones, mociones y 

configuraciones. Su trabajo es anudar representaciones en un aparato psíquico 

por la fuerza misma de la transmisión en un devenir histórico. El vínculo con la 

elaboración de la enunciación construye visibles en el aparato psiquico familiar. 

Infiuido por Pichón Riviere, 1. Berenstein, comienza a trabajar a la familia como un 

grupo. Al trabajar con familias con enfermos de psicosis se daba cuenta que 

algunas conductas se ligaban a significaciones que se producían en la familia 

como un grupo, se borraban las diferencias marcadas entre sanos y enfermos, los 

sanos manifestaban conductas y representaciones que se depositaban en los 

enfermos. El discurso familiar comienza a girar ahí en la situación, los vínculos y 

significaciones serán un observable en la interacción. Berenstein continúa con la 

investigación de la familia: 

En el plano psicológico coexisten distintos tipos de grupos familiares. en general 

agrupados en dos clases: una familia cristalizada , obligatoria, con normas reguladoras 

de la convivencia en ella y otra familia . difusa, no cristalizada , con miembros con los 

que uno tiene poco o nulo contado y, sin embargo, ocupa un lugar en la 

representación del grupo familiar amptiado. Familia esta última, que se toma evidente 

en las situaciones de crisis. 

Desde el punto de vista de la percepción consciente de las relaciones familiares , 

describiremos dos órdenes: uno, el más próximo a la conciencia de los integrantes 

como dato empfrico y otro orelen familiar, estructural, de naturaleza inconsciente para 

los mismos integrantes y que sólo puede ser deducido de los indicios percibidos en las 

configuraciones conscientes.G2 

Como se habrá observado le ocupa la configuración del grupo familiar. Los 

sujetos, los parientes ahí serán un dato para la conciencia y existirá otro orden que 

no se da a la conciencia inmediata más del orden de lo inconsciente que será la 

estructura vincular. Trata de deslindar a la familia nuclear que era considerada 

91 E., Pichón Riviere. Teoría del vínculo. Nueva Visión. Argentina. 2002. p. 47. 
92 l., Berenslein. Familia y enfennedad mental . Patdó$. Argentina. S- reimpresión, 1994. p.25-26. 
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como unidad biológica, pasara a una concepción del grupo familiar que si bien 

parte de lo biol6gico como límite se desprende de él por el trabajo de lo 

imaginario. Berenstein también estaba influenciado por Levi-Strauss. Este último 

consideraba que la mínima partícula de parentesco era una estructura también de 

parentesco donde confluye la consanguínidad (vínculos de sangre: hermanos), 

alianza (vínculos por contrato matrimonial: marido y mujer) y filíación (vínculos de 

descendencia: progenitores). Con esto se llega a la familia como un sistema 

relacional a donde subyacen los tipos de vínculos que conforman una estructura 

que regula los intercambios con otro grupo familiar y éstos se sostienen en la 

prohibición del incesto. Esta última, regla fundamental cara al psicoanálisis, con 

otras lecturas nos dirá, sostiene la diferencia de los sexos y la no-confusi6n de las 

generaciones. Como un río subterráneo el trabajo del inconsciente engarzado a la 

historizaci6n permitirá los brotes del trabajo de la enunciación en el grupo familiar. 

Con el inconsciente se reintroduce la historia al sistema, la intenci6n de la historia 

es crear una deriva de la interpretación para dejar a un lado la pura descripción 

sistémica e incluir la subjetividad, de suyo hist6rica del grupo familiar. En los 

vínculos del grupo familiar se juegan tipos de relaciones de los que no son 

conscientes los sujetos, son acuerdos sugeridos, mostrados, actuados y que a 

veces no se alcanza a ponerles palabras, que se sostienen oomo formaciones de 

compromiso como reacomodos de la acción y un sentido expresado y a veces no, 

en la intersubjetividad durante en intercambio en las tramas subjetivas. Esto 

regula, sin embargo la convivencia en los espacios donde habitan los sujetos, 

también, los tiempos que comparten y el espacio del grupo familiar. Se comparten 

entonces, ·restos diurnos· o mejor brotes de la actividad inconsciente. Y esto se 

observa mejor en el conflicto. 

Podríamos decir que la conciencia de cada uno de los individuos tiene puntos de 

percepción de cualidades en común por lo cual un grupo de individuos. en especial si 

conforman un grupo familiar aprendieron a percibir algunos aspectos y dejar de 

percibir otros, cuando son indicios referidos a un sistema inconsciente en el cual se 

mantienen ligados como integrantes de una estructura.93 

" lbid. p. 54. 
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y más adelante Berenstein nos dirá: 

•... es inconsciente aquello que de la organización no pasa por la conciencia de los 

integrantes o aquello Que de su historia no es apreciadO como detenninante de la 

estructura actual. lW 

La estructura a mediados del siglo XX se vuelve un concepto imprescindible, ya a 

finales del siglo se hizo necesario pensarta como estructura abierta; en el sistema, 

entidad donde subsisten objetos con sus atributos unidos por relaciones, la 

entropía, esa fuerza como negativa produce una inflexión para una nueva 

configuración del sistema. En psicoanálisis la pulsión de muerte, esa fuerza que 

insiste como lo no simbolizado por difiaJltades de tramitación de los contenidos 

psíquicos nos permite per un artificio de lectura leer ahí donde dice Berenstein 

estructura: aparato psíquico. En términos del ámbito de trabajo también 

propenemos pensar ahí en el aparato psíquico familiar, y más aún pensar el 

aparato psíquico familiar como envoltura que contiene el juego pulsiones y 

representaciones, vínculos, juegos del lenguaje, mitos, conflictos, traumas entre 

los sujetos siempre en relación a lo histórico-social. Esto permitirá un rejuego 

entre prádicas y discursos donde se develan formas intersubjetivas, y los sujetos 

construyen formas para habitar el mundo. 

El aparato psíquico famil iar es pues una "ficción eficaz" que se puede trabajar 

como una envoltura, un escenario para los juegos de la pulsión-representación de 

los sujetos en particular, y también los mitos de la conformación familiar, las 

historias que se cuentan, los modos de transmisión. Pero el aparato psíquico 

familiar se apuntala per decir así, en las formas y estilos de satisfacción de las 

necesidades básicas de los sujetos en la familia, como son comer, lugar para 

dormir en un mismo techo, las formas de deriva y ejercicio de la sexualidad en la 

familia. Las formas de satisfacción de estas necesidades básicas en los espacios 

i4 lbid. p. 55. 
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y tiempos cotidianos permiten la proliferación de Imaginarios que seguramente 

giran en los discursos y prácticas de la familia . Si nos atreviéramos a deslizamos 

hacia los tres registros lacanianos, pareceria que las estructuras vinculares se 

acercan más hacia el polo de lo Simbólico, pues nos dan la idea de que 

anudamientos en los intersticios de la dinámica familiar, los vinculos de sangre, de 

alianza y filiación son redes que dan forma a la envoltura familiar que apuntalada 

en lo biológico (no es necesario que prescindamos de ello) permite la historización 

del grupo familiar, asi como de los estilos de subjetivación particulares de los 

sujetos. No se trata de que los sujetos pierdan su singularidad, pero tampoco de 

que se les conciba como individualidades fuera del tiempo histórico, porque al 

decir de Legendre, son cuerpos instituidos, en una dinámica vincular particular 

desde las prácticas y discursos en que la familia se ve impelida a existir. Lo Real 

seria el lugar de lo que insiste, lugar aún vacío de la representación pero que 

consiste en lo imposible como promesa para historizar, para simbolizar. Quizá lo 

real sea lo que impide que el sujeto se aliene en espejo y las vestiduras de 

palabras e imágenes instituidas. Hay que recordar, sin embargo, que el sujeto es 

una emergencia de condiciones de posibilidad de varios ámbitos de prácticas, 

discursos, saberes, etc.; el sujeto no existe como esencia sino como producción 

subjetiva en vínculos, imaginarios, determinados históricamente, pero en el que 

hay un núcleo, como ombligo del sueño que se resiste a la significación 

¿podríamos ubicar ahí el trabajo de lo inconsciente? Que desborda la mismidad e 

insiste en el trabajo de la diferencia, sobre todo aquello del lenguaje cifrado en lo 

inconsciente; falta sin embargo, aquello que no alcanza inscripción aun en el 

vínculo. La envoltura del grupo familiar es una metáfora topológica donde se 

escenifican la fuerza, el sentido y lo imposible en tanto no se cierra sobre sí misma 

sino que busca la creación de otros espacios. 

Debemos recordar también que la familia tiene como tareas fundamentales: la 

reproducción del soma con otros grupos familiares, y la transmisión y elaboración 

en y con la historia de sus imaginarios, experiencias y lo social en sus tramas 

intersubjetivas como transubjetivas. La familia crea una envoltura grupal que sería 

el representante del grupo que atrae las catexias y sirve de barrera de contacto y 
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paraexcitaciones, es decir de barrera protectora del aparato. Nosotros decimos 

que está atravesada, esa envoltura, por tres ejes: erótica, ética y estética. Estos 

ejes permiten pensar prácticas y discursos en el sentido de las formas de 

sexualidad, sensualidad con respecto al de la erótica; en cuanto a la ética 

ubicamos ahí el amasijo de prácticas y discursos con la otredad; en cuanto al eje 

de la estétíca, ubicamos la transmisión de envolturas, de estilos de subjetivación, 

el trabajo de la representación que es de suyo grupal. Creemos que éstos ejes se 

mezclan, se engarzan, producen dinámicas particulares que hacen a la 

singularidad de una familia, y a los sujetos implicados en ella siempre en un 

contexto sociocultural y en un tiempo de la experiencia es decir histórico. 

En la conformación de los vínculos se crean espacios donde el lenguaje no es 

puesto en acto; sin embargo, los silencios, los gestos, lo que no se dice pero se 

sugiere o casi se muestra forma parte de la convivencia de esta familia. La ficción 

de aparato psíquico familiar, nos ayudará para pensar lo que circula, eso del orden 

de los pactos inconscientes que Kaés trabaja. 

Hemos hecho todo éste recorrido en la armazón de nuestro entramado teórico

práctico. Ahora comenzaremos a trabajar la cuestión del dolor en las familias, 

primero armaremos el marco de posibilidades para construir visibles ahí donde el 

sin sentido, es la apuesta. 

Por otro lado, hemos querido demostrar que para trabajar la cuestión del dolor en 

los vínculos de la familia como un grupo hacía falta el aparato psíquico. Nosotros 

lo deslizaremos a su vez hacia una concepción del aparato psíquico familiar. Esta 

última noción a trabajar en el siguiente apartado, nosotros la concebimos en una 

cierta lógica de la argumentación en el devenir de la investigación; sin embargo, 

ya se hablaba de ella desde el campo grupal sobre los estudios de la familia. 

Como en una especie de encuentro en un paradigma de estudio. 

Este párrafo será la entrada, lo escribimos como entrada, para crear la ilusión de 

continuidad, pero que abordaremos ampliamente en el siguiente capítulo. El dolor 

en los vínculos de la familia, podemos leer que, lo producen los acontecimientos 

que no son tramitados por el aparato psíquico familiar. Existe aquí una relación 

muy cercana entre trauma y dolor, el trauma lo vienen a conformar 



139 

acontecimientos que por su fuerza, contenido y falta de recursos psíquicos del 

sujeto se vendrá a inscribir en la memoria inconsciente. Habrá un conjunto de 

huellas que se inscribirán en el cuerpo y la historia del sujeto y que difícilmente 

tendrá acceso a ellas si no es por la posibitidad de inscribirlas en la experiencia 

como relato, o como la traducción que vendria a ser el trabajo de la percepción 

sobre la sensación y que también será un trabajo en el vínculo del sujeto con los 

otros y el mundo. El dolor se presentifica ante la dificultad de tramitar 

acontecimientos, porque estos han roto la continuidad entre pulsión y 

representación. Es de notar también que el dolor aparece como la dificultad de 

simbolizar, es decir aparece en las rupturas en 105 vínculos. El dolor es sin duda 

un afecto, si éste no es necesariamente y siempre candente. Trabajaremos 

posteriormente estas nociones, aquí necesitábamos rastrear el aparato psíquico 

como una construcción que permitió hacer trabajar a la pulsión y la 

representación, el lenguaje y los afectos. Fue llamado también el aparato del 

lenguaje en el primer encuentro entre psicoanálisis y lingüística. En cuanto a una 

Psicología Social de la familia la abordamcs con estas nociones además de 

elementos de historia, antropología, y en corto, con aquello que hace vínculo con 

el pensamiento y los deslizamientos en las prácticas. 

Lo cotidiano, la irrupción de lo real y la trascripción vincular 

Leamos de otra manera. Susana solicita atención psicológica porque se siente 

rebasada por lo cotidiano, está asustada porque dice no tratar bien a su hija, tiene 

problemas de comunicación con su esposo. Le menciono que estaría yendo al 

poblado a hacer entrevistas de investigación sobre el dolor en las familias, los 

problemas que se presentan en la convivencia de la familia, las formas en que 

resuelven sus problemas. Susana acepta y convenimcs en una fecha y horario en 

que yo iría a su hogar. En la fecha convenida ya estaban esperando. En una sala 

amplia nos sentamos, estaban ella, su esposo y una niña de siete años y un niño 

de cinco años. Menciona la consigna de las entrevistas: éstas serán entrevistas de 

investigación y lo que ustedes digan será trabajado para presentar un trabajo en la 
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Universidad, ustedes podrán decir lo que quieran sobre su familia , el dolor, sus 

problemas, la forma en que conviven. Iniciamos la entrevista, Susana dice: "Yo 

soy una neulÓhca", ante la pregunta por esa designación, Pedro, su esposo 

responde: "Ella agota a la familia, siempre está en alarma; por ejemplo, se mete al 

cuarto y si ve una muileca mal puesta se alarma y empieza a gritar. Le digo 

idéjalos son niilos! Desgraciadamente nadie nos enseila a ser padres. Yo exploto 

y no sé decir las cosas quisiera saber reaccionar a los estímulos. Si yo llego un 

poco tarde ella está a la defensiva". De principio nos hablan de una familia 

agotada entre el control excesivo y las explosiones emocionales. Nadie les ha 

enseñado a ser padres, no saben cómo reaccionar ante los problemas cotidianos 

de la crianza de los hijos y las formas vinculares del matrimonio. Nadie nos 

enseña a ser padres se oonstituye en un enunciado que en nuestros días es muy 

común cuando ya no sabemos que hacer con la crianza de los hijos. Es de 

suponer que aquí han incidido los discursos pedagógicos, médicos, psicológicos 

que se han arrogado el saber hacer sobre las formas de convivencia de las 

familias, sus prácticas; pero también es de suponer que esos enunciados son la 

resultante de una cierta "ideología familiarista" que ha permeado las luchas de los 

discursos, son formas de sancionar las luchas de poder desde lo económico, 

político hasta los discursos que diseccionan las estrategias, pero mejor, las 

prácticas pedagógicas en las escuelas y otras inst~uciones . La atención a los hijos 

y el hogar de manera constante se vuelve una tarea cansada, la atención 

esperada del marido y los desencuentros han hecho de Susana, como de tantas 

mujeres, unas neuróticas. La familia tradicional, nudear, conyugal donde se 

reparten las funciones y las tareas de una manera rígida entre el padre, la madre y 

el hijo alcanza a mermar las capacidades para hacer de la subjetividad una labor 

de búsqueda de las singularidades. El grupo familiar comienza a cerrarse y perder 

lazos con la comunidad y a mantenerlos de manera privilegiada con la escuela y la 

fábrica. Las mujeres como Susana, comienzan a perder su singularidad y se 

entregan a la faena cotidiana en el hogar, esperan la llegada del esposo para 

hablar, sentirse amadas, con mucha frecuencia no alcanzan a decir que lo 

cotidiano es abrumador y ven la causa de su malestar en su no saber hacer con el 
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cuidado de los hijos. Pero si nadie nos enseña a ser padres es porque hay alguien 

que sí sabe ser padre o madre, ese vacío en la transmisión de los saberes es 

deletreado en las escuelas, la Iglesia y los medios de comunicación que se han 

vuelto los contadores de historias mas competentes. Sin embargo, al nivel del 

relato hay un yo o un nosotros que buscan categorías de pensamiento de uso 

cotidiano para elaborar algo del orden de la experiencia que correspondería a 

nuestro eje de la estética, para ello habrán de abandonarse a la construcción de 

un relato. La narración familiar aquí muestra un mito de una familia tradicional de 

madre amorosa y cuidadora, y padre proveedor, los hijos van a la escuela a recibir 

la enseñanza que los haga competentes para posteriormente integrarse a la 

fuerza laboral. Aunque sea en deficiencia, esa parecería ser la narrativa familiar, 

sin embargo las prácticas de enunciación, las formas de contarse sancionadas nos 

muestran una discordancia, entre prácticas y discursos de lo familiar, se muestra 

una zona de incertidumbre que daría consistencia al dispositivo familiar. Quizá 

habria que preguntarse si estos dispositivos familiares de la modemidad son los 

que por sus mismas reglas de juego son los que generan ante el erial de lo 

cotidiano la violencia doméstica: ' Un día le pegó mucho a mi hijo, quisiera que nos 

ayudaran a criar a nuestros hijos, que nos enseílara; también que me ayuden a 

cambiar mi carácter. Yo estuve solo desde niffo, no me pegaban pero pasé mucha 

hambre.' Susana continúa: ' Yo tuve todo /o material pero me faltó cariílo. Tuve 

tres intentos de suicidio por los problemas de mis padres. Un día en la escuela, mi 

hija tomó un cúter y dice que se quería cortar las manos. Me mandó llamar la 

maestra y me preguntó qué es lo que pasaba, que si tenlamos problemas. A veces 

mi hija no quiere comer. La maestra dijo que no quería que se volviera a repetir. 

Yo maltrato mucho a mis hijos pero ya no quiero ser así.' Quizá la violencia 

doméstica sea en lo imaginario un emergente ante la imposibilidad de responder 

de manera literal a las demandas del otro, al semejante en su otredad, pero mejor, 

a las prácticas y discursos sancionados en las narrativas actuales en el Otro. Los 

significantes maltrato, hambre, pegar, cortarse las manos, no querer comer hacen 

aquí una cadena. Situamos ésta cadena, en tanto mapeo del campo discursivo 

familiar, en el eje de la ética por las alusiones al desamparo del Otro; al de la 
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estética, por la forma de transmisión del desamparo en la cadena de las 

generaciones y la elaboración o su falta en los enigmas de la transmisión; y al de 

la erótica, por los significantes relativos a la comida, la muerte, por el acto 

ostensivo referente a la necesidad basica de la alimentación, deslizando la 

dicursividad un poco mas hablaríamcs del erotismo en los vínculos. En el trabajo 

de la reflexión se trataría de brindar el dispositivo para que los sujetos deslizaran 

su posición de un no-saber nada de la causa de su deseo, lo inconsciente y lo 

social que les brindan las ordenadas o los hilos narrativos hacia un trabajo de la 

experiencia del devenir en los vinculos. 

Las posibilidades de. historizar, de hacer trabajar el tiempo de la pulsión y la 

representación en los aparatos vinculares son indicios para encontrar otra lectura 

de lo cotidiano y la insistencia de elementos de la repetición de significantes y 

experiencias que parecería corresponden a otros tiempos de la experiencia 

misma. "Todo empezó cuando nació mi niila. Me hicieron cesárea y necesitaba 

que me vendaran, aqul estaba mi mamá. Una amiga de Pedro vino a visitarnos. 

Decían que andaba con Pedro. Vino a bailar a mi hija. Cuando se fue él la 

acompailó. Aquí estaba mi mamá. Pedro la acompailó y se tardo como dos horas 

cuando el transporte pasa aquí al lado. Mi sobrina me dijo que un día vio que 

Pedro y ella se tomaban de la mano, no era como amigos, los amigos no se toman 

de la mano así. Yo sentí que me arrancaban algo de adentro, me dolió mucho. 

Cuando me haces algo yo soy muy detallista (dice mirandolo). Me he vuelto 

insegura, yo era demasiado alegre. Ahora hasta me da vergüenza baifar. Yo estoy 

bien marchita. Mi padre falleció en un accidente automovifístico, él tomaba mucho. 

Cuando Pedro llega tarde yo no puedo donnir, a veces toma mucho, no mucho 

pero viene oliendo a alcohol. Una vez safl a buscarlo hasta sin zapatos." Este 

fragmento de discurso va perfilando una imagen del Yo que se dispersa, se 

desvanece en las ondas del agua. Se cruzan varias lineas del tiempo de la 

subjetividad y emergen los indicios del dolor, los significantes arrancar, marchita, 

dolor, insegura, alcohol, muerte del padre nos dan cuenta de ello. El sujeto 

buscará en la instancia de la identidad, el Yo, y en la historia del vínculo cruces 

para hacer el dolor representable. Cuando hay mucho dolor que no se alcanza a 
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simbolizar, a convertirlo en sufrimiento, el sujeto pasa al acto. La construcción de 

la fantasía se ve arrasada por lo real y el sujeto pasa al acto: "Una vez salí a 

buscarlo hasta sin zapatos ~ No hay en éste momento elaboración. En otras 

palabras es como si el sujeto actuara en consecuencia de la irrupción de lo 

inconsciente ante un real no simbolizado que insiste. La muerte de los padres, el 

alcohol, accidente y la sospecha de infidelidad son muchas insistencias que 

desestructuran primero el psiquismo particular y luego el aparato vincular se pone 

en tela de juicio. El pasaje al acto es con mucho la mejor muestra de la desmezcla 

pulsiónl representación pues los actos no corresponden en la lógica conciente a la 

experiencia ideativa de la representación. Hay ahí un hervidero de lo preveroal, de 

lo pre-simbólico que aún no alcanza a ser experiencia del lenguaje con el otro, es 

dolor antes de ser bordeado por la palabra en el relato en un vínculo. 

Hay en las familias una especie de trabajo narrativo que da una consistencia 

particular a los vínculos, ahí se tejen las tramas subjetivas y dan una forma 

particular a las formas de transmisión. En el tiempo de la narración se va dando 

forma a la envoltura del grupo familiar pues se van entretejiendo lo particular de 

las subjetividades con el recuerdo y la experiencia. Cuando se le pregunta a ésta 

familia como resolvió lo que parecería el paso en un umbral del malentendido 

como pareja, pero también umbral para el mito familiar cuando nació su hija nos 

dicen: "Fue muy feo, yo no se /o deseo a nadie. Yo no me quería embarazar. Poco 

a poco hemos ido aclarando, pero yo lo recuerdo. Cuando viene oliendo a alcohol 

yo me enojo. Su papá murió por el alcohol y mi papá también, y me da miedo. Yo 

no estoy satisfecha conmigo misma, antes me cuidaba y me quería, era alegre. Si 

vuelve a suceder yo me voy y no vuelve a ver a mis hijos. Siento que es la peor 

venganza que se le puede hacer a un hombre; pero pienso que estoy mal. Una 

vez me fui, pero regrese. Ya no siento tanto coraje ¿ Verdad hijo? (Le dice a su 

esposo)." Fue muy feo el malentendido, había una condensación con fantasías de 

engaño, traición a la fidelidad de los votos matrimoniales mientras ella estaba 

convaleciente y apoyada por su madre para dar los primeros cuidados a la recién 

nacida. La relación de pareja se ve trastocada con el nacimiento de la niña, si 

antes la quería y la cuidaba con el nacimiento se hace necesario modificar las 
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formas del cuidado de sí para incluir a su primera hija: ahora son una familia. El 

mito de la complelud de pareja se desliza para la inclusión de ellos como padres 

de otra manera. El embarazo les tomó por sorpresa en el tiempo de la conciencia, 

pero ahora son padre y madre además de esposos, como si el trabajo para la 

envoltura familiar necesitara de ellos otras formas de decirse en los vínculos. 

Aparece con mucho la emergencia o trascripción de elementos inconscientes y 

aquí aparecen en la elaboración del relato familia. La madre de Susana le ayuda y 

le asiste para la transmisión de la matemidad, cómo bañar a la bebé entre otros 

cuidados básicos. La sospecha de infidelidad o no-infidelidad aparece como fondo 

ominoso, pero esas fuerzas de lo ominoso parecerían a las condidones de 

posibilidad de otra formación mítica, constítuyen un umbral para el entretejido de 

las subjetividades. La muerte de los padres por el alcohol, el dolor, la desmesura, 

asalta el presente de la construcción del relato .• Ahora ya eres padre, no tienes 

derecho a morir aún por el alcohol y si quieres engañarme yo me vaya vengar 

arrancándote a tu hija- se constituye como una formación discursiva que si bien 

aquí la construimos, es una posible lectura del relato que se elabora. La fuerza del 

tiempo, del recuerdo se trastoca para dar nacimiento a una envoltura del mito 

familiar. Con éste fragmento narrativo es posible ver cómo se condensan las 

condiciones de posibilidad de una familia, su inscripción o su nueva lectura en las 

narrativas en herencia. Las identidades que se van formando la familia podrían 

pensarse con relación al eje de la ética por su forma particular de inclusión de la 

otredad; a la erótica por los discursos y las formas prácticas del ejercicio de la 

sexualidad, hay ahí un erotismo social sancionado por los tiempos de la 

elaboración de las subjetividades en los vínculos; en cuanto a la estética nos da 

cuenta de las formas en que los sujetos leen, transcriben y reelaboran los enigmas 

del cruce de los inconscientes en el vínculo considerando justamente lo que 

heredan de sus padres. Lo real se presenta como aquello no pensado, que hace 

límite para la experiencia y que sin embargo en lo cotidiano insiste en el tiempo del 

aparato psíquico familiar. Entre la herencia, el porvenir y lo real se crea una 

turbulencia, un intervalo donde el cuidado de sí y el vínculo generan otras formas 

para el relato. Las nuevas formas de subjetivarse en el vínculo con el trabajo de la 
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historia irán disipando las narrativas de una manera lenta, que, muchas veces la 

conciencia se queda adormilada por el trabajo de lo inconsciente entre prácticas y 

discursos, nuevas combinatorias entre ética, erótica y estética, hacen otros juegos 

del lenguaje y por ello otras formas del cuidado de sí en el vínculo. 

Regresando a ésta família, del relato construido podría verse a una mujer 

agobiada, nerviosa y angustiada, pero también desilusionada por lo cotidiano pues 

pareceria que no tiene tiempos para pensar su singularidad. A un hombre que no 

sabe cómo reaccionar ante el desborde afectivo, ' A mí me da miedo que traigas 

tus temores. Me da miedo que flegues a traumar a mis hijos' , un hombre 

temeroso," Yo exploto y no sé decir las cosas quisiera saber reaccionar a los 

estímulos " un hombre que se queda sin palabras, perplejo ante la irrupción de lo 

pulsional en el vínculo. Hijos entrando y saliendo de la sala, dejando sus marcas 

en la conformación familiar, ellos decían poco, pero mostraban mucho de los tipos 

de convivencia o de las interacciones, jugaban, entraban, salían, abrían el 

refrigerador y tomaban al imentos; parecerían como testigos-participantes del 

desglose de la trama familiar. En el tiempo en que se dieron las entrevistas se 

podría ver a una familia que observaba cómo la irrupción de la violencia, muertes 

de los padres, malentendidos con las familias de origen, fantasmas de infidelidad, 

fantasmas de suicidio, hambre; en suma, algo como un real se incrustaba en la 

dinámica familiar. Un dolor que no alcanzaba a transcribirse en sufrimiento, las 

actuactones, esas combinatorias de acciones, gestos, palabras sesgadas 

constituian juegos de lenguaje en los vinculas familiares. Pero en la temporalidad 

del relato, como en una especie de lógica de la elaboración encuentran otros 

espacios y actividades para la familia , hay una nueva lectura de los mitos de 

origen cuando se dan otra identidad como de exiliados de las familias de donde 

provienen. 'Con los hermanos hay tristezas, si yo vaya ver a mi hermano no te 

hace caso. Son muy crueles, te dejan morir. Con mi mamá, la vaya ver. Pero un 

dla pensé, si vamos a tener problemas te prefiero lejos', ' Estamos solos en la 

vida ". Esa soledad sobreviene ante la caida de algunos mitos que sostenían la 

inclusión en una construcción de una familia casi ideal, la sagrada familia , que 

también está sostenida por la fuerza de la temporalidad de lo infantil. Ante los 
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problemas, los desencuentros y la separación pueden decir que los llevarán en su 

corazón. Podrán llevar en el corazón las trazas de las envolturas familiares de 

origen, al mismo tiempo será una búsqueda de otro grupo familiar más suyo, con 

otra envoltura que incluya otra ética, erótica y estética con otros estilos de habitar 

el mundo. El sujeto particular se incluye en la conformación de un colectivo de 

sujetos. El corazón remite al cuerpo (envoltura de piel), como metáfora de 

encuentro y enlace por parte de los dos sujetos en el relato donde se viven las 

rupturas y recomposiciones de las pulsiones y representaciones que se entrelazan 

en el vinculo y lo grupal. Esto les permitirá constituir una barrera protectora desde 

donde podrán leer los hechos concernientes a la familia y convertirlos en 

acontedmientos, es decir, en sucesos historizables para la transmisión. Esto 

sucede cuando la familia logra elaborar su experiencia grupal en los espacios 

cotidianos. En las entrevistas pudimos avizorar algo de ello cuando logran retomar 

vivencias que parecían sueltas, cuando se dan cuenta que les conciernen, los 

sujetos modifican su posición en los vinculos en la conformación de sus propios 

mitos, sus estilos de crianza yen general cuando algo de sus prácticas y discursos 

adquieren reflexividad para lo vincular. 
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CAPiTULO CUATRO 

El DOLOR EN lOS ViNCUlOS 

Introducción al trauma 

-el cuerpo es el unimo recurso para significar ef sufrimiento psíquico ignorado· 
René Ka;;. (1993) 

A manera de presentificar nuestras interrogaciones puesto que como un fondo las 

trabajamos por decir, como en latencia, en toda la argumentación que estamos 

desarrollando, la hipótesis motivo de éste trabajo es la siguiente: El dolor 

psiquico se genera en los vinculos por dificultades para crear relatos que 

den sentido a la experiencia del sujeto en el grupo familiar. Trabajaremos la 

cuestión del dolor en éste capitulo. La historia de la histeria, más que las 

preguntas por la histeria, a nuestro modo de ver, introducen aqui la cuestión del 

dolor y el trauma en el abordaje de la subjetividad. 

Para hacer un abordaje del dolor en los vinculos de las familias como envolturas 

grupales, nos parece pertinente hacer una pequeña incursión sobre la teoria del 

trauma desarrollada en psicoanálisis pues nos servirá de modelo para pensar el 

dolor en el campo de la Psicologia Social, y en corto, en las familias. 

Trauma, es una palabra que proviene de la medicina y a su vez del griego que 

significa herida. Pareciera que durante el siglo XIX tiene una modificación en 

cuanto a lo que designa cuando es el siglo donde va cobrando relevancia la 

neurologia. Si nos ubicamos a finales del siglo XIX, nos encontramos con la figura 

de un médico comprometido en encontrar alivio al sufrimiento de los pacientes 

confinados en un Hospital: Jean Martin Charcot, en 1862 hace una 

reestructuración del Hospital y encuentra un campo para sus investigaciones a 

propósito de los padecimientos histéricos, busca una terapéutica para aliviar el 

sufrimiento que emergía en neuralgias, parálisis, contracturas, en suma, síntomas 

histéricos.95 

9$ ef. N., Corrales. Teoría del trauma. l ongseler S.A .• Argentina , 2002. 
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La histeria era pensada desde Hipócrates (siglo IV a. C.) como una enfermedad 

femenina, se producía ante la falta de contacto del liquido seminal en el hystero 

(útero), éste comienza a vagar en el cuerpo produciendo sufrimiento o malestar. 

Charcot hace un avance en el sentido de que produce un deslizamiento de la 

hipótesis ginecológica hacia una hipótesis neurológica; del útero pasamos hacia 

una lesión del sistema nervioso. En las autopsias que Charcot realizaba 

encontraba la evidencia de lesiones en el sistema nervioso. 

En esos tiempos, los histéricos desplegaban toda una seria de sintomas ante la 

avidez de la mirada de Charcot, podriamos decir que hace visibles sintomas 

neurológicos; si presionaba alguna zona del cuerpo con su saber de época hacia 

aparecer sintomas o los desaparecia según el momento de su dispositivo de 

investigación. Charcot cartografiaba el cuerpo desbordado de imaginarios de los 

histéricos. Llegó a la conclusión de que los sintomas se producian por 

degeneración del sistema nervioso, según la gran hipótesis de la época; la 

herencia hacia estragos en los cuerpos por venir. La histeria se produce por 

degeneración de la herencia. Posteriormente, Charcot pone en cuestión ésta 

hipótesis cuando, trabajando con sus pacientes se daba cuenta de que el 

fenómeno histérico era manifestado después de tiempo de haber sufrido algún 

accidente traumático: será la histeria traumática. El accidente será el "agente 

provocador" que vendría a actualizar la predisposición hereditaria. 

Charcot comienza la sugestión hipnótica implantado ideas con relación a una 

situación traumática, podía poner y quitar síntomas como parálisis y contracturas. 

Podia hacerlo porque encontraba la vía de la lesión orgánica, es decir volvía a 

acudir a la disposición hereditaria. Trabajaba la representación o conjunto de 

representaciones traumáticas, así el accidente traumático producía un intervalo 

donde se creaba el espacio para la representación psíquica, en el despertar de 

ésta última regresaba el sufrimiento, o la encamación del sufrimiento en ese 

cuerpo cartografiado en el Hospital. Charcot arranca de la locura a la histeria para 

incluirla en el campo de la neurosis, aquellas afecciones de los nervios en el auge 

de la neurología. 
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A finales del siglo XIX Freud está trabajando con pacientes enfennos de los 

nervios. El neurólogo Freud se va a dar a conocer por cambiar la perspectiva de la 

clinica. Ante el despliegue de los gestos de las histéricas, Charcot describe, 

diagnostica y cura por sugestión, Freud libidinizará la palabra, comienza a 

desmenuzar el habla, comienza a escuchar los relatos que las pacientes describen 

de manera prolífica de sus síntomas; crea un dispositivo para la escucha. El 

cuerpo cartografiado se vuelve un cuerpo hablado, erotizado por las metáforas o la 

falta de metáforas. Freud retoma ideas de la Escuela de Nancy, centro importante 

por sus estudios de hipnosis, lentamente se va a dar cuenta con otra lectura, que 

en el hombre se generan procesos que el mismo hombre desconocía, procesos 

que la conciencia desconoce. Freud a través de la hipnosis y luego la abreación 

recupera vivencias, recuerdos que estaban extraviados en la cartografía corporal a 

condición de hacerlos audibles, éstos se injertan en el relato y producen 

recomposiciones narrativas donde Freud posteriormente buscará lo inconsciente. 

En ese cuerpo afectade por un golpe, un gesto, una marca que no devino lenguaje 

hablado, consciente, va a buscar un recuerde de algún hecho que no se inscribió 

en la narrativa de sus pacientes, ese hueco será el espacio para la audición, lugar 

para alguna metáfora por construir. Trabajando con la catarsis una vez que se 

amalgama la metáfora con el síntoma, buscaba de elaborar aquellos 

acontecimientos, algún dolor convertido ahora por el relato y la intervención 

terapéutica en sufrimiento. Freud decía que la histérica sufría de reminiscencias, 

en esos fragmentos de recuerdos que insistían, en un primer tiempo arrancaba 

raíces de metáforas, inervadas sobre un cuerpo cartografiade pero investido ya de 

libido. Aquí, lo que cuentan las histéricas se incluyen dentro de los hechos, el 

relato es algo de la verdad material, verdad verdadera como un abrazo de la 

palabra a la cosa que designa, o mejor un reencuentro de la palabra y la cosa. 

En otro momento, construirá la escena para la fantasía cuando deja de creer en la 

realidad de sus histéricas. Freud decepcionado de ' las mentiras histéricas' se 

daba cuenta que lo que contaban era una construcción, la palabra dejaba de 

alcanzar el corazÓn de la cosa. Freud deja de creer en la materialidad del relato y 

lo concibe anclado en la fantasía con efectos de lo inconsciente, se desliza así 
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hacia una verdad histórica más en el orden del acontecimiento. Hemos entrado en 

el mundo de la interpretación. Ya, en un segundo momento participará en la 

elaboración de relatos donde tendrán lugar la creación de metáforas, recreando 

aquellas reminiscencias en el espacio terapéutico. Freud supone una escena 

donde se despliegan los sintomas, tierras extrañas a la conciencia. 

Los recuerdos de accidentes reales o imaginarios se inervan en el cuerpo erótico 

de las histéricas pero están mielinizados, si conseguimos analizar, separar los 

componentes, conseguimos que participen de una red asociativa en el dispositivo 

audible que Freud creaba, no porque careciera de imaginación científica, sino que 

transformaba la imagen visible en huella audible, es decir palabra hablada, a 

veces sugerida para que se produjese una deriva en el aparato de lenguaje. 

Entonces, la reminiscencia a fuerza de andar a la deriva producia una 

sobreexcitación que conseguia ser traumática. A falta de traducción se encamaba 

en herida, era traumática. 

Era probable que la herida traumática, ahora recuerdo no necesariamente 

consciente produjera una reacción inadecuada, equivoca y por eso una recarga 

afectiva desligada o desprendida de la ramificación del recuerdo. Podía deberse 

también, a que la reminiscencia viniese acompañada de elementos aún extraños 

al aparato de lenguaje, que después será aparato psíquico. Algo del orden del 

hecho no conseguia traducción por la perplejidad o por ignorancia como si aún el 

lenguaje no hubiese alcanzado con su abrazo a traducir lo preverbal o la violencia 

del hecho mismo. Freud descubrirá posteriormente el mecanismo de la represión. 

Este era en principio un problema de lectura, de trascripción, quizá de visibilidad 

en fragmentos audibles y representables en el discurso, en el habla. El mecanismo 

de represión pugnaba por mantener separadas algunas representaciones de la 

conciencia y conseguía que los afectos quedaran aislados en excitadones sin 

lenguaje, y se convirtieran en intolerables, enraizados en el cuerpo. La sobrecarga 

de éstas sensaciones era como Freud concebía el trauma, el aparato psíquico 

seria un lugar de tramitación de pulsiones y representaciones, imaginaba que el 

aparato buscaría el equilibrio de alguna forma, cómo, sino buscando la descarga 

por la tendencia a la estabilidad. AJgunas vivencias no alcanzaban a ser 
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elaboradas y se enquistaban como tierras extrañas, si no se consigue amalgamar 

las pulsiones y representaciones en la deriva, en el acontecer psíquico se 

convierten en traumáticas y emergen como síntomas. Entonces, primero existe 

algún hecho, alguna impronta que produce huella en el psiquismo cual tinta 

invisible. Hay otro momento en el trauma, y es que si existe algún otro hecho 

convertido en acontecimiento que desborda las posibilidades de la envoltura 

psíquica como un refuerzo, como un reactivo a~uímico se sobrepone a la primera 

huella y desborda la capacidad de asimilación quedando a la deriva y se convertirá 

en un trauma 

Un problema que se mantiene actual en el psicoanálisis es el problema de sujeto y 

el objeto del conocimiento, es un problema heredado de la psicologia pero mejor 

desde la filosofía, cómo el sujeto epistémico se convierte en objeto de 

conocimiento desde la propia inquietud ante los limites del conocimiento, el 

cuidado de si y la muerte, por ejemplo. En la teoría del trauma éste problema se 

vuelve a presentar porque el sujeto herido, traumatizado es objeto de algún hecho 

que rebasa su capacidad de simbolizar o contener las representaciones o rupturas 

que el hecho traumático trae; se convierte en objeto de algún hecho. Pero en otro 

momento es sujeto del trauma porque le permite la experiencia del conocimiento o 

de la explicación con la capacidad de simbolizar, es decir de historizar. Entonces 

el trauma genera efectos subjetivos en tanto constructo de una relación con la 

poca o mucha capacidad de historizar, es decir de crear sentido desde la ruptura 

de la continuidad perceptiva; entonces, el trauma genera efectos subjetivos como 

resultante de la conversión del hecho en acontecimiento siempre dentro de un 

campo simbólico, un marco cultural. El hombre ha sido una invención donde la 

producción subjetiva, es el resultado de un saber donde se engarzan un real , lo 

inconsciente y lo ootidiano. Siempre enfrentado a los límites de lo real donde lo 

imaginario en tanto creación de sentido hacen nudo con lo simbólico de los 

vínculos que se reformulan según las experiencias límites. Una de ellas es el 

dolor. Pero volviendo al trauma, ésta metáfora que hiere, rompe la envoltura que 

se conforma en aparato psíquiCO viene a posibilitar la experiencia interior si el 

aparato psíquico hace de intervalo entre un exterior y un interior para la 
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experienCIa subjetiva. Con toda seguridad se produce un cierto campo como 

choque de fuerzas donde emerge un Yo que se apropia de la experiencia en los 

vínculos en los marcos culturales. Desde el psicoanálisis sabemos que el trauma 

genera efectos positivos, hay una tendencia a repetir la experiencia dolorosa, sin 

sentido, para justamente cubrirla de sentido, desbordarla, para poder pasar a otra 

cosa. Freud teorizará esto como compulsión a la repetición. La vivencia dolorosa 

se repite en los vínculos actuales para reencontrar la vía del sentido. Tiene 

también, efectos negativos cuando hay una especie de borramiento de las huellas 

desde el primer momento, es como si el hecho fuese tan abrumador que se 

produce una fragmentación al nivel de las huellas y el afecto desbordase las 

capacidades de la envoltura psíquica. El Yo produce un borramiento por defensa, 

se logra también, que posteriormente no se tenga noticias de lo sucedido, la 

capacidad de historizar del hombre pierde referentes y tenemos formaciones de 

compromiso entre el yo y la realidad que, a nivel subjetivo producen formaciones 

de carácter que hacen coraza ante el devenir. El sujeto se comporla como si la 

tierra extraña fuese un terreno donde se cultiva el no-sentido o mejor como si el 

sujeto tuviese una envoltura de crustáceo que hace las condiciones de posibilidad 

de alguna formación caracteriai. En psicoanálisis y en la clinica los aspectos 

negativos del trauma preocuparán por la insistencia de la negatividad, le llamarán 

reacción terapéutica negativa. Pero en la actualidad podemos pensar esto como 

defensas ante la violencia que produjo el trauma pero también como una 

búsqueda de alguna salida que permita algún decurso para la historización pues el 

trauma tiene un costado en el terreno de lo histórico. Entonces, el trauma como 

herida, como ruptura de la envoltura psique-soma trae vivencias de dolor y una 

especie de anonadamiento en la subjetividad, por supuesto que no todo trauma 

sino aquellos que se llevan grandes pedazos de piel al terreno de lo no 

simbolizado ¿podemos remitirnos a las quemaduras de tercer grado, efectos de 

las guerras, pobreza extrema donde se comienzan a diluir las necesidades 

básicas de bienestar, violencia extrema de Estado como los acontecimientos del 

68, o simplemente ante el desconocimiento de la crueldad de que es capaz el 

hombre donde debe ponerse de acuerdo para no pensar en la crueldad? 
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Más cerca, en su singularidad donde el sujeto tiene un cuerpo afectado de 

memoria que se apuntala en un cuerpo erógeno que el psicoanálisis ha 

contribuido mucho a explicitar. En ese cuerpo erótico es susceptible de invasiones 

somáticas donde podemos leer la experiencia del dolor, pero también de 

sufrimiento mental cuando el Yo se alcanza a apropiar de la herida que le inflinge 

lo real , pero más en lo cotidiano algún trauma en su vertiente positiva que se 

convierte en terrene para la posible simbolización, o en su aspecto negativo, un 

agujero negro que extiende su no-sentido, terrene donde el psicoanálisis teoriza el 

rechazo de significantes o vivencias que empobrecen el devenir de las tramas 

subjetivas. 

Cuando el Yo se vuelve objeto de su experiencia y su reflexión, un yo que tiene 

estima de si nes encontramos con el concepto de narcisismo. El concepto de 

narcisismo Freud lo introduce para dar cuenta de la conciencia de sí con 

posibilidad de la experiencia de hacer consciente lo inconsciente. Puede ser una 

resistencia ante la posibilidad del saber inconsciente, es decir una defensa del Yo, 

pero también una posibilidad de constituirse como eslabón de las generaciones y 

permitir al sujeto constituirse en un fin para la existencia. El sujeto tiene esa 

posibilidad, como eslabón de la vida y las generaciones y un fin en sí mismo como 

identidad particular en el vínculo para la consecución del placer. 

Es aquí donde el trauma se vuelve una posibilidad de historización en la trama 

subjetiva y vincular. Pero también, el trauma (herida) genera derrames psiquicos 

(heridas narcisísticas) cuando se experimenta un caos pulsional (dolor) por la 

desmezcla de pulsiones y representaciones si el dolor es el último afecto antes de 

las experiencias limite, y esto se produce necesariamente en los vínculos. Pero 

¿de qué manera? ¿Cómo es posible compartir el dolor, ese caos pulsional, 

cuando pareciera que es solamente una experiencia particular en los conjuntos 

vinculares? Trabajaremos ésta pregunta al final de éste capítulo. Haremos por lo 

pronto una nueva incursión a la teoría de las pulsiones por la necesidad de 

repensar las condiciones de posibilidad del dolor como algo que se gesta como 

ruptura, desorden en la relación o intrincaci6n entre pulsiones y representaciones 

en la envoltura psíquica sea particular o en la grupalidad familiar. 
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Retomo a las pulslones 

Trabajaremos aqui, entonces la cuestión de la pulsión haciendo una lectura del 

texto Las pulsiones y sus destinos" de Freud. Nuestro autor, continúa en el 

texto con la insistencia de establecer una metapsicologia, que en tanto red 

conceptual rigurosa pudiera dar cuenta de la fuerza estructurante del aparato 

psiquico para una psicologia de las profundidades. 

Freud comenzará con lo que la pulsión no es, a saber, un estímulo que es una 

fuerza que viene del exterior del cuerpo. Las pulsiones si pueden ser un estimulo al 

interior del organismo y serán fuerzas constantes, son éstas desde un principio 

representantes de las fuerzas de vida. 

La fuente de las pulsiones estará situada al interior del cuerpo y componen fuerzas 

constantes. Al estímulo externo se le puede contestar, huir pero a las pulsiones no, 

reclaman más bien la búsqueda de sentido ipor supuesto qué en los vinculas! ¿Por 

qué negar a esas fuerzas que en tanto sensaciones al esforzar los mecanismos de 

la percepción nos permi1en la aprehensión del mundo? Para Freud la materialidad 

de las pulsiones es biológica y tiene su asidero en el sistema nervioso, éste tratará 

de descargar esas mociones buscando la liberación mediante la motricidad. El 

organismo soporta poco el displacer y busca el equilibrio, o mejor tiene una 

tendencia a la descarga de esas fuerzas que percibe como desagradables cuando 

hacen un puro nudo de afecto, mediante la descarga alcanzará el placer. El 

organismo es un esquema de placer-<lisplacer que se regula de manera automática. 

Pero Freud ya habia construido una teoria del aparato psiquico que le permitia salir 

de cierto "biologismo" hacia las veredas de la psicologia profunda. Existe por cierto, 

un entrecruzamiento de concepciones, imaginarios sobre el hombre como en toda 

época, Freud tenia acceso a los despuntes de la biolog ia como ciencia y se inciuye 

en los esfuerzos por explicar los fenómenos de la vida. A F reud le interesaba la vida 

psiquica, accede a ella mediante el estudio de los sueños, el humor, los actos 

9\S S., Freud. Obras Completas. Tomo XIV. AmofTortu Editores. Argentina 1990, P.p. 105-134. 
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fallidos, los equivocos del sujeto en el habla más bien son encuentros en ella, 

habria que decir que en tanto "lenguajes primitivos' remitían a la inconsciencia, a su 

historia y los vínculos con los otros. 

Hay en un primer tiempo, en la escena una discusión del esquema reflejo, éste 

consiste en aplicar una fuerza en un extremo de la linea y se producirá un efecto 

como resultante en el otro extremo. La aplicación de un pequeño golpe en la 

rodilla producirá un levantamiento del pie. Este esquema es bastante pobre para 

aplicarlo a la vida psíquica, Freud buscaba deslizamientos en los relatos y esto es 

una lectura retroactiva así que regresemos a la pulsión. Freud escribe: 

Si ahora, desde el aspecto biológico, pasamos a la consideración de la vida sn/mica, la 

<<pufsión» nos parece como un concepto fronterizo entre lo sn/mico y lo sorOOtico, como 

un representante {ReprSsentant} pslquico de los estImulas que provienen del interior del 

cuerpo y alcanzan el alma, como una medida de exigencia de trabajo que estaba impuesta a 

lo anfmíco 8 consecuencia de su trabazón corporal. ir 

Más adelante buscará sistematizar "algunos ténminos que se usa en conexión con el 

ténmino pulsión", valga nuestra lectura, tratará de establecer un campo semántico 

alrededor de la pulsión. 

Por esfuerzo {Drang} de una pulsión se entiende un factor motor, la suma de fuerza o 

la medida de la exigencía de trabajo que elfa rept'9senta {reprtJsentierenJ.9S 

La pulsión es un instante de la actividad si queremos introducir la temporalidad en el 

aparato psiquico. 

La meta {zieQ de una pulsión es en todos los casos la salisfacci6n que sOlo puede 

alcanzarse cancelando el estado de estimulación en la fuente de la pulsión. iSI 

La meta es un cierre temporal de la fuente para alcanzar el placer. 

97 Ibid. p. 117. 
98 lbid. p. 117. 
99 lbid. p. 118. 
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El objeto (Objekt) de la pulsión es aquello en o por lo cual puede alcanzar su meta. Es 

lo más variable de la pulsión. .. 100 

Puede ser el cuerpo del otro o el propio o algún otro objeto del mundo del sujeto 

pero también algo de lo real , aquello que aun no forma parte de la representación 

del mundo del sujeto, aquello que está en vias de significarse para el deseo, ¿y por 

qué no, el vinculo en el Otro? 

Por fuente {Que/le} de la pulsión se entiende aquel proceso somático, interior a un 

órgano o 8 una parte del cuerpo, cuyo estImulo es representado {reprlJsentiert} en la 

vida anfmica de la pulsión. [Puede ser de] naturaleza qu{mic8 o también COfT6Sponde 

al desprendimiento de otras tuerzas, mecánicas por ejemplo. fOI 

Las pulsiones brotan de las zonas er6genas, esto es un mapeo del cuerpo, esas 

zonas en su esfuerzo de aprehender el mundo, apuntaladas en el organismo con 

sus necesidades de vida y algo más, incluyen al sujeto en el conjunto de 

representaciones, prácticas y discursos que hacen a la vida social en un 

determinado tiempo en el devenir del hombre. '02 

Continuado con -insistamos- una lectura: 

-La Fuerza remite al impulso, suma de fuerzas, exigencia de trabajo. 

-La Meta remite a la satisfacción, cierre de la estimulación. 

-El Objeto remite a la representación del objeto (yo-otro), es lo que impele a la 

satisfacción (como algo que nos mira) 

-La Fuente remite al proceso somático interno, a las zonas erógenas, y también a la 

representación de los movimientos somáticos en la vida anímica del aparato 

psiquico. 

Con algún esfuerzo podemos observar que la fuerza y la meta remitirán al campo 

de la sensación, mientras que el objeto y la fuente nos llevarán al campo de la 

percepción. Hagamos otra flexión y en el campo de la sensación, nosotros 

100 lbid. p. 118 
101 lbid. p. 118 
102 Se observa Que Freud estaba trabajando otra concepción del cuerpo entre la erotica, ~ habla y 
la experiencia, ese cuerpo no es sin el vinculo con los otros y la historia que permea ahi el trabajo 
de lo social. 
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pensaremos lo relativo a las pulsiones y lo real por advenir (aunque sea un 

imposible que insiste, isaquemos provecho de lo que nos puede enseñar la 

posibilidad de historizarl) y en el campo de la representación podremos dejar las 

palabras, la letra que marca el equivoco, las redes que sostienen a los vinculas. 

Con respecto a lo imaginario acudimos a la potencia de las representaciones. 

Tenemos aqui las tres potencias de la subjetividad, ¿qué es lo que hace lazo? Será 

la ficción como posibilidad de relanzar las narrativas en el devenir del vinculo y las 

subjetividades'03. Por eso decimos que ahi donde hay dolor hay que construir 

ficciones que incluyan al sujeto en las narrativas, deslizar los vinculas, ¿no es esta 

una labor de la Psicologia Social entre otras ciencias? 

Freud fue educado en ambiente cientifico de finales del siglo XIX, los imaginarios 

cientificos lo marcaron en su modo de teorizar. En esa lógica, necesitaba de 

fuertes anclajes en una cierta positividad de los desarrollos de la biología y en un 

príncipio divide su teoría de las pulsiones en pulsiones sexuales y pulsiones del 

yo. Las pulsiones en la medida que se acumulan en organismo si no han 

encontrado las representaciones que pennitan la descarga en las neuronas 

pasaderas crearán una tensión y pasando un cierto umbral buscarán la descarga, 

para reordenarse en un cierto equilibrio porque el aparato psíquico tiende hacia la 

estabilidad. Las pulsiones son los representantes de la fuerza en el aparato 

psíquico y junto con el objeto darán la forma al psiquismo. Hay un juego entre 

pulsión y representación, fuerza y sentido. Las pulsiones se apuntalan en las 

necesidades básicas, que en tanto apuntalamiento en procesos biológicos lo 

harán desde las zonas erógenas. Así las pulsiones son percibidas pasando el 

umbral cuando el organismo toma en cuenta la acumulación cuantitativa. Una vez 

que se percibe, como en una endopercepción pueden ser elaboradas 

psíquicamente en un abrazo con la representación, o una red de representaciones 

conformadas históricamente, asimismo, delinearán alguna modalidad de objeto en 

103 Tenemos en mente la experiencia del lenguaje 'i del inconsciente en la propuesta de las 
ficciones, que serían construcciones vinculares, ni verdaderas ni falsas porque es en el relato 
donde se encuentra la potencia de subjetivar de otro modo la implicación en el lenguaje y el 
tiempo. los arcalsmos de la lengua de la infancia, lengua amorosa por tanto, pero no siempre; 
pero también lo que insiste de la historia de los deseos y lo vincular por significarse. la ficción 
remite también a la reelaboración con Freud. 



158 

un vínculo. Una vez que se toma noticia del trabajo del aparato psíquico se podrá 

responder a los acontecimientos produciendo pensamientos y acción en el mundo. 

Como en una especie de deriva conceptual Freud retomará de los antiguos la 

noción de libido y será la energía psíquica de las pulsiones sexuales, las pulsiones 

serán caracterizadas como aquellos que energiza al psiquismo. El campo 

metafórico pulsión-libido se conforma en torno a las cuestiones del cuerpo, fuerzas 

hidráulicas, terreno de lo fluido, líquido semínal para llegar a la libido donde se 

arremolina la energía de las pulsiones sexuales'"'. Ahora se hablaría de 

neurotransmisores. Las pulsiones del yo serán trabajadas como el esfuerzo del 

sujeto por vivir y aprehender el mundo, los impulsos del sujeto en tanto búsqueda 

de sentido pues los mitos dejaban lentamente de contener la subjetividad. 

La pulsión será considerada como concepto límite entre lo psíquico y lo somático, 

habrá de recordarse ahora que el concepto es lo límite y no la pulsión, es más 

bien lo que designa el umbral de dos formas de abordaje. Entre lo psíquico y lo 

somático se construye el campo, las resultantes de esa confluencia de fuerzas y 

sentido se constituye en un sitio para leer los estimulas intemos del cuerpo ligados 

a las necesidades corporales, pero como éstas se construyen históricamente 

podemos hablar del cuerpo erótico. Entonces de los órganos del cuerpo emana 

fuerzas sexuales, serán las fuerzas desde los instintos ~sos esquemas 

heredados y ordenados que traducen la función desde la biología- que permitirán 

la conservación de la especie y en ellos es importante la funcionalidad de la 

sexualidad en tanto reproducción. Las pulsiones del yo permitirán la conservación 

del individuo y su búsqueda de satisfacción, placer. Freud estaba abriendo el 

campo para que el sujeto se hiciera responsable de su destino, para que pudiese 

hacerse cargo de la Otra Escena donde se anoticiaba de las fuerzas del destino 

que se inscribían en una historia aún por recrear y quizá deslizar. Pero pensando 

en las pulsiones, decíamos que pasando un cierto umbral el impulso se convierte 

en energía representable, el impulso se inscribe como huella y en tanto huella es 

lO4Cf. J .. Vives Rocabert. De la pulsión sexual a ~ pulsión de vida (Eros) en la obra de Freud. 
http://www.apm.org.mxlDreamweaverIPublicacionesl2OO1/1 -2JOe%201a%20pulsion.hlml 
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susceptible de traducción, deriva, elaboración de sentido en el contexto de lo 

social donde se inscribe lo vincular y el sujeto. 

En la teoria de las pulsiones se va a inscribir la negatividad, sobre una estela de 

fuerzas puede aparecer su no-existencia, vuelve la pasión y lo demoniaco a las 

tramas subjetivas. En Más allá del principio del placer"" el Yo va dando lugar al 

principio de realidad. El Yo busca su conservación pero es capaz de aceptar el 

displacer y la demora con la promesa de una mejor satisfacción, dará un mayor 

peso a la realidad para la consecución de un mejor placer. El peso estará en la 

consecución de placer en el vinculo, más en el mundo que la pura la descarga. 

Aunque la pulsión tiene una vertiente conservadora por regresión a la 

reconstrucción del pasado y a lo inorgánico de la muerte, la dimensión temporal se 

inscribe en el vinculo. La conservación de la vida y el apremio de la repetición -

otra vez- de patrones heredados en un momento que aún no se descubre el 

código genético produce una nueva dualidad. Hay pulsiones de vida que 

amparadas en Eros buscan ligaduras más complejas en los vinculas y lo social. 

Las pulsiones de muerte, la fallida mortido en tanto denominación, insistirán en la 

repetición de las fuerzas que arrastran a la disolución de la subjetividad, que el 

cuerpo continúe el decurso en su destino fatal de encuentro con la muerte. La 

negatividad introducirá la mortalidad, y entonces diremos que lo último que muere 

es la pulsión. 

Sin embargo, en el desciframiento del destino, en ese desandar lo vivido para 

aprender a vivir de otras maneras, buscando otras formas de vínculo como 

buscando un asidero en la elaboración de los tres ejes de la subjetividad: erótica, 

ética y estética en el tiempo del estar en el mundo, se observan desmezclas entre 

pulsión y representación a nivel intrasubjetivo, también pueden observarse 

fenómenos de éste tipo en la intersubjetividad que es el campo del vinculo, y aún 

también en el marco de posibilidad de los vinculas que vendria a ser lo 

transubjetivo. Esta última palabra hace un puente entre lo que está más allá de la 

singularidad subjetiva y un más acá en sus determinaciones, aquello donde se 

lOS s .. Freud. Más allá del prtndpio del ptacer. Obras Comptetas. Tomo XVIII. Amorrortu Editores, 
Argentina 1990. 
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construyen las condiciones de posibilidad, es en suma el ámbito de lo social. En el 

ámbito de la representación se configura el Yo en tanto que en el ámbito de la 

pulsión el Eso -otra manera de decir el Ello en psicoanálisis- se constituye como el 

campo de lo real del cuerpo. Podemos pensar entonces, en envolturas que en sus 

deslizamientos producen tramas subjetivas con la indusión de lo simbólico, 

aquello que del campo del lenguaje hace una aprehensión del gesto para hacer 

signo, si esto es algo que dice algo a alguien en el vinculo. Pero induso en el 

signo se inscribe el tiempo de la ostensión a veces en desencuentro en las tramas 

subjetivas, la desmezcla entre pulsión y representación puede ser vivida como 

dolorosa, introduce la diferencia en el vínculo por ejemplo en las familias que en 

los avatares de lo cotidiano se verán esforzadas a encontrar entre prádicas y 

discursos que históricamente han hecho posible esa construcción familiar con lo 

que lo social les brinda históricamente y donde lo imaginario puede ser rebasado 

para confluir en el malestar en la cultura. A lo largo de la historia de la subjetividad 

se han encontrado diferentes formas de asumir, habitar, reinventar, negar las 

vivencias dolorosas. Diana Singer en una excelente compilación de trabajos sobre 

el dolor nos recordará 

En estos tiempos en que se combina liberalismo económico, democracia 

representativa y sobretecnologla. observamos un nuevo perfil de la subjetividad. Su 

correlato en la dínica es un ina-emento de las psicosomatosis, jaquecas, dolores 

erráticos, explosiones somáticas, adicciones, inestabilidad y manifestaciones de 

violencia en las diferentes conf,guraciones vinculares, para no hablar también de las 

tristemente promocionadas anorexias y bulimias. Hay demanda de tratamientos pret

á-porter para pacientes que van y vienen, tratándose en las fracciones de tiempo que 

sus ocupaciones les penniten. Metropolitanos victimas de estrés. del ataque de pénico 

y de la hipertensión se quejan de estar -excesivamente tensionados·. Muchas no han 

encontrado solución su ma~ar . a pesar de haber transitado por diferentes 

estamentos de una medicalizadón aeciente. Su discurso, sus slntomas y signos se 

asemejan a los de los traumatizados en situaciones de catéstrofes sociales. Hiatos en 

los encadenamientos signifICantes. alteraciones del donnir, de los suenas, síntomas 

físicos. aplanamiento simbólico. imposibilidad de cualifICar los afectos. 

Estos malestares remiten a un quauntum. El trabajo elaborativo de ese exceso de 

excitación que rompió la membrana protectora de para excitación. sólo es posible con 
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la realización de un trabajo de ligadura, inscripción y trascripción, pennitiendo la 

tramitación simbólica que ayude a metabolizar el exceso. 100 

El dolor y la subjetividad son tratados de modo distinto según la épocas, en la 

actualidad con la pérdida de referencias simbólicas, el desprecio a lo imaginario el 

aumento en la medicalización, empobrecimiento de grandes sectores de la 

población, y una especie de ceguera a la otredad del otro dan la pauta para que 

exista una especie de indiferencia hacia lo singular de los vinculos con el aumento 

del individualismo y la soledad, pero también del dolor o sus construociones y la 

perplejidad al nivel de lo psicosocial. Pero demos ahora un rodeo sobre el cuerpo. 

Apuntalamiento del dolor en el cuerpo 

La lucha por la hegemonía de las representaciones sociales es intrínseca a la lucha 

por el poder, con bastante frecuencia ejercicio del saber construye resistencias a la 

potencia creadora de los imaginarios. Estos seguramente son emergentes de los 

movimientos caóticos antes de construir una red firme que sostenga las conciencias 

aún las más reflexivas ante la insistencia de lo Que no ha sido simbolizado. Así con 

los desarrollos del saber de los anatomistas que indagan sobre los pliegues del 

cuerpo van construyendo una visión mecanicista, el cuerpo es un mecanismo que 

tiene sus regularidades, los aparatos y sistemas construyen parcelas de un cuerpo 

que ha sido arrancado de la comunidad porque a la par se va desarrollando un 

individualismo. El cuerpo irá lentamente alejándose del terreno de la comunidad y 

sus creencias. Lo que se denominaba alma en el debate de las ciencias pierde con 

la objetividad y se eleva como simulacro a los cielos de la religión. La espiritualidad 

será un estorbo para hurgar en los cuerpos. De principio, la muerte dará permiso a 

los anatomistas para hurgar en los misterios de la vida. Ante la huida irremisible de 

la vida nos quedamos con la pura máquina como un desecho porque ni siquiera la 

electricidad, la trajo de vuelta, tampoco los misterios devolverán al alma a su 

aposento con facilidad. Se produjo una ruptura entre la imaginación cientifica entre 

el siglo XIX y el siglo XX. 

106 D., Singer. El dolor en la cultura actual, p.128. En: R. O"Alvia (Compilador) . El dolor. Un enfoque 
interdisciplinario. Paid6s. Argentina , 2001 . 
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Antes, con Descartes se anuncia uno de los -quizá - primeros dualismos de ciencia, 

la relación mente-euerpo, pero nótese que la individualidad surge como un monolito 

sobre los terrenos de las comunidades. El mandato es fragmentar y fragmentar, 

hacer una cartografía sobre los cuerpos donde el capitalismo instalará sus 

dispositivos de trabajo donde la ganancia será para los hacedores de máquinas y 

los cartógrafos de poder económico. Sin embargo el saber médico va realizado 

grandes avances desde abrir un cadáver hasta las resonancias magnéticas que 

hace un mapeo del cerebro para saber si hubo un infarto al cerebro. Pero el 

dualismo se conserva en la práctica de los médicos que sólo últimamente han 

concedido a las wmedicinas alternativas" posibilidad de intervenir ante la 

desmesurada queja de los pacientes. Estas últimas reacias a las altas tecnologías 

han conservado su anclaje en el saber comunitario: tienen otra lectura del cuerpo 

habitada por la historia y la tradición. La hierbabuena cura aún, sobre todo en los 

medios rurales el dolor de estómago y no será pura denominación, y quizá si trabajo 

del sentido; o por lo menos elaboración de lo que se actualiza del olvido en los 

vinculas, las huellas del lenguaje, el dolor y la historia. 

No habremos de pensar que el saber médico es un saber absoluto. Los médicos 

también tienen sus resistencias y sus divisiones, su saber como todos está 

tamizado por los imaginarios de lo social. Algunos de ellos hacen investigación 

sobre el poder curativo de las plantas medicinales, sólo que también llegan a 

extraviarse o más bien quedan fascinados por al mundo al que dificil mente tienen 

acceso en las Universidades: el poder de lo simbólico y esto antes de que Levi

Strauss anunciara la eficacia simbólica. En la transformación de las mentalidades 

existe el concurso de los más ilustrados por imponer las concepciones más 

rentables cuyo beneficio será una vida más cómoda, cuando alcanzan a vender sus 

descubrimientos a los laboratorios. 

La medicina y la filosofía constituyeron una fuerza de choque contra el saber 

tradicional, lograron la oposición mente-euerpo que se ha venido diluyendo para la 

modemidad alcanzar un reflujo oponiendo al hombre con su cuervo. De tal manera 

que los valores de la modemidad serán la salud, la belleza y el trabajo. El hombre 

tiene un cuerpo al que habrá de cuidar, vestir a la moda de las grandes ciudades, 
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los trabajos ya no brindan la fortaleza que nuestros anceslros alcanzaban, porque el 

Irabajo en las oficinas no necesita del desarrollo muscular pues hay un saber hacer 

que se ha extraviado. Sin embargo existe el gym para sacar el estrés, ésla palabra 

era en principio el desgaste de las piezas de las máquinas en uso constante. El 

hombre modemo habrá de cuidarse haciendo ejercicio, tomando vitaminas que no 

consigue por completo con su alimentación, será higiénico pues un principio de 

buena salud. En la mayoría de las veces sabemos del cuerpo cuando irrumpe el 

dolor, quizá una enfermedad nos alrae la mismidad de la came. En fin que la 

enfermedad ha sido el campo privilegiado de la medicina a condición de excluir la 

subjetividad. Es ahí donde el dolor ha sido silenciado. Volviendo a la oposición 

reciente hombre~erpo , sabemos que a éste hay que cuidarto aún cuando la falta 

de sentido se manifiesta como un vacio. Si nos vamos a los extremos la anorexia, 

ese espejo roto de la modemidad que descompone la percepción del cuerpo hasta 

desaparecer las redondeces como voto de deseo propiamente ¿o impropiamente? 

en el campo perceptivo. Toda interpretación constijuye una forma de leer el mundo, 

aquí ¿qué modalidad se muestra entre la interpretación y el modo de habitar el 

mundo? ¿Qué relación entre psique cuerpo y lo social? ¿Qué dolor subyace ahí? 

Hay que tener un cuerpo sano y hermoso. No se alimenta el espíritu pues Éste no 

se refleja en el cuerpo. Así notaremos al cuerpo cuando enferma, acudiremos al 

médico que seguramente recetará el medicamento para establecer la homeostasis 

entre aparatos, sistemas y el saber vivir de la modemidad. 

A pesar de ello no toda la población mexicana tiene estas posibilidades, no porque 

no quisiera sino porque a la prádica médica subyace una política o varias, con sus 

luchas por el poder y las resistencias. Nuestro mundo está muy politizado, lo legal y 

la prádica médica han hecho un mapeo, interpretan al mundo para habitarto y forjar 

nuestras conciencias. 

El campo del dolor se divide, responde una dicotomía más: el dolor físico y el dolor 

mental , una vez más el cuerpo y la psique van por veredas distintas. Muchas veces 

los acontecimientos dolorosos las hacen coincidir mientras dura el dolor. Existe un 

dolor que se concretiza para los médicos -justo es decir que no sólo para ellos, 

también para las conciencias científicas- en el cuerpo, existen estudios de gabinete 
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que darán las evidencias de los desarreglos de aparatos y sistemas. Una vez 

curado con sus tecnologías, el cuerpo ya no tíene forma de manifestar la 

concíencia de la enfermedad ¿Pero cuales son los mecanismos del dolor desde la 

fisiología? 

Hagamos un breve recorrido por esos ámbítos. '07 Una herida, una ruptura de la 

continuidad de la piel causada por un objeto punzo cortante provoca una írrrtación, 

esto hace que se movilice toda una cantidad de terminaciones nerviosas de la zona, 

se liberan substancias químícas conocidas como prostaglandinas y bradyquíninas 

que son las más conocidas, son amplificadores de la sensación y tienen una 

conexión con la médula espinal por donde viajarán al centro del dolor en el 

hipotálamo ubicado en el cerebro. Sin embargo en la médula espinal hay 

mecanismos que hacen que se libere un nelXotransmisor, la sustancia P (de Pain) 

que reduce o bloquean los impulsos del dolor. Si los impulsos del dolor continuan 

llegaran al centro del dolor en el cerebro, ya ahí se producirán péptidos opiáceos 

llamados endorfinas, encefalinas y dinorfinas que son analgésicos naturales. El 

cuerpo produce substancias para reestablecer la homeostasis, así las células 

dañadas serán reemplazadas poco a poco y quizá solo quede una ligera marca. Si 

cambiamos la herida por la amputación de un pie comenzaran los cuestionamiento 

y brutalmente se invoca a la percepción. Una herida leve sostiene la sensación de 

manera general, ya en la percepción se acudirá a las estrategias interpretativas del 

sujeto y el mundo. Algun sujeto a quien se le ha cortado un pie decíamos, continua 

teniendo sensaciones en esa parte del cuerpo que ya no tiene. Tiene un dolor que 

no se explica por la sensación solame'1te, acudimos a la percepción para decir que 

es el dolor del miembro fantasma. Es un contrasentido el dolor que ya no puede ser 

ubicado en el cuerpo biológico pero sí en el cuerpo psíquico que vendría a ser un 

¡nvestimenta de su carne. En el cuerpo descansa la proyección mental que el sujeto 

se hace. El sujeto ha investido también, esa perte del cuerpo que ahora ya no existe 

y habrá de metabclizar la ausencia de su pie para ayudarse con las tecnologías 

para volver a caminar. A estas citas del dolor la medicina invita a la psicología que 

perteneciente a las ciencias humanas podría brindar explicaciones. Los psicólogos 

107 ef. D., Monis. La cultura del dolor. Editorial Andrés Bello. Chile, 1974. 
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podrán invitar al sujeto a diluir el dolor para que pueda investir el cuerpo de otra 

manera. En México estos vínculos de trabajo son más bien accidentados, en 

algunos hospitales trabajadores de la salud acuden a la tanatologia para ayudar a 

bien morir a enfermos de cáncer, hacen grupos para trabajar con enfermos de VIH 

entre otros, en tanto no se encuentre la cura les ayudan a bien morir. Los médicos 

tienen clases sobre la clínica del dolor de manera general, muchos la dejan de lado 

por hacer otra especialidad pero los anestesiólogos la integrarán en su práctica -en 

el mejor de los casos- porque las necesitarán en los servicios de urgencias de los 

hospitales por lo menos para resistir mejor. 

Parecería que el dolor es una traducción de los mecanismos de deslizamientos y 

sobresaltos de los movimientos de las tenninaciones nerviosas en su dispersión y 

afluencia en el cerebro cuando se produce algún acontecimiento que daña alguno 

de los órganos del cuerpo, una herida, algún virus o bacteria que liega a incubarse y 

produce una enfermedad entre otras causas. El dolor es la causa de que el 

"sistema-máquina-<:uerpo' se vea afectado en su funcionamiento y hace señales a 

la conciencia del sujeto para que busque alternativas de solución con otros sujetos 

con sus prácticas y discursos específicos, será la curandera, el médico, o 

sencillamente la "interconsulta de saberes tradicionales", o también con los más 

allegados que recomiendan la "milagrosa' aspirina que se comercializó desde 1899, 

hasta algún remedio casero. Esto sucede antes de liegar al hospital con el médico y 

su saber especializado. El dolor a pesar de su "negatividad" reintroduce la 

necesidad de pensar los vinculas. Pero la noción de dolor en la actualidad es 

pensada con mayor frecuencia como algo del orden exclusivo de la medicina. El 

saber médico con sus estrategias farmacéuticas obtura con bastante frecuencia el 

conjunto de representaciones que se dispersan en esa ficción de aparato psíquico 

que nos aportó el psicoanálisis y que da cuenta de que en el fenómeno del dolor se 

producen rupturas de sentido en los vinculas con los otros, la familia , e incluso con 

la comunidad. 

El dolor, tal parece que ha dejado de ser para la medicina un signo que comunica 

algo para alguien y es tomado como mero síntoma a reducir con apoyos 

farmacéuticos. Muchas veces no les permite pensar la estrategia de abordaje en 



166 

su ámbito del saber pues la queja del paciente suele ser un llamado de auxilio 

ante algo que le desborda y desbordan también las estructuras hospitalarias. 

El dolor en el cuerpo es algo problemático para pensar si no conseguimos 

considerar que la deriva o continuidad psique-soma es una paradoja o mejor una 

ficción donde se inscribe la subjetividad. Es posible percibir el dolor del otro en una 

especie de identificación, como en una lectura del otro a partir de la trascripción de 

las propias sensaciones en las relaciones vinculares. El trabajo de la historia, del 

cuidado de sí que hemos aprendido de los otros, sus estrategias, sus discursos 

nos permitirian una especie de comunidad donde utilizamos estrategias, juegos de 

lenguaje que ponemos en acto en la elaboración de las tramas subjetivas. Es el 

trabajo de la cultura recrear los marcos para la intersubjetividad, ahi aprendemos 

qué juegos de lenguaje podemos poner en acto. 

La deriva del dolor en la psique: el sufrimiento 

Sin embargo, algunos dolores perduran y han invilado a la sospecha de la 

conciencia médica. Existen también los dolores de la psique, estos son difíciles de 

demostrar y en la insistencia por hipótesis se formulará que corresponden a otro 

orden. El dolor psiquico corresponde a los estados del alma, a desarreglos en la 

experiencia y ésta tendrá que darse en un periodo histórico pues se consmuye en el 

vinculo, aún en la distancia y la memoria. El dolor precede a la acción, pero 

inscribirlo en el quehacer cotidiano por medio de los juegos del lenguaje permite 

crear narraciones donde se van dibujando otras maneras de construir vinculas. Hay 

dolor en la soledad por referencia a otro que deja sus huellas en las formaciones 

vinculares. El dolor no lo inventamos ¿toda historia tendrá una experiencia del 

dolor? Existen sin embargo formas de habitarlo, de hablarlo, pero para la conciencia 

del sujeto es un momento de soledad donde los vinculas se distienden y quizá en 

algunas ocasiones se rompen. Para deslizar el dolor en algo más que dolor, es 

necesario arrancarfo de la inmediatez de la carne mediante una narración que lo 

convierta en sufrimiento en el vinculo, primero como cuerpo de discurso y luego la 

ausencia o presencia de la subjetividad del otro con quien el dolor se convertirá en 

sufrimiento, eso sería la construcción del amor en el Otro, en el vínculo con el otro. 
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El dolor presentifica los vuelcos y algunas veces el fracaso del lenguaje. La 

enunciación no alcanza para poner palabras en esas rupturas pero las formaciones 

vinculares habrán de reestablecerse de otro modo. El sujeto acude a lo social y en 

corto a los grupos de donde habita sus ausencias. La referencia básica es la familia 

en tanto dispositivo de subjetivación en un periodo histórico determinado. En el 

dolor irrumpe el antes de la palabra y la ficción del tiempo, los intervalos entre 

percepción y enunciación se han vuelto caóticos. Aqui volvemos a invocar a esa 

ficción de aparato psiquico que se las arregla para metabolizar la experiencia es la 

conciencia dolorosa. Hay un Yo que sufre. Si seguimos a Benveniste, quien dice yo 

se apropia dellenguaje10B
. En nuestra argumentación, quien dice yo se incluye en el 

mundo, el problema estará en los enunciabies de los vinculas, y estos traen como 

fondo los debates desde la erótica, ética y estética como formaciones históricas de 

las subjetividades. 

El dolor psíquico no es un simulacro que emana del cuerpo aunque así aparezca 

en la queja, para nosotros son los estados caóticos y rupturas entre pulsión y 

representación del aparato para significar, es decir el aparato psiquico en sus 

relaciones con los otros. La cuestión de la pulsión es de suyo problemática, no se 

puede reemplazar con la pura sensación que remitiría a lo puro real del cuerpo. 

Como hemos mencionado con anterioridad, Freud planteaba que es un concepto 

limite entre lo psiquico y lo somático, ta:npoco es una pura representación 

desgajada fácilmente del cuerpo; necesitamos la concepción de la fuerza 

propulsora que insiste en la vida de los sistemas abiertos como lo es el cuerpo en 

relación con el ámbito social. Si esto remite al dualismo naturaleza-cultura 

introduzcamos la historia, quiero decir en tiempo, aunque sea el tiempo del relato 

en la conformación de las subjetividades. Suponemos que si se dice tiempo del 

relato se incluye lo ético, lo estético, la erótica en el porvenir del sujeto y las 

colectividades. 

La vivencia del dolor es algo singular pero está de suyo anclada en los vinculas y 

las colectividades pues éstas encuentran ahi el material o sus imposibles para 

100 E. , Benveniste. De la subjetividad en el lenguaje. Problemas de ligüística general!. Siglo XX 
Editores. México, 2001 . 
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construir signos que permitan la existencia de la experiencia. El dolor en 

determinados dispositivos construye un sistema de signos, puede ser 

semantizable. 

Si bien el dolor no es la pulsión, sino endopercepción de la desmezcla entre 

pulsi6n y representaoón ante acontecimientos traumátioos que ocasionan una 

ruptura en la envoltura subjetiva, además de un trastrocamiento en la capacidad 

de historizar en el vínculo, veamos que nos dice C. Botella a propósito de la forma 

de hacer viable la trascripción de códigos entre sensación y lenguaje: 

El organismo tiene esencialmente tres fannas de tratar el dolor corporal que se 

desarrolla en tres vlas diferentes: 

a) La primera vía es la vía motora, del comportamiento intentado alejar la fuente del 

dolor. Puede ser un reflejo de defensa, una vía de descarga, poco o nada mental... 

b) La segunda vía , más próxima al trabajo psíquico, es la más habitual. Se trata de la 

vía produdora de un afecto. A medio camino, el dolor fisico se hace afecto psiquico 

doloroso ... 

C) La tercera vía es la más pslquica. Consiste en la transformación del dolor físico en 

elemento psíquico.u» [el autor señalará aquí el sueño y se trata a nuestro 

modo de ver de las formaciones de lo inconsciente donde en gran parte 

comienza la semantización del dolor] 

Recomencemos la reflexión, parecería que el dolor es una traducción de los 

mecanismos, de los deslizamientos y sobresaltos de los movimientos de los 

intercambios que las terminaciones nerviosas realizan en su afluencia hacia el 

centro del dolor ubicado en el cerebro. Esto es cierto biológicamente, y la medicina 

se arma de medicamentos para desaparecer esta sensación penosa que impide 

trabajar, pensar, vivir. El sujeto en situación de dolor es afectado por sensaciones 

penosas pero también por representaciones, explicaciones que se da o busca y 

trata de menguar para hacer pasadera su situación actual. No existe una única 

forma de experimentar el dolor pero sí averiguamos que el dolor se da en situación 

109 Cf. C., Botella. Dolor corporal-sufrimiento psiQuico, ¿una antinomia?, p. 156, en: E. Moreno Orue 
[comp.). 14 conferencias sobre el padecimiento psíquico y la cura psicoanalltíca. Pronunciadas en 
la Universidad de Verano de El Escorial, 24-28 de agosto de 1998. Biblioteca Nueva. Espai'ia, 
2000. 
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de vínculo, en presencia o ausencia del otro, a condición de pensar el vínculo no 

como pura presencia, sino también, el trabajo por decir asi, de la ausencia del otro. 

En el vínculo habremos de considerar con 1. Berenstein la otredad del otro, aquello 

que no es irreductible, solamente, con la identidad del ser"·. 

Aquello -también- que en tanto ajenidad escapa de pronto a la elaboración y me 

presentifica mis imposibles como límite del lenguaje. El vínculo es devenir aunque 

las presencias estén tamizadas con la familiaridad del otro, ésta tiene muchas veces 

la marca de alianzas y complicidades de un no querer saber, otras veces se levanta 

una resistencia en el sentido foucaultiano, para pensar o acompañar la experiencia 

del dolor con el otro. 

El dolor no solamente es fisiológico, trae aparejada una dimensión de la experiencia 

que es particular pero que se puede compartir en las tramas vinculares. El dolor se 

enraíza en el cuerpo, se hilvana en los vínculos, con él se construyen interrogantes 

en tomo a la existencia y el devenir. Un dolor crónico es poco soportable y sí 

produce desubjetivaci6n, es decir, que el montaje que tenemos sobre el ser y el 

devenir se vuelve un caos. El hombre, en tanto categoría de lo humano busca 

formas de sostener su identidad y en lo colectivo produce estrategias y discursos 

para paliar esos efectos desubjetivantes ante la experiencia del dolor extremo. 

¿Sería deseable rasgar el velo que la práctica médica ha sobrepuesto sobre los 

tejidos vinculares en la experiencia del dolor? ¿Será que nos hemos vuelto 

insensibles por los abusos de los medicamentos ante el mínimo de dolor? ¿El 

medicamento obtura la experiencia, la modula, la desliza? ¿Existe aquí alguna 

entrada para pensar la experiencia de las adicciones y la violencia familiar? .. 

El dolor desliza, da movimientos a los vínculos; no es propiamente deseable pero sí 

evidente la prueba contraria: el dolor rompe los vínculos. Pero cuando el hombre -y 

mejor, desde siempre- es un ser que habita entre representaciones, buscará 

elementos para elaborar un dolor cuando se produce un exceso, el dolor remite a 

las construcciones históricas que lo social le brinda. La pura sensación, antes de la 

percepción, es un real que interroga el devenir de lo humano. La percepción es una 

lIO s., Mauer, et al. Diálogo con Isidoro Berenstein, putJ¡icado en: Psicoanalistas. Un autorretrato 
imposibJe . Lugar Editorial, Argentina 2002. 
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construcción para deslizar el dato de lo real pues hablamos de vinculas y 

realidades. 

El dolor es una noción que como experiencia cuestiona el devenir de la humanidad. 

Se interroga sobre ella la filosofia, antes que la biologia si pensamos en la historia 

de las disciplinas. En el siglo XX, el psicoanálisis antes de ser domesticado, hace 

aportes interesantes desde que Freud construye el aparato psíquico que le servirá 

de herramienta para pensar las tramas subjetivas, sus instancias, lo social y ahora 

decimos los vínculos. Podemos pensar el dolor como experiencia y el aparato 

psiquico es una buena herramienta para hacemos un mapeo de las tramas 

subjetivas, ahora ¿qué narrativas se construyen en los territorios de la subjetividad 

si el territorio o litoral es arrancado de lo Real? iSe hace visible y se construye un 

pensable como principio de la experiencia en lo vincular! ¿Qué palabras, qué relatos 

harán lazo entre lo Real, Simbólico e Imaginario de la experiencia? Estas nociones 

son para Lacan los "registros esenciales de la experiencia humana-." 1 

El dolor no es un puro dato biológico, con los aportes del psicoanálisis accedemos a 

los tejidos de las representaciones en los relatos de las "histéricas" de Freud; y en la 

actualidad, también a los borderlines, esa clasificación ambigua para designar el 

borramiento de límites entre neurosis y psicosis, de fines del siglo XX. Es posible 

acceder a la experiencia del dolor en el otro mediante las palabras y las ficciones 

que de manera cotidiana se producen en los sujetos porque en los vínculos se 

construyen los significados afectivos que desplazan la sensación hacia 

construcciones, o mejor, las narrativas de las subjetividades. El dolor como 

experiencia interroga lo real , y por supuesto que también las explicaciones que nos 

damos sobre el sufrimiento. 

Con el aparato psiquico ya no nos damos respuestas en una lógica del estimulo 

respuesta, sí corremos el riesgo de pensar en la trascendencia que de gestalt por 

gestalt habrá de desarrollarse, esto al fin de cuentas remite a un holismo; sin 

embargo como decimos, con el aparato psíquico tendremos la posibilidad de pensar 

el dolor en la lógica del inconsciente, por ejemplo en una eclosión psicosomática, un 

1\1 Son nociones que Lacan enuncia en julio de 1953 al fundar su disidencia en la Sociedad 
Francesa de PsiCQ¡ln~tisis . 
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dolor que se instala ahi donde una deuda cobra peaje a la memoria y más que nada 

al olvido, algunos mecanismos de repetición que muestran la indiferencia de la 

conciencia moderna, léase aqui violencia, adicciones ¿Puede algún sujeto de la 

modernidad que le duele la vida poner su no-dolor, -como afección sin nombre, 

como negatividad- en el vinculo con los otros? La clínica en lo social, pero más que 

nada, la vida cotidiana de los sujetos nos dice que es un probable. Si tomamos en 

serio, aunque no en exceso los mecanismos que Freud esclareció sobre la 

negación es necesario incrustar por lo menos una interrogación. Aunque, quizá, la 

negación es una forma de existencia. Supongamos, que esto sea una pura ficción 

para después interrogarnos si en las relaciones de poder que con las tramas 

subjetivas se van tejiendo ¿hay momentos donde el dolor irrumpe? Hay 

acontecimientos y acontecimientos seguramente ¿es que habremos de responder, 

de contestar a ellos de la misma forma? No hay uniformidad en las formas de 

respuesta pero si hay memoria, historia e inconsciente ¿Qué discursos, estrategias, 

llevamos al cabo para paliar esa sensación penosa? ¿Estas estrategias son 

generalizadas y universales? ¿Tienen de suyo un sentido preestablecido por los 

dispositivos de subjetivación? ¡La historia y la literatura nos dicen que no! No hay 

uniformidad, seria una pena que la hubiera. El dolor de la pura sensación real se 

convierte en sufrimiento, es decir percepción, hay interpretación pasando de 

la perplejidad a la experiencia. El sujeto maldice al mundo ¿y por que no deberia 

hacerto si es la estrategia más cercana ante las rupturas? Supongamos que 

estamos ante un sujeto bien civilizado, bien socializado, es decir ficticio, 

seguramente se preguntará ¿por qué yo, por qué me pasa esto? ¿Es que nunca 

alcanza la interrogación para plantear que en el envés del dolor hay una ética, una 

estética y una erótica en latencia? Si es un dolor agudo, intempestivo, que pasa, se 

acudirá a las estrategias y discursos médicos ¡qué no está mal ni bien por supuesto! 

Si es un dolor que se decanta, que se estratifica en la experiencia, es decir que se 

cronifica, le cambiará el carácter ¿se vuelve insoportable en los vinculas? Tomará 

más en serio la experiencia, el acontecimiento y sus efectos en su cuerpo y de suyo 

en la subjetividad, quizá, se pueda deslizar al campo de los vínculos, su historia y la 

otredad en los vínculos. El dolor despierla una alerta en esa ficción de aparato 
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psiquico, produce una señal de angustia, se convierte en sufrimiento y es que quizá 

no haya sufrimiento sin instancia yóica. Se nos impone una afirmación muy burda 

por cierto, el dolor es un dato de lo real. El dolor alerta esa hermosa ficción de la 

que no se pudo prescindir en todo el siglo XX: lo inconsciente, aunque en grupos, 

instituciones y disciplinas se olvide con bastante frecuencia. Reformulemos, cuando 

hay dolor, está la potencia, por supuesto que imaginaria, para crear relatos y 

ficciones, porque inventamos ficciones ahi donde el olvido, esa dilución de la 

memoria que hace estragos en la experiencia aunque no siempre, inventamos 

relatos ahi donde el olvido hace trizas la continuided de la identidad. Sin esa famosa 

ficción de lo inconsciente -con su aparato psíquico que la sostiene-, aún en la 

investigación, es problemático abordar el dolor en lo que del relato emerge en tanto 

que real no simbolizado por las tramas subjetivas ya sea particulares, en pareja, en 

familia o en grupo que son emergentes de las narrativas que ebullen en lo social. 

Las narrativas se inventan, se las apropian los sujetos, las construyen en una 

actitud interrogativa a las semejanzas y las diferencias en el devenir de lo social. 

Hay algo que por deficiencia se produce como si fuera una hemorragia psiquica, un 

sin sentido que genera una suerte de vaciamiento del aparato psiquico si lo 

alcanzamos a pensar como un nudo de relaciones, como algo flexible y mejor aún 

como un sistema abierto a la disipación. Planteamos que es necesario una teoria 

del aparato psiquico para pensar el interjuego pulsional, con las representaciones y 

el tiempo, o quizá los intervalos conforman turbulencias en busca del sentido de los 

acontecimientos. Cuando algún acontecimiento irrumpe con desmesura lo primero 

que acontece es la perplejidad, después, los mecanismos del psiquismo que Freud 

esclareció, consiguen una formación de compromiso entre el yo, lo inconsciente por 

venir y el mundo. Es necesario decir que el sintoma en su viscosidad envuelve el 

sufrimiento, pero éste es ya una interpretación de la conciencia ¿será posible 

deslizarse instantes antes cuando el Yo da cuenta del desorden entre pulsiones y 

representaciones? Ahi es donde localizamos de manera hipotética el dolor. 

Al reflexionar caemos por efecto de una ilusión occidental en un dualismo que se 

supone no tienen los orientales, quizá habrá que decir que no siempre es así ¿no 

será más bien un embudo de la dialéctica? ¿Podremos concebir la reflexión como 
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una perspectiva dialógica en tanto lógicas distintas dialogando con la otredad? 

¿Posiblemente hago descansar los intentos de reflexión sobre superficies planas 

donde es posible extrapolar las rectas cuando debería abandonarme a las 

turbulencias que se pregonan desde la segunda mitad del siglo XX? 

Volvamos a las ficciones, dolor como vacío o rupturas entre la turbulencia pulsional 

y las representaciones del mundo del sujeto y sus grupalidades ¿Qué lo evidencia? 

Pasajes al acto, la violencia intrafamiliar, esdarecida por las luchas de género y los 

problemas en la crianza de los niños, los problemas que plantean las adicciones a 

la subjetividad, pero también la violencia cotidiana que de tan trabajada por los 

medios de comunicación se vuelve un invisible. Todo esto se ha vuelto un 

emergente sobre el dolor. 

Volviendo al terreno sobre las familias como grupalidades volvamos aRené Kass 

quien escribe: 

El fTUpo juega un papel intermediario cJec;;sivo en las relaciones y los movimientos de 

equilibrio y de transformación que afectan a la sociedad en las diversas dimensiones 

de su organizac;;oo social, cultural, económica y poIftics. Obtiene de esas funciones 

intermediarias su valor de instrumento de la socialización, en la medida en que 

asegura /a continuidad y el pasaje entre el fTUpo primario (/a familia), en los grupos 

secundarios (gupos de pares, fTUpoS de aprendizaje, fTUpoS de presidn) y el 

<<cuerpo» social.'f1 

El sujeto se constituye de pliegues entre el cuerpo y las grupalidades. El grupo es 

una herramienta de socialización; entre el sujeto, sus interlocutores y el Otro cultural 

se tejen vínculos. La historia les ha dado a los sujetos potencias diversas, a la 

familia como un grupo no tan fácilmente, por esa esencia enigmática de la sagrada 

familia que decimos que en tanto ideal a alcanzar produce con frecuencia 

innegablemente dolor en los vínculos. Sobre todo cuando hay acontecimientos que 

irrumpen con violencia en su temporalidad continuista. Esos acontecimientos 

cuando no se reelaboran con los matices de las subjetividades, la historia y sus 

condiciones materiales tanto económicas como políticas producen dolor por el 

112 R , Kaes. Las leOrlas psicoanaliticas del grupo. Amorrotu Editores, p. 13. Argentina 2000. 
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desencuentro con su actualidad y las narrativas. Por otro lado, los discursos 

médicos apuntalados en el discurso del derecho y la religión han puesto un velo 

para pensar el dolor y la búsqueda del sentido de los vinculas en la familia , hacen 

de las resistencias y las luchas de poder un ominoso pues no conviene a los estilos 

politicos de nuestro pais. 

El dolor es ese momento de la experiencia cuando la enunciación puede o no, hacer 

puente con los vinculas en la construcción de los relatos. El dolor es un umbral para 

que exista un acontecimiento y no un puro hecho que excluye la subjetividad. El 

dolor en el cuerpo es biológico si, y también libidinal considerando las zonas 

erógenas que vendrian a hacer borde entre lo pulsional y el conjunto de 

representaciones que lo social tramita para subjetivar. El dolor puede constituirse en 

un puente, un eslabón entre lo somático y lo psiquico, de la pura sensación 

habremos de dar un paso al sufrimiento en la familia ¿cómo se construyen las 

condiciones de posibilidad para la existencia del dolor y el sufrimiento en la familia? 

Vamos a hacer un deslizamiento más del sufrimiento psíquico particular al 

sufrimiento en la familia con las consideraciones de la perspectiva grupal. 

El grupo se construye sobre el fondo de lo social, como si el grupo fuera la figura y 

lo social el fondo, y hay un conjunto de elementos que quedan excluidos, hace una 

especie de corte en el orden simbólico y éste brindará las coordenadas o mejor la 

red para los intercambios de lo que hace signo para el grupo en su contexto 

histórico; con lo imaginario se crea un dispositivo para el grupo y la producción de 

elementos del trabajo de la representación, esto va a causar una deriva particular 

de aquello a ser tomado en cuenta del conjunto vincular. Lo real se propone como 

horizonte de lo imposible por simbolizar de manera absoluta, aquello que insiste en 

la repetición para quizá ser simbolizado, lo real aparece como limite o como 

inflexión a donde se bifurcan, entrelazan o se impiden las potencialidades del 

trabajo de la ética, erótica y la estética, y sin embargo da consistencia al vinculo y 

las elaboraciones que ahi se juegan para la tramas subjetivas si pensamos en la 

búsqueda de sentido o el trabajo de la historia. En el grupo se crea realidad 

psiquica. En el aparato psiquico familiar también, y además se produce 

inconsciente como trabajo de elatxlración. 
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La familia ha llegado a ser por historia el grupo primario donde justamente se 

elabora con mucho la experiencia y la existencia de los sujetos desde su 

nacimiento. La historia de esos sujetos, se ancla sin embargo en la historia de sus 

padres y las familias que preceden a su consistencia como sujeto de una familia 

particular, pensemos aqui el anclaje como una manera transitoria de la deriva del 

trabajo de la transmisión generacional. Hemos planteado que la familia de nuestros 

tiempos ha llegado a ser considerada como un disposijivo de subjetivación porque 

traza las líneas de elaboración de las tramas subjetivas que se van tejiendo con las 

psiques particulares en el devenir enlazadas a la historia de los vínculos. Existe 

toda una red vincular y formas de elaborar lo imaginario a través de las 

representaciones que están cargadas históricamente pero que son susceptibles de 

ser reelaboradas en las relaciones con los otros, además miembros y elementos de 

las instituciones a las que los sujetos tienen acceso en tanto que, son 

contemporáneos de ellas. 

El grupo crea un espacio donde se entretejen los inconscientes y se despliegan ahí 

fuerza y sentido en torno a las slngularidades y las demarcaciones sociales. El 

grupo crea también una representación del grupo que los sujetos partícipes invisten 

con sus juegos de identidades y diferencias, las ponen en juego en la dinámica 

grupal y proyectan ahi, y trabajan sus mundos inconscientes, los despliegan. Se 

crea entonces una envoltura que les permite establecer un adentro y un afuera, la 

membrana de pasaje, por decirlo así, puede permitir la trascripción, pasar los 

contenidos semióticos de un sistema a otro, por ejemplo, algo del orden de lo 

preverbal que en tanto crea un juego de lenguaje permite el pasaje al lenguaje 

hablado con otro. Los vínculos que se tejen en grupo nos darán la posibilidad de 

historizar los encuentros y desencuentros con el otro, la otredad del otro, lo que en 

el otro encontramos por resonancia de nuestro acontecer particular aún cuando la 

huella de la experiencia es poco legible por los mecanismos de represión. Esto es, 

cuando el mecanismo de la represlón ha sldo eficaz ante una situación traumática y 

ocasiona una borradura o alejamiento entre representación y pulsión se crea un 

vacio de tal forma que por identificación o resonancia de alguna experiencia de los 

sujetos en grupo, se crea una especie de enlace por transferencia con lo olvidado, 
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con lo no elaborado. El grupo le permite al sujeto pensar lo no pensado y en 

ocasiones lo rechazado de lo vivido. Y bien, esto sucede en la familia , pero en la 

familia nos enfrentamos a campos metafóricos bien establecidos, nos referimos a 

las prácticas y discursos sobre la maternidad, la paternidad y el lugar para los hijos, 

es decir la filiación. Con la incursión del psicoanálisis se diferenció mucho mejor las 

funciones de estos campos como en una especie de taxonomía de los imaginarios 

de la modernidad. Pero al mismo tiempo el control de los discursos desde lo político 

ha familiarizado desde la empresa hasta el Estado las formas de subjetivación 

recubriendo la experiencia de las singularidades. 

Los sujetos en sus discursos hablan reordenado su experiencia en los códigos de la 

simbólica que se desprende del lenguaje y sus modos de uso como en una especie 

de inversión de los campos mencionados para habitar su vida. Pero es en las 

inflexiones donde esos modos de lenguaje, o su uso, donde se pone en cuestión de 

la rigidez de lo que pueden ser capaces esos campos por las fonmas de ideología 

que imperan en detenminadas épocas; a manera de pregunta: ¿quién les ha dicho a 

hombres y mujeres que tienen que ser padres o madres durante las veinticuatro 

horas? ¿Qué formas de control subyacen en éstas fonmas de subjetivaci6n? ¿qué 

excluyen al menos en sus discursos de la familiarización y su singularidad en su 

cotidianidad? Sabemos que la familia tiene por función la reproducción biológica de 

la especie, causar una deriva hacia otros grupos familiares evitando la fusión de sus 

vínculos mediante la prohibición del incesto, transmitir y crear un espacio de la 

transmisión de los enigmas de la vida historizando, transmitir -en otro ámbito- los 

bienes a los vástagos y para eso se ha creado las instituciones de lo legal por 

ejemplo. En la familia también se constituyen las distribuciones de los espacios para 

los campos materno, paterno y filial a condición de la posibilidad del trabajo de las 

diferencias para poder tejer con los vínculos tramas subjetivas que no ahoguen la 

singularidad pero que no diluyan en la última generación la envoltura creada por esa 

familia. Es el sentido de pertenencia otro factor que hace posible la implicación, los 

juegos transferenciales y el trabajo de lo psíquico en la familia, la identidad no es un 

espejo para la semejanza sino un cruce de caminos de la diferencia con el otro en el 

vínculo. 
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La posibilidad de considerar a otro en su diferencia es un fador básico a tener en 

cuenta en la dinámica vincular (es decir, lo que el otro tiene de irreducibte para su 

posibilidad de satisfacer el deseo del sujeto) marca la vla de salida de la unidad 

dual.11J 

La familia es un dispositivo grupal de subjetivación, ahi se generan y se comparten 

una matriz de inconscientes en elaboración, también las prácticas y discursos que 

van conformando la envoltura familiar. Muchas veces la familia empírica, una forma 

de decir los sujetos ahi, no coincide con la construcción fantasmática, virtual, de los 

participantes de la construcción familiar por los estilos, mitos, formas de 

subjetivación. Son familias que quizá no han encontrado la via de una construcción 

narrativa que permita entradas y salidas para la singularidad y el juego de las 

diferencias. Si el sujeto tiene varias formas de darse y encontrarse con el otro es 

posible que se le tome como un personaje de una sola dimensión, como si el sujeto 

no tuviese la opción de construirse o hacer un trabajo sobre sí y no tuviera opción 

sino representar una sola máscara. Son familias empobrecidas por los juegos de la 

semejanza y son las que justamente obturan o crean otras formas de estilo en el 

trabajo del relato en una discursividad grupal. Pero ¿qué une a los sujetos en el 

grupo familiar? Es el trabajo de lo inconsciente y para ello tejen alianzas. R. Kaés 

nos dice al respecto: 

Las alianzas inconscientes tienen una tópica , se sitúa en los puntos de anudamiento 

de las relaciones Que establecen los sujetos singulares y los conjuntos de los que son 

parte benefICiaria y parte constituyente. Se foonan en esta conjunción, que no es de lo 

colectivo, sino de la intersubjetividad. las alianzas inconscientes son formaciones de 

acopiamiento pslquico de los sujetos de un conjunto intersubjetivo: pareja , grupo, 

familia, institución. Deteoninan las modalidades del vinculo entre los sujetos y el 

espacio pslquico del conjunto a través de ellos. 

llamaré. pues, alianza inconsciente a una foonación pslquica intersubjetiva construida 

por los sujetos de un vinculo para reforzar en cada uno de ellos ciertos procesos, 

ciertas fundones o ciertas estructuras de donde extraen un benefICio tal que el vinculo 

113 M. Bemard. los organizadores del vinculo. De la pulsión al otro. 
http://www.sps.org.sr/bemard.htm 
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que los reúne adquiere para la vida psíquica un valor decisivo. El conjunto así ligado 

no obtiene una realidad psíquica sino de las alianzas, los contratos y los pactos que 

sus sujetos establecen y que su lugar en el conjunto les obliga a mantener. La idea de 

alianza inconsciente implica las de una obUgaci6n y una sujeción."" 

Kaés escribe lo anterior, buscando otras referencias pero dentro del mismo campo 

de trabajo, Janine Puget e Isidoro Berenstein en un trabajo sobre la pareja escriben: 

Los acuerdos inconscientes son el resuhado de una suerte de combinación entre 

aquellos aspectos compartibles desde cada uno de los espacios mentales de los 

sujetos, y resultan del despliegue de las tendencias a unifICar sus funcionamientos 

mentales y vinculares. Como combinación estamos suponiendo que se conforma una 

nueva organización o unidad mental y vincular de la mera suma de ambos sobre la 

base de una complementariedad extensa, la cual debería ser eficaz para sostener un 

crecimiento vincular, porque de otra manera Ilevarfl a repeticiones de modelos 

primitivos. 

Los pactos inconscientes, si bien pueden refOf2ar los acuerdos, tienden a especificar 

elementos diferentes provenientes del espacio mental incompartible de cada yo . 

Compartir lo incompartible obliga a los yoes a realizar una serie de concesiones para 

de esta manera pactar, satisfacer el deseo del otro, poniéndose en posición 

favorable .l1~ 

Si los vinculas se producen entre estructuras disipativas de lo social, si el vinculo es 

lo que une y ata las tramas subjetivas es posible pensar que hay elementos que aún 

no han entrado en los vinculas como trabajo de las diferencias o que están en 

potencia, la lectura histórica que hagamos de los vinculas produce necesariamente 

un excedente que la construcción no alcanza a elaborar. Hay singularidades como 

modos de aprehensión que, no alcanzan a ser transcriptos a los nudos subjetivos, 

quizá del orden de lo real como ombligos de las tramas subjetivas en el cuerpo y los 

modos del cuidado de si en las grupalidades y en corto en la familia . Hay elementos 

que se comparten, pero subsisten elementos extraños que si bien pueden ser 

intuidos difícilmente se comparten, sobre ellos se realizan los pactos inconscientes. 

114 R., Kaes. El grupo y el sujeto del grupo. Sementos para una teoría psicoanalítica del grupo. 
Amorrortu editores, pp. 334-335. Argentina , 1995. 
11~ J., Puget, 1. Berenstein. Psicoanálisis de la pareja matrimonial. PaidÓs, p. 36. Argentina, 2001 . 
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Estos últimos son más del orden de lo preveroal, de lo no-dicho pero que a veces se 

muestran, más del pre-Ienguaje de las pasiones si podemos decir así. Aún como 

juego de representaciones de cosa, deriva de los rastros de huellas en lo 

inconsciente, como atractores extraños en las tramas subjetivas que remiten a 

puntos donde se forjan los estilos y los imposibles para el cuidado de sí. Pero en la 

conformación de vínculos se encuentran como intervalos donde el sujeto es remitido 

al limite de su experiencia y el conflicto de su soledad si aún el sujeto es emergente 

de los conflictos de las fuerzas que se producen en campos diversos. Es algo del 

orden del destino si recordamos que Freud hace al sujeto responsable de su destino 

cuando 105 dioses abandonan la tierra y lo cotidiano. En el destino hay cosas que 

determinan las posibilidades de la elaboración, transmisión, hay imposibles o mejor 

límites para la experiencia ¿es la insistencia de lo real? El problema sería como 

aprender a vivir con los imposibles. En el terreno del psicoanálisis la cuestión sería 

cómo hacer de los sufrimientos una miseria cotidiana. Y bien cuando fo~amos 

vinculos vamos con nuestro modo de aprehensión de lo inconsciente, de la otredad 

del otro pero aún queda el gesto para señalar al menos la tierra extraña de los 

vínculos. 

Hay sufrimiento en algunos vínculos, hay sufrimiento en algunas familias cuando se 

rompe la envoltura grupal por hechos traumáticos que modifican el decurso de los 

estilos de la narración familiar por intrusión de elementos que modifican la dinámica 

de la historización familiar, o bien elementos que son transmitidos y donde los 

sujetos no han alcanzado a descifrar los enigmas, por ejemplo, relaciones 

pasionales y también acontecimientos omitidos en los discursos pero que si inciden 

en las prácticas. Si aceptáramos que hay sufrimiento en algunos vínculos por 

hipótesis podriamos aceptar que antes del sufrimiento está el dolor en los vinculos 

cuando aún la elaboración grupal o partiCUlar no se ha planteado el trabajo de las 

diferencias, se encuentran elementos del lenguaje preverbal y de la ostensión, o 

mejor, de la acción cuando la acción no es atrapada en las redes del lenguaje: actos 

mudos. Endopercepciones que en el registro del cuerpo no han visto los claroscuros 

del lenguaje. En las tramas vinculares de las familias se comparten modos de 

escucha, modos de ver de sentir, modos de sentir al otro, modos de verse a sí 
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mismo a través de la percepción del otro que se ofrecen al trabajo de la significación 

y esto podría hacer huella en lo inconsciente, lo inconsciente es anterior a la 

conciencia. Hay cosas que primero son inconscientes y en el vínculo pueden ser 

luego percibidas es decir interpretadas. Este es el ámbito del dolor psiquico en 

los vinculas, la endopercepción de rupturas en el ritmo y el engarce de 

pulsión y representación primero tendrfa que ser psiquizable, semiotizable, 

transcripta para ser trabajada corno sufrimiento. La endopercepción tendria 

que ser incluible dentro de matrices de significación en el relato como 

intimidad. Pero justamente, cuando hay dificultades por represión, omisión, o 

rupturas violentas en la construcción de narrativas familiares que ¡nduyan esos 

actos mudos es cuando aparece el dolor en los vínculos de la familia y se pueden 

generar defensas que causan un dolor compartido por falta de trascripción. A veces 

en el cuerpo, a veces en actos violentos, a veces en adicciones a veces en erosión 

de los vínculos. El dolor es el último recurso antes de la degradación de los vínculos 

y exige se produzca la reelaboración del aparato psíquico familiar antes del exilio y 

el abandono. El sujeto tendría que volver a pensar sus determinaciones, su historia, 

sus imposibles. Hacerse cargo de su destino como quería Freud, pero muchas 

veces son grandes las pérdidas de la capacidad para significar. En el terreno de lo 

colectivo y en la familia habría dificultades en la forma de elaboración desde la 

envoltura grupal: 

... lo que mantiene un sufrimiento familiar corresponde a la inmovilización de las 

capacidades elaborativas familiares y, consecuencia, individuales. No estamos ahí en 

el registro de la fantasía y de la interfantasmatizaci6n, sino más bien en el de la ce

experiencia familiar en espera de transformación pslquica.116 

Algunas familias están en crisis evocando a Roudinesco, están en sufrimiento por 

dificultades para la elaboración de relatos compartidos que recompongan o forjen 

otras narrativas que incluyan la capacidad elaborativa de los sujetos implicados en 

el/a. Algunas presentan ésta dificultad porque muestran formas rígidas de narrativas 

116 André-Fustier, F. y Aubertel, F. La trasmisión psíquica familiar en suspenso, en: Lo 
generacional. Abordaje en terapia familiar psicoanalítica. Eiguer, A , et a!. , Amorrortu editores. 
Argentina, 1998. p. 164 
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dominantes que hacen a las ideologías de determinadas épocas por ejemplo la 

familia nuclear, categoría de los años 3O 's117. Quizá en ellas el trauma y el dolor se 

muestren en actos mudos y no alcancen a construir relatos que hagan de las 

formaciones del dolor algo simbolizable para incluirse en relatos. Del sufrimiento 

podríamos deslizarnos a ciertas formas del cuidado de sí en las familias en una 

perspectiva grupal, quizá de los pactos inconscientes donde impera la negatividad 

pudieran deslizarse hacia acuerdos donde fuera posible el ejercicio de la libertad, 

para ello tendrían que ganar telTeno a lo preverbaL Entonces de la fuerza del dolor 

al pasarlo al registro del sufrimiento alcanzaría a reelaborarse otra envoltura 

psíquica en vez de repetir, para readualizar la capacidad de soñar que induyera al 

sujeto, y otras formas de asumir la herencia psíquica, y recobrar la capacidad de 

amar. El dolor es el fracaso de la construcción del amor (Eros) en los vinculos 

con la otredad del otro, pero el sufrimiento es la reconstrucción de las huellas, 

ausencias, distancias, imposibles de una subjetividad en deriva histórica, 

¿pero para qué?, para encontrar, para habitar otras formas colectivas del 

cuidado de si, 

117 e f. M., White. Reescribir la vida. Entrevistas y ensayos. Gedisa. Espai'la, 2002. p. 22. 
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Articulaciones para una reflexión sobre algunos ejes de la experiencia 

subjetiva 

La ética: lo colectivo y la elaboración 

En Psicología Social, la verdad como noción tiene más bien los efluvios de los 

mitos, y como éstos, son lugares de entradas y salidas a otros campos. La verdad 

es el sueño de la humanidad y en tanto sueño podemos discurrir sobre ella; ese 

solo que a veces es un sueño fracasado. La verdad, puede ser una pesadilla, un 

sueño fracasado cuando se excluye la subjetividad. Es por eso que a mediados 

del siglo XX la verdad absoluta se desgaja lentamente y lo particular se levanta en 

tanto acontecimiento único e irrepetible. La verdad estalla sobre el fondo de lo 

universal: hay verdades particulares, transitorias, históricas. La verdad vuelve a 

ser una ficción que se construye y se instala ahí una discusión sobre la ética: ¿qué 

lugar darle al otro, cómo puebla las ausencias en la tradición? ¿Cómo habitamos, 

construimos los vínculos? ¿Qué murmullos, qué palabras, qué ostensiones 

recreamos con el otro suspendiendo el poder de dominación? Una vez más, entre 

otras, el psicoanálisis red ama se suspenda el poder de dominación para recrear 

los relatos en los vínculos, sólo así el trabajo de lo inconsciente se construye para 

pensar de otro modo las identificaciones y las certezas de los seres en devenir. 

Propone, quizá otra ética, ni silencio absoluto que es sólo un murmullo del 

lenguaje, ni arrasar al otro como uso del simulacro del sujeto-supuesto-saber. No 

se trata de hacer vacío para que se precipiten ahí los harapos de identificaciones 

infantiles, se trata más bien de que el sujeto vuelva a encontrar la potencia para 

habitar el vínculo. Es éste, el trabajo de reflexión de la Psicología Social cuando el 

sujeto colectivo se construye en pensable, cuando pierde la inmediatez de lo 

invisible. El sujeto colectivo es trama de voces, lugares, espacios y prácticas; 

es aquello que de lo social presentifica el campo vincular. El sujeto individual , 

si lo hay es sólo un emergente, un yo hipostasiado, un narciso solitario en el fondo 

del estanque. Entretanto, las voces de los ecos que Narciso no escuchó siguen 

haciendo posible el trabajo de lo inconsciente cuando los relatos hacen un pliegue 
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para reinventar otras verdades, una ética dialógica, cínica algunas veces, utilitaria 

otras. 

La reflexión sobre las tres éticas es algo de lo que trabajaba H. Saettele"· en su 

seminario: Análisis discursivo: un esquema para las ciencias sociales, el 10/06/04 

en la UAM.-Xochimilco, en términos generales plantea que hay tres posiciones 

sobre la ética: una posición evaluadora sobre el acto del otro considerando la 

bondad de los ideales en beneficio de las mayorías, es dogmática y utilitaria; la 

segunda es una posición cinica donde no se acepta la evaluación de lo que es 

bueno y malo de los valores, es un acto ostensivo hacia la primera posición; la 

tercera posición se somete al examen crítico y la argumentación, busca 

dispositivos donde las relaciones de poder estén suspendidas para permitir lo 

dialógico de prácticas y discursos porque nos demuestra que no hay vida social 

sin ética. Nos mencionaba también que las tres posiciones existen en el sujeto, 

puede primar una posición en momentos particulares y en otros se puede deslizar 

a otra posición. Con esta perspectiva se observará que en la ética subyace una 

pregunta: ¿qué lugar hace al sujeto en el vínculo por venir, qué lugar hace a la 

otredad del otro en los vinculos entre discursos y prácticas? 

La vida en los colectivos no es posible sin una ética que regule los intercambios 

entre prácticas y discursos, entre poder, saber y subjetividad. El problema es 

introducir ahí la cuestión dialógica para poder pensar la elaboración del porvenir. 

La ética tiene una historia, Rajchman escribe: 

Si , en la ética dásica. las reglas del deber giraban en tomo a los fines de la virtud , 

para Kant era a la inversa: el bien gira en tomo al principio supremo de la obltgación. 

Freud habría introducido una tercera -reVOlución- al volver a trazar el mapa del 

tenitorio de la ética. Kant había hecho del deber una abstracción, separilndolo de la 

"patologla", de cualquier cosa que nos suceda como seres sensuales. Para Freud, el 

problema seria volver a descubrir la relación entre la ética y el "pathos· , o la 

experiencia, sin volver, como en la sabiduría antigua, a un supuesto saber sobre el 

bien. La revolución freudiana volverfa a relacionar la ética con el eros de una forma 

nueva: tanto el saber sobre la vida buena como la racionalidad abstracta de la ley 

118 Saettele, Hans. AnaUsis discursivo: Un esquema para las Ciencias Sociales. Material Inédito 
presentado para trabajar en el Seminario de la Maestría de Psicologla Social de Grupos e 
Instituciones, 5-. Generación 2004. 
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moral girarían en derredor del -deseo- de que cada uno de nosotros da testimonio en 

su inconsciente. 119 

Como un ejercicio de interpretación del cuidado de sí, quizá valga recordar que las 

cosas no han sido siempre como hoy, que ha habido otras fonmas en que se 

inscriben las técnicas de vida, otras formas de construir la subjetividad. Al final de 

su vida Foucault se interesó por la ética corno ejercicio de la libertad; cómo nos 

construimos como sujetos, cómo nos induimos en la comunidad: por medio del 

trabajo de la identificación, pertenencia y una actitud crítica que problematiza el 

juego de las idenlificaciones y que resiste, pero sobre todo que busca otras formas 

de subjetivar en su particularidad pero también en la colectividad.'''' 

Foucault acudió a los griegos donde encontró una fuente para volver a pensar la 

élica, respecto a la ética antigua, explicando a Foucault, J. Sauquillo escribe: 

Para los griegos. la ética era una propuesta de renovación e invenciones permanentes 

no supeditada 8 una ley universal. Hubo un rechazo del postulado universal de 

individualidad y una afirmación de singularidad ¡rreducti~es a ley de comportamiento 

alguno. la supeditación de la de la ética al « deber» fue un efecto derivado, no 

originario. la moral antigua no pretende prescr;bir cientlficamente una linea de 

conducta, no estipula prece~os obligatolÍos de carácter universal. La moral moderna, 

a costa de ser «imperativa» , seputt6 una tradición antigua de moral optativa. 121 

Para el trabajo dialógico de la ética en nuestros días, es necesario suspender el 

poder de dominación e incluir las singularidades, el tiempo de la experiencia y aún 

el trabajo de las diferencias en los vinculas, son elementos para la búsqueda de 

formas, técnicas de vida que influyen en un cuidado de sí en las colectividades. 

Continuando con la reflexión sobre el sujeto colectivo, no es que los sujetos no 

sean singulares, no es que no tengan intimidad o que sus fantasías sean una sola. 

Si así fuera, la Verdad regresará desmomificada, instauraria un texto al que las 

interpretaciones sólo desglosarian lo ya hecho o dicho. La ciencia construiría un 

119 J., Rajchman. lacan, Foucault y la cuestión de la ética. Editorial PsicoanaHtica de la Letra A.C., 
México, 2001 , p. 41 . 
120 Ibtd. p. 115. 
121 J. Sauquillo. Para leer a Foucault. Alianza Editorial, Madrid. 2001 . p.168. 
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imperio donde el sujeto seria una variable extraña, la investigación un juego de 

poder, las familias un código con calidad total, el dolor un estrés de la maquinaria 

y el relato un algoritmo. 

Sin embargo, con los sujetos y los colectivos, en el campo que inauguran, la 

interpretación introduce en los vinculas la distancia y la diferencia, las palabras en 

la ceguera y el silencio de lo mismo. Un remolino del tiempo en la captura 

narcisista, para ello la interpretación, sólo en el a posteriori de las marcas, de las 

huellas móviles en los vinculas de los grupos, las familias, las parejas; quiero decir 

en el campo grupal, podrá ser: Elaboración. 

Estética: ¿elaboración en el ámbito vincular? 

La reorganización de los andares en lo cotidiano implica un amasijo de acciones 

para la reinvención de los relatos, ellas son: recepción, reconfiguración, 

comunicación y transmisión. Son actividades de la estética,' 22 nosotros vamos a 

proponer una serie de reflexiones en torno a ello para enlazar la interpretación y la 

construcción en el trabajo del relato. El relato será una formación de compromiso 

entre varias fuerzas, por ejemplo, la producción de sentido como experiencia del 

sujeto en el vinculo, el habla, pero también la intrusión de lo real en tanto 

insistencia por simbolizar y el encuentro de lo inédito, lo azaroso de la significación 

en el cuerpo y el relato. 

La recepción de elementos de experiencia puesta en palabras implica las 

interpretaciones que se han hecho del objeto de la transmisión a través de la 

historia, y es un proceso abierto a la experiencia de narrar. 

La estética es una forma privilegiada de conocimiento, o mejor, de la aprehensión 

del mundo; hay experiencia estética desde el momento en que se percibe algo 

como irrupción de sentido y se reconfigLKa la percepción misma. La experiencia 

estética lleva al sujeto a aprehenderse de otro modo, es una experiencia reflexiva 

en la medida en que induye una cierta ajenidad de si mismo en el acto de 

conocimiento o de transmisión. La experiencia estética es búsqueda de sentido 

122 cr. H. R. . Jauss. Pequei'ia apologia de la experiencia estética. Paidós. Espai'ia, 2002. 
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como exploración de la experiencia, porque es interrogación de la experiencia en 

el experimentarse, en la producción de nuevas formas de significar. El objeto de la 

experiencia estética rompe con los modos habituales de percibir, introduce la 

extrañeza en la reconfiguración de la percepción. No es un acto de pura 

conciencia, introduce la inconsistencia, la ambigüedad, las producciones del 

inconsciente en las tramas subjetivas. Los objetos de la experiencia estética son 

puentes para arribar a otras laderas de significación en la vida cotidiana. La 

experiencia estética permite experimentar la libertad de reconfigurar las pulsiones 

y representaciones de los aparatos psíquicos en los vínculos sociales, es una 

praxis del ejercicio de anudamiento de elementos reales, simbólicos e imaginarios. 

En la experiencia estética hay una toma de distancia para poder captar los ritmos 

del devenir de los objetos de la percepción, propone un distanciamiento de lo 

cotidiano y por eso mismo es como un ejercicio de lo imaginario. Es proliferación 

de objetos, índices, palabras, huellas; pero también una distancia con respecto a 

la experiencia misma para construir el sentido del mundo de otro modo. Esta 

proliferación de sentido se da entre subjetividades, pues es un diálogo reflexivo 

con otro sujeto, pero también de lo que hay de extrañeza en el otro. Permite incluir 

ahí, en el diálogo, la emergencia de lo inconsciente en tanto nuevas producciones 

del devenir del mundo, produce entramadcs y reconfiguración de las 

subjetividades. 

La experiencia estética al narrarse en la producción de tramas subjetivas en los 

vínculos como producción de otros relatos permite que las huellas mnémicas se 

reconfiguren y se reconstruyan en su aparición e insistencia. Es producción 

reflexiva al captar su aparición y su movimiento pues se reconfiguran y marcan el 

relato al comunicarse en otra narrativa que ella misma, pues las escansiones del 

tiempo permiten historizar, explorar otros sentidos en el mundo y el cuerpo que 

ese vínculo está explorando. La superficie de producción de relatos tiene una 

formación caótica. Hay significantes que en su insistencia conforman puntos de 

atracción que le dan una forma específica y temporal para la historización de 

vinculo. Los recuerdos, o el trabajo del olvido se activan y permite un nudo de 

líneas discursivas que a la larga modifican los horizontes para la subjetividad si los 
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mismos sujetos logran salir de los embudos que hacen las narrativas rígidas. El 

relato es un juego entre los campos intersubjetivos y transubjetivos, es decir lo 

social. 

Erótica: los cruces del cuerpo, el sentido y las diferencias 

El dolor es una cualidad de lo sensible y la finitud del cuerpo. En ésta propuesta 

de eje para trabajar las subjetividades incluimos al dolor como proto-emoción, o 

como pre-emoci6n antes de la semiosis. Se sabe que el dolor no es lo único que 

bordea el campo de la erótica, pues la erótica si es el campo de lo sensible y la 

finitud. La experiencia de la sexualidad se forja de acuerdo a los dispositivos que 

la señalan, clasifican, discurren sebre ella. Michel Foucault nos ha enseñado que 

en la modernidad la sexualidad se constituye en discurse para la Ciencia, por ello 

la desglosa, inciuse le inventa estrategias para su control. Freud incluye la 

sexualidad inconsciente como experiencia de lo infantil, escarba en esos terrenos 

hasta encontrarse con el deseo que haMa en el hombre para unir erótica y deseo, 

su emergencia en los relatos, los sueños y el humor. El deseo de F reud de hacer 

una historia universal de la sexualidad humana no alcanzó a lograrse porque su 

pregunta es sobre el deseo, lo inconsciente y la terapéutica, pero alcanzó a crear 

su obra con los relatos que sus pacientes e investigaciones le señalaban. Freud 

inventa el psicoanálisis y Foucault inventa la historia de las mentalidades, estos 

autores indagan en el porvenir de Eros cuando en su advenimiento al mundo lo 

trastoca de finitud, cuando revolotea en los colectivos y sus sueños. Son 

estrategias diferentes pero no excluyentes porque apuntan a la construcción. Sea 

como técnicas de vida que Freud esclarecía y retomaba desde el Malestar en la 

cultura, o como Técnicas para el cuidado de sí para Foucault, apuntan a pensar y 

trabajar en la constitución de la subjetividad. 

El dolor en la historia se constituye como pensable, invisible, síntoma. En 

lingüística como icono, índice que relaciona algo con algo, pero también en signo 

cuando incluimos al sujeto en la trama a desarrollar. En antropología se dice que 

el dolor estalla los muros del lenguaje para el hombre y sus colectivos. En nuestra 

modernidad parecería que hemos perdido referencias para tratar al dolor ¿no será 
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más bien que el dolor introduce el escándalo en las estrategias individualistas si el 

dolor pertenece de suyo al campo de lo colectivo y lo preverbal? 

Para trabajar con el dolor se hace necesario -si pudiéramos decirlo así , como en 

paradoja- deserotizarlo, esto quiere decir, hacerlo entrar al campo de la palabra, 

del relato, de la narración. Pareceria un contrasentido porque sabemos que Freud 

inventa el dispositivo de la escucha, como lo hemos visto, erotiza la palabra, no 

excluyendo la imagen pero si reconfigurando la pulsión y la representación, pone 

un intervalo para hacer audible la experiencia, reestablecer ritmos, cadencias y 

encontrar cadenas significantes que permitirian encontrar otros relatos, y en ese 

instante el sujeto encontrará otra forma del cuidado de sí, las inventará, recreará, 

será otro en el ejercicio de la libertad. El sujeto reconfigura la experiencia de sí 

entre los ejes de la ética, estética y erótica, el trabajo de lo colectivo recomienza 

en ejercicio de la libertad. Pero recomencemos. 

Cuando el dolor del vínculo entra al juego lingülstico se vuelve una expresión de 

algo, un conjunto de huellas que signan la relación vincular para alguien, cuando 

el sujeto hace acuse de recibo puede convertirse en sufrimiento y por lo tanto 

enunuciable, harán también detalles de la historia del vínculo. Recuerdos, 

formaciones de compromiso entre las instancias subjetivas y transubjetivas del 

aparato psíquico familiar se tamizarán de configuraciones que son elementos a 

trabajar en tramas vinculares. Lo inconsciente tendría la posibilidad de desplegar 

sus juegos para la configuración de ideas, imagos, retazos de sueños con la 

otredad del otro. Los anclajes de la historia de cada cual se convierten en travesía 

para hacer una historia en común. Existe sin embargo, la posibilidad de que por la 

angustia o intolerancia narcisista a la otredad del otro se impongan actuaciones 

que coartan el trabajo del relato; se vuelve violencia, huida, indiferencia. Las 

narrativas sancionadas van a la carga para engullir las nuevas posibles 

producdones vinculares. Con bastante frecuencia no alcanzamos a hacer propias 

las vivencias, no alcanzamos a apropiamos de nuestras propias emociones 

porque la configuración del relato tiene una temporalidad. Pero lo que está fuera 

del tiempo insiste como un real para una posible simbolización, al principio puede 

parecer como un injerto y es por la extrañeza que produce el volver a incluir lo 
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rechazado y negado, o mejor, aquello que no ha tenido inscripción en el aparato 

psiquico. 

La ruptura de pulsiones y representaciones donde nosotros ubicamos el dolor 

produce vuelcos, umbrales como indicios para hacer posible el trabajo de la 

elaboración. En el ámbito de la conciencia, la disociación de reruerdos o sus 

interrupciones produce vacíos. Un vacío interno se instala en el alejamiento del 

recuerdo y la experiencia. 

En el acto de volver, una vez más pero no la última, a narrar la vida, quiero decir la 

historia, se activan un amasijo de experiencias sensitivas, recuerdos de gestos, 

actos no abrazados por el lenguaje como una flexión en el movimiento caótico de 

la formación del relato. Entonces el relato es reflexivo, pero quizá no en el mismo 

tiempo para el sujeto del vínculo. Hay destiempos en el marco reflexivo de la 

narración. Los sujetos no tienen los mismos recursos para configurar la 

experiencia ideativa, sin embargo la experiencia de la narración permite entradas y 

salidas como en una especie de danza con la producción misma de la narración 

en el vínrulo. Hablar, el hecho de ser poseído por la enunciación que nos trae los 

ecos de otras experiencias y a veces huellas de la historia de otros, hace posible 

que se produzcan encuentros, que emerjan ideas, fantasías sensibles que 

permiten que se amplíen los horizontes del vínculo. Cuando encontramos una 

nueva formación, alguna metáfora que haga puente con el amasijo de 

experiencias de lo preverbal nos encontramos en condiciones de relanzar éste 

encuentro hacia la comunicación con el otro para reconfigurar nuestra experiencia 

del vínculo. Entonces se hace presente algo del campo del dolor, de la abyección, 

algo del campo de lo infantil y lo preverbal al encadenarse en los deslizamientos 

del lenguaje en lo vivido. Podemos decir aquí que la envoltura del vínculo, y el que 

nos ocupa la envoltura del grupo familiar se transforma porque los elementos 

antes señalados permiten que se reestructure la vida interior de los sujetos. Las 

Ira mas subjetivas y los relatos ahí conformados presentan una vitalidad como 

cuando un texto nos empuja hacia otras experiencias del lenguaje, pero mejor de 

las formas de habitar el mundo; porque el relato es como un objeto trasicional que 
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invita a jugar con nuestros propios recursos para atraer y deslizar el juego de las 

diferencias como si se unieran horizontes de la experiencia. 

Sin embargo, cuando el relato está entrecortado, sugiere la idea de que hay un 

desencuentro que parte de la experiencia interior o un real que no se alcanza a 

simbolizar. Pero lo que está fuera del tiempo de las tramas subjetivas insiste. En 

muchas ocasiones pareciera que los sujetos se encuentran en cruces de caminos 

no explorados, el camino está trazado pero parece una vereda que surca por la 

noche y el sin sentido. Son espacios y si se nos permite el juego, son ex-pacios, 

tópicas del recuerdo o apenas trazos que la experiencia de lo preverbal no alcanza 

a engarzar en la simbólica de los sujetos. Sensaciones, impresiones, enigmas del 

lenguaje son parte de la experiencia estética y vuelve a suscitarse la configuración 

de esos elementos para la configuración del mundo porque la experiencia estética, 

si no le arrancamos la pulsión y la representación es experiencia cognoscitiva, es 

aprehensión del mundo, porque es apertura al otro y suscita también nuestra 

extrañeza. Pero el engarce de pulsión y representación con el trabajo de la 

historia, la creación de sentido aún provisional , como todo sentido, permite quitar 

por instantes a veces largos -aún como contrasentido- develar la extrañeza del 

mundo. Se produce una catarsis, un vivenciar afectivo en el común del vínculo. 

En nuestro ámbito de tesis, en cuanto al dolor, en la medida en que como juego 

del lenguaje entra al relato para convertirto en sufrimiento comunicable, cuando ya 

hace signo, es posible entrar en contacto con la experiencia en el vínculo de lo 

extraño para percibir aquello que era angustiante, doloroso, aquello que irrumpía 

mediante actuaciones a veces brutales. Quizá el dolor sea lo que de lo real insiste 

en la enunciación, insiste para marcar un decurso, dejar una huella en las tramas 

subjetivas. Es poSible atrae~o por la experiencia estética, en nuestro eje de la 

estética, para anoticiar aquello que se esfuma en tanto que hace signo con lo otro 

en la experiencia de narrar como una apuesta a explorar los senderos de lo social 

en el lenguaje. 

Cuando el trabajo del olvido se reconfigura en recuerdo, traza veredas ahí donde 

el dolor era pura huella, marca de rupturas en el devenir de la experiencia para 

apropiarse aquello de lo que lo real insistía como silencio escondido en los 
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pliegues del cuerpo y del vínculo con el otro. No hay dolor sin el otro, y cuando 

parece un espacio en blanco, sin escritura, es porque lo habita la ausencia. 

Parece que no hay inscripción pero lo que falla es la pesible traducción de algo 

que no se engarza con el devenir del relato y entonces es enigma para el 

imaginario colectivo. El dolor en los vínculos es un trauma, una herida que no se 

ha transcrito al lenguaje, el dolor es la imposibilidad de engarzar el trauma al 

lenguaje con el otro, lo necesitamos en su otredad para de ahí pesibilitar una 

nueva remezcla de pulsión y representación con lo que de las huellas del otro 

atrae el relato para alguna construcción que dé sosiego a la búsqueda de sentido 

que quedó fuera por la ruptura misma. Entonces se podría contar otra historia con 

menos vuelcos, rupturas, vacios, fragmentos de lo real. Además podríamos 

encontrar otras aristas, otras turbulencias de la narración del vínculo, alguna otra 

forma de deslizamiento de la envoltura grupal de la familia desde que lo sujetos 

están ahí en contado con sus fantasías inconscientes. 

Además, las pulsiones se constituyen en el campe de la energética para el 

psicoanálisis. Las pulsiones crean un registro que podríamos pensar se expresa 

de distintas formas,'23 aparece en la psique como deseo pero permite para el , 

trabajo de análisis pensarse en el eje de la estética per la reconfiguración que 

hace el sujeto del mundo y su cuerpo al trazar líneas de orientación de su 

singularidad; las pulsiones se expresan en el cuerpo como erogenidad, que serian 

las formas bajo las cuales el sujeto cobija sus necesidades y el encuentro con el 

otro, implica también las formas en que el sujeto va constituyendo su sexualidad, 

bajo qué modalidades, cómo hace danzar sus fantasías en el encuentro o 

desencuentro con el otro; por otro lado, pero como en vasos comunicantes, la 

pulsión se expresa en la cultura como socialidad, el tipe de vinculaciones, 

solidaridades, juegos de narcisismos que van conformando la sensibilidad al 

devenir histórico-social de los sujetos particulares y las grupalidades, o mejor, la 

participación en las envolturas grupales. 

El cuerpo, la forma encamada de la subjetividad puede ser pensada también como 

el cruce de lugares, espacios, deseos y lo real de la vida que constituyen la 

123 er. E .. Carpintero. El giro del psicoanálisis. http:ltwwwtopia.com.arfarticulos/5cl·editocarp.htm 
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subjetividad del sujeto. Para pensar el cuerpo, sería posible también concebirlo 

como aparato que se fo~a entre los tres ejes que venimos trabajando; en el eje de 

la estética y el psicoanálisis lo pensamos como aparato psíquico con sus procesos 

primarios y secundarios, los primarios hacen el trabajo de lo inconsciente y los 

secundarios los enclaves conscientes y la realidad, con el cuerpo en ésta 

concepción se hace posible la transmisión de la vida psíquica y la elaboración 

intersubjetiva, en los vínculos; con el eje de la erótica puede ser pensado como un 

aparato orgánico, una envoltura que cobija y muestra los procesos biológicos, 

químicos y físicos, pero esto sería en la apertura a la vida y la historia, permite 

pensar las formas de transmisión de la vida en cuanto a los códigos genéticos, 

pero también las formas en que se transmiten y se apropian los sujetos de su 

erogenidad, su sexualidad y su sensibilidad; en el eje de la ética el cuerpo es 

pensado como aparato cultural por los procesos económicos, políticos y sociales, 

y sería posible pensarlo en éste eje por los modos de tramitar el juego de 

diferencias con sus luchas de poder y resistencias, en sus formas cotidianas y sus 

cortes históricos. Sin embargo lo que enlaza es el sentido, léase pues el siguiente 

relato. 

Leer el dolor en el cuerpo, inscribirlo en el vinculo 

La familia Rosas aceptó participar en la investigación mediante la intervención de 

un médico sensible al trabajo y la disipación del dolor en los vínculos de las 

familias. Gregorio tiene 41 años, Elena 38, se casaron en 1988; su hija Sandy 

tiene 13 años y Cristian 3 años. A diferencia de los relatos anteriores ésta es una 

familia de la ciudad, sus prácticas, discursos, sus metáforas, sus formas de 

cuidarse dan cuenta de ello. Da la impresión que en sus formas de enunciación 

buscan la acción y la solución a las dificultades lo más rápido posible y con la 

mayor eficiencia. Como si no tuvieran tiempo para pensar en otra posible lectura 

de su grupo familiar. Ellos tienen tiempos de actividades muy saturados y procuran 

que así sea, pero las exigencias de la ciudad redoblan esas formas de vivir. Desde 

la mañana están realizando actividades en relación con el grupo familiar, 



193 

desayunan y llevan a los ni~os a la escuela; trabajan jornadas completas, de 9:00 

hasta las 7:00 o más tarde Gregorio. Por las tardes atienden a sus hijos, preparan 

cosas para el otro dia, ayudan a Sandy a hacer la tarea o estudiar. En el lapso en 

que Gregorio y Elena trabajan, los abuelos matemos asisten a sus nietos Sandy y 

Cristian, los recogen de las escuelas y les dan de comer, y llevan a Cristian a sus 

terapias. Los fines de semana la familia se mantiene ocupada con deportes, 

distracciones, compras de comida para la semana, alguna reunión pendiente, etc. 

Da la impresión de que las familias en la ciudad responden a tiempos o a las 

turbulencias del tiempo de modo distinto independientemente de los recursos 

tecnológicos, como si el tiempo de la metáfora y el vínculo fuese distinto. Pero 

quizá esto es una mera impresión de la construcción. El lector podrá remitirse al 

cuadro del material de análisis donde presentamos las entrevistas y nuestra forma 

de analizar. Aquí estamos en el tiempo de la construcción. 

El tenor del dispositivo fue el siguiente: Este es un espacio para compartir lo que 

ustedes quieran, lo que quieran compartir con relación a su familia , cómo se 

llevan, qué les preocupa. Es un espacio para ustedes. Nos invitan a su narrativa 

familiar de la siguiente forma, Elena dice: "Cristian nació de seis meses. Tuve 

muchas complicaciones en el parto, quisieron retenénnelo pero no se pudo, 

tuvimos muchas complicaciones en el tratamiento. Ahora va a la escuela convive 

con niños y en eso le va mejor, está mejorando. El proceso de Cristian ha 

marcado nuestras vidas, estuvimos mucho tiempo en Hospitales, mis papás nos 

han ayudado mucho. Una vez decidí que ya era mucho, yo quería tener a mi hijo 

cerca de mí, abrazarlo, hablarle, yo pensaba que eso lo iba a ayudar. Era como 

iniciar una etapa que nos ha marcado mucho, que nos hace sentir cosas 

profundas, acercamiento, dolor. Pero también no hemos tenido suficiente cuidado 

de Sandy", Gregorio agrega: "No somos una familia de excepción, sino como 

todas, pasamos por problemas económicos y emocionales. Es dificil marcar la 

raya en no llevar lo de la oficina a la casa. Es frustrante por no tener suficiente 

tiempo y no dedicárselo a mi hija y a Cristiano Hay situaciones que son normales, 

es una mala costumbre mla, pasa el tiempo y no logramos los objetivos que 

planeamos. Esto me sucede más a mí que a mi esposa. Uegamos a un bochorno 
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en la cabeza, no podemos dejar que esto siga. No damos la suficiente atención, o 

la metodología que usamos no es la adecuada para acércanos a efla. Esto influye 

en su carácter por la forma de acercarse. No hemos atacado el problema, siempre 

tenemos prisa por una cosa y otra. No tenemos que saber todo o por pláticas 

sabemos un poco. No tenemos orientación profesional. Quiero que nos ayude a 

encontrar una salida relajada eso es en parte lo que se me ocurre". Cristian, el hijo 

menor nace de seis meses, fue un parto muy complicado y no pudieron retenerlo 

más en el vientre de su madre. Nació prematuro. Estuvo aproximadamente un año 

en el Hospital y a la fecha sigue viviendo bajo supervisión médica, ha tenido que 

vivir varias operaciones. Ahora tiene tres años. Cristian es delgado, parece frágil , 

está aprendiendo a hablar. Es inquieto y a la familia le es dificil mantenerlo 

tranquilo. los padres tienen dificultades para poner limites, Sandy parece lograrlo 

mejor. Cuando Cristian está muy demandante, pide exige, corre, se levanta, 

cambia de actividad con facilidad, regresa, vuelve a pedir resulta, un niño muy 

abrumador, los padres se arman de tolerancia y le asisten, sólo Sandy puede 

decirle ¡ya basta! Cristian tiene la fuerza de un niño de tres años, sin embargo su 

atención parece dispersa, como se señalaría en los colegios, ya no se sabe si es 

por una sobre atención o por lo prematuro de su nacimiento, o porque hace falta 

otra lectura de su relación con sus padres, o porque hay una culpa apenas 

insinuada en los discursos, pero señalada en los gestos de la crianza. 

Los significantes proceso, dolor, bochorno en la cabeza nos acerca en el análisis 

del material al campo del dolor en los vínculos de las familias. Retomemos el 

siguiente fragmento narrativo: "El proceso de Gristian ha marcado nuestras vidas, 

estuvimos mucho tiempo en Hospaales, mis papás nos han ayudado mucho. Una 

vez decidí que ya era mucho, yo quería tener a mi hijo cerca de mí, abrazarlo, 

hablarle, yo pansaba que eso lo iba a ayudar. Era como iniciar una etapa que nos 

ha marcado mucho, que nos hace sentir cosas profundas, acercamiento, dolO!" 

Entre el trabajo, el hogar y el acompañamiento a Cristian en el Hospital para Elena 

se produce un desencuentro, o mejor una exploración de otras prácticas del 

maternaje, tenía que dividir su tiempo entre varias actividades, no quería 

descuidar alguno de los campos. la familia de origen está muy presente, le ayuda 
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y le acompaña, es una forma en que los abuelos terminando su "edad productiva" 

apoyan a las familias como es una especie de lógica de seguimiento de las 

condiciones de producción de lo familiar. Para ésta familia , tener un hijo prematuro 

implicó muchos cambios, una o dos generaciones anteriores los bebés se tenían 

en casa con la ayuda de la partera, el médico la sustituye lentamente. Sin 

embargo sin la ayuda hospitalaria y médica es poco probable que éste bebé se 

"hubiera logrado". Elena quería tener a su bebé cerca, darle atención, leche de su 

seno, bañarlo, abrazarlo. Estas prácticas son algunas de las acciones que van 

modelando a la cria humana en su "inmadurez biológica". La caricia y el apego se 

incluyen en las acciones que van conformando la envoltura corporal y psíquica. 

Sin embargo, para Elena era casi imposible, tenia un dolor como latente como un 

dolor de madre. Para Gregario el bochorno en la cabeza traduce de forma 

metafórica una especie de saturación como de pensamientos no pensados que 

ubica en la cabeza. La inmadurez biológica le toma por sorpresa, pero mejor los 

cambios en su ambiente familiar ¿cómo ser padre de un hijo que no alcanza a 

nacer como tantos niños? Elena y Gregario se turnarán las noches en el Hospital 

pero conservando los trabajos que permitirán los gastos. Confían una mayor 

atención a los abuelos maternos a Sandy, pero ellos sentirán que la han 

descuidado. Deslizando la lectura en el tiempo, parecería un efecto de reclamo del 

orden discursivo de las narrativas sobre la familia imperantes, Elena dirá: ' Siento 

que estamos en una etapa muy importante para todos, buscamos bases firmes, 

Sandyestá en desarrollo. Tengo miedo de descuidemos a nuestros hijos. Siempre 

estamos luchando contra el tiempo. Mi mamá y mi papá se dedican a cuidar a 

nuestros hijos, se hacen cargo de los niños. Uevan a Cristian tres veces a terapia 

de lenguaje y diario al Kinder. Eso da más libertad de movimiento. Ellos les 

dedican mucho tiempo y nos apoyan sobre todo desde que Cristian nació". El 

desarrollo de Cristian, o el proceso como la familia lo enuncia, será accidentado. 

En el tiempo de los cuidados será dificil pensar pero en el pasado, en la 

integración al relato familiar nos dirán: "Que el avance va muy bien. Le ayuda la 

convivencia del Kinder. Sus terapias de lenguaje van bien, se muestran cambios. 

Antes se tropezaba mucho, cuando caminaba se daba de topes en las esquinas 
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pero ya va mejor. De los ojos, todavía tiene como estrabismo pero todavla no es 

tiempo de que le hagan operación. El cardiólogo, hace tiempo que ya no lo vemos. 

Ya le dan tratamiento como a todos, antes por una pequefla infecd6n habla que 

internarlo ... Ahorita ya brinca un kilo de tortillas, ¿verdad que ya brincas la cuerda? 

Hace un afio no brincaba', como si le preguntaran ¿verdad que ya tienes energías 

para vivir? El kilo de tortillas sería una unídad de energía. Cristian en el Hospital 

será operado en varias ocasiones ¿quién señalará el dolor, quién le dará nombre 

a esa sensación amorfa para converti~a en sufrimiento? Entre el equipo médico y 

la familia lo harán, pero ¿cómo traducen, cómo los padres se dan cuenta que en 

Cristian hay dolor? Será por los gestos, los rictus, espasmos, una queja que por 

proyección se lee en el rostro del bebé cuando podrán denominar eso como real 

en el cuerpo entraría el orden del lenguaje y en el aparato psíquico familiar; 

' cuando lo movlamos le daba un dolor intenso. Lo digo porque uno aprende a 

observarlo. Los médicos lo mantenían mucho tiempo envuelto. Fue cuado nos 

acercamos más a él porque velamos que nos necesitaba, lo abrazábamos y le 

hablábamos y empezó a sonreí ~ . Ante el dolor se buscan estrategias, prácticas de 

enunciación para converti~o en sufrimiento, metaforiza~o e incluirlo en la narración 

de la familia, hay una especie de lectura, de percepción por el gesto del otro por 

identificación del propio dolor, "me dolía todo eso que estaba pasando y de alguna 

manera nunca pasó por mi mente el hecho de que él ya no estuviera con nosotros, 

nunca pasó por mi mente otra cosa, me dolía mucho ver lo que estaba sufriendo ". 

Hay aquí una negación importante, pasa por la mente en tanto discursividad 

conciente, pero es un mecanismo de defensa que da señales de algo doloroso, 

entra al discurso vincular, conciente, pero tiene sus raíces en lo inconsciente del 

aparato psíquico famil iar compartido, ino puedo pensar que nuestro hijo no pueda 

estar, porque el s610 pensarlo, sólo desearlo me nos condena a perderlo!, es un 

mecanismo para hacer el dolor pasadero, éste insistirá en tanto no haya 

elaboración. Cada cultura tiene sus formas de leer el dolor en el cuerpo y 

transcribirlo en sufrimiento mediante la palabra o juegos del lenguaje en los 

vínculos, quiere decir, socializarlo. Las prácticas del matemaje como abrazos, 

sonrisas, arrullo, palabras, calor son necesidades básicas para humanizar el 
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cuerpo, "Eso era otro dolor muy especí~co a sí como de mamá. Fue muy dificil a 

parte de que de todo el dolor que sentía de tener un hijo as' tuve que batallar con 

muchas cosas, yo era muy comprensiva pues uno que quisiera, que su familiar 

que estuviera lo mejor atendido posible... ". Crearán un ambiente donde pueda 

desarrollarse Cristian, en el hogar, redoblarán los esfuerzo, le vigilarán el sueño, le 

darán sus sueños para que más adelante Cnstian pueda tener los propios," Yo por 

costumbre despierto en las madrugadas y lo voy a ver por costumbre. Hace medio 

año que está mejor ". Como si ya en la envoltura psíquica familiar enlazaran los 

inconscientes para que Cnstian tuviera su propio trabajo de lo inconsciente para 

metabolizar lo real. "Cristian no resiste tantos gritos, es muy sensible al oído, no 

tolera el cine, el teatro, las ~estas ... Nos estamos estancando, quisiera cambiar la 

sobreprotección en que lo tenemos. Es un temor constante. Es mucha la 

inseguridad que le estamos transmitiendo. Es dificif cambiar la forma de verlo de 

cómo lo vimos. Es dificil cambiar la forma de ver los miedos de que algo le pase ... 

Que se caiga ... No puede bajar la banqueta ... Sí puede, si le ayudamos con un 

dedo ... ", en éste fragmento del tejido discursivo el grupo familiar entre prácticas y 

discursos nos señala y nos da una idea de los enlaces entre pulsiones, 

representaciones, formas de enunciación. Ya en el análisis es como si se 

suspendiera en tiempo o la fuga del tiempo de lo cotidiano para incluir la 

temporalidad del mito, intercalando palabras, gestos y ostensiones, es como si 

tejieran en torno a Cnstian una piel, una envoltura que dará la idea de intervalo de 

la paraexcitación para decir con Freud, limite que permitiría la trascripción de una 

forma de lenguaje a otra más compartida por lo grupal de la familia. Como si 

establecieran un adentro y un afuera, o se estableciera una tercera zona, eso que 

corresponde a los espacios transicionales esclarecidos por Winnicott, ni adentro ni 

afuera, ni completamente real pero tampoco mera ilusión, espacio para las formas 

de subjetivación, para esculpir lo real de la emoción en potencia para la ficción y la 

intimidad. "A veces yo no me aguantaba y me ponía a llorar en el coche hasta que 

me sentla descansada (llanto) pero luego continuaba y no les mostraba mi dolor .. ." 

En una inflexión del pensamiento, o de la elaboración de la expenencia, de la 

narración de sí, dirá: "La verdad que sí tuvimos mucho apoyo, ahora que lo pienso, 
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sí tuvimos mucho apoyo· Pero otra vez como formas de enunciación y 

construcción de la subjetividad en lo grupal, y en cada familia se formarán mitos, o 

estelas de mitos, aquello que organiza haceres y decires, los juegos de lenguaje 

en coordenadas o turbulencias conformando identidades, necesariamente 

transitorias, pero no volátiles pues las huellas se inscriben en el aparato psiquico. 

Erótica, ética y estética, nuestros ejes de abordaje del discurso se~alan el trabajo 

con la sexualidad, el trabajo y la insistencia de la diferencia y la otredad, y las 

formas de elaboración entre los principios del placer, la realidad y -permitasenos 

deci~o asi- los meteoros de lo real , pero mejor, la realidad material aquella que da 

materia a la ficción; todo ello puede ser un observable en el discurso como 

esperamos haberlo demostrado. Hay también, huellas, trazas, significantes sobre 

el discurso del deslizamiento del dolor al sufrimiento en los vinculas de las familias 

como lo hemos puesto en evidencia desde la conformación del entramado teórico! 

práctico hasta el análisis y presentación del mismo, incluyendo el realizado en el 

cuadro analítico y su presentación en modo narrativo. 



199 

CONCLUSIONES 

A la pregunta: ¿Cómo se genera el dolor psíquico en los vínculos? Contestamos: 

Por dificultades para crear narrativas que den sentido a la experiencia de los 

sujetos en el grupo familiar. Ha sido un enunciado, que tomado como hipótesis 

nos ha guiado para sumergimos en una problemática que es relevante para la 

Psicología Social, las familias y el desarrollo de las subjetividades de nuestros 

tiempos. A lo largo de la construcción de la tesis hemos querido responder por la 

vía de la construcción teórica y del trabajo de análisis del material de entrevistas. 

Hicimos un análisis en sus significantes, metáforas de los relatos de las 

entrevistas, así como un engarce entre prácticas y discursos en relación con 

nuestros objetos de estudio para promover una nueva dilucidación con la 

esperanza de presentar otras miradas sobre las familias, sus producciones 

narrativas desde lo cotidiano hasta los señuelos que en los relatos emergen para 

hacer algunas transcripciones de la experiencia de lo real. Asimismo, podemos 

decir ahora que arribamos a las siguientes cuestiones: 

1) Consideramos a la familia como un dispositivo de subjetivación al plantear 

el trabajo de historizadón que se prcx:Juce en los vínculos. Michel Foucault 

nos ha enseñado que el sujeto es una producción histórica. 

2) Avanzamos hacia una formación conceptual: la familia como envoltura 

grupal, ello nos permitió pensar en un contenedor donde se trabaja la 

enunciación, lo inconsciente y lo cotidiano en una perspectiva historizante. 

3) La teorización en psicoanálisis deja su impronta en ésta tesis al considerar 

al dolor como una ruptura entre pulsión y representación, entre energética y 

hermenéutica en la experiencia subjetiva. Con la elaboración, proponemos 

que el sufrimiento requiere de la reflexividad vincular para ser trabajado en 

los dispositivos donde participan los sujetos. El dolor en los vínculos 

representa un fracaso de la elaboración del tiempo subjetivo. Del dolor al 

sufrimiento las tramas subjetivas requerirían una elaboración de lo que aún 

no entra en la experiencia subjetiva para que el sujeto se apropie del gesto 

y la palabra, que exista entonces, experiencia ahí donde el sin sentido. 
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4) Los tres ejes de la experiencia subjetiva han sido un camino que 

encontramos y que nos ayudan a bordear preguntas importantes para la 

subjetividad. El eje de la ética aborda preguntas por la relación con el otro y 

la otredad del otro en los vínculos. El eje de erótica nos trae la urgencia de 

traer de vuelta a la pulsión, la fuerza viva de los afectos, o si se quiere el 

erotismo social en la tramas vinculares. El eje de la estética bordea la 

cuestión de la elaboración de pulsiooes y representaciones en la 

experiencia subjetiva, existe una poética de lo imaginario como forma del 

cuidado de sí en las tramas vinculares. 

Para ello tomamos la vía del análisis del discurso con apoyo de los desarrollos de 

la metodología cualitativa. Desde el psicoanálisis desarrollamos el análisis del 

material de campo, primero observando los deslizamientos de significantes y la 

producción metafórica en nuestro cuadro de análisis hasta la construcción de 

relatos demostrativos de una cierta vertiente de lo concerniente al dolor y la 

producción de subjetividad en el grupo familiar. Asi como la prOducción de relatos 

en nuestro encuadre de entrevista abierta produce una sensación de apertura al 

sentido, hemos querido en la construcción de relatos demostrativos conservar una 

actitud reflexiva y de apertura a la lectura, es decir a la interpretación. 

Consideramos que en la investigación no se trata ~ no, solamente- de corroborar 

una hipótesis sino de construirta y presentarla como otra lectura que permita otras 

elaboraciooes para la subjetividad. Es un trabajo para la estética en cuanto 

elaboración de la experiencia que permita otras flexiones de pulsiones y 

representaciones, o sea, deslizamientos en el ruidada de sí oon 105 otros. En la 

investigación con miras al deslizamiento de las cualidades y al devenir de las 

subjetividades hay siempre una sospecha de clínica, o de una actitud activa que 

se supone que el investigador debe dejar a un lado para no pecar de implicación; 

sin embargo, en defensa de la Psicología Social debemos pensar ese prejuicio 

varias veces por cuanto desde sus inicios la Psicología Social 58 constituye como 

disciplina preocupada por problemas que cuestionan la indiferencia como la 

cristalización de luchas de poder en los terrenos sociales. La Psicología Social no 
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debe encapsularse en la pureza académica. Todo el proyecto de la UAM

Xochimilco se opone a ello. El dato no habla sólo, al menos hay que bordear sus 

aristas para producir sentido, no es un dato duro, hace proliferar los imaginarios, lo 

incluimos en redes discursivas, y sin embargo, hay en él algo que resiste a la 

significación. Si el dato hace proliferar la imaginación, habrá sueños y al relatarse 

se convierte en acontecimiento, y será sujeto a la interpretación. Esa ha sido 

nuestra perspectiva en el desarrollo de la investigación. Nos tomamos la licencia 

de escribir en forma metafórica porque creemos que nuestros objetos de estudio 

así lo requerían, suponemos que escribir, así sea en una investigación, es una 

experiencia con el lenguaje. Hemos querido, en la experiencia de entrevistas y 

análisis del discurso captar algo del orden de la producción de lo inconsciente que 

además se da de suyo en las configuraciones vinculares que producen historia. 

Hay registro de ello, y ha sido necesario para plantear nuestro modo de 

acercamiento a temas a veces difíciles como el dolor, la familia, desde la 

perspectiva grupal. Lo inconsciente, si bien difícil de demostrar en la producción 

discursiva es una noción necesaria y ha atravesado, incluso reinventado, formas 

de discursividad en las ciencias sociales. 

La experiencia de lo inconsdente asoma en la producción de relatos y es un 

analizable entre las derivas de los movimientos significantes, en algunas 

ocasiones resulta una producción metafórica que converge en una nueva flexión 

de la semiosis del discurso familiar, será un emergente que engarza las tramas 

subjetivas, conforma textos donde es posible leer el trabajo del juego de las 

diferencias y la otredad cuando sabemos que son sujetos, personas con 

dimensiones propias, singulares pero entramadas en los colectivos históricamente; 

puede leerse también, una elaboración estética, en el sentido que la experiencia 

de participar y ser afectados por los relatos de los otros del vínculo, la experiencia 

vuelve la mirada a sí misma en momentos dialógico elaborando la sombra y el 

sentido en un movimiento de captura y liberación al juego de la producción de 

sentido con los otros, siempre desde las potencialidades de la historia; las 

sensibilidades y las afecciones de los cuerpos que son tomados y fo~ados desde 
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los vinculas, producen un erotismo en lo social, una cierta libidinalidad se teje y se 

désteje en los intercambios de la producción vincular. Son los ejes de la ética, 

estética y erótica que desde nuestro entramado te6rico-prédioo nos han guiado 

para explorar los discursos sobre las familias y los discursos de las familias de 

acuerdo a nuestro análisis del material de campo. Los tres ejes de la experiencia 

subjetiva son una forma de explorar el campo de la Psioologia Social. 

Creemos que una buena parte de quienes trabajamos o nos interesa, o nos 

inquieta el campo de la llamada salud mental sabemos que la familia ha sido un 

campo prolifioo de producciones discursivas. Pero desde la vida ootidiana a las 

familias les inquietan cuestiones sobre sus oondiciones de posibilidad quizá por 

los discursos sobre la normalidad que se han cargado hacia formas de oontrol 

politioo y adaptación desde instituciones secundarias oomo escuelas, hospitales, 

iglesias, hasta los medios de oomunicación. Entre prádicas y discursos se instala 

una zona de incertidumbre histórica donde se despliegan los juegos de poder y los 

saberes de las disciplinas sancionadas que a la larga producen formas de 

subjetivación inéditas, será por lo imaginario, lo inconsciente o los mismos límites 

de la finitud, entre la tragedia y la oomedia, el olvido permite reoordar de otra 

forma las ficciones, los emergentes serán herramientas para realimentar la 

disipación de lo ootidiano en el mismo instante en que aprendemos a subjetivar de 

otro modo en una resistencia colectiva. No es un sueño de lo imaginario, son 

estrategias de lo oolectivo. Es algo del orden del cuidado de si en los vinculas. 

En éste sentido nuestras categorias nos permitieron la búsqueda de los bordes de 

nuestros objetos de estudio, queriamos dilucidar las condiciones de aparición de 

formas del cuidado de sí, prácticas y discursos en unidades narrativas que dan 

cuenta de las formas de elaboración y hasta de invención de lo ootidiano. Lo 

vincular induyó el juego de los afectos y el lenguaje, el despliegue de la 

temporalidad y en ocasiones el destiempo de emergencia de otro relato, como si 

los significantes y afectos buscaran nuevas forma de expresión en una danza de 

relatos aprovechando las presencias y ausencias en los tránsitos vinculares en la 
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escena de la intersubjetividad y en el marco de lo social la transubjetividad. La 

sensibilidad, la erótica de los vínculos nos daba señales de los movimientos y 

registros de situaciones dolorosas vividas en los vínculos, también había alegría 

del encuentro, tristezas, duelos no elaborados y espera de sentido. Es la afección 

por la presencia o la ausencia del otro y el juego de las diferencias en las 

temporalidades del vínculo. De ahí como en deriva partiríamos para pensar en las 

formas de enunciación, son las prácticas de enunciación las que señalarían las 

formas de convivencia e interpretación del acontecer familiar. En un cruce entre lo 

singular y lo colectivo las prácticas de enunciación responden a las preguntas 

sobre el cómo enuncian, cómo son tomados los sujetos por la significación, las 

formas particulares de tal o cual familia y sus formas de elaboración. Con esa 

categoría fue posible señalizar una cierta semántica familiar, una elaboración de 

representaciones tiempos de entradas y salidas con metáforas para conformar una 

cierta narrativa familiar producida en vinculo. Fue posible observar la 

transicionalidad de lo singular y lo colectivo de las familias desde que éstas son 

deudoras de cadenas narrativas, mitos, formas de transmisión de herencias, 

limites, visibles, invisibles, fragmentos de lo no-dicho de las familias que les 

anteceden. Con las practicas de enunciación quisimos señalar la elaboración de lo 

familiar, lo ominoso, los desencuentros, dolor, hasta su transformación en 

sufrimiento como algo enunciable y compartible en los vinculas del aparato 

familiar, responde, al cómo se narra la familia. La narración familiar nos permíte la 

pregunta a qué responde, desde que elementos, sombras y luces de elementos de 

transmisión del cuidado de sí, qué formas de experiencia son las que revolotean 

en las dinámicas de la transmisión de su herencia, lo cotidiano, lo social y el relato 

por venir, los mitos donde subyacen como ecos de la experiencia de otras familias. 

Con la categoria grupo familiar se hizo una especie de mapeo de los campos 

paterno, materno y la filiación, sus relaciones de fuerza, de fuga, de encuentro, 

constituyen el territorio de la familia teniendo siempre como fondo lo social. 

Hemos querido hacer una construcción reflexiva para tratar a la familia como un 

grupo. La noción de aparato psíquíco familiar nos ha servido de puente para ello y 
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como en fiexión discursiva hemos llegado a la envoltura psiquica familiar como 

formación de compromiso entre la familia empirica y la ficción familiar producida 

entre vinculos para dar cuenta de algunas fonmas de subjetivación que se generan 

en lo grupal. 

En el análisis de las entrevistas quisimos esclarecer las posibilidades o la 

pertinencia de nuestro entramado teórico-práctico sobre la familia , la ruptura de 

vinculos y el dolor psiquico. Pensar a la familia desde el campo grupal parece una 

situación evidente, y de hecho lo es, pero nosotros queríamos sumamos a los 

nuevos desarrollos de trabajo sobre las familias. En lo que parecieran avances del 

individualismo y la administración por competencias de nuestros Estados 

Modernos las cuestiones de la pulsión, lo inconsciente, la transmisión, el dolor, 

aparecen con otras visibilidades si los miramos con los desarrollos del 

psicoanálisis, lo grupal y las familias. Lo colectivo, la resistencia y aún la resiliencia 

no son un imaginario coagulado. la familia es un grupo de suyo, aunque no 

natural, y nosotros hemos querido explorar algo de sus condiciones de posibilidad 

para quizá pensartas de otra manera para el trabajo con ella. El campo grupal nos 

ha abierto vias en la refiexión como en el quehacer de la construcción de 

narrativas con las familias, y es algo susceptible de seguirse indagando. 

Para pensar y trabajar el dolor en los vinculos, ha sido necesario primero pensar 

en una envoltura psíquica familiar, como en un deslizamiento conceptual del 

aparato psiquico, las modalidades, las condiciones de posibilidad de lo vincular, 

habrian de dar la posibilidad de hacer el deslizamiento para hacer entrar el trabajo 

de la diferencia, lo real e incluso el tiempo en las familias. Espacio, tiempo, la 

otredad y el sentido serian como las superficies donde pudiesen pensarse las 

pulsiones y representaciones, es un espacio transicional para las familias, un 

teatro singular para el drama, la comedia, lo cotidiano para el despliegue del relato 

y las formas de respuesta y elaboración del dolor en los vinculos. Fue necesario 

rastrear y construir una cierta discursividad del dolor, desplegar algo de las formas 

de elaboración colectiva en sufrimiento, si el dolor lo situamos dentro del campo 
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de lo preverbal y los juegos de lenguaje en lo vincular, fue una necesidad para 

poder responder a nuestras preguntas sobre las familias y sus desencuentros con 

lo real. En el aparato psíquico familiar con sus juegos de fuerzas es posible 

convertirlo en sufrimiento, algo semantizable y compartible en el grupo familiar. 

Quisimos dejar la cuestión del dolor psíquico como significante pues la experiencia 

nos ha mostrado que hay puntos de inflexión en las tramas narrativas, de 

desencuentro con lo real , donde el lenguaje hace silencio. Ahí se produce el gesto, 

el acto, el juego para hacer que la experiencia vire hacia otros campos de sentido 

pero también de silencio, pues el lenguaje no puede decir todo. Sin embargo, 

vamos a explorar a manera de conclusión algo de lo encontrado en nuestro 

análisis del discurso de las familias. 

Con la familia A, construimos con sus insistencias significantes en el aparato 

psíquico familiar un relato sobre el abandono. El abandono del padre, las 

ausencias de la madre, la angustia por la violencia en el grupo familiar, las 

ostenciones de ausencias, silencios, permitieron a los sujetos construir un mito de 

familia abandonada. Hay un pacto inconsciente, el grupo familiar hace encarnar el 

abandono y la violencia en un sujeto que se llama como su padre. Él sería el 

hombre de la casa en una familia como ampliada, el pacto inconsciente permite 

hacer enlaces ahí donde hay gestos y significantes que no han sido enunciados 

pero sí actuados, permite amarrar lo rechazado, lo no sabido conciente pero que 

da consistencia a formas de enunciación donde los sujetos no saben que saben 

sobre las interacciones que se despliegan en la narrativa familiar. Como algo que 

en un tiempo fue familiar pero que por las fuerzas de represión se convierte en 

ominoso y por ello rechazado al sótano de la diSCU"SÍvidad familiar. En ésta familia 

hay rupturas que responden a huellas de rupturas de otros tiempos, violencia que 

parece cotidiana por la inmediatez de la experiencia pero que responde a mitos de 

promesas rotas, abandonos; son sujetos abandonados al no poder hacer entrar en 

la experiencia, el dolor, sus rupturas. Existe sufrimiento singular que al no narrarse 

en el colectivo es una fuente de malestar que se pliega al grupo familiar. Entre 

Pueblos, Estados y Países se encuentra la narrativa de ésta familia como en una 
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especie de exilio de la subjetividad tratan de recoger las unidades narrativas que 

den cuenta de lo colectivo de la experiencia y la narración familiar, para nombrar 

eso que los une y los separa en sus espacios privados y "malentendidos' de 

familia como un grupo. La adicción y la violencia son emergentes de dolores no 

tramitados en sufrimiento en lo vincular. El abandono, como una falta a la función 

del lugar del padre y la madre en la familia tradicional, los hijos viven a ésta familia 

como rota, en desorden y es sin embargo la familia que han creado. 

En el relato de la proliferación del dolor, un relato analítico construido con las 

entrevistas realizadas con una mujer de 36 años, exploramos la formación de un 

aparato familiar singular y que nos da indicios de un drama de dos familias, la 

conyugal y la de origen. Hay en la narración familiar una proliferación del dolor, de 

sucesos no elaborados, el tiempo se vuelve un tufo rancio y no alcanza a engarzar 

la experiencia, el sentido y el cuerpo en los vínculos. Mujer maltratada, violada, 

loca, en busca del amor materno, romántico, es tomada por la significación y ésta 

prolifera en metáforas de dolor no amarrado al cuerpo y la narrativa familiar. 

Camina, gesticula, habla para otro que busca de manera furtiva por la ventana de 

la habitación. Se esfuerza por poblar de palabras lo que no alcanza a manifestarse 

sino como indicios de rupturas de pulsiones y representaciones en su aparato 

psiquico. Hace una narración familiar más bien ominosa ¿Qué rupturas de 

promesas y vinculos han rasgado la superficie de sus envolturas psíquicas?, la 

singular y la familiar. Tal pareciera que el dolor fuese esa insistencia que tratara de 

unir los dos aparatos en la discursividad y en su subjetividad se manifestase como 

una deconstrucción de lo imaginario y lo simbólico. Pero en su discurso muestra la 

violencia e indiferencia que los discursos de las narrativas de la familia ideal, 

discursos de género estereotipados se deslizan sobre la experiencia como en una 

superficie. El dolor en la familia no es fingido, es un emergente en el discurso de 

una captura de lo real , aspectos no pensados, no dichos que se insertan en las 

tramas subjetivas. En definitiva hay dolor en lo singular y lo colectivo de esas 

familias, prolifera como pus en el oído por los gusanos que carcome la negatividad 

de lo imaginario. Hay algo de paranoide en éste discurso, pero la locura, aún la 
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mística, se apuntala en un aparato psíquico familiar y éste en una cierta 

experiencia de lo grupal , ¿qué es lo que falta en el cuidado de sí de la grupalidad 

para que el dolor prolifere y que arrebata al sujeto de la enunciación el ejercicio de 

la libertad entre prácticas y discursos?: Quizá aquello que se fue a lo inconsciente 

como rechazo pero que como dolor insiste en los rastros de significantes en los 

discursos de los sujetos. 

Con la familia C, construimos el relato: lo cotidiano, la irrupción de lo real y la 

trascripción vincular. La vida cotidiana es para ésta familia algo que ha sido 

desbordado por sucesos que vienen a cuestionar la maternidad y la paternidad. 

Quisieran recobrar su capacidad para acompañar a sus hijos en crecimiento. 

~ Nadie nos enseña a ser padres· se constituye como reclamo ante las institudones 

que demandan esas competencias. la hija toma un cúter y hace un acto ostensivo 

de cortarse las venas, su madre hace remisión a sus recuerdos de intentos de 

suicidio, la hija no quiere comer y el padre recuerda el hambre que pasó cuando 

niño. las dificultades o mejor la desinfonmación sobre la sexualidad hace recordar 

la violencia sexual que vivió la madre, e incluso su hijo. El tiempo de lo cotidiano 

permite que en el vínculo genninen recuerdos con las raíces de acontecimientos 

no elaborados. Son algo del orden de la realidad material que sólo con la 

elaboración podrá ser realidad psíquica en el vínculo. la irrupción de éstos hechos 

son elaborada por la envoltura psíquica familiar y permitirán conformaciones de 

otros mitos. Si lo social cierne los modos de sensibilidad y representación para 

historizar a las familias, los discursos de género sancionados harán directrices 

para la apropiación de su identidad sexuada en los dispositivos de subjetivación. 

La familia reproducirá esas formas, pero la resistencia permitiría relanzar los 

vínculos hacia otros derroteros. La vida cotidiana de las familias llamadas 

tradicionales puede llegar a ser agobiante, el quehacer, acompañar a la escuela a 

los hijos, prepara~es el "lunch", la comida, las tareas escolares, esperar al marido, 

darle de cenar, llevar a dormir a los hijos, suscitar el deseo al anochecer o ver la 

televisión; si esto se sucede durante días, meses, años, llega seguramente a 

olvidar el cuidado de sí en su singularidad. Ella se denominará neurótica cuando 
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responde con violencia a ésta violencia sancionada. Él no sabrá cómo reaccionar 

a éste suceder cotidiano que se vuelve ajeno. Los fantasmas, como espectros de 

transmisión se cargan a la ladera del deber ser, pero ésta familia observa cómo 

las cosas no dichas, no elaboradas en el vinculo desencajan su ideal de familia. 

No tienen tiempo para ellos, valga decir, su singularidad, pareciera que se acosan 

para cumplir estrictamente con el deber ser que reclaman las narrativas 

sancionadas, sin embargo lo imaginario prolifera como fantasmas de infidelidad, 

de violencia tácita hacia el vinculo matrimonial y hacia la patemidad, o por el 

miedo que trauman a sus hijos, como si lo real viniera a causar una herida a la 

envoltura psiquica. En algún momento, sostenemos que las entrevistas son un 

espacio transicional , se dan ruanta de las fonnas de cuidado en que se envuelven 

y comienzan a deslizar sus posiciones. El dotor que se encuentra como sensación 

amorfa en los vinculas comienza a deslizarse en algo expresable, como emoción 

que al inscribirla en una cierta discursividad se vuelve un visible y con la potencia 

del vinculo un elaborable por la experiencia de narrarse, contarse; los tiempos del 

recuerdo se trastocan y eso como real se inscribe en el mito del grupo familiar, 

quizá como producción inconsciente. Ella encuentra trabajo, se siente productiva 

Él aunque está celoso, tolera que ella reencuentre en las actividedes donde 

convive con otras personas para salir del agobio del circulo familiar. Los nillos 

tienen padres que de pronto se ponen a pensar y hacer cosas para ellos como 

pareja, como sujetos singulares, y dejan de acosar la formación de sus mundos 

íntimos. Los acontecimientos que insisten en la repetición de un malestar se 

trastocan al entrar en las redes como cruce de lo imaginario y lo simbólico, el 

trabajo de la reflexión, su elaboración en los vinculas permite generar elementos 

para otras narrativas. La experiencia vincular en las entrevistas, el análisis 

discursivo y lo que se desprende de la conformación de otras variaciones de la 

narración familiar permite sostener ésto ya no en un mero voto de deseo. 

Con la familia O, leer el dolor en el cuerpo, inscribirlo en el vinculo, fue una 

construcción narrativa que nos ejemplifica una estrategia muy importante del 

cuidado de sí. Un hijo nacido de seis meses entre muchas complicaciones se 



209 

constituye en sujeto de un discurso familiar. Instituyen su cuerpo, nombran su 

dolor y lo incluyen en la discursividad. Recuerdan su dolor, primero de padres 

cuando por asalto lo real arroja esa criatura a ésta familia. Un dolor de madre muy 

marcado permea el recuerdo, de lo social aprende que ese cuerpo hay que 

arrancarlo al cuidado hospitalario, lo arrulla, le habla, le sonríe y el niño se 

humaniza. Deja de ser un cuerpo real y amoño y será su bebé. El padre se ocupa 

de ser un buen proveedor y pagar la cuenta del Hospital, pero el bochorno en la 

cabeza no le da tranquilidad. Se sienten culpables. Durante la estancia en el 

Hospital les aparece el fantasma de la muerte, lo negarán constantemente para 

que no sea una profecía autocumplidora. Muchas veces la negación en los 

vínculos se constituye en defensa para taponear un real que sería abrumador 

porque desdibuja los mitos de origen. Ellos leen, ínterpretan lo prevertJal y lo 

amoño del dolor en su hijo y lo convierten al sufrimiento del vinculo. Convienen en 

hacer una alianza para salvar a su hijo y no permiten que las ideas de muerte 

sobrevengan en la envoltura familiar, incluso le ocultarán muchos de los sucesos a 

su hija. Velarán los sueños de su hijo y harán una comunidad de deseos 

inconscientes de vida aún en la contradicción para acompañar a su hijo en el 

proceso de maduración y sufrimiento. El sufrimiento será ya trascripción, los 

indices del dolor entre prácticas y discursos se vuelven signo lingüístico donde el 

sujeto del vínculo lee lo que de las tramas subjetivas se convierte en trabajo 

estético, o sea, elaboración. Durante las entrevistas se darán cuenta, sobre todo la 

madre, que estaba sobreprotegiendo al niño, era el miedo de eso que no se 

permitían pensar, compartir como grupo familiar. Como una compensación de 

cuidados exacerbados de maternaje, olvidaba su singularidad de mujer. Esta es 

una estrategia bien común de muchas mujeres, se olvidan de sí pero en el 

atardecer de la edad muchas de ellas recobran su nostalgia de libertad, otras no, y 

comienza la carrera contra la angustia, la enfermedad y el abandono, porque la 

edad productiva va en declive y nuestros tiempos modernos están fascinados por 

la juventud, la belleza, la salud y el trabajo por competencias. Las narrativas de 

familias felices, tradicionales se repliegan hacia el mito de la sagrada familia. Al 

juego significante S. Radosh durante las asesorías de la construcción de tesis dirá 
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sangrada familia. Y es que una cierta discursividad le exige a las familias 

responder por lo que de lo colectivo se muestra del malestar en la cultura. 

Afortunadamente la psiquiatria no ha alcanzado a medir, prescribir y medicar de 

manera masiva. La psiquiatria dinámica se pierde en las estrategias de 

mercadotecnia de los laboratorios. Sin embargo, si hay inconsciente hay 

resistencia y se comienzan a producir estudios sobre la resistencia comunitaria, la 

resiliencia en las familias y los colectivos. 

La estrategia de pensar el discurso de entrevistas con los ejes de la ética (trabajo 

de la diferencia, respeto al otro y sus singularidades), la erótica (trabajo de la 

sexualidad, la sensibilidad y en corto, las pulsiones en el vinculo), y la estética 

(trabajo de la elaboración de las tramas subjetivas, modos de abordaje de los 

enigmas en herencia, y el trabajo de si, y de los nosotros en el vinculo) pueden 

hacer de preguntas que deslicen el puro dato en tramas, procesos, 

interpretaciones que incluyan la alteridad y entonces podria ser un trabajo reflexivo 

con las familias. 

Toda narración como construcción se levanta sobre el silencio del lenguaje, es su 

plataforma, la superficie, es una herramienta para la construcción de las tramas 

subjetivas para fo~ar los cuerpos que inscriptos en lo social deslizan la 

experiencia de lo posible en los colectivos. Los relatos son formaciones de 

compromiso entre la historia y Jo real, ahi se configuran tramas simbólicas para 

construir sentido para lo cotidiano de habitar mundos singulares y colectivos. 

Pueden ser arbitrarios, no reponer a los criterios de verdad, pero son elaboración 

de la experiencia vincular, en ellos se plasman las prácticas y discursos y dan 

cuenta de las formas del cuidado de si, en lo singular y lo colectivo de las familias. 

Los trabajos de la narrativa han sido una forma de acercamos a las familias, sus 

discursos y sus prácticas. La perspectiva hermenéutica y energética que nos 

enseña el psicoanálisis deja huella en nuestra forma de hacer el análisis y la 

construcción de relatos sobre la familia, el dolor y el sufrimiento en los vinculas. 
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La familia no es la institución más bella, ni más sensual , ni más libre en el respeto 

a las diferencias; es simplemente, el grupo fundamental donde la mayor parte de 

los sujetos aprenden fonmas de subjetivación, las fonmas del cuidado de si; 

aprende a habitar los pliegues del adentro y del afuera, de la realidad psiquica y la 

realidad material. Como en una eSpecie de retroactividad de las resistencias, se le 

ha construido una historia monolitica, a veces sagrada, mitica, feliz, normal, 

nuclear, ampliada, etc., quizá el tiempo en el vínculo tenga formas particulares de 

tramitar significantes y pulsiones para resistir al horizonte de la muerte de los 

cuerpos y penmita también olvidar la transitoriedad del trabajo de lo negativo en el 

intervalo de una vida. La herencia, los enigmas de la herencia ahi son recreados y 

pennitirán investir otros proyectos de familia para las nuevas generaciones en esa 

necesidad gregaria, de estar juntos. El dolor y el sufrimiento son una experiencia 

vincular a la que habrá de hacerse caso para reencontrar la potencia, para la 

reconstrucción y el olvido, y relanzar las tramas hacia los misterios que sobre lo 

social cierne lo real y lo imaginario. Para la construcción narrativa será necesario 

buscar espacios y dispositivitos de trabajo con las familias, para abordar sus 

tramas subjetivas y encontrar otras formas de narrar la vida sodal y sus 

intimidades en sus enigmas, sus despliegues en espacios transicionales y 

cotidianos. 

La construcción de espacios colectivos donde las tramas sean reelaboradas 

permitiría crear inconsciente ahí donde la indiferencia, rehabilitar lo imaginario, 

desplegar lo simbólico, para encontrar otras formas de narrar la vida psíquica; 

entonces, inventaremos con los sujetos y sus expresiones, veredas donde la 

metamorfosis vaya del dolor al sufrimiento, y luego entonces, el placer de vivir 

entre vínculos. 



ANEXOS 

Análisis del Material de Campo 

l. Nivel Descriptivo 11. Nivel Semiótico 111. Nivel Simbólico 
Trascripción y Observación Construcción Elaboración 

Discurso de Entrevistas Análisis de significantes del Análisis con categorías, 

discurso, actos ostensivos y metáforas 

elementos preverbales 

RELATO DE LA FAMILIA "A" 

Éste material está conformado como un relato a partir 

de las notas tomadas de las entrevistas. 

En 1990, Juan Pablo se casó con Maricruz (tiene 25 La peregrinación es una Los sujetos buscan incluirse de 

años). Tienen dos hijos, Ana Patricia de 6 años y búsqueda de inclusión, como otro modo en el campo colectivo. 

Josué de 4 años. En el 2000 sucede la separación. El sacrificio simbólico En una peregrinación se hace 

se va de peregrino a Soriano y ella se va de retiro a una promesa. En todo vínculo 

México. Él estaba "tomando' mucho, al regresar al Tomar mucho, significante de hay un tercero de referencia 

hogar materno discute con Blanca (hermana), quien le una desmesura, emborracharse 

sacaba a la cara muchas cosas. Le pega a Blanca. Quizá se va de peregrino para 

Fue una discusión muy agria, él se puso agresivo, dejar de tomar, va a jurar ya no 

cuando se pone así le tienen mucho miedo. Al regreso tomar. Hay un significante en 

de Maricruz, le comentan lo sucedido "vino por algunas herencia en las prácticas de 
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cosas· y se fue a la casa de sus padres y ya no Se fuel huidal abandono 

regresó. 

Debido a las carencias económicas Estela (madre) 

mandó a Juan Pablo a un internado cuando tenia 12 

años, tres años estuvo ahí. A Blanca cuando tenia 13 

enunciación donde se presenta 

la metáfora como encarnada 

Forma de narración de la familia: 

Hay en la familia separaciones 

que causan dolor. los hijos 

años la mandaron al internado durante dos años, a ella Una madre abandonada, busca encuentran motivos para estudiar 

le interesó seguir estudiando e hizo la carrera de apoyo en los internados para la en los internados. Esta familia 

educadora de Kinder, ahora se fue a trabajar a crianza de sus hijos 

Estados Unidos. A Fidel cuando tenia ocho años le 

mandan al internado durante dos años, él aún estudia 

muestra que esas ausencias y 

separaciones al no estar en 

elaboración de relatos causan 

en Querétaro. una mayor distancia. Ahl donde 

Juan Pablo vivió cerca de dos años en Estados Unidos Juan Pablo se incluye en E. UA el vinculo suscitarla 

trabajando como jardinero. Cuando estaba alié en los como jardinero, ante su ausencia representaciones de unión hay 

últimos meses su esposa le insisHa que regresara. lo su esposa pide que regrese. Él mayor deriva y actos ostensivos 

convenció, conviven cuatro meses y ella se va de la regresa violento 

casa con los niños. Convive en la casa materna con 

algunas de sus hermanas que ya están casadas y su 

mamá. 

Dificultad de la esposa de tolerar 

la separación, le pide que 

regrese para ella dejarlo e irse 

Hermana: le tengo miedo a mi hermano cuando está Estar tomandol ahorcar a la con sus padres. Vinculas muy 

tomado. Una vez estaba ahorcando a su esposa, me esposal miedo a la violencial indiferenciados. 

asuste mucho y busque un teléfono para llamar a los reportarlo a la policial vomitar Metáforas para el dolor, rupturas 
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Lobos (policía de San Juan del Río). Llamé también a sangre 

mi hermana ella llegó hasta vomitando sangre. 

de afeelo y representaciones. 

Una mezcla de significantes el 

estado de desorden del aparato 

psíquico familiar. Necesitarían la 

Estaba ahorcando a su señora con una cámara de Ahorcar otrol anularlol asfixiarlo intervención desde Otro como 

bicicleta. Tenía un mes que había llegado de Estados llamado a restaurar la envoltura 

Unidos, yo creo que lo hizo porque ella no quiere familiar 

convivir con nosotros. Yo sentía terror, que salga de Terror como significante ante el El sujeto responde con violencia. 

donde sea, antes de entrar. Lo demandamos en San surgimiento de lo ominoso, el Actuación a falta de elaboración. 

Juan, quedaron antecedentes, si vuelve a pasar algo sujeto se queda sin recursos 

así ahora si se lo llevan y lo encarcelan. Él ha sufrído 

Violencia hacia la esposa en ese 

vínculo tamizado de ostensiones 

mucho. Cuando era niño prefería dormir en un hoyo Dormir en un hoyo por miedo al y dolor no tramitado desde el 

porque tenía miedo de que mi mamá le pegara. Una personaje materno Imiedo sin vínculo 

vez lo amarró. Una vez lo encontramos dormido en la nombrel ser pegado en otra Hay dolor ante la ruptura de 

basura. Ahorita no ha tomado, pero si un dla no escena 

estamos todos IYo que hago si estoy con mis hijos! 

representaciones o su ausencia 

y en el ámbito subjetivo 

Dice que está ahorrando para matar a su esposa, pero Matarl no sé que traiga en la experimenta como perplejidad, a 

al otro día dice que la quiere mucho. Yo le digo que la cabeza 

busque pero él no quiere. Yo siento que si es capaz de 

matarla, no se que traiga en la cabeza. No se que 

traiga ... 

veces terror. El sujeto del relato 

se queda sin recursos y lo trala 

de incluir en el relato 
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No hace nada de quehacer (trabaja en una fábrica). Yo Sufrir en más o en menos, queda Vendrá la explicación, El ha 

le digo que sí sufrimos mucho la separación de mis 

papás, pero a él le afectó más. 

un vacío de inscripción ante la 

dificultad de elaboración. A falta 

Estando él presente en la entrevista, se le pregunta de simbolización quedan 

sufrido mucho. Se incluye en una 

narración familiar de abandono y 

crueldad 

¿qué piensa de lo que dice su hermana? Menciona registros de dolor Aconseja reconciliación a través 

que ya no va a tomar porque ya no recuerda muchas Tomar! beber! llenar un vacío! del amor. Queda una falta de 

cosas. 

¿Por qué le tienen tanto miedo? 

Juan Pablo: No sé ... 

¿Por qué no se pueden defender ante los miedos? 

Juan Pablo: No sé, alias ... 

Se le pregunta por su esposa y sus hijos. Los va a ver 

olvido de representaciones o sus inscripción de huellas en el 

borraduras en el aparato aparato psíquico familiar 

psíquico Forma de enunciación del 

desamparo 

El aparato psíquico familiar tiene 

rupturas y no encuentra formas 

a la casa de sus suegros. Habla con su esposa para La esposa le pide se regrese! la de elaboración colectiva o 

que regrese, ella regresará cuando tenga una casa, esposa le pide casa formas de abordaje de lo 

mientras tanto le pide dinero para mantener a sus hijos ominoso 

en sus gastos. Juan Pablo dice que los quiere mucho. ¿Hay en la adicción una erótica 

Tiene miedo de que se los quiten, que ella busque a del dolor? Beber para olvidar, no 

otro hombre y lo excluya por completo. Él la trata de para recordar ¿Cómo 

convencer para que regrese. elaboración del olvido? 

Juan Pablo tiene el mismo nombre que su padre. La familia le ha asignado un Tal pareciera que la esposa le 

Desde que los abandonó, Juan Pablo no quiere saber lugar de abandono, de violencia, antepone al padre, pero a Juan 
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nada de él. Se le pregunta que si el miedo que le alcoholismo como en un pacto Pablo le remite a una ausencia o 

tienen, tiene que ver con que se llame igual que su inconsciente 

padre, responde sorprendido que sí. Comenta que 

quiere que le ayuden a cambiar para que deje de 

tomar. 

(Se propone una siguiente reunión) 

En esa ocasión se encontraba una hermana y la 

mamá No se encontraba Juan Pablo, mencionan que 

salió pronto de la casa, La se~ora se integra al relato y 

expresa lo difícil que ha sido para ella la enanza de sus 

hijos, Siempre ha trabajado, a veces no tenlan para 

comer pero ahora la van pasando, 

dificultad de posicionarse como 

padre por el abandono del suyo 

Juan Pablo intuye desde la 

narración familiar el lugar que se 

le ha asignado, pide ayuda para 

dejar de tomar el lugar del padre, 

El pacto inconsciente se sostiene 

para crear una envoltura de 

algún vinculo, sabiendo sin saber 

las al ianzas y lo que se excluye. 

Madre: Yo no me entiendo con mi hijo, no me hace La madre es participe del pacto Mantiene un determinado tipo de 

caso, pero me tiene que hacer caso. Si tú eres doctor inconsciente y reclama ¿para defensas. 

qué podemos hacer. Nos vamos a reunir todos para qué reunirse para sólo hablar si 

que todos digan lo que piensan pero ¿para qué? Es ella aún tiene a sus padres en ¿Qué registros hay del juego de 

difícil la vida. Yo todavía tengo a mis padres, los voy a quienes se repliega ante el la diferencias cuando la 

ver y a veces me quedo con ellos, o luego con mi abandono? búsqueda está tamizada por la 

hermana. Ahora hacemos lo que podemos. culpa? 

¿Cómo "dejar a una madre" o su La madre o su personaje se 
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(Se hace una cita y se propone la siguiente reunión) personaje cuando ella abandona recluye en su familia de origen 

En esta reunión la mamá y Juan Pablo no se desde antes cuando estaban ¿qué relación hay con la 

encontraban. Dos hermanas estaban presentes. desamparados? Se 

Hablan del miedo a su hermano, aunque ya no toma culpa para 

tanto ni se ha puesto "agresivo". Temen por su madre imposibilitados para 

¿Qué van a hacer cuando ellas se vayan? Ayer ella tramas subjetivas 

salió de la casa de una de ellas, venía para acá, pero 

no ha llegado. Posiblemente fue a ver a sus papés o a 

su hermana y allá se quedó. Tiene miedo de que 

vayan a entrar a la casa los vagos, quienes ya están 

quemando los leños de la casa. Casa que arde 

¿Por qué no ponen una cerca? 

crea una transmisión de los enigmas? Ella 

quedar no buscó otra pareja ¿qué 

crear otras rencores, qué dolor no alcanza a 

ser simbolizado? 

No pueden poner límites, 

¿corresponderá al limite de otro 

momento? Hay otro ardiente, 

violento y es conjurado en el 

relato 

La pensamos poner cuando tengamos dinero. Ya les Miedo a la irrupción violenta de Hay un aplanamiento del sujeto 

dijimos a los vagos que si se juntaban aqul íbamos a 

llamar a los Lobos. También le dije al delegado y nos 

sugirió que llamáramos a los Lobos. Le dijimos a Juan 

otros que hagan arder el hogarl al ser tomado parcialmente como 

llamar a los Lobos 

Pablo que hablara con ellos porque él es el hombre de 

la casa. Pero no lo hace porque son sus amigos. Le ¿El hombre de la casa es un 

representante de algo porque es 

personaje con una dimensión y 

una trama a desarrollar 

Él no hace lo que debería hacer 

dije que ponga una cerca de alambre de púas, aunque lugar que está vacío desde el ¿es pensado como sustituto del 

sea en el cacho de mi mamá. Ella le dio una parte del abandono del padre? padre? 
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terreno, pero no hace nada por ella. No cuida el El otro no hace lo que ellas 

terreno. quieren que haga, forma que 

Le decimos a mi mamá que regularice el terreno y si impulsa a la acción, la violencia y 

quiere que venda una parte para irla pasando. No el dolor se anteponen antes de la 

quiere, dice que ese terreno es para sus hijos. elaboración 

Nosotras ya tenemos donde vivir, estamos ¿Llamado al Otro para regular 

construyendo ¿Qué pasará cuando se quede sola? ¿Y los vínculos? 

la casa? iPorque a veces no viene como ahorita. Dijo 

que iba a estar aquí! 

¿Extrailan a su padre? 

Yo si, el mes pasado me fue a ver a mi casa, pero no 

preguntó que necesitábamos. Ni si quiera le importó mi 

Preguntar por la ausencia es un 

intento de atraer las huellas, un 

hermano que está estudiando en Querétaro y ya no El padre no responde al llamado intento de remezclar la pulsión y 

tiene dinero. En la graduación de mi hermana Laura de desamparo, ese personaje se la representación en la 

que se fue a Estados Unidos él estuvo, con ella si cae una vez más 

platica. En la graduación estuvimos, él no se sentó con 

nosotros porque Laura le dijo que no era conveniente. 

Ya estamos grandes, si antes que estábamos chicas 

no vio por nosotros, ahora menos. Él tiene otra familia 

construcción de tramas 

subjetivas 
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en otro pueblo, tiene más dinero. Una vez que Padre excluido y siempre Los hermanos no son 

necesitábamos que nos prestara su casa de San Juan, esperado como forzando el considerados en éstos vinculas 

porque se nos complicaba para regresar aqui, pero no tiempo del abandono 

lO hizo; sin embargo, si se la prestó a su sobrino. 

Otra envoltura famil iar se 

construyó en otro lado sin los 

hijos de éste matrimonio 

fragmentados, como si el padre 

no supiera que los abandonó 

El campo de lO paterno está 

habitado de inconvenientes y 

abandonos. El vinculo de alianza 

se rompió y él tiene otra familia. 

El vinculo de filiación está 

siempre a la espera de 

recomenzar, quizá haría falta 

que el padre les dijera: ' ustedes 

son mis hijos a pesar de mis 

elecciones', pero el padre cae 

una vez más. 



MARIANA: RELATO SOBRE FAMILIA "B" 

Mariana (36 años) 

Alberto (39 años) 

Matrimonio en 1983 

Tienen cuatro hijos 
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ENCUADRE DE ENTREVISTAS 

Le explico que estoy haciendo 

una investigación sobre las 

familias, que me interesa sabar 

sobre las dificultades, el dolor, 

las formas de solucionar sus 

Mariana esta saliendo de una crisis por la que Crisis como símbolo de algo en problemas. Le digo que le haría 

buscaron atención médica. el campo clínico 

Nos solicitan que le haga entrevistas y que le ayude. 

Mariana: Tengo alterado ésto (señala la nuca). Estoy Señal donde se deposita al dolor 

algunas entrevistas y que la 

acompañaría para que pudiera , 

quizá contar su historia 

sin ganas de comer, perdí el apetito sexual, la vez El sujeto se muestra rebasado 

pasada que tuve relaciones me sentía como ánima. Ánima: ser de otro mundol por las prácticas y discursos 

Tenía el colesterol alto y eso hizo que me diera miedo fantasma cotidianos. El sujeto es el 

a que me diera un infarto. Me dio miedo a morir joven. Significantes que ordenan el emergente de un aparato 

Tengo miedo por las noches, me confesé (con un campo del dolor. El dolor como psíquico familiar en crisis 

sacerdote). Un día me iba a ahogar. Mi esposo es amasijo de emociones con 

trailero, me gustaba ir con él, cuando era joven y me problemas para significarse Sujeto en desamparo que busca 

gustaban las emociones fuertes. Una vez íbamos en narrarse 

carretera, se le cayó una llanta al trailer, tratamos de 

componerlo, llegó la patrulla y mi esposo me dijo 
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quédate aquí y yo tenía miedo. Oscuridad. Pareciera que la La oscuridad podría ser un 

Él se fue y yo me quede sola, me dio mucho miedo, oscuridad remitiese como significante puente para pensar 

estaba muy oscuro. Ya no tengo vesícula, me la significante a procesos internos el eje de la estética e iniciar algo 

quitaron, al principio cuando tenía ganas de vomitar poco conocidos de la nominación 

sacaba pura espuma que se ponía verde y amarilla. Yo El cuerpo es tomado por el sin Como si remitiera a un sacrificio 

he sufrido mucho. Mi marido me fue infiel con mi mejor sentido a falta de simbolización 

amiga. Sufro porque no puedo reunir a mi gente, antes 

sí yo era muy alegre, ahora ya no puedo. La gente me El sufrimiento se encuentra en 

trata como cucaracha, me pisotean, también mi El Yo se construye en un relato un vínculo 

marido. Yo le fui infiel hace cuatro años, él me de sufrimiento 

engañaba, me golpeaba, me humillaba, me decla puta, 

que cuanto cobraba y me aventaba unos billetes. Me hacenl me dicen 

Antes yo le había dicho que cuando yo fuera infiel lo 

iba a hacer por amor, yo necesitaba amor, algunas 

palabras que me hicieran sentir que estaba viva. 

Tengo mucho sufrimiento. Mi esposo me quitó a mis 

hijos estuve mucho tiempo sola, nos volvimos a juntar. 

He perdido el apetito sexual, él quiere pero me trata 

como puta, pura penetración, y yo quiero que me diga 

El yo está en crisis. En cuanto a 

la ética hay maltrato, en cuanto a 

la erótica hay pérdida del interés 

por la sensualidad, en cuanto a 

la estética busca significantes 

para elaborar la experiencia de la 

abyección 

Los vínculos de alianza están 

palabras, ayer quería lo mismo, me sentía muy mal, No hay palabras que hagan violentados. La narración familiar 

tenía miedo, pensaba que me iba a morir y mis límite ante el abuso; hay dolor de ésta persona remite a una 
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sobrinos me llevaron a que me atendieran. familia en crisis, como si el 

tercero garante de los límites 

para la convivencia no Fumo marihuana, cuatro o cinco cigarros, es lo único 

que hace que me den ganas de hacer cosas, 

de hacer quehacer. 

Objeto de adicción que penmitiría garantizara los lazos 

simbolizar lo inasimilable 

SEGUNDA ENTREVISTA: 

Todo me sale mal. En el grupo me dicen: ¡calma ! A mis 

hijos no les parece. Después de las reuniones vamos a Imagen narcisista en crisis! queja 

Encontró en la adicción una 

manera de hacer pasadera su 

angustia 

tomar café, como de las 10:00 a las 11 :00 de la noche. El sujeto ocupa un lugar de 

Yo ando acompañada de mi familia, aún con eso a mi 

esposo no le parece. Se hizo una reunión en 

Querétaro con los del grupo. A quienes nos dirigen les 

dicen Vértices, a uno de ellos yo le platiqué, era un 

señor ya maduro y calmado. Yo estaba oprimida, tenía Oprimida! coraje! dolor! platicar 

abyección en las prácticas de 

enunciación 

Como una estrategia que 

corresponde a la estética busca 

en un grupo un soporte e intento 

mucho coraje y dolor, le platiqué. Él me dijo: aquí no En la maternidad se transmiten de elaboración 

criticamos a nadie, si tú lo hiciste, madre, fue porque prácticas y discursos 

algo te orilló; cuando le platiqué de mi problema. Yo Cadena significante del dolor. El 

me sentí muy humilde, y no podía hablar. Le pedí a la De madre se desplaza a la sujeto busca situarse en la 

Virgencita, me hinqué, yo temblaba, no sabía hablar. Virgen 

Cuando terminé me sentía más tranquila. 

enunciación 

El grupo hace soporte 
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Lo de mi menstruación, ya estaba mal, yo reglaba dos Sangre, significante que hace desculpabilizando pero la coloca 

veces por mes. Ahora reglé sangre con agua, yo sentí lazo entre cuerpo y filiación 

como mi sangrado era normal. Después de hablar y 

rápido como madre 

Busca hablar a otro lugar más 

me dije ilo hice! Después yo me sentí tan feliz que se allá del semejante. Se 

me olvidó pasar por mi esposo. Le había dicho que al reestablece un lazo con el Otro 

salir del grupo pasaba por él. Él me preguntó, ¿por qué Olvida pasar por el esposo! en relación con la ética 

no pasaste? Yo venía tan fel iz que se me olvidó y felicidad! cortar las alas 

desde ahí me cortó las alas. Yo comento con mis hijos 

esto es así y así, pero mis hijos decían que eran puros 

divorciados; mi esposo me dijo que ya no fuera, me 

pegó. Me dijo que nos divorciemos y que me vaya. Yo 

no quiero que me quiten otra vez a mis hijos. La casa 

nunca la he sentido mía pero quiero que me dejen vivir 

ah í con mis hijos. Mis papás fueron a Querétaro, yo los 

Hay una erótica desbordada en 

imaginarios que proliferan 

El trabajo de la represión se 

ejerce sobre las 

representaciones que causan 

dolor 

acompaño. Le dije a mi esposo que iba a acompañar a 

mis papás. Yo me fui a las pláticas, me escapé al café; 

Soledad, ruptura del vínculo 

Escape! café! (a la marihuana matrimonial 

también lleve a mis padres a su visita. Después mi también se le dice café) 

esposo me pide el divorcio. Me decia: ipor qué te fuiste 

sin permiso!, yo callada. A él le enoja que yo no le Sin permiso! atadura! 

contesté. Me obliga a tener relaciones, cuando yo no Sometimiento 

sentía nada. Me viola. No sentir nadal violación 

El sujeto busca salida 

El sujeto del acto ostensivo 

busca una sal ida para la 

elaboración 



Mis hijas me dicen que yo cambie. Tengo una hija 

dejada, tiene un hijo pero él (el padre del niño) se fue. 

Un día en la madrugada vino por ella, le decía que 

saliera, estaba tomado, ella se salió. Me da tristeza 

que lo apoyen más a él , trato de hablar con ellos; mi 
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Vínculo simbiótico donde no hay 

consideración del placer del otro 

El veneno como metáfora 

avanza en los vínculos con en un 

esposo habla con ellos, habló y me envenenó a mi Me envenenó a mi gentel cabrón especie de viscosidad. Podemos 

gente. Me dijo: iestabas mejor con el otro cabrón, vete! pensar en una erótica de la 

Me siento triste, con coraje. No puedo estar con mi abyección, una ética donde se 

esposo, yo no quiero estar sola y perder a mís hijos. arrasa las diferencias y una 

Cuando me pasa así no me quiero arreglar para nada. Madrel esposa perfecta, cadena estética de la exclusión 

Es difícil ser madre y esposa, yo quería ser la madre y significante para la mujer 

esposa perfecta. Ya no me da hambre pero me digo perfecta Hay una narración familiar con 

que tengo que comer. Quiero dejar la marihuana, Dejar la marihuana! dejar una estereotipos de género muy 

quería cambiar la marihuana por tequila. 

Ante Dios me hinco, le digo a Dios: isabes por qué 

pasa ésto, ayúdame a ser buena! 

cosa por otra rígidos. Ésta permea las 

prácticas de enunciación y el 

lugar que ocupa el sujeto en el 

La otra vez le decia a una amiga: le voy a escribir una Fox como actual presidente y grupo familiar 

carta a Fox, él es muy humano y me ayudaría pero figura del campo paterno Busca en la estética, en la 

después me digo: sí mi gente no me hace caso, menos La tristeza adviene cuando no se elaboración estrategias para 

él. Me siento muy triste. siente incluida en el campo apropiarse del relato 

vincular 
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El padre figura de autoridad no 

escucha. Las figuras paternas no 

ven el maltrato de que es objeto, 

de ahí se desliza hacia los 

personajes de sus vínculos 

¿Cómo ha sido la relación con su mamá? Shonga/ asquerosa, significantes Relación conflictiva en el campo 

Ella hasta hace poco me hizo caso, mi hermana abusa de la abyección en el campo materno. Aquí la madre como 

de ella porque mi mamá tenía telas, cortinas, colchas y materno 

se las pide, y mi mamá se las da. 

Mi madre me toma por shonga y asquerosa. Mi marido 

me hizo así, es dificil limpiar la casa sí ellos ensucian 

cada rato. Les he enseñado a limpiar la casa, a sacar 

la ropa pero no lo hacen, yo tengo que hacer todo; 

ahora pienso, ique a mi casa le dé gusto sí a mis hijos 

no les doy gusto! 

personaje la pone en el lugar de 

la abyección 

Mi madre me decla Pashle (cabeza fodonga y sucia). En el Otro encuentra el Violencia ostensiva. El otro es 

iHay Pashle, estas muy greñuda! Cuando era niña me significante que su madre le cruel y arrasa con las diferencias 

gustaba que me peinaran de changos, ime veía muy mostraba y la identidad. Las prácticas de 

bien! Un dla se enojó y me peló como niño; vinieron los enunciación muestran un sujeto 

abaneros a cobrar y me dijeron iniño, háblale a tu excluido 



mamá! De ahí yo no le duré mucho, ya tenía novio, un 

día me fui con él. 

Mi mamá es muy limpia, quiere que la vean como 
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Formación del relato donde se 

Reina, iY todo se le cumple! Cuando vengo a ver a mi Acostada! enferma! gusano en el encuentra una creencia que se 

mamá, siempre esta acostada, ya está enferma, a oldo/ cosa amarilla! pudrió/ apuntala en el recuerdo, 

veces la vengo a cuidar. Un día un gusano de Sauz se cuidar 

le metió al oído y se le pudrió, salia una cosa amarilla. 

Yo no pude tener bien a mis hijos como en estos 

cuartos, pero mi mamá se ha podido ir a Acapulco. 

presentifica rencor y dolor de 

aquello que no adviene en la 

narración 

Cuando era niña yo quería tener un hermanito, le decía Una forma en que se trasmiten Formas de transmisión de la 

a mis papás iYo quiero tener un hermanito! y vino yo lo las formas de cuidado de los filiación, como estilos famil iares 

cuidaba, le daba de comer y lo bañaba. Después nació hermanos y el campo de la de transmisión, como narración 

otro y yo me dedique a mis hermanos. Los niños me maternidad 

dan ternura. Ahora me da coraje porque soy muy mala. 

Un niño me roba el cariño, cuando mis hijos estaban Plenitud del embarazo 

aquí (señala su vientre) yo me sentía tan feliz. Ya Nacimiento como robo 

estoy muy descuidada. A mí me gusta vestirme de 

negro, mi mamá me dice Shitá, pero a mí me gusta. Shitá: figura obscena 

familiar 

y El Shitá es un personaje que en 

Para todo me cortaron las alas. Yo quería vestir de carnavalesca para ser otro en el la fiesta del Pueblo aparecía 

minifalda pero no me dejaban. Cada embarazo mi tiempo de la fiesta como bufón, haciendo cosas 

mamá se enojal?a. Cuando venía a visitarla si mis hijos Forma de presentarse como para reír. Los hombres se 
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se orinaban en su cama, lavaba las colchas y las mujer deseante pero le muestran disfrazan, juegan a no tener la 

dejaba ocho días en el sal, también el colchón y los inmediatamente la identidad cotidiana, algunos se 

metía hasta que sentía que estaban desinfectados. Mi desaprobación en el Otro visten como mujeres 

mamá era muy limpía. A mi abuela un día le dio una Me cortaron las alas A nuestro sujeto del relato no le 

infección en un pie, se le hinchó y se le puso morado, y permiten ser otra 

ya olía mal. Por esos días yo me vine aqul, tenia Infección! pie hinchado! mal olor 

problemas con mi esposo. Le lavé los pies, hasta entre 

los dedos porque a mi mamá le daba asco lavarle, a mí 

me gustaba bañarla y peinarla. Después mi mamá 

tenía un hermano enfermo y yo lo fui a cuidar. Me 

decían que me fui de puta, pero yo estuve cuidándolo 

tres meses. Me gustaba ayudar a los enfermos, en el Ayuda a los enfermos 

otro piso, yo estaba de voluntaria, conocí una amiga 

con su enfermo. Un día la fui a ver y su esposo ya 

estaba muerto. Yo le tenía miedo a los muertos, pero 

ahí se me quitó, yo lo veía, le recé y desde entonces Muertos! ánimas! rezar 

dejé de tenerle miedo a los muertos. 

Cuando mi abuela estaba enferma mi mamá me decía 

ino la bañes!, mi mamá le dejaba mugre en los dedos, 

La diabetes de la abuela 

evolucionó hasta la 

gangrenación del pie 

Busca ser aceptada, tener otro 

lugar en los vínculos de la familia 

Busca incluirse en otra ética 

donde haya otro que no infunda 

temor. Esto cambiaría -quizá- la 

ética, estética y la erótica 

Hacerse cargo de la abuela le 

pero yo la bañaba y le decía vamos a pasear. La Figura de una madre mala que permitiría integrarse en las 

sacaba a caminar. no es buena ni con su madre generaciones como alguien que 
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Cuando yo tenia hambre no podia agarrar cualquier Cadena generacional 

plato. Un dia agarre el plato de mi abuelo y mi mamá lo significante 

dejó cinco dias en el sol. Mi mamá tenía un plato para Acto ostensivo de violencia 

la comida de ella, y otro para el de mi papá. 

cuida, para hacer lo que no 

hicieron por ella 

Lo que el personaje materno no 

Hasta ahora que me enfermé tuve la atención de mis "encarna" en enfermedad figura puede decir lo actúa 

padres, aunque sean malos. 

¿Desde cuándo sucedió eso? 

que muestra el malestar familiar 

de generaciones 

Cuando mi esposo me engañó, él embarazó a mi El personaje de la amiga que le 

Encuentra la forma de mostrar lo 

que en la familia circula como 

ominoso en forma de 

amiga, ella le dio un hijo que yo no le podía dar. A mí quita al esposo le muestra la enunciación 

me encantaba estar embarazada, lo disfrutaba mucho. abyección por proyección Parece un personaje odiado pero 

Mi esposo me engañó con esa mujer, era una amiga a 

quien quería mucho, ella trabaja y se arregla, siempre 

quiso quitármelo. Pero no se lo voy a dejar, es mio. 

Por eso prefiero salir muerta de mi casa por tristeza. Ser excluida es algo ominoso y 

ambicionado como lugar de 

deseo para el esposo 

doloroso, pero aquí el sujeto se La muerte antes que la soledad. 

entrampa y el dolor se erotiza Una narración familiar de 

exclusión, dificultad de 

meta bol izar los significantes de 

los vinculas y la historia del 

grupo familiar 



ENTREVISTAS A FAMILIA "e" 

Susana (34) 

Pedro (36) 

Malrimonio en 1994 

Tienen dos hijos (5 y 7 Años) 

Susana: Yo soy una neurólica. 

¿Qué es eso? 
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Planleamos de inicio que 

haremos algunas enlrevislas 

para una invesligación que 

eslamos haciendo en la 

Universidad. Que es sobre las 

familias, sus dificullades, las 

formas en que resuelven sus 

problemas. 

Pedro: Ella agola a la familia, siempre eslá en alarma; Neurólica! alarma! Yo explolo! El grupo familiar se mueslra en 

por ejemplo, se mele al cuarto y si ve una muñeca mal defensiva, cadena significanle desorden. El grilo nos dice de un 

puesla se alarma y empieza a grilar. Le digo idéjalos que nos permile leer la siluación maleslar donde no alcanza el 

son niños! Desgraciadamenle nadie nos enseña a ser en confliclo 

padres. Yo explolo y no sé decir las cosas quisiera 

saber reaccionar a los eslímulos. Si yo llego un poco neurólica! perfeccionisla 

larde ella eslá a la defensiva. 

Susana: Yo soy perfeccionisla. 

Pedro: Un dia le pegó muciho a mi hijo, quisiera que Pegar! hambre! inlenlos 

lenguaje 

Un Yo del relajo busca alguna 

calegoria de pensamienlo que 

diga su maleslar: corresponde a 

la eslélica la búsqueda de 

de significanles en los vinculos 

nos ayudaran a criar a nuestros hijos, que nos suicidio! cortar las manos! no Situamos esta cadena en el eje 
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enseñara; también que me ayuden a cambiar mi querer comer 

carácter. Yo estuve solo desde niño, no me pegaban 

pero pasé mucha hambre. 

Susana: Yo tuve todo lo material pero me faltó cariño. 

Tuve tres intentos de suicidio por los problemas de mis 

padres. Un día en la escuela, mi hija tomó un cúter y 

dice que se quería cortar las manos. Me mandó llamar 

la maestra y me preguntó qué es lo que pasaba, que 

si teníamos problemas. A veces mi hija no quiere 

comer. La maestra dijo que no quería que se volviera a 

repetir. Yo maltrato mucho a mis hijos pero ya no 

quiero ser así. 

de la ética por las alusiones al 

desamparo del Otro; al de la 

estética, por la forma de 

transmisión del desamparo en la 

cadena de las generaciones; y al 

de la erótica, por los significantes 

relativos a la comida, la muerte, 

por el acto ostensivo referente a 

la necesidad básica de la 

alimentación 

Pedro: Su papá era muy estricto había mucha violencia El significante violencia hace Hay grupos familiares donde 

en su casa. Su papá era como los de antes quería que nudo en las generaciones 

llegaran a determinada hora, a las 8:00 p.m., le pegaba 

mucho. Yo viví una vida difícil, de hambres pero no me Violencia! pegaban mucho 

pegaban. 

está sancionada la violencia de 

acuerdo a narraciones 

socialmente imperantes 

¿En qué afio se casaron? Dificultades en la transmisión, 

(Hacen memoria dicen que en 1994. Les resulta difícil Se presenta el trabajo del olvido ésta noción la ubicamos en la 

incluso recordar las fechas de nacimiento de sus hijos). estética por el trabajo con los 

Susana: Todo empezó cuando nació mi niña. Me significantes en relación con la 
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estaba mi mamá. Una amiga de Pedro vino a 
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historia famil iar 

visitamos. Decian que andaba con Pedro. Vino a bañar 

a mi hija. Cuando se fue, él la acompañó. Aqui estaba 

mi mamá. Pedro la acompañó y se tardo como dos 

Tardanza! tomar de las manos a Remisión a dificultades para 

otra mujer 

horas cuando el transporte pasa aquí al lado. Mi 

sobrina me dijo que un día vio que Pedro y ella se 

tomaban de la mano, no era como amigos, los amigos 

no se toman de la mano así. Yo sentí que me 

arrancaban algo de adentro, me dolió mucho. Cuando Arrancar algol dolor 

me haces algo yo soy muy detallista (dice mirándolo). 

Me he vuelto insegura, yo era demasiado alegre. 

Ahora hasta me da vergüenza bailar. Yo estoy bien Marchita! muerte del padre 

marchita. Mi padre falleció en un accidente 

automovilístico, él tomaba mucho. Cuando Pedro llega 

construir un relato de la historia 

de los vinculos y la historización 

del grupo familiar 

Sobre imposición de escenas 

donde se intuye la idea de 

engaño, infidelidad 

tarde yo no puedo dormir, a veces toma mucho, no El sujeto buscará en la instancia 

mucho pero viene oliendo a alcohol. Una vez salí a de la identidad, el Yo, y en la 

buscarlo hasta sin zapatos ... Salir sin zapatos, el sujeto se ve historia del vínculo cruces para 

¿Por qué? rebasado por las exigencias hacer el dolor representable 

Susana: Yo estaba muy mal, él ya venía y me pulsionales 

encontró por la escuela, me pongo de nervios por 



232 

miedo al alcohol. Lo de mi padre, yo siento que podria Beber alcohol! padre que bebe Cuando hay mucho dolor que no 

haberlo evitado. alcohol! esposo, cadena se alcanza a simbolizar, a 

Pedro: Se pone muy mal , pelea mucho, hasta con los significante donde se podría convertirlo en sufrimiento el 

vecinos hace una bola de odio. A veces se lleva bien observar cómo la muerte habita sujeto pasa al acto. La 

con ellos y hasta los sube demasiado y dice maravillas; en latencia esta cadena construcción de la fantasía se ve 

pero a veces, no les habla porque se enoja con ellos. significante 

Con mis hermanos si hacemos una reunión no se Pelear! amor! odio 

siente a gusto, se sale tres o cuatro veces (son 

vecinos) y viene a la casa. 

¿Cómo arreglaron el problema que se presentó 

cuando nació su hija y tuvieron la visita? 

Susana: Fue muy feo, yo no se lo deseo a nadie. Yo 

no me quería embarazar. Poco a poco hemos ido 

aclarando, pero yo lo recuerdo. Cuando viene ol iendo 

a alcohol yo me enojo. Su papá murió por el alcohol y 

arrasada por lo real y el sujeto 

pasa al acto: No hay en éste 

momento elaboración 

Se sobre imponen estrategias de 

elaboración de la subjetividad 

con los personajes del padre y el 

esposo: Dificultades en la 

elaboración, estética 

Ambivalencia de los afectos que 

mi papá también, y me da miedo. Yo no estoy No desear el mal al otro! desear corresponde a la erótica 

satisfecha conmigo misma, antes me cuidaba y me no desear el mal a otro 

quería, era alegre. Si vuelve a suceder yo me voy y no 

vuelve a ver a mis hijos. Siento que es la peor 

venganza que se le puede hacer a un hombre; pero 

pienso que estoy mal. Una vez me fui , pero regrese. Abandono! venganza 

El sujeto muestra algo de sus 

determinaciones y limites, no 

desea que el otro sufra lo que él 

sufrió, desearía no desearlo 



Ya no siento tanto coraje ¿Verdad hijo? (Le dice a su 

esposo). 

¿Cómo conviven? 
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Pedro: Me gusta ayudarle en el quehacer de la casa... Roles de género estereotipados 

Si el recuerdo la acosa siente 

que es capaz de abandonar al 

esposo. Quitarte los hijos al 

padre es la peor venganza que 

se le puede hacer 

¿Ayudarte? Los roles de género podrían 

Pedro: iSí! a trapear y otras cosas, yo tengo que 

arreglar el jardín o pintar, y a veces le digo que me 

ayude. No le ayudo mucho o siempre, porque se vaya 

a acostumbrar. 

Susana: Yo quisiera trabajar ya de casada, como 

antes; yo he trabajado. Yo organizo la casa y veo lo de 

los gastos. Él me da el sobre completo ¿Verdad hijo? y 

yo lo distribuyo. Yo quisiera volver a la alegría de 

antes. 

Pedro: A mí me da miedo que traigas tus temores (Le 

dice a Susana). Me da miedo que llegues a traumar a Reproche por maltrato a los 

mis hijos. Quisiéramos arreglarlo ¿Verdad amiguita? hijosl miedo a conflictos internos 

(Le dice a su hija que regresaba y se sentaba en sus 

piernas. La niña permanece un rato y se retira). 

pensarse en relación con el eje 

de la ética: relación con el otro y 

la otredad; erótica: ejercicio de la 

sexualidad sancionada por lo 

social en cuanto a roles como 

prácticas discursivas; y la 

estética: formas en que desde lo 

social se elabora el trabajo de las 

identidades 
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Miedo a traumatizar a los hijos, 

el padre ignora que él participa ¿Cómo va su vida intima? 

Pedro: Ella bajó sexualmente, su apetito sexual y yo Sexualidad! prácticas médicas! de ello como en un pacto 

subí. dispositivo de control natal inconsciente 

Susana: Yo no tengo tanto apetito sexual , estoy mal , 

ya fui al médico porque me duele mucho. También me 

duele muciho (señala a la altura su seno izquierdo). ¿Qué le duele? 

Tenía el dispositivo pero ya me lo quite. La relación, el engaño 

Pedro: Yo le digo que cuando tenemos relaciones me 

siento contento, me siento muy ligero y muy alegre, 

ando uno o dos días muy contento. 

SEGUNDA ENTREVISTA 

Se reúne la familia, apagan la televisión. 

¿Cómo han estado? 

Susana: Bien, él se fue de parranda tres dias. Otra vez Parranda por tres 

La sexualidad es vivida dentro 

del campo de los discursos 

médicos. Sexualidad en más o 

en menos como si fuera una 

plusvalia de los cuerpos y los 

roles de género 

Dolor en su sexualidad 

El sujeto busca elaboración entre 

dias! el cuerpo y los discursos sobre la 

le vuelvo a gritar. Me han servido las pláticas. La vez sexualidad! depresión! trauma 

pasada le estuve marcando a Anabel Ocihoa al radio, 

sexualidad: cruce de la erótica y 

la estética 

estaba hablando de un tema interesante de 

sexualidad, pero la llamada no entró. Me he sentido 

fisicamente real. Soy muy real. Fui con el médico, ya 

Hay en el trauma algo que 

insiste, algo que no ha sido 

elaborado en el aparato psíquico 



me terminé dos cajas de pastillas. Iba a ir desde el 

sábado porque desde el lunes ya no tenía nada. Me 

deprime mucho sentirme mal. Me deprimí mucho 

porque subí tres kilos más. Necesito orientación sobre 

la sexualidad. Yo estaba traumada, siempre pensando 
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en la casa. Me gustaban mucho aquellos tiempos en Recuerdos 

que iba a la escuela. 

¿Cuál escuela? 

Susana: Aprendí a hacer pasteles, me salen muy bien. Recuerdo de 

La maestra pone café y nos comemos un pedazo de anteriores 

pastel. Después, ya que aprendla, hacía los pasteles y Era productiva 

los vendía y me salían muy bien. 

Pedro: Yo estaba acostumbrado a que todo estuviera 

limpio. Ahora me gusta que sea más conchuda, porque 

Rememoración de días mejores, 

cuando sentía que tenia 

ocupaciones más de ella. La 

narrativa familiar es de agobio 

para la mujer; el hombre busca 

en la parranda busca salida a 

sus tensiones. El dolor, algo que 

insiste como trauma, el sujeto 

aprendizajes busca elaboración 

El sujeto acude a experiencias, o 

recuerda actividades donde 

puede elaborar el desarrollo de 

su subjetividad, y ser activa, y 

antes casi quería que entráramos de rodillas para no Limpieza productiva 

ensuciar. Esa vez que viniste como que nos enseñaste Alusión a acompañamiento por 

el camino, haces que nos vayamos encontrando. escucha Cuando la familia es vuelta a 

narrar se encuentra otra estética 

Susana: Ya no he venido a comer, ahora a las 5:00 

p.m. Me llevo a mis hijos, ellos se van en su bicicleta y 

yo me voy corriendo. Los llevo a que me acompañen a 

de la transmisión 



hacer ejercicio para sentirme mejor. Con Pedro quiero 

que convivamos como pareja. 

Pedro: En ocasiones me siento desesperado, quiero 
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hacer algo y se me agolpan las ideas, me siento Dificultad para decidir 

desesperado. No se como canalizar esa situación. 

Dificultad del sujeto para 

encontrar la vía de la pulsión 

El hogar satura a los sujetos, 

¿Quieren hacer algo y no saben qué? necesitan apoyo y ayuda para no 

Pedro: Me gustaría saber que hacer, si hay que salir homologar sus experiencias 

de la casa yo la corro (está mirando a Susana) me Busca actividades para subjetivas a la pura paternidad-

gustaría que nos dijeras (su hija se acerca al sillón a compart ir, se interroga sobre lo maternidad 

donde él está) vamos despertando (a modo de que están construyendo 

justificación). Tres cadenas significantes para 

una lectura de los tres ejes: 

Susana: Mi hija es muy inteligente. La maestra dijo que 

era insegura de sí. Uno puede traer mil hijos al mundo 

pero ¿educarla? Creo que me nacen cosas bonitas. 

Insegura! procreación! 

educación! cosas bonitas! regalo 

Una corresponde a la estética de 

la maternidad y la procreación, 

un regalo un Don del Otro. La 

Algunas personas me hacen indirectas, como mi maternidad se reproduce en los 

concuña, tuvimos un problema y levantamos la barda, vínculos 

esto era cuando estaba embarazada y no soportaba Indirectas! problemas! levantar En el eje de la ética, podemos 

los ruidos. Esa señora me empezó a agredir, me dijo barda! ruidos insoportables del ver en éste grupo familiar una 

cosas con respecto a mi mamá. Tuvimos una otro! hijos de otro hombre! serie de intrusiones del otro 
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discusión, decían que mi hija no es hija de Pedro. Yo separación! cara de odio! otro como superposición de escenas 

conservo muchas amistades, pero con lo que decían intrusivo 

no nos hicieron separar, fue un 24 de diciembre iPedro 

entre lo ominoso, lo infantil , lo 

cotidiano y lo actual. Hace a una 

perdóname! Yo tuve embarazos de alto riesgo y no narrativa familiar en desorden, 

soportaba a los niños que hacian tanto ruido en la casa una familia alejada del ideal de la 

de ellos. Un día le dije que si podrían tranquilizarlos, Sagrada Familia 

ella se enojó y vi la cara de odio mientras decía algo. Los ejes los proponemos para 

Yo le había dado unos aretes de regalo y después del Hijos! juego de niños! echar a los actividades de análisis, y aunque 

problema me los regresó lalgo no me gusta de ella! perrosl defender al hijol fiesta en 

La vez pasada mi hija y mi hijo estaban jugando con la casa 

bicicleta en la calle. Aquellos niños les echaron los 

perros, mi hija vino llorando. Fui a preguntar ¿Por qué 

le echaron los perros? La señora dijo iél no fue! 

Defendiendo a su hijo. No se puede hablar con ella y 

ya nos venimos a la casa. En otra ocasión estábamos 

en una fiesta en su casa, yo había lavado. Le dije a 

Pedro que viniera a quitar la ropa, y ella dijo enojada 

ino lo mandes! Me le quede viendo. Ella decía: ya lo 

estás viendo desde hace mucho tiempo, iya lo vas a Un juego ostensivo de miradas 

mandar! 

Pedro: Es que son personas que no entienden, es 

se cruzan, para el de la estética 

proponemos la elaboración, 

buscamos ubicar los 

significantes que hagan a la 

transmisión, y elaboración de las 

subjetividades en los vínculos. 

Los cruces entre ejes y 

significantes hacen posible 

pensar en un sujeto colectivo 

Como si se comunicaran con 

gestos, leen en la mirada del otro 

las intenciones apenas sugeridas 



difícil convivir con ellos. 

Susana: Nosotros tenemos amigos con quienes nos 

llevamos muy bien. En una ocasión los fuimos a visitar. 

Llevamos a nuestros hijos, pero no nos gusta que 

quieran controlar a mis hijos. Les dicen ino agarres 
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Justificación 

Hay en 

tendencia 

acciones 

intrusivo 

algunas familias la 

a justificar las 

del otro aunque sea 

eso! ino te metas al cuarto! Nosotros nos sentimos mal Sin embargo, entre el sujeto 

y nos incomodamos. Cuando ellos vienen, nosotros colectivo y las diferencias existe 

dejamos a sus hijos que corran y que tomen los Aparece comparación con otra la potencialidad para la 

juguetes, pero ellos no hacen lo mismo. Por eso casi familia 

no vamos porque ¿qué vamos a hacer con nuestros 

hijos? 

¿SI son muy amigos por qué no les dicen? ¿Por 

qué no les comentan? 

Susana: Son nuestras amistades. Antes convivíamos 

mucho. Sus hijos han crecido y ya son adolescentes. Vínculos distintos de la filiación 

Sus hijos se drogan, uno de ellos está anexado. 

¿En dónde? 

Susana: En un Centro de atención para drogadíctos y 

algunos que tienen problemas. El acepto bien ir allí. Yo Drogadicciónl cuidado del otro 

sabía desde antes pero no les decía. Una vez si le dije 

construcción de relatos y 

conformar otras narrativas 

La reconsideración de los 

vinculas es posible cuando el 

sujeto va destejiendo y 

entramando otras formas de vivir 

apuntalándose en la experiencia 

Los vínculos tienen una 

intención: forjan subjetividades 

Hay un pacto inconsciente que 

podría expresarse: sobre todo no 
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a mi comadre. Le vaya decir algo pero no se vaya a Ruptura de pactos inconscientes digas lo que sabemos para 

enojar, su hijo se estaba drogando. Ella no creía pero seguir como si no pasara nada 

después hablaron con él y tomaron cartas en el 

asunto. Nos hemos perdido la confianza ya casi no 

convivimos. 

¿No han pensado que les da pena que sus hijos se 

droguen? 

Cadena donde nos encontramos 

con un sujeto que está 

trastocado por un sufrimiento 

puesto en la paternidad 

Pedro: iSi es eso! Antes mi compadre hablaba mucho, Antes hablaba mucho! ahora 

era muy platicador. Ahora piensa y piensa. 

Ustedes están muy preocupados por cuidar a sus 

hijos, que ya no se dan un tiempo para ustedes, 

para salir por ejemplo ¿les da mucha dificultad 

salir? 

Pedro: A mí no. 

Susana: A mí si por mis hijos, yo convivo mucho con 

mis hijos. El no ha gozado mucho a mis hijos. 

¿Se esfuerzan mucho por ser papás? 

Susana: Yo no, él si. 

piensa y piensa Creencia muy moderna que nos 

dice que a los hijos mientras 

sean niños hay que gozarlos 

porque un día crecerán y se irán. 

La ideología de lo infantil es 

promovida por prácticas y 

discursos desde los medios de 

Gozar de los hijos! gozar de un comunicación hasta 

éste 

las 

tenor excedente! gozar de una escuelas. En 

plusvalía de la producción tendremos hijos vigilados, 

familiar madres ansiosas por conocer 

"todo' de sus hijos y padres 

proveedores de recursos 



TERCERA ENTREVISTA 

Se conviene la cita via telefónica y voy en el tiempo 

pactado a su hogar. 

¿Cómo están? 

Bien, responden ambos. 

Susana: Me ofrecieron la Cooperativa, con maestros 

que ya conozco. La vez pasada vinieron a tocar en la 

mañana. Decían iSusana, ya levántate! ¿nos puedes 

hacer algo de desayunar? Ya me conocen. La señora 

que llevaba la Cooperativa tuvo problemas, ya no pudo 

hacerse cargo de ella y los maestros me dijeron que si 

yo podía hacerlo ... 
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Cooperativa! trabajo! inclusión en 

lo laboral El sujeto del relato encuentra en 

el trabajo la posibilidad de 

explorar sus habilidades con los 

maestros 

Pedro: Fuimos anoche a una fiesta, nos desvelamos y Dormir tarde! fiesta! descanso! Los ritmos entre el trabajo y lo 

nos dormimos hasta las cuatro de la mañana en el exclusión de los hijos en cotidiano se escanden por los 

cuarto que está allá, está más oscuro y más tranquilo. entrevista 

iVáyanse para allá, que vamos a platicar! Al rato 

vamos a la secundaria. (Les dice a sus hijos, que se 

acercaban). Es que vamos a pintar y arreglar la 

Cooperativa. 

A mí, principalmente me preocupa las tensiones del 

tiempos de fiesta. Esto participa 

en la producción de relatos y la 

narración familiar 

dinero, a mí me acaban. Pero también me preocupan Preocupación! tensión! hijos en Las prácticas de enunciación 
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mis hijos. El está en una etapa difícil , me ha cestado etapa difícil! exigencias de muestran a un padre rebasado 

trabajo, tiene cinco a~os y demasiadas energías. Tal energías para las prácticas de la por las energías e inquietudes de 

vez porque él es hombre y ella mujer. 

Como si no le preocupara nada a ella. 

Susana: También hace jeta ... 

paternidad 

Pedro: De la escuela no me quejo. Ella ya está más Responsabilidad! tareas! buenas 

grande y se ha heciho más responsable. Ya no le pego calificaciones 

mucho ... 

Susana: Sí, antes se acercaba más a ella, le ayudaba 

a hacer las tareas, estaba más al pendiente. No sé si 

eso le afecto, pero se hizo más respensable. Ya hace 

sola sus tareas. El a~o pasado sacó 8.8 y ahora sacó 

nueve. 

los hijos. Las dirige hacia las 

formas en que se forjan los roles 

de género 

Podríamos pensar, en parte, el 

rendimiento escolar en el eje de 

la erótica, por cómo se forjan los 

cuerpos entre la escuela y la 

familia 

¿Cómo les va como familia? Los vínculos familiares se ven 

Pedro: Yo la relación la veo sólida. Hay altibajos y hay Relación sólida! diferencias! fortalecidos en la medida que se 

enojaditas, pero centrado en lo personal la veo sólida. inclusión en lo social y el Otro 

Ya no he tenido la idea de pensar que un día ya me 

voy de aquí, porque yo elegí esto y es lo que Dios me 

hace una consideración del Otro 

Aparece la duda, la posibilidad 

dio. Solamente que haya un problema muy grande. Por Engaño! inclusión en el ambiente de diferencias. Hay confianza de 

ejemplo, que ella anduviera con otro, solamente. Hace familiar! mujer pública! buena que la esposa soslenga el 
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tiempo entró a trabajar y yo no le dije con quién esposa 

platicara; solamente que tuviera cuidado con lo que 

dice, porque hay muchas mujeres que andan en boca 

de todos. Yo sé lo que tengo, en ese aspecto estoy 

muy tranquilo. En lo que respecta a la casa, me trata 

muy bien, comida, ropa; me tiene muy bien. A veces yo 

soy muy concha y se me pone al tiro. A ella le gusta 

mucho platicar y yo sólo quiero estar acostado. Son 

sólo detalles. Yo sigo siendo poco expresivo. No sé si Poco expresivo! cambio! cara 

voy a cambiar o ser siempre cara dura. Por ejemplo el dura! matar: conmover 

Día del Padre, me puso el regalo en la puerta para 

verlo cuando salla y me mató. Antes era más detallista. 

En lo personal eso es lo que más siento ¿Recuerdas 

que la vez pasada hablamos del incidente con la Pacto inconsciente: se refiere a 

vínculo 

No sabe si puede cambiar. El 

regalo de dia del padre lo 

conmueve porque lo incluye en 

determinadas prácticas 

discursivas 

chica? No lo hemos hablado entre nosotros, pero la infidelidad probable del espose Cuando -quizá- un pacto 

siento que lo hemos tirado. Yo he notado que hemos y la tolerancia y miedo de una inconsciente se convierte en 

cambiado. No me ha reprochado nada de eso. En un esposa "neurótica" que trastoca acuerdo, se modifica la relación 

fiesta alguien platicó de un incidente parecido, yo a la familia 

pensé ihay viene ... 1 pero no dijo nada. Alguien 

preguntó ¿qué paso con el hijo más grande que tienes 

con otra ... ? Yo sé lo que tengo en mi casa. "Lo que no 

del sujeto en las prácticas de 

enunciación y se conforman 

otras narrativas 
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fue en mi año no me hace daño". Hay que ser más 

inteligente. Porque estamos en la reunión pero en la Incluyen el pacto en la 

casa me va aventar la cosa, pero no, estoy muy enunciación 

agradecido. Con los hermanos hay tristezas, si yo voy 

Trastrocamiento del eje de la 

ética, como si hablaran del exilio 

a ver a mi hermano no te hace caso. Son muy crueles, Indiferencia de la familia de de las familias de origen para 

te dejan morir. origen como ostensión para la construir otra envoltura para otro 

Susana: Con mi mamá, la voy a ver. Pero un día modificación de los relatos 

pensé, si vamos a tener problemas te prefiero lejos. He 

tratado de reunirlos pero casi me corre. Por ejemplo, lo 

de la Cooperativa, vamos a necesitar dinero. Fui con 

mi mamá, ahí viven mis hermanos con sus esposas. 

Yo no me paso, espero en la puerta, vengo a ver lo de 

mi dinero. Salió mi cuñada, me dijo que me pasara, 

grupo familiar 

Como trasfondo se observan 

envolturas 

muestran 

famil iares que 

vínculos 

pero no me pase, le dije vengo por mi dinero. Ella dijo indiferenciados, viscosos (en el 

ino te va a pagar!, ¿Por qué no, si es mi dinero? iYo lo iNo te va a pagar!! iNo quiero entendido de lo pulsional). Hay 

voy a pelear! Mi hermano salió y dijo ino quiero chismes!! No te elegí tus una ética de lo individual que 

chismes! ITú me debes dinero y vengo a cobrarte vínculos 

porque necesito dinero! Pues ahora no tengo dinero, 

ven la otra quincena. Discutimos y yo le dije iYo no te 

elegí tu pareja ni tú la mía! Él decía yo sé cómo eres y 

que no quieres a mi mamá. Me regresé, enfrente de 

arrasa con las diferencias y la 

transmisión de los enigmas de 

las generaciones; esto se 

ampara en los discursos de la 

Familia Ideal 
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Metáforas para la exclusión que 

causan rupturas en los relatos, y 

éstos hacen relatos de dolor 

como rupturas de las envolturas 

familiares, vínculos rotos y a la 

ellos no lloro, pero después lloré. Le comenté a Pedro. 

Dijo iestoy harto de tu familia, no quiero aquí a tus 

hermanosl iNi a tu mamá, sólo te busca cuando está 

enferma! Yo tengo dos hermanos bien conflictivos, si 

estás enferma, a él le vale y te da lugar, a nosotras. 

Por ejemplo lo del puesto, le comenté a mi mamá, ella Exclusión! enfermedad! bola de vez repliegue en el grupo familiar 

va y lo dice y luego me reclaman como si yo lo buitres! estamos solos! como sujeto 

quisiera, como si yo lo hubiera pedido. Son una bola búsqueda de un lugar! envidia! buscaría en 

de buitres. Estamos solos en la vida. Si vamos, familia buena! llanto dirigido al formación de 

colectivo que 

la inclusión la 

otra envoltura 

quisiera que me recibiera y que le callara la boca a mis Otro 

hermanos. Quisiera que nos diera un lugar, pero no. 

familiar menos excluyente 

Antes le tenía mucho miedo a mis hermanos, lloraba, 

pero no enfrente de ellos. iYa basta! Este es el núcleo 

familiar que tengo. Yo le decía a mi cuñada Itengo dos 

hijas maravillosasl Tengo un esposo maravilloso que 

tú, idiota, me envidias y no quiero que me vuelvas a 

hablar! A veces me dan crisis de nervios, no sé que me 

pasa y lloro. Si Pedro pregunta ¿Por qué lloras?, yo le 

digo, y comenzamos a discutir. Luego reacciono, no 

tengo porque estar llorando. Mira Pedro tenemos que 

hacer fuertes a nuestros hijos, que sean hermanos, a Hijos fuertes! Llevar al otro en el Llevar en el corazón las trazas 
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otros les vale. En cuanto a mis hermanos, yo lo que corazón 

vaya hacer es llevarlos en mi corazón. 

Pedro: A mí, mi cuñada me dijo que por Andrés tengo Comida! cuidado! no 

de las envolturas familiares de 

origen 

es Búsqueda de otro grupo familiar 

lo que tengo. Pero ella no nos sentaba en la mesa suficiente el amor de la esposa! con otra envoltura que incluya 

cuando comían. Dijo que se casó con Andrés cuando inclusión-exclusiónl 

murió mi mamá para cuidamos, pero ¿cuándo hizo reconocimiento! crueldad 

eso? No solamente el amor de esposa es suficiente. El 

día del papá tengo necesidad de abrazar a mi 

hermano. La vez pasada ellos ten ían una reunión, Yo 

fui a saludarlos, llegué y saludé, pero ellos te ignoran y 

te dejan ahí solo. Ni siquiera dijeron siéntate ahí. Yo 

solo quería darle un abrazo a mi hermano. Estuve un 

rato, me despedí y me regresé. Estaban con los 

familiares de ella, me senté y yo no le dije: vine a 

fe licitarte. Me fui , sería más cruel decir no tengo 

hermanos. Yo los llevo en mi corazón. 

Susana: Mi hermana se juntó con otro hombre ... 

Pedro: Los invitamos a que vinieran. Estuvimos 

una ética, erótica y estética con 

otros estilos de habitar el mundo 

El sujeto particular se incluye en 

la conformación de un colectivo 

de sujetos. Aparece como una 

especie de empatia y 

conformación de otras prácticas 

discursivas. El corazón remite al 

cuerpo (envoltura de piel) donde 

se viven las rupturas y 

recomposiciones de las 

pulsiones y representaciones 

que se entrelazan en el vinculo y 

lo grupal 



tomando, ya era tarde y yo le dije no te vayas . A ella 

(Susana) no le cae ... 

Susana: No me da confianza, es extraño, tiene algo 
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que no me gusta. Cuando estaban aquí, veía a mi hijo Irrupción de la desmesura! 

y me dijo: iTú eres hijo del diablo! No me da confianza, diablo! cuidado en la familia 

tiene algo que yo no sé que es. Yo soy muy 

desconfiada, hasta de mis hermanos. A mí me 

intentaron violar cuando era niña. Los padres de antes 

te cuidaban, te dec[an siéntate bien, pero mi mamá 

dejaba que entraran. Un primo se fue a quedar a la 

casa. Yo sentí que me agarraban, era extraño, mi 

primo se tapó con la cobija como si fuera un fantasma. 

Estaba como dormida, fui a agarrar un poco. Era 

después de un año que murió mi papá Regresé y él 

seguía tapado i Destápate malditol i No eres un 

fantasma! ¿Por qué si era mi primo? Yo le dije a mi 

hermano menor que si le decíamos a mi mamá Él dijo 

Lo pulsional aparece con 

metáforas que irrumpen, algo del 

descontrol, la desmesura de otro 

cruel 

Se conforma una narración de la 

famil ia cruzada por relatos de la 

desmesura. Los sujetos 

muestran la violencia sexual en 

que se encontraban y una 

especie de "ignorancia" de los 

padres, pero también por la 

muerte-ausencia del padre 

La erótica como transmisión del 

ejercicio de la sexualidad está 

tamizada por un querer saber de 

que no nos iban a creer. las condiciones de posibilidad de 

Otra vez, con mi hermana, estábamos platicando. Una escena que remite a otra los relatos de la sexualidad 

Platicábamos confidencias de hermanas. Me dijo que escena de la infancia La sexualidad como violencia, 



mi mamá la obligaba a ir con mi tia. Su esposo intentó 

abusar de mí; mis tías me desnudaban y se burlaban. 

No podíamos hacer nada. 

Pedro: Había mucha gente ... 
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Susana: A otra hermana la violaron tres veces y dijo Sexualidad como desmesura 

que ahora que no dejaba que sus hijas se quedaran ni 

con su padre. Ahora cuido más a mis hijos. La vez 

pasada fui con mi tía, yo estaba muy tranquila 

platicando, llevé a mi hijo, y el no hacia ruido, él ni su 

hijo de mi tía. Yo pregunté ¿Dónde están?, dijo que 

como texto latente en el relato 

Quizá el mito de la sagrada 

familia haya participado mucho 

en la ocultación o indiferencia a 

la violencia sexual. Una familia 

sagrada no tiene sexualidad y 

como pacto inconsciente induce 

a un " de eso no hay nada que 

saber o que decir" 

estaban en el bano, ¿En el bano juntos?, fui a ver Otro colectivo que mira con Hay algo del otro irreductible 

¿Qué están haciendo? Salió con los pantaloncillos indiferencia 

desacomodados, tra la un pantalón de tirantes. Lo 

saqué y me puse fúrica lo saqué a la calle, idime que 

te hizo! iNada mamá! iDime la verdadl Ya estaba fuera 

de mí, sin darme cuenta casi lo arrinconé. Estaba Estrategia estética para la 

asustado. Pasó per ahí Marcela, me preguntó ¿Qué Violencia! trauma que incide en reconfiguración de relatos 

pasa? Yo le platiqué y ella dijo que le hizo lo mismo. los cuerpos 

Ella si le dijo a mi tia, pero ella dijo que no era cierto. 

compartidos 



Pedro: De la reunión que te estábamos platicando, ella 

dijo iDéjalos que se vayan!, traen coche. Tuvimos una 

discusión, él se puso muy necio. 

Susana: Pedro llevó a mi hermana a los taxis. Su 

248 

pareja se quedó, yo quería que se fuera, salí a la Discusiónl necedad 

puerta para ver si entendía. 

Pedro: No me arrepentí, dejó el coche y se llevó las 

llaves. A mí me gustaría platicar con mis hermanos y Rememorar 

decir "te acuerdas ... y recordar". 

Susana: Yo hablé con mi madre por teléfono, ahi le Inclusiónl exclusión 

puedo decir que la quiero, lloro y hablo. Algo me Angustia de castración aquí se 

arrancaron, yo sentí como si me arrancaran algo. manifiesta como angustia de 

Cuando Pedro llegó, me dijo: te noto rara. Le platiqué. pérdida de la madre 

Mi mamá quiere mucho a sus hijos, no nos da un lugar 

y no nos va a cambiar. 

Se da un lugar a los hombres, a 

las mujeres no, en esta familia. 

La narración familiar está 

orientada hacia los discursos de 

la identidad de género 

imperantes. Las prácticas de 

enunciación 

lentamente 

conformación 

se deslizan 

hacia la 

de otras 

identidades con otras éticas, 

estéticas, eróticas 



ENTREVISTAS A LA FAMILIA "O" 

FAMILIA ROSAS 

Gregario (41 años) 

Elena (38 años) 

Matrimonio en 1988 

Sandy (13 años) 

Cristian (3 años) 

ENTREVISTA UNO 

Si les parece bien vamos a presentarnos, yo soy X y 

estoy haciendo una investigación sobre el dolor en las 

relaciones, los vinculas de las familias. Tomaré notas 

de lo que ustedes digan y el material se utilizará con 

fines de investigación. Ahora si les parece me gustaria 

que dijeran sus nombres ... 

¿Cómo están? 

Elena: Bien gracias ... 

Elena: Mi nombre es Elena 

Sandy: El mio es Sandy. Te toca a ti (le dice a su 

hermano) 
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ENCUADRE DE ENTREVISTAS 

En la búsqueda de material 

discursivo para la investigación 

se solicita en una Clínica Medica 

la posibilidad de hacer entrevista 

con alguna familia . Se le 

menciona que es material para 

una investigación sobre la 

familia , sus formas de 

convivencia y sobre el dolor en 

las relaciones de convivencia. 
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Cristian: mi nombe es Lena ... soy Sando .. Juego de los nombres: ¿quién 

Elena: Ya en serio todos tenemos que decir nuestro soy para ustedes? 

nombre. (El ni~o sigue jugando buscando nombres y 

palabras para seguir jugando a los nombres). Mi 

esposo está por llegar 

Éste es un espacio para compartir io que ustedes 

quieran, lo que quieran compartir con relación a su 

familia, cómo se llevan, qué les preocupa. Es un 

espacio para ustedes. 

Elena: Cristian nació de seis meses. Tuve muchas Nacimiento 

complicaciones en el parto, quisieron retenénnelo pero complicaciones 

prematuro! Rememoración de recuerdos 

no se pudo, tuvimos muchas complicaciones en el 

tratamiento. Ahora va a la escuela convive con niños y 

en eso le va mejor, está mejorando. El proceso de 

Cristian ha marcado nuestras vidas, estuvimos mucho 

tiempo en Hospitales, mis papás nos han ayudado Apoyo de las familias de origen 

mucho. Una vez decidí que ya era mucho, yo quería 

dolorosos 

Como un discurso de negación la 

familia aparece en una 

concepción de sistema-máquina 

al que hay que dar 

mantenimiento. El esposo tiene 

tener a mi hijo cerca de mí, abrazarlo, hablarle, yo Necesidad de maternar a su hijo: estudios de ingeniería, quizá por 

pensaba que eso lo iba a ayudar. Era como iniciar una eso iba a mejorar el desarrollo eso el tipo de lenguaje 

etapa que nos ha marcado mucho, que nos hace sentir del ni~o 

cosas profundas, acercamiento, dolor. Pero también no Cosas profundas! dolor! 
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hemos tenido suficiente cuidado de Sandy. descuido de maternaje a hija 

(Llega Gregorio). Le explico el encuadre. mayor 

Gregorio: No somos una familia de excepción, sino Los esposos trabajan jornadas 

como todas, pasamos por problemas económicos y Familia como todas! dificultades largas, los abuelos apoyan en el 

emocionales. Es difícil marcar la raya en no llevar lo de en diferenciar espacios ( con ello cuidado de los nietos 

la oficina a la casa. Es frustrante por no tener prácticas y discursos de 

suficiente tiempo y no dedicárselo a mi hija y a diferentes ámbitos)! falta de 

Cristiano Hay situaciones que son normales, es una tiempo 

mala costumbre mía, pasa el tiempo y no logramos los 

objetivos que planeamos. Esto me sucede más a mí 

que a mi esposa. Llegamos a un bochorno en la Bochorno en la cabeza 

cabeza, no podemos dejar que esto siga. No damos la 

suficiente atención, o la metodología que usamos no 

es la adecuada para acércanos a ella. Esto influye en 

su caracter por la forma de acercarse. No hemos 

atacado el problema, siempre tenemos prisa por una 

cosa y otra. No tenemos que saber todo o por pláticas 

sabemos un poco. No tenemos orientación profesional. 

Quiero que nos ayude a encontrar una salida relajada 

eso es en parte lo que se me ocurre. 

Aparece una narración fami liar 

con el ideal de la organización, 

casi con un lenguaje de sistemas 

y competencias 

El ocio no es posible para esta 

familia. Tienen prácticas de 

enunciación donde impera el 

hacer y el tener, en las metáforas 

son pregnantes los campos de la 

medicina y la administración 

Discurso de responsabilidad al 

estilo de las empresas 



¿Qué estudios tienen? (Hago la pregunta por las 

palabras que usa) 

Elena: Yo tengo carrera técnica y bachillerato, inicie la 

ingeniaria pero no terminé, pero en el trabajo 

desarrollo los conocimientos. 

Gregario: Ingeniería en sistemas, ahí nos conocimos 

en los estudios. 

Llevan 16 anos de casados", 
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Gregario: Fuimos testigos en una boda civil , pero no Matrimonio! proyecto de familia! 

sabiamos que eso ya no se usa. Muchas parejas se fami lia citadina con actividades 

casan por una salida falsa. Se nos olvida el proyecto muy regladas, bien distribuidas! 

de familia, hasta no hemos podido hacer un plan de Casarse como salida falsa 

vacaciones. Nos quedamos en casa y platicamos. No 

quiero que tengamos a los hijos nadamás en casa, Sin actividades! frustración! 

quiero que no sean frustrados, que no traslademos a viajes! estudios 

ellos la frustración. Quiero que viajen que estudien. 

Elena: Eso aplica en caso nuestro, yo dejé la escuela. 

No es que no haya que estudiar, ayuda la mitad del Abandono 

camino y la otra parte nos corresponde. 

Gregario: Yo digo que si alguien quiere ser pianista 

que lo sea, que descubra todo lo que es capaz de 

responsabilidad 

de estudios! 

El campo de la maternidad es 

pregnante en la atención a los 

hijos. Evitar que aparezcan 

necesidades que no podrian 

cubrirse 
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hacer. Es importante el estudio y los números hablan 

de 30 mil personas que hacen su examen a la UNAM Angustia frete a la ilusión de 

diez se quedan, y qué van hacer, hay que buscar Inclusi6n/ exclusión! búsqueda completud 

alternativas. de alternativas 

Elena: Volviendo un poquito, qué pensamos con ¿Cómo pensar las regularidades 

respecto a la familia, yo difiero, yo me fijo un objetivo y entre prácticas y discursos? 

lo aplico pero el trabajo roba tiempo que es para mis Angustia frente a la falta, ilusión 

hijos y Gregario tiene la posibilidad de que tome cursos de completud 

para la atención, puede llegar tarde, que la familia esté 

bien es lo que nos preocupa. Me reconforta el esfuerzo 

que estamos haciendo, que no va a ser por los demás, 

quiero que a mis hijos no les fa lte nada. 

¿Qué horarios tiene usted? Que no les falte nada 

Elena: De 9:00 a 7:00, llego a las 8:00. Me dan la 

posibilidad de salir a las consultas y las juntas de Distribución de horarios y 

Sandy. Tengo que darles seguimiento, es sumamente actividades 

importante no descuidar esa parte. Siento que estamos 

en una etapa muy importante para todos, buscamos 

bases firmes, Sandy está en desarrollo. Tengo miedo 

de que descuidemos a nuestros hijos. Siempre 

estamos luchando contra el tiempo. Mi mamá y mi 



papá se dedican a cuidar a nuestros hijos, se hacen 

cargo de los niños. Llevan a Cristian tres veces a 

terapia de lenguaje y diario al Kinder. Eso da más 

libertad de movimiento. Ellos les dedican mucho 

tiempo y nos apoyan sobre todo desde que Cristian 

nació. 

¿Cómo va el desarrollo de Cristian, qué le dicen los 

médicos? 

Elena: Que el avance va muy bien. Le ayuda la 

convivencia del Kinder. Sus terapias de lenguaje van 
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Descuido de los hijos! trabajo! 

lucha contra el tiempo 

bien, se muestran cambios. Antes se tropezaba Intervenciones para ' fo~ar" un 

mucho, cuando caminaba se daba de topes en las cuerpo que nació a destiempo 

esquinas pero ya va mejor. De los ojos, todavia tiene 

como estrabismo pero todavía no es tiempo de que le 

hagan operación. El cardiólogo, hace tiempo que ya no 

lo vemos. Ya le dan tratamiento como a todos, antes 

por una pequeña infección había que internarlo. 

Gregorio: Ahorita ya brinca un kilo de tortillas, ¿verdad 

que ya brincas la cuerda? Hace un año no brincaba. 

Elena: Antes tenía mucho dolor en la ingle, se quejaba 

mucho. Lo operaron del conducto arterioso. 

Kilo de tortillas! brincar 

Dolor en el cuerpo 

La familia de origen cuida de los 

nietos. Los abuelos han cubierto 

su tiempo de producción laboral 

y ahora apoyan en el cuidado de 

los nietos, se supone que eso les 

ayuda a sentirse ·útiles". Modo 

en que se transmiten las 

narrativas familiares 

El saber médico interviene para 

orientar el desarrollo del bebé 

que nació prematuro 

Alimentación y motricidad hacen 

puente para el ejercicio del 

cuerpo: erótica 

Operación 



Gregario: pesaba 800 gramos después de dos 

operaciones inguinales. 

Elena: Le hicieron dos vecas la operación. Tenía 

también espasmos, como que se privaba. 

Sandy: Se quedaba sin respirar. 

Gregario: Ya tenía un testículo que se le estaba 

ahorcando, cuando lo movíamos le daba un dolor 
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Los padres tenían la capacidad 

Segunda operación y espasmos de dar lectura al dolor corporal y 

buscan estrategias de atención 

Ante el dolor se buscan 

intenso. Lo digo porque uno aprende a observarlo. Los estrategias, prácticas de 

médicos lo mantenían mucho tiempo envuelto. Fue El dolor percibido en el otro por enunciación para convertirlo en 

cuando nos acarcamos más a él porque veíamos que ident~ i cación del propio dolor sufrimiento, metaforizarlo e 

nos necasitaba, lo abrazábamos y le hablábamos y incluirlo en la narración de la 

empezó a sonreír. 

Sandy: Yo no lo conocía ... 

Gregario: Lo conoció cuando tenía cuatro meses, 

estaba en el hospital y ahí evolucionaba. 

Elena ¿Y tú Sandy,? Ya hablamos nosotros ¿qué 

Se incluye en el relato la hija familia 

mayor El maternaje: abrazos, sonrisas, 

calor son necasidades básicas 

para humanizar el cuerpo 

Se incluye a la hija en la 

piensas tú de nuestra familia? participación narrativa 

Gregario: ¿Qué te gusta, qué no te gusta de nuestra Los sujetos tienen la apreciación 

familia? ¿Te caemos gordos, sigo siendo Superrnan? Nuestra familial SupermanJ en de que tienen una envoltura 

Sandy: Bueno ... ¿sobre qué, de la escuela? común 

Elena: Lo que quieras hablar de la familia, las cosas 

familiar en común, aún cuando 

no le hablan explicado los 



que tenemos en común ... 

Sandy: Ahorita por mi edad, con mi papá siento ... 

cuando nos enojamos, me desespero mucho, ya mejor 

le grito, de por sí tengo un carácter fuerte con él más. 

En lo de la escuela a veces muy baja, me gustaria que 
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me ayudaran. Le dedico mucho tiempo a otras cosas. Adolescencia 

En general con mis abuelitos y papás les contesto así. 

Me desespera algo, yo creo que por mi edad. Desesperación 

Gregario: Pero vas a ser menos, o más enajona. 

Sandy: Menos cada vez más. Quiero que en la escuela Poca tolerancia 

me expliquen con paciencia porque me enojo y ya no 

hago caso pues ... 

trances que pasaron cuando su 

hijo estaba hospitalizado 

Es en la adolescencia cuando los 

hijos se incluyen en el grupo 

familiar para la construcción de 

la narración familiar 

El papá pide soluciones, le es 

Gregario: ¿ Crees que lo puedas solucionar? diffcil acompa~ar el crecimiento 

Sandy: Entre todos. Quiero que me ayuden a lo de la Condicionan a ser menos de su hija 

escuela, que me ayuden en mis materias. enajena 

Gregario: ¿Cómo te gustaría usar esa forma de 

aprovechar los sábados y domingos? ¿Si no tienes La hija no cubre las expectativas 

ganas de estudiar, si no tienes interés de aprovechar el Reproche. Pedido de ayuda. que el padre tiene de ella 

tiempo? En Semana Santa fuimos a Acapulco. 

¿Y cómo la pasaron? 

Sandy: Fuimos con unos primos, nos fueron a dejar, y 

Posible malestar por la mayor 

atención al hijo menor 
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luego se fueron con nosotros. 

Elena: Tuvimos dias diferentes de descanso en ésta 

Semana Santa, los fuimos a dejar y llevamos a mis Vacaciones 

papás, y luego nos unimos a ellos. Los cuatro solos no. 

Vamos a buscar la oportunidad de salir los cuatro. 

Estamos retomando un vivir normal, empezamos a 

salir sin tanques de oxigeno. 

¿Los fines de semana qué hacen? 

Sandy: No hay planes de hecho. 

Elena: En las ma~anas hacemos las actividades de 

quehacer pendientes. Salimos si tenemos algún 

compromiso. Comemos juntos. Cristian no resiste 

Oxigeno! han estado ahogados 

tantos gritos, es muy sensible al oido, no tolera el cine, Mucha sensibilidad del hijo 

el teatro, las fiestas. 

¿Tienen temor de que le pase algo a él? 

Los padres buscan estrategias 

para que los hijos se diviertan. 

Ellos trabajan mucho 

La hija le devuelve el reproche 

por dejarlos vacacionar con sus 

primos 

Están ensayando llevar una vida 

sin tanta prescripción médica, 

que fue necesaria por el 

nacimiento prematuro 

Los padres se han visto 

envueltos en las prescripciones 

médicas ¿Ha construido un hijo 

Elena. Nos estamos estancando, quisiera cambiar la Sobreprotecciónl 

sobreprotección en que lo tenemos. Es un temor miedo 

inseguridadl medicalizado? 

constante. Es mucha la inseguridad que le estamos 

transmitiendo. Es dificil cambiar la forma de verlo de 

cómo lo vimos. Es dificil cambiar la forma de ver los 

miedos de que algo le pase. 

La madre comienza a darse 

cuenta mientras narra que ha 

sobreprotegido a su hijo. Ellos 

giraban en torno a la 



Gregario: Que se caiga .. . 

Sandy: No puede bajar la banqueta ... 

Gregario: SI puede, si le ayudamos con un dedo ... 

¿Cómo se sienten? 
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medicalización del niño. temor a 

la muerte del hijo como en un 

pensamiento no pensado 

El cuerpo con su erótica se ha 

vuelto depositario del malestar 

Elena: Me siento presionada por algo, después de 

tanto estrés, siempre me siento presionada. Es una 

mala costumbre, soy muy aprehensiva. Desperdicio los 

tiempos de disfrutar, algo tengo en la cabeza. Presión! estrésl tiempol Algo En la construcción del grupo 

¿Habla con su esposo de sus preocupaciones? 

Elena: SI, si no, él no nota nada. 

tengo en la cabeza familiar hay una representación 

de lo grupal compartido por 

Gregario: Yo noto igual su preocupación. Lo que va del todos; lo singular es lo que el 

año me dedico a licitaciones, tuve problemas con una Dificultad de comunicación con el sujeto interpreta de la 

licitación, me fue muy mal, vendl el carro, la esposo 

camioneta. Esos problemas me los llevo a casa. Ella 

construcción 

ha sido el apoyo económico, no estamos tranquilos. Problemas del grupo familiar El campo de metáforas de la 

Buena parte del problema son de ralz económica, ' interno' del padre 

tenemos intranquilidad por cuestiones económicas. 

Elena: Yo no le veo de esa manera, lo que afecta son 

paternidad está hacia lo exterior 

y el hacer 

los problemas que tú tienes y que no has podido Se cuestiona el lugar del sujeto 

solucionar. SI no es por una cosa es la otra y la otra. Desacuerdo, mirada de ésta en un relato construido 

En lo personal son los problemas, no puedo hacia él ' que tiene problema su 
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desentenderme, yo no te los resuelvo pero yo los veo. solución" 

Gregorio: Son problemas legales si no se solucionan 

es cárcel, ya casi es el riesgo pero no se han Miedo a la cárcel 

solucionado. Cuando nació el bebé, no sólo fue el 

problema físico, teníamos seguro de gastos médicos 

mayores, no nos querían ayudar decían que el seguro 

cubría si fuera nacimiento formal , mientras tanto 

debíamos 100 mil pesos en el hospital aunque 

después el seguro si pagó. Tuve un problema con una 

licitación que me afectó mucho. Me endeudé, estaba 

en una situación de desmotivación, no me importaba si 

me embargaban la casa. No quiero pensar que sea 

depresión... No quiero pensar lo que pienso 

¿Porqué no? 

Gregario: Tenía problemas en la cabeza que no eran, 

me estaba generando golpes que no van a llegar. Pero 

finalmente estamos saliendo, tanto de lo que comenta 

mi esposa como de lo de Cristian, estamos saliendo. 

Elena: Yo no quiero ver las cosas como las quiero ver 

sino como son, prefiero aceptar el problema. 

Gregorio: No se trata de olvidar el dolor sino aprender 

El campo metafórico de la 

maternidad está dirigido hacia lo 

sensible 

Miedo al encierro 

Temor a que los pensamientos 

deriven en lo imaginario. El 

sujeto tiene una idea muy 

' práctica" de la vida 

Las prácticas de enunciación 

viran de un no querer saber a un 

saber con exclusión de lo que 

causa malestar 

Se entretejen las metáforas en la 

conformación de la narración, las 

metáforas se enuncian, se 

niegan ¿cómo aprehender lo que 

negamos? 

La experiencia en la narración 
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de él. Nosotros podemos ayudar a otros que pasan por Dolor! nacimiento con el siglo 

la misma situación. Cuando queríamos tener otro híjo 

decíamos que hay que insistir si nace en el 2000 si no, 

ya ahí. 

SEGUNDA ENTREVISTA 

¿Cómo han estado? 

Elena: Bien 

¿Qué han pensado de lo que estuvieron diciendo la 

vez pasada, cómo se han sentido? 

Elena: Me sentí un poquito como desahogada, tenía 

familiar le permitió una 

reconstrucción de su experiencia 

de la envoltura del aparalo 

pslquico familiar, y a la vez 

diferencia la experiencia de los 

vínculos de pareja. En el eje de 

la estética hubo la posibilidad de 

activar el trabajo de ligazón entre 

pulsiones y representaciones a 

través de un relato compartido. 

Hace diferenciación de 

contenidos en diferentes 

ganas de decir muchas cosas en el espacio de los Desahogada! espacio familiar! vínculos, alude a los de pareja 

cuatro y me sentí mejor. Me sentí desahogada, no es descanso 

mucho porque son muchas cosas, sentí un poco de 

descanso. Todavía hay muchas más cosas que ya son 

a otro nivel, ya como pareja. También yo quisiera que Vínculos de pareja 

Sandy tome más conciencia de las cosas que 

hacemos como familia, porque hay cosas que no Vínculos de filiación 

entiende. Quisiera que se involucre más, que entienda 

que ya no es pequeñita, tampoco adulto pero que se Inclusión 

donde se ha instalado un 

malenlendido 

En el eje de la ética acude a la 

responsabilidad de la hija en los 

lazos, su hija se encuentra en el 

umbral para entrar a la 

adolescencia 



involucre en las decisiones que tomamos como familia. 

¿Qué piensas de lo que dice tu mamá? 
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Cuando se conforman otras 

posibilidades de las prácticas de 

Sandy: Me doy cuenta ahora de lo que pasa entre enunciación los mecanismos 

ellos, no me doy cuenta de lo que les pasa. Escuche Negación: me doy cuenta! no me psíquicos como represión, 

cosas que yo no sabia y cosas que piensan, por doy cuenta 

ejemplo de la escuela, porque ellos me exigen, todo lo 

que me dan yo no lo aprovecho? 

¿Cómo que cosas no sabias? 

Sandy: De mi hermano yo no sabia .. . 

¿No te platicaban lo que sucedla con tu hennano? 

Sandy: Como por ejemplo, de qué edad nació yo 

pensé que era a los seis y medio, los problemas del 

trabajo me platicaban pero no todo completo. Me di 

cuenta de que no los tengo que tratar así. 

¿Qué piensa de lo que dice su esposa y su hija? 

negación, rechazo giran en el 

discurso famil iar 

El sujeto de la enunciación se ve 

envuelto en una especie de 

proyección, pone en otro aquello 

Gregorio: Que está mal, lo importante es que ella de lo que no es conciente y lo 

tenga ganas de hablar. Que tenga capacidad de Discurso proyectivo hace girar en un discurso 

discutir ella conmigo, si no le gusta le damos vuelta. Yo Capacidad de discutir! dar vuelta! proyectivo; ve a su hijo como 

estaba siendo asi y Elena me ha enseñado. No no escucha! comunicaciónl! personaje par entrar en la 

escucha, no permite una comunicación biunívoca. Se biunívoca/ ! desinformación! escena donde evoca recuerdos 

queda desinformada porque se enoja y se va. Yo era enojo! dar vuelta de infancia 



mucho así, ahora no. A ella le estamos explicando y no 

le gusta y se voltea. Mi papá llegó a segundo de 
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El campo paterno para el sujeto 

de la enunciación se encuentra 

primaria, cuando yo le preguntaba algo quería Evocación de recuerdos de poblado de descalificación, 

enseñanme se desesperaba y yo buscaba orientación infancia! enseñanza! orientación rivalidad 

en otro lado. A Sandy su mamá le enseña inglés, yo le en otro lado 

enseño física y matemáticas. No nos penmite darle 

más recursos y si nosotros tenemos conocimientos 

que nos explote a ese nivel. Yo queria que me 

ayudaran en inglés... yo queria que me dieran una Algo del discurso está dirigido 

explicación creíble no que me la dieran en forma Forma poética vs. Forma más hacia la operatividad, hacia 

metafórica. Si yo le puedo explicar que me aproveche, operatoria (fa lta de metáforas: la actividad donde se encuentran 

pero ella se pone hermética y puede tener transportes) dificultades para el encuentro 

desinformación. 

La vez pasada me surgla una pregunta ¿cómo 

distribuyen sus espacios, cómo duermen, como 

distribuyen sus tiempos? Espacios cotidianos 

Gregorio: Ellos tienen su recamara ... 

C · t' ? ns lan: ¿y yo .... 

Elena: Ella tiene su recámara. Nosotros tenemos ¿ Y Yo? 

nuestra recámara y Cristian duerme con nosotros. 

con el sujeto del inconsciente 

¿Qué lugar tiene el hijo menor? 

Como si Cristian dijera mi familia 

es mi papá, mi mamá, mi 

hermana, Cristian y Yo 

El grupo familiar crea una 

envoltura para proteger a su 

¿Cómo acordaron esa distribución de espacios? El hijo menor duerme en la nuevo sujeto y como envoltura 
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Sandy: es que se cae (risas) recámara de los padres, asi lo funciona como enlace para la 

Elena: Porque se cae, su cama tiene barrotes se podían observar ante la angustia trascripción entre lo interior y lo 

mueve mucho, pero se mueve mucho. Hasta hace de su desarrollo precario exterior. 

tiempo tenia problemas de la garganta y lo tenramos Angustia de muerte, de pérdida, 

que estar vigilando. por ello la sobreprotección Como un hábito vigilan a su hijo, 

Gregario: Por la medicación, ya respira mejor, sus Angustia de muerte, de pérdida pero se va a instalar ahi una 

respiraciones eran muy frecuentes y teniamos temor sobreprotección y el niño los estrategia de evitación que 

de que le pasara algo y lo tenlamos que vigilar. separa impide explorar el vinculo de 

Elena: Ya no es necesario, antes se dormia con pareja, esto ha puesto una 

oxigeno en las puntas nasales. Yo por costumbre Explicitación de las condiciones dificultad para la deriva del relato 

despierto en las madrugadas y lo voy a ver por de maternaje. Cruzados todo el familiar 

costumbre. Hace medio año que está mejor. Eso en tiempo por temor a su muerte 

cuanto a la distribución, Sandy va a la escuela y 

Gregario la lleva. Cristian se despierta a la B:OO. Costumbre 

Sandy: ¿para qué? 

Elena: Para desayunar. Los lunes no va al Kinder va a 

las terapias, mis papás nos ayudan a eso, y nosotros 

vamos a preguntar cómo va. Van por él a la 1 :00, 

Sandy llega a las 3:00, comen con mis papás. 

Nosotros comemos en el trabajo. Yo llego a las B:OO, Pulsionesl 

llego a ver a Cristian, él se duerme a las 9:00, cotidianos 

ritmosl horarios 



entonces nos quedamos a estudiar con Sandy unas 

tres horas. 

¿Le es dificil estudiar sola? ¿No puedes estudiar 

sola? 

Sandy: No. 

¿Por ejemplo que te es dificil? 

Sandy: Matemáticas y tisica ... 

Elena: Sólo en eso me espera a estudiar, pero sobre 

todo cuando tiene una tarea o un examen. Estudiamos 

las fórmulas de las pirámides y los poligonos, hacemos 

ejemplos. Por ejemplo no entendía la introducción a la 

físicc-química y en eso le ayudamos. Gregono llega a 

eso de las 9:00 de la noche, a veces nos encuentra 

despiertas. Él va a dejar a Sandy y son momentos que 
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Las estrategias de aprendizaje 

Dificultades de estudiar solal se vuelven motivo para compartir 

necesidad de sentirse espacios y tiempos cuando los 

acompañada padres trabajan 

yo aprovecho para arreglarme. Los sábados en la Inclusión 

Inclusión de otras instituciones, 

aquí la Iglesia que les permiten 

tramitar formas de habitar el 

malestar, la transmisión de 

estrategias éticas, eróticas y 

estéticas 

mañana asistimos a cátedras a la Iglesia, ella no 

quiere ir pero nosotros le hacemos una invitación 

abierta. Vamos Gregorio, enstian y yo. Regresamos 

como a eso de las 2:00 y estamos en la casa, si hay 

tarea la hace Sandy. Mis papás tienen sus 
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ocupaciones propias. Compramos la despensa, Act ividades reguladas, ¿Qué formas de control se tienen 

atendemos compromisos. Los domingos estamos observables y bien establecidas con éstas familias donde hasta 

todos juntos. Gregario va a jugar basquet ball, Sandy Necesidad de control de sus los espacios para la intimidad 

va a natación, mientras tanto nosotros nos quedamos pulsiones destructivas a través están regulados? Como un 

jugando, ahí hay un parque y ahí almorzamos si es de estar todo establecido y mandato de que la intimidad se 

que no desayunamos temprano. Después juegan vigilado, también su sexualidad 

Sandy y Cristiano Llegamos en la tarde, preparamos 

las cosas para la semana. Cristian martes y jueves 

toma otras terapias pero son después del Kinder. 

¿Terapia para los ojos? 

La vez pasada les decla que en ésta ocasión 

Falta de madurez para la 

motricidad, funcionalidad de los 

órganos y entre ellos los ojos 

podríamos si a ustedes les parecla pertinente, que Pregunta por el dolor 

hablaran de las situaciones de dolor que pasaron 

cuando nació erístian y ustedes se tenlan que 

quedar mucho tiempo en el Hospital, las 

situaciones de Incertidumbre para ver si podlan 

poner en palabras las situaciones que vivieron, 

también la Incertidumbre que vivlan cuando tenlan 

llene con actividades de 

' prestigio social' 

¿Cómo se suscita lo prevemal 

del dolor para vivirlo como 

sufrimiento, cómo incluirlo en un 

relato que permita buscar 

estrategias para el cuidado de 

sí? 

La institución hospitalaria 

que dejar a su hija con sus papás y que estaba interviene para contener a ésta 

pequen Ita, las cosas que pasaron en ese periodo... Dolorl hijo prematurol riesgo de familia en cuidados médicos, 

Elena: Para mí fue una etapa de mucho dolor, de muerte como si el Hospital en caso de 



mucho dolor porque Cristian estuvo muy delicado 

durante todo ese tiempo, el hecho de que estuviera en 

un Hospital , las esperanzas de que mejorara, de 
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repente los altibajos. Tanto tiempo que estuvimos ahí El Hospital asuma el lugar que el 

veíamos que niños entraban y salían ... y la angustia de hogar y las Parteras asumen en 

los tres primeros meses que estaba en neonatal, ahí algunas partes de la provincia 

solamente podíamos entrar él y yo . 

Lo visitábamos en la mañana y en la tarde. Para uno 

que no es médico es muy doloroso ver a su hijo ahí y 

que ... a mi cuando llegaba en las visitas en la mañana 

mexicana 

niños prematuros ocupara el 

lugar de vientre para continuar 

con los cuidados 

Un discurso entrecortado 

me decían que ... pues ya lo bañamos y ya lo pesamos Discurso entrecortado por el flu ir muestra los vuelcos, las rupturas 

y pesó veinte gramos, veinte gramos y ya luego en la de afectos en la configuración de relatos. En 

tarde llegamos otra vez a la visita y que ya había otros los vuelcos se observa la fa lta de 

cambios y a mi me dolla todo eso que estaba pasando Inscripción del dolor palabras, de metáforas para que 

y de alguna manera nunca pasó por mi mente el hecho el dolor y lo prevertlal pasen a lo 

de que él ya no estuviera con nosotros, nunca pasó Negación de una posible muerte verbal y así poder configurar 

por mi mente otra cosa, me dolía mucho ver lo que relatos de sufrimiento 

estaba sufriendo. La doctora me decía que si todavía 

tenia leche que se la trajera, pero no se la daban 

porque decían que no se la podía tomar ¿cómo es 

posible que no se pueda tomar mi leche? Eso era otro 

La madre trata de traducir, como 

instalando o recubriendo el 

cuerpo de su hijo con lenguaje, 
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dolor muy especifico a sí como de mamá Fue muy 

difícil a parte de que de todo el dolor que sentía de Dolor de mamá 

tener un hijo así tuve que batallar con muchas cosas, 

yo era muy comprensiva pues uno que quisiera, que su 

fami liar que estuviera lo mejor atendido pesible. 

Cuando estaba en el hospital yo observaba mucihas 

cosas yo no sé si era per la situación, pero me Angustia por 

angustiaba mucho, a veces las enfermeras no llegaban hospitalarias y su hijo 

Y yo que nada más iba per ratos me preguntaba qué 

no pasará 

Gregario: Por ejemplo esta cicatriz que tiene aqui era 

prácticas y discursos del grupe 

famil iar 

Dificultad de que el hijo tome la 

leche que su cuerpo produce, 

para darle nacimiento como hijo 

prácticas reconocido per los otros entre 

prácticas y discursos. Dificultad 

para "beber metáforas de leche" 

porque le pusieron una lámpara cuando tenía fria y Cicatriz! lámpara! fria! Los sujetos conocieron de cerca 

como la ten ia muy cerca yo le dije a la enfermera que quemadura! ventilador! aire las discordancias o 

se la retirara y hablamos con la doctora y le dijimos caliente 

que ya se estaba quemando y el ventilador tenia aire 

caliente le decíamos que la retirara. 

Elena: Y cosas asi observamos eso me angustiaba 

muciho y llegábamos y le retirábamos el ventilador y Descuido! angustia 

llegábamos a ver como estaba pasando el goteo del Los otros lo pueden matar 

suero, si el oxigeno que le estaban poniendo estaba 

bien, si el ventilador que tenia estaba bien. 

desencuentros entre las 

prácticas hospitalarias. Hacia 

visible las ausencias, los 

descuidos 

Cuerpe quemándose remite al 

dolor y lo que aún no adviene al 

lenguaje. El bebé se estaba 



Gregario: Veíamos también si lo movían de posición, 

porque si lo dejaban mucho tiempo en una posición la 

cabeza como que se le aplanaba y nos dimos cuenta 

porque una vez le tomaron placas y la cabeza salía así 

plana. 

Elena: Si todavía la cabeza la tenía así. 

Sandy: (risas) 

Elena: Se le veía la cabeza así y luego cuando lo 

volteaban se le volvía a acomodar y luego yo observé 

que su manita la tenía hinchada, la tenía como globito 

morado, a mí hasta me daba miedo preguntar porque 

las enfermeras no atendían muy bien, entonces yo le 

preguntaba a la doctora yeso era por un piquete que 

le dieron y que no le encontraban la ven ita y todo eso 

observábamos a parte de saber que el hijo de uno está 

ahí, delicado y con problemas a parte era mucha 

angustia, eso fue todo el tiempo que estuvo ahí 

internado y la mayor parte del tiempo se quedaba solo 

eso fue hasta que tuvo nueve meses y ya después le 
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dije a la doctora que lo pasaran a un cuarto y yo ya Nueve meses 

sabía con pláticas con las enfermeras que eso se 

quemando lo intuimos no porque 

lo gritara sino que los padres lo 

sabían por experiencia, nombran 

lo que de preverbal es abrazado 

por el lenguaje 

Los padres se ven obligados a 

conocer estrategias médicas 

para dar lugar a su hijo, para que 

se desarrolle 

Nacimiento asistido en un 

Hospital 



significaba que deberíamos estar tas 24 horas con ét, 

yo ya sabía ... no sabía que tendríamos que hacer pero 

yo ya no lo quería envuelto como tamalito, porque 

cuando lIegébamos ya no nos conocía nada més 

volteaba la mirada y ni siquiera nos daba una sonrisa 
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porque nos veía como a cualquier enfennera, no Búsqueda de reconocimiento 

distinguía entre quiénes eran sus padres y quiénes 

eran los médicos, la doctora decía va a ser muy difícil , 

pero si ustedes lo deciden.. . porque no avanza, no 

avanza, no los dan una semana y a la otra ya estamos 

aquí, fue muy dífíCil , no dormíamos porque cada dos 

horas se le daba un medicamento o su leche o 

aspirarlo, cada dos horas era algo, las 24 horas no 

dormlamos, eran 24 horas de atención, no dormíamos, 

mi papá me ayudaba pero no era lo mismo y entonces 

ya cuando lo pasaron a cuarto, una noche cada quien 

se quedaba y el otro iba a ver a Sandy, íbamos a 

trabajar y en la tarde otra vez íbamos con él, estuvimos 

casi un a~o asl y entonces era eso parte de lo que nos 

angustiaba mucho. Sandy estuvo prácticamente sin 

nosotros porque tenlamos que hacer todo eso, en el 

Nace un cuerpo, pero falta el 

reconocimiento 

¿Es que no somos sus padres? 



día teníamos que trabajar y en la noche a cuidar a su 

hermano, cuando llegábamos a la casa lo que 
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El grupo psíquico familiar es 

deudor de airas familias e 

queríamos era descansar y prácticamente ella estuvo instituciones 

sola, alejada de nosotros, aunque nunca le faltó el Apeyo de los familiares 

apoyo de mi mamá y de mi papá, mi mamá nos ha 

ayudado mucho a cuidarla, estábamos muy 

angustiados porque sabíamos que Sandy se estaba 

quedando sin nosotros, pero no teníamos opción, esa 

parte fue también muy dolorosa para nosotros porque 

Sandy empezó a cambiar su carácter, se empezó a 

hacer muy rebelde por todo lo que pasó era su forma 

de protestar, no tuvimos opción, es algo de lo que Recuperar ese tiempo 

tratamos que Sandy comprenda, no se si haya forma 

de recuperar ese tiempo, pero si queremos que ella 

comprenda, no teníamos opción de escoger, pero aún 

El tiempo y el dolor. El tiempo 

instala un antes y un después: la 

posibilidad de hislorizar y con 

ello de simbol izar, convertir el 

dolor en sufrimienlo 

así cuando estábamos yendo al hospital y cuando Pulsiones y representaciones 

llegaba a la casa yo no lograba concentrarme en nada, No lograr concentrarme en nada aquí no logran enlazar ritmos 

sólo lo que Cristian estaba pasando, no lograba para hacer pesible la 

concentrarme en nada ... construcción de relatos. 

¿Faltaría la elaboración estética 

del tiempo de la experiencia? 
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¿Y usted cómo se sentía? 

Gregorio: Pasamos lo mismo, yo no con tanta pasión, Las estrategias de subjetivación 

yo más bien con la cabeza más fría, yo asistí al Pasión! cabeza fría! asistir son diferentes para hombres y 

nacimiento, cuando nació yo estuve en el parto, nacimiento! sentimientos 

cuando nació yo lo vi , yo estaba entre feliz y triste, 

estaba asombrado sujetando a Elena ... 

Elena: No sabía qué esperábamos, Cristian luchó 

tanto ... 

Gregorio: Elena se sintió culpable, lo platicamos, ella 

no tuvo descanso. Igual Sandy. No es asunto de Culpa! lamentos! resignación! 

lamentarse. Yo no iba a culpar a ella. Teníamos que economla 

tener mucha resignación. Venía otra parte difícil, se 

juntó la parte económica. Tenían que operarlo del 

corazón y entre operación y traslado estábamos a 

punto de vender la casa. La doctora habló con los 

anestesistas y tuvieron consideración. 

Elena: También lo estuvimos cuidando, mis papás y 

otros familiares y conocidos nos preguntaban que 

cómo estaba, les declamos que estaba muy delgado Inclusión! exclusión 

para decirles que estaba muy delicado. No decíamos 

ni más ni menos. A veces yo no me aguantaba y me 

mujeres 

Aunque Elena también trabaja 

las formas de subjetivación son 

diferentes 



ponía a llorar en el coche hasta que me sentia 

descansada (llanto) pero luego continuaba y no les 

mostraba mi dolor. 

¿No compartlan su dolor con su familia? 
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Llantol dolor 

Dificultad para compartir el dolor 

con otros sujetos y grupos 

familiares 

Gregorio: No queríamos que se enteraran. Por esos Dolor en la familia 

tiempos nos avisan que a mi papá le detectaron mal de 

Dolor como sensación, buscaba 

un transporte, alguna metáfora 

Parkinson y nos decían que eso se acentuaba con el Dolor trae más dolor, esta 

dolor o situaciones tristes y por eso no les concepción instala rechazo, Dificultades para configurar 

comentábamos. 

Elena: La verdad que sí tuvimos mucho apoyo, ahora 

que lo pienso, sí tuvimos mucho apoyo. 

represión, 

individualismo 

indiferencia, relatos que permitan hacer pasar 

del dolor al sufrimiento y buscar 

estrategias para la subjetivación 

Hubo apoyol ¿hay en el dolor un en forma grupal. 

"egoísmo" que impide sentir la 

presencia del otro que Reconocimiento del dolor en una 

acompaña? narración familiar 
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