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Resumen: 

Significaciones de la norma en la institución familiar; Una aproximación a la 

subjetividad de la familia en lo referente a la normatividad. Lic. Fernando Felipe 

Cruz Zamora. Tesis de la maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones, 

UAM. , unidad Xochimilco , Junio de 2005. 

En esta investigación se ha llevado a cabo una aproximación a la subjetividad 

familiar y las directrices normativas que la configuran. Para poder problematizar 

dicha tarea en primer lugar se ha desarrollado un trabajo conceptual acerca de la 

significación, la norma y la familia. Después se realizó la escucha de algunos 

jóvenes universitarios, mujeres y varones, de clase media urbana por medio del 

dispositivo de entrevista grupal para de ese modo poder recuperar su discurso 

dentro de este campo de reflexión . La idea que cruza el presente esfuerzo 

consiste en poder reflexionar acerca de la experiencia subjetiva que se da en el 

medio familiar, las vicisitudes que se plantean a la hora de batallar la norma en la 

familia . Finalmente podemos decir que se apunta desde aquí a pensar la 

dimensión social que adquiere la normatividad en la familia. 
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Introducción. 

En esta investigación hacemos un recorrido acerca de la norma, su significación al 

interior de la institución familiar, nos damos a la tarea de reflexionar acerca de las 

formas que ella establece, cómo se vive, la experiencia que suscita. La 

importancia de trabajar sobre este tema radica, en primer lugar, en poder 

contribuir al razonamiento sobre cómo vamos siendo construidos socialmente. Es 

decir, poder verter una reflexión acerca de una psicología social, forma, que por su 

parte , entendemos siempre desde un accionar y una experiencia de los sujetos en 

un terreno colectivo, para así poder explicarnos en alguna medida eso que nos 

caracteriza, esa singularidad de cosas de la familia alrededor de la norma. 

De la misma manera, deseamos establecer y generar un diálogo con otros 

investigadores interesados en la forma de subjetividad asociada a la institución 

social de la familia y su normatividad. Contribuir en la discusión sobre qué es eso 

que nominamos famil ia, teniendo en cuenta que ese tema es algo inacabado e 

inacabable. Interesa pensar cómo son creados y reproducidos los sujetos que 

viven en esa dimensión que pensamos como una forma de interacción social 

inabarcable. Habría aquí igualmente una dimensión de implicación; explicar para 

el otro, pero simultáneamente implicar, darse a sí mismo cuenta de algo, fomentar 

y ampliar los horizontes de una visión personal sobre las normas familiares. 

Para pensar todo esto, elegimos trabajar con un grupo de personas, hombres y 

mujeres, estudiantes de la Universidad, interesados en pensarse y pensar al otro, 

todos ellos representan a diferentes familias de nuestra sociedad, en particular de 

la ciudad de México. Se trata de poder establecer un intercambio esencial que nos 

oriente a partir de una metodología grupal. Acercarse a través del grupo a la 

relevancia y pertinencia que tienen en nuestra sociedad esos avatares familiares, 

rodeados siempre por ciertas formas de ordenarse, regularse y controlarse, la 

trama de fenómenos que desencadena la norma y que van dando coherencia a la 

vida de los individuos de nuestra sociedad. Convocar a lo colectivo, lo institucional 

como cruzamientos del grupo. Hacer presente la palabra engendrada-creada en 
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medio de esa forma de intersubjetividad, forma también donde pensamos 

podemos ver la significación colectiva. El objetivo que perseguimos seria: poder 

establecer una mirada acerca de las formas normativas que constituyen al sujeto 

en la institución familiar. Por su parte la pregunta que orienta la investigación es: 

¿Cuáles son las significaciones normativas que van configurando la subjetividad 

singular y social de algunos integrantes jóvenes universitarios, de familias clase 

media urbanas a partir de la escucha de su discurso? Desde esta especificidad 

nos preguntamos acerca del funcionamiento de la normatividad en la institución 

familiar en el escenario mexicano de hoy. 

La mirada que ofrece este desarrollo va por el lado de una contribución al 

razonamiento social que consiste en dar cuenta de la experiencia de algunos 

sujetos en la familia , las vicisitudes jugadas que los van creando, modelando. Esa 

experiencia, pensamos, tiene que ver fundamentalmente en mostrar cómo los 

vinculos con los padres, (su ausencia-presencia, sus inconsistencias), con los 

hermanos desde luego, y todos aquellos que participan en la escena familiar, le 

dan forma y rasgos especificos a los sujetos dentro de nuestra sociedad, lo cual 

puede ayudar a profundizar en cierto grado nuestro modo de ser como sociedad. 

Las limitaciones que enfrenta esta investigación se asocian por supuesto, al 

recorte de sujetos realizado para llevar a cabo el estudio, a la vez que a la lectura 

y la escucha que nosotros le vamos propinando. 

En cuanto a la estructura de la investigación podemos decir que los contenidos 

teóricos de nuestro desarrollo van en cuatro sentidos: en primer lugar un apartado 

sobre la significación colectiva y como ella va dando cuenta de la construcción del 

sujeto y más ampliamente de la subjetividad social, con el propósito de ir armando 

un eje de trabajo acerca de la dimensión colectiva que cruza al sujeto. En segundo 

término procuramos reflexionar acerca de algunas conformaciones colectivas que 

nos permitan ver a la norma, más aun, abrir la pregunta acerca de qué es la 

norma. Después involucramos una trama" de elementos que nos otorgue la 

posibilidad de pensar a la familia , su institución social. Y por último una reflexión 
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metodológica que conduzca al abordaje empírico. Momento seguido hacemos la 

experiencia de ir formulando una serie de hipótesis sobre el material obtenido en 

el campo, que nos van llevando a pensar como se construye el sujeto en la familia 

en medio de una serie de formas normativas que le dan vida. 

En suma pretendemos pensar las formas de significación de la normatividad en la 

institución de la familia . Llevar a cabo una aproximación acerca de la construcción 

de la subjetividad colectiva tomando como punto de partida la significación de la 

normatividad en la institución familiar. 

Finalmente debemos decir que resulta crucial colocar algunos breves aspectos de 

la famil ia dentro del contexto mexicano; por mejores razones, justo porque ese es 

precisamente el trasfondo de nuestra investigación, es el espacio y el tiempo 

histórico social donde se ubica. 

Son diversos los autores que privilegian de alguna manera el importante tema de 

la familia , y en particular, la relación con el padre dentro de ésta. Desde la 

literatura se apunta por ejemplo a una ausencia del padre en la famil ia mexicana, 

Pedro Páramo de Juan Rulfo es un referente clave de este tema. Retrata esa 

distancia y esa forma ajena del padre con los hijos, aparece ahí la figura de un 

padre fantasmático que sólo siembra hijos y se va , abandonando y sumiendo al 

hijo en un no saber del padre. En Octavio Paz (Laberinto de la Soledad) , se deriva 

una orfandad del mexicano con respecto al padre cultural a partir de la conquista, 

y se da entender así una ídentidad del sujeto de nuestra sociedad cruzada por 

esta distancia paterna. En ese trabajo se habla igualmente de un amor ciego del 

mexicano por sus dirigentes y demagogos, lo que apunta a una latencia de esa 

orfandad. Pero pensamos desde luego que esas perspectivas no alcanzan para 

comprender la trama de la familia en nuestra sociedad, su normatividad, sobre 

todo cuando reconocimos su, carácter inabarcable e inacabable. Por su parte en 

cuanto a datos más de carácter estadístico, en estos se habla de una 

predominancia de una jefatura femenina, con diversas asociaciones, entre ellas: la 

pobreza, la victimización , la ausencia del padre ya sea en presencia o en términos 

económicos, etc. Se habla igualmente de familias monoparentales de antigua data 

en la sociedad mexicana, lo que supondría una "legislación femenina" en nuestra 
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sociedad. 1.9 millones de hogares viven en la situación monoparental se dice, se 

involucra en ese número, al divorcio, el abandono, la viudez y la soltería de la 

madre 1. Con todo esto y como punto de arranque, nosotros no podemos menos 

que poner en tensión en todo caso dichos recursos literarios y estadísticos a partir 

de nuestra indagatoria, que supone una aproximación a partir del estudio de 

algunas familias mexicanas. 

A manera de introducción de los conceptos que ordenan nuestro trabajo. 

En el desarrollo que emprendemos a partir de ahora, nos designamos la tarea de 

ir abordando distintas categorías importantes para el objetivo y la pregunta de 

investigación que elegimos. En el primer capitulo será el tema del lenguaje el hilo 

conductor de nuestros argumentos, pues lo consideramos como la forma 

fundamental que ordena el universo social. El primer capítulo consiste 

principalmente, en ofrecer una mirada acerca del lenguaje desde la discusión de 

las significaciones imaginarias sociales en Castoriadis, sin agotar el tema; nos 

valdremos igualmente y en menor grado de los aportes del psicoanálisis en Lacan, 

sobre el campo simbólico del lenguaje, y de ahí otros autores que nos permiten 

pensar el tema. Buscamos de esa manera una aproximación, y en cierta medida el 

arribo a determinadas conclusiones sobre el delicado tema de la familia y sus 

normas con la ayuda de ese complejo universo que es el lenguaje y sus dominios 

de significación . No se encontrará por ejemplo un estudio lingUistico o de otras 

índoles referidas al lenguaje por ahora. 

En un siguiente momento procuramos elaborar un acercamiento al espinoso tema 

de la norma y su incumbencia en la comprensión social, lo que justifica ese modo 

de proceder se puede lee-r en que nos encontramos en la búsqueda de elementos 

que expliquen en algún grado, la dimensión institucional de la familia , su 

normatividad, y en ese sentido su dimensión social y colectiva . Nos alejamos en 

1 Castaneda Altamirano. Yolanda. Tesis de Maestrla. México, 2003. 
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este estudio del trato de la norma desde un terreno jurídico o de derecho, la razón, 

es que excede con todo nuestro interés y nuestra competencia. 

Después nos involucramos en poder pensar la urdimbre de la familia, ello, a partir 

sobre todo del psicoanálisis en Freud y Lacan . El trabajo de Lacan acerca de la 

familia nos ocupa en gran medida y vamos localizando a partir de ahí esa 

dimensión social que buscamos. Le damos también un lugar y un trato como 

institución social imaginaria desde Castoriadis porque pensamos que la familia 

posee justamente esa característica que la explica. La familia como zona para 

hacer estadística es ajena a esta elucidación, de igual forma no se encontrarán 

certezas cuantitativas. Buscamos sobre todo una búsqueda de la subjetividad 

colectiva en cuanto a la familia y sus normas. 

El momento de análisis es lo que cierra nuestro desarrollo, este lo encaramos 

dividiendo en tres las entrevistas que trabajamos, ello con un abordaje por 

separado, siguiendo los tres momentos de investigacíón empírica. Con ese 

material introducimos párrafos teóricos que justífican y que tienen ligazón con la 

palabra de nuestros entrevistados colectiva y grupalmente. Procuramos un análisis 

sintético de cada uno de los tres momentos al final que nos ayuden a concluir. 
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De la construcción de la subjetividad social por el trabajo de la significación. 

Pero ese otro de la significación. y ya no sólo como el otro del origen que puede ser la madre, 
como esa matriz que presentifica los vértices del deseo". 

(Castoriadis, 1989: 232). 

"Cuando no podemos tomar o mostrar la cosa, digamos lo presente, el ser-presente, cuando lo 
presente no se presenta, sign ificamos, pasamos por el rodeo del signo. Tomamos o damos un 

signo. Hacemos signo". (Derrida, 1968: 45) 

"la certidumbre racional se consigue sobre todo en el caso en que una acción y el conjunto de 
sentimientos vividos por el agente sean completamente revividos por la imaginación ( .. . ) existe un 
número de <fines> o <valores> últimos hacia los cuales puedan orientarse las acciones 
emplricamente reales del hombre, y los cuales no podemos entender con total certeza ( ... ) no 
debería suponerse que la vida está dominada siempre por consideraciones racionales" (Weber, 
1985: 13-15). 

Como primer momento queremos decir que para nosotros el lenguaje es 

constructor de mundos, crea esferas de sentido, abre para los sujetos relaciones, 

sitúa en el mundo lo que no estaba. El lenguaje como creación de relaciones, y al 

mismo tiempo la significación como alteración del mundo, como flujo permanente 

que revela nuestra vida en sociedad. Decimos todo esto porque en lo social y 

específicamente en la familia miramos una dimensión de creación , si bien de 

conflicto, y el lenguaje es lo que nos otorga la posibilidad de dar cuenta de ello. De 

poder observar los movimientos que en la significación de los seres que hablan se 

suscitan. 

La idea es igualmente poder pensar el tema de cómo construimos en la institución 

familiar algo que es común para los que componen esa dimensión. De entrada el 

argumento es que justamente el lenguaje es ese universo simbólico que nos 

permite el vínculo , que nos da pertenencia. La idea de lenguaje entonces como 

lazo y vínculo con el otro. 

Trataremos de poner en tensión la idea de significaciones imaginarias sociales, 

sobre todo desde Castoriadis, con la de lenguaje, una ligazón que nos permita 

arrojar luz sobre el modo de constitución de la subjetividad. 
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Tendríamos en este sentido, en un primer momento al lenguaje como un campo 

que puede dar cuenta de la vida social, al mismo tiempo de la vida de los sujetos 

al interior de la institución familiar. 

Ahora digamos para ir pensando todo esto del lenguaje que para Castoriadis las 

relaciones sociales que se establecen en el mundo no pueden dejar de pasar por 

lo individual y de ese modo de la ilusión, yeso nos dota de la posibilidad de poder 

pensar la urdimbre del lenguaje, un campo que nos coloca en relación y que nos 

va haciendo ingresar a la significación siempre de la mano del otro . Con ese otro 

nos atamos desde la ilusión y en ello participa el lenguaje como campo simbólico 

sin el cual no accedemos a esa parte imaginaria2
. 

"El sujeto se habrá de enfrentar a relaciones que implican alteridades 

irreductibles siempre del lado de la ilusión". (Castoriadis,1989:219). 

Tenemos que el vínculo social esta mediado por la ilusión que está en la parte 

más íntima y originaria del sujeto, y la adquisición del lenguaje diríamos es 

contemporáneo a ese tiempo. El sujeto pondrá a jugar cada vez que se encuentre 

en situación social, dimensiones que tienen que ver con su constitución primigenia, 

esto es, lo individual y lo social , y que tienen que ver con su ser presimbólico 

(imaginario) y posteriormente simbólico. Castoriadis al referirse en términos de 

individuo social , ya nos coloca en situación de pensar todo el tiempo al ser 

humano como portador de estas dos dimensiones inseparables. El punto de 

"unión" de lo singular y lo colectivo pasan por ese nudo de lo imaginario y lo 

simbólico. El acto de significar se deriva como pasaje ineludible por el otro, la 

significación siendo eminentemente alteridad y el acto de significar entonces como 

transito entre lo imaginario y lo simbólico. 

2 Este elemento como aquello que define al hombre en sociedad. "El papel esencial de la 
imaginación, aun cuando esta no se reconozca ni se nombre, hace su aparición en Freud a través 
de la importancia capital de la fantasla en la psique ( ... ) la producción de fantaslas es descubierta 
como componente ineliminable de la vida pslquica profunda". Castoriadis, ibid. 190. 
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La potencia significante del sujeto se encuentra asociada con su ser imaginante3
. 

El poder para anudarse al otro en lo social pasa por el plano imaginario. Y cuando 

hablamos del otro no podemos eludir los fenómenos identificatorios que involucra 

la relación con él. 

"En esta primera posición del sujeto radicalmente imaginaria se 

encuentra la primera identificación o más exactamente la 

preidentificación que toda identificación supone" Castoriadis (1989, pág. 

215) . 

El abordaje que hagamos de la dimensión social del hombre no puede dejar de 

pasar por el tema de cómo se constituye su psique; a saber, se debe involucrar la 

trama de las relaciones del sujeto con los otros: 4 padres, hermanos, y todos 

aquellos que tienen que ver en el desarrollo de su vida. Simultáneamente la trama 

de deseo que define esas primeras relaciones. En este sentido resulta crucial 

recurrir a la historia del sujeto, historizarlo para comprender su institución en la 

sociedad, mirar por la historia de los afectos, las vicisitudes jugadas a lo largo de 

su vida familiar. 

"La maquinaria que se pone a andar cuando hemos de referirnos a la 

institución social, esa institución que da ' cuenta de lo humano, es la 

misma que habla de la socialización de la psique. El final de las dos 

historias presentes en lo histórico y lo social es la emergencia del 

individuo social". Castoriadis (1989, pág. 220). 

A través del estudio del sujeto podemos dar cuenta de la trama histórica que se 

escribe a su alrededor porque él mismo es su emergencia. El sujeto diríamos es 

3 "No hay quién tenga deseo sin imaginación decla Aristóteles· (Citado por Castoriadis, 1989:571) . 
• "Que todo aquerro de lo que se puede decir que es, esta hecho de uno y muchos) Platón, Fliebo 
16c. (igualmente citado por Castoriadis en esa obra) . 
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producto de la relación historia y sociedad. Y vemos que el sujeto nO ' puede ni 

debe dejar de pasar por los dictámenes del otro. 

Ahora bien, ésta historia , no existe sino es por medio de esa entidad a la que 

hemos privi legiado en este desarrollo, se trata del lenguaje, y que al mismo tiempo 

no se le comprende a éste último sino es a través de la actuación de los hombres. 

El hombre actuando es quien nos revela la historia, y ésta a su vez se la 

conocemos cuando el hombre habla. La escena que despliega el deseo humano, 

que es la experiencia cotidiana , nos revela la naturaleza social del hombre, su 

lugar en el mundo. 

"En la fantasía el sujeto no apunta al objeto ni a su signo, se encuentra 

él mismo atrapado en la secuencia de imágenes. No se representa el 

objeto deseado, sino que se representa el mismo como participe en la 

escena en la que, en las formas cercanas a la fantasía originaria puede 

asignársele un lugar" . (Castoriadis, Ibid. 212) . 

Si tuviéramos que responder a la pregunta que se abre acerca de ¿en qué 

consiste esa dimensión del sujeto en lo social? Pues justamente en el acto de 

significar, de dar un lugar de palabra a las cosas sociales. El movimiento de la 

significación como escena que representa el quehacer humano en la sociedad5
. 

La escena social la pensamos, como el resultado del poder imaginario que 

provoca una significación. Es' el hombre actuando que genera significación. Dando 

sentido al mundo a través de la actuación que se traduce en significación. La 

historia no siendo otra cosa que la actuación presente del hombre. 

Podríamos decir que el hombre nunca abandona del todo su ser originariamente 

alienado a otro , y que esto ocurre cuando tomamos en cuenta su naturaleza hecha 

5 "El sujeto está "apresado", en el sent ido fuerte del término en la secuencia de imágenes, es decir, que las 

imágenes lo atrapan, el sujeto se representa originariamente como atrapado, sometido, alienado en una escena. 
(Castoriadis, 1989: 212). 
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a partir de lo imaginario, un modo de ser que pasa por lo especular. La 

significación entonces como un hecho de alteridad, como condición imposible de 

eludir de la vida en sociedad 6 

En este punto nos encontremos en una situación de ser atraídos por la .idea de 

convocar aquella matriz especular que nos enseña Lacan, su estadio del espejo 

como elemento de análisis de lo imaginario social y su correlato en la creación, la 

dimensión instituyente que le correspondería. Y se da para nosotros en dos 

vertientes posibles: por un lado la situación amenazante que encara el niño de ser 

devorado sin la incumbencia de un tercero, y al mismo tiempo la probabilidad de 

su inauguración como ser social. Lo que está en juego desde este punto de vista -

como dialéctica si se quiere- en lo imaginario, es la posibilidad de convertirse en 

un ser de significación o de quedar marginado de ello J La significación como 

identificación con un tercero, que rasga la diada e impone la norma. La 

identificación abre para el sujeto horizontes de vida en lo social. Lo imaginario 

como creación y al mismo tiempo como cierre, como aquello que obtura y al 

mismo tiempo empuja el deseo. Aquí nos colocaríamos en un espacio limítrofe 

entre Lacan Y Castoriadis pero no en uno solamente, apuntalamos una tercera 

forma de mirarlo; a saber. como una paradoja de lo imaginaro. 

El esquema interno de omnipotencia que se encuentra en el bebé, da cuenta de 

cómo es nuestra inserción en el mundo, la gran batalla que representa asumir que 

el otro cuenta. Dice Castoriadis al respecto: "sólo puedo constituir otro si proyecto 

sobre él el propio esquema imaginario de omnipotencia" (1989:227). Será el 

narcisismo el primer punto a tomar en cuenta como motor cuando de la 

6 "La imposición de la relación al otro y a los otros (relación que es siempre y a la vez tanto una 
"fuente de placer" y satisfacción como una "fuente de displacer" y perturbadora) es una sucesión 
de rupturas infligidas a la mónada pslquica a través de la cual se constituye el individuo social" 
(Castoriadis, 1989: 222). La significación es resultado pues de rupturas, de perturbaciones 
impuestas por el otro. De la amenaza que implica la convivencia en colectividad, en pugna con el 
otro. La constitución como individuo social pasa por la significación que es encuentro con el otro y 
las vicisitudes de ese encuentro. 
7 En este punto dirlamos como metáfora que la madre siendo piedra angular del origen, es un 
puente que continua o que se rompe. Ella introduce en lo que es de todos como son justamente las 
significaciones, o margina a ese ser presimbólico de pertenecer al orden cultual. 
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significación social se trata ; a saber, que las significaciones sociales parten de un 

esquema de omnipotencia , de borrar al otro y de someterlo. 

"El sujeto no puede comenzar a esbozar los elementos de lo real , el 

objeto y el otro humano, si no es a partir de y bajo el dominio exclusivo 

de los esquemas imaginarios que son los suyos". (Castoriadis, 

1989:228). 

El sujeto es constituido por la institución social, pero simultáneamente él mismo 

edifica un mundo al proferir su palabra. Y con eso se borra un poco la idea de lo 

social y lo individual por separado. Nos damos una idea así de cómo el poder 

opera , el lenguaje como una vía de dominación y de sometimiento, como la 

dimensión donde se urde lo histórico social del poder. El poder como algo donde 

participa lo singular y colectivo en medio del lenguaje. Y podemos con esto traer 

unas palabras de Freud que ahora hemos hecho nuestras, él decía en Psicología 

de las Masas y Análisis del Yo, que quien cede en las palabras, termina por ceder 

en los hechos, es decir, cuando hablamos nos encontramos en medio de 

relaciones de poder. Por eso es tan importante que el nuevo sujeto se inserte en el 

campo del lenguaje, para que las significaciones sociales lo hagan andar en este 

mundo. La condición imaginaria originaria de este sujeto le hace ver en el otro un 

gran poder sobre sí mismo. La alienación al otro siempre pensada en términos de 

significación. 

Podemos preguntarnos por la pertinencia del lenguaje a la hora de explicar el 

lugar del sujeto en la sociedad, es lícito decir que el niño es arrancado de la 

indiferenciación por mediación de este, podemos pensarlo por su inmersión en el 

orden simbólico , para que pueda renunciar al deseo de la unidad y pueda 

insertarse en lo múltiple . Que lo introduce en la polisemia del lenguaje; y a toda la 

cantidad de cosas a las que remite: instituciones, reglas, saberes, entre otras; y 

para que el deseo no signifique una sola y la misma cosa para todos. El tesoro de 

significantes representado por la madre, siempre que esté cruzada por el tercero, 
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le abre al pequeño un mundo social. Tenemos como resultado un sujeto en 

referencia al otro , lugar donde se producen cosas sociales, universos de sentido. 

El sujeto mismo es el prototipo del vínculo social, en él podemos hallar ese 

trabajo de la sociedad, "su transposición en el nivel social de la significación 

universal ( ... ) el que la locura de esta etapa (monádica) se transforme en la 

razón del hombre adulto se debe a la imposición de la institución social del 

individuo". (Castoriadis, 1989: 218). 

Dice Castoriadis que el proceso de institución social del individuo es análogo a la 

socialización de la psique. En este juego el otro se contrapone a mi deseo, cuando 

debo reconocerme, me percato que el otro tiene la misma condición . El otro 

significa y representa hasta donde yo debo detenerme en mi actuar para dar 

cuenta de su existencia , sin él yo no me puedo reconocer. El otro es un límite para 

mí. Y resulta que el sentido en el que me cruza el otro es por medio del lenguaje, 

en el acto de hablar ya está el otro. Es el orden simbólico la medida con que el 

otro me contiene y me da la pauta para organizarme con él. 

"Ocurre que ese otro ya es, él mismo, individuo social, que habla, encarna, 

presentifica, figura el mundo instituido por la sociedad ( .. . ) el otro habla, se 

designa y se presentifica ( .. . ) Unicamente es posible destruir al otro de su 

omnipotencia si se lo destruye de su poder sobre las significaciones". 

(Castoriadis, 1989: 229-33). 

El poder del otro, su existencia misma radica en el dominio sobre la capacidad de 

significación. El otro como amo de los significantes es que tiene una injerencia en 

mí. El mundo social es antes que nada un mundo de significación. Es un mundo 

donde hay que apegarse al mensaje del otro, para pertenecer a su universo. Lo 

social pasa por el otro. Significar equivale a otorgarle un lugar al semejante, es dar 

cuenta de la diferencia: significar es hacer emerger el plano de la heterogeneidad. 
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La vocación que seguimos es poder comprender en alguna medida la significación 

de la normatividad en la institución de la familia. Castoriadis apunta que "el 

individuo social es creado-fabricado por la sociedad ( .. . ) por medio de una ruptura 

violenta de lo que constituye el estado primero de la psique" (Castoriadis, 1989: 

238). Esta urdimbre ocurre en ese terreno de la familia, y tiene que ver con ese 

medio social , donde Levi Strauss señala esa norma que es rompimiento alrededor 

del intercambio. 

"El intercambio no sólo vale lo que valen las cosas que se intercambian: 

el intercambio - y, en consecuencia , la regla de exogamia que lo 

expresa- tiene en sí mismo un valor social: proporciona un medio para 

relacionar a los hombres entre sí, y para superponer a los vínculos 

naturales del parentesco, los vínculos -que a partir de entonces serán 

artificiales ya que serán sustraídos al azar de los encuentros o a la 

promiscuidad de la existencia familiar- de la alianza regida por la regla" 

(Levi Strauss, 1949:557). 

Lo social en alguna medida, es el eterno retorno de la división, de la separación, 

de asumir que se está destinado a la constante pérdida de las "certezas", ese 

trabajo está a cargo de la institución social bajo una u otra forma. Los padres en la 

familia son portadores de esa institución social. La familia es cruzada por esta 

necesidad de la separación, por la renuncia de los hijos hacia los padres, pero 

también de que los padres suelten a los hijos y les permitan integrarse al juego del 

intercambio, someter cada uno sus pulsiones y abrir camino a la cultura. 

"Será necesario arrancar al recién nacido de su mundo, imponerle bajo 

pena de psicosis - el renunciamiento a su omnipotencia imaginaria, el 

reconocimiento del deseo del otro siendo tan legítimo como el propio, 

enseñarle que no puede hacer que las palabras signifiquen lo que él 

querria que significaran, hacerle acceder al mundo sin más, al mundo 
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social y al mundo de las significaciones como mundo de todos y de 

nadie". (Cadtoriadis , 1989: 238). 

Es de este modo como aprendemos que el mundo social es ruptura , y lo que 

funda eso es la posibilidad de significar, de meterse en los laberintos del lenguaje, 

de asumir la derrota de no saber todo lo que el lenguaje quiere decir, de hallarse 

en un punto de la cadena significante, sin poder revelar su totalidad. 

Quisiéramos decir que el lugar del padre es análogo a esa circunstancia de 

ruptura, en la medida que cumple con ese punto en la constelación social de 

tercero, de otro en el universo social que instituye significación. La institución 

social como algo que existe por el reconocimiento de todos, que todos se atienen 

a su existencia , a sus dictados que nos son otra cosa sino el "acuerdo común". Y 

esto último también tiene que ver con el padre, su función . 

"Se entiende que el padre no es padre si no se remite a la sociedad y a 

su institución , si no tiene para el hijo el significado de ser un padre entre 

otros padres ( ... ) si de tal suerte no figura y presentifica para el niño lo 

que explícitamente lo supera infinitamente: una colectividad anónima e 

indefinida de individuos que coexiste en y por la institución". 

(Castoriadis, ibid. 234).8 

Entonces el niño no es el único que debe renunciar a su omnipotencia imaginaria, 

la institución exige que el padre a cualquier edad se someta a sus ·designios. Que 

se obligue a abandonar su propio júbilo que le da por celebrar cuando se mira en 

el espejo: ambos en este caso, el padre y el hijo. Se trata pues de que la linea del 

padre este alejada de todo intento de totalidad y fantasia oceánica, para que el 

niño no se extravíe y encuentre en el lenguaje del padre un eje conductor, que por 

8 Vemos un paralelismo con Rahman incluso: ' El padre, si y sólo si es cruzado por el proceso de la 
castración, puede transmitir la ley. Rahman, El. AL. El Padre un modelo para desarmar, pág. 10. 
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cierto tampoco sería el sentido que el padre quisiera que las palabras 

significaran.9 

El asunto de la dimensión social pasa por la trama fundante de todo sujeto, 

cuando el ser humano deviene sujeto social , ese momento, no puede ignorar la 

ineliminable fuerza de desalienarse del otro familiar. Así Freíd ya había asentado 

las bases del ser social : "Freud plantea en la temática del complejo de Edipo y del 

asesinato del padre el problema de la socialización de la psique,,1o. (1989:235). 

Se introduce en la psique con una fuerza social , un camino por medio de las 

significaciones sociales. La represión del deseo que supone batallar las 

significaciones sociales imaginarias, es la puesta en escena de ese 

acontecimiento del origen, un origen que está siendo todo el tiempo, no es un 

origen en las profundidades del pasado, sepultado; muy al contrario está vivo en 

sus significaciones. 

Siguiendo a Castoriadis, este nos muestra como Freud ha podido ver en el Edipo 

los fundamentos de nuestro ser determinado siempre por la significación , que 

equivale al papel del lenguaje podríamos decir, en tanto que obliga al sujeto a 

devenir un ser simbólico. El Edipo como andamiaje inaugura al sujeto del lenguaje, 

y simultáneamente al sujeto del inconsciente. 

"EI encuentro edipico, arroja ante el niño el hecho de la institución como 

fundamento de la significación ( ... ) lo obliga a reconocer al otro y a los 

otros humanos como sujetos de sus deseos autónomos y llegar a 

9 "En la situación edipica el ni~o debe afrontar una situación que ya no es imaginariamente 
manipulable a voluntad: el otro (la madre) se destituye de su omnipotencia refiriéndose a un tercero 
y a la vez sign ifica al nino que su deseo de ella tiene otro objeto fuera de él, asl como también ella 
misma es objeto del deseo de otro, el padre". (Ibid. 235) 
El padre sin duda nuevamente decimos, cruzado por el orden social. 

'0 "En la socialización de la psique es que se da existencia a el magma de significaciones 
imaginarias sociales". 273. Significar equivale a un permanente trabajo de socialización de la 
psique, a saber, no se agota. 
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excluirlo de su circuito ( .. . ) esta situación siempre equivale a una 

castración". (Castoriadis, Ibid. 236). 

Podemos tal vez colegir lo siguiente: la institución del hombre, la institución 

histórica de éste, su existencia social, es siempre significación. La significación 

equivale por ende siempre la separación del sujeto con respecto a otro, digamos la 

posibilidad de historizarse-socializarse es un pasaje de tensión-separación con el 

otro. Y además, preguntarnos ¿para qué es útil ponerlo en esos términos? 

Justamente para decir que el lenguaje es la institución por medio de la cual lo 

social y los individuos que lo componen, se dan en existir y se reconocen. El cómo 

el sujeto se representa las cosas de la familia no pueden dejar de depender de lo 

socialmente instituido. 

"El ingreso de la psique en la sociedad nunca podrá hacerse 

gratuitamente. El individuo no es fruto de la naturaleza, sino creación :11 

institución social ( ... ) Las condiciones y la organización del representar 

y del hacer en tanto participe, son, y no pueden dejar de serlo, 

socialmente instituidas". (Castoriadis, 1989: pp.238-274). 

Las formas en que se representa el hombre el mundo, el poder representativo del 

sujeto tiene que ver con el orden que guarda con respecto a lo social. No se puede 

entender la capacidad representante sin pasar por lo que es de todos y nunca 

reservado a lo singular. 

En la reflexión sobre nuestras formas en la familia como ser colectivo , "no 

podemos pensar una percepción individual esencialmente independiente de la 

institución social del individuo, del mundo. E inversamente, no podemos pensar 

esta institución en su hecho de ser, su modo de ser y lo que es en cada momento, 

sino es como creación del imaginario social". (Castoriadis, 1989: 274). 

11 "La constitución del individuo social no elimina y no puede eliminar la creatividad de la psique, su 
autoalteración perpetua. el flujo representat ivo como emergencia continua de representaciones 
distintas". 253. 
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Este imaginario social, se vale de la palabra, del lenguaje para dar movimiento, lo 

que sería una capacidad instituyente del lenguaje. Es la formación de la institución 

imaginaria que se vale del lenguaje para crear todo aquello que tenga que crear. 

El lenguaje es lo que abre la dimensión del sujeto social. "Decir que un sujeto tiene 

acceso a un mundo (o que el ser ahí encuentra a los entes en el horizonte del ser) 

equivale a decir, trascendental o lógicamente, que es en y por tal lenguaje. 

(Castoriadis, Ibid. 275). 

La entrada al mundo es el lenguaje, el amanecer de cualquier sentido nos es dado 

de esta manera. Tenemos enfrente eso que Castoriadis privilegia como la entrada 

a lo imag inario, la manera en que lo podemos conocer, a saber, el universo 

simbólico. El lenguaje nos permite también la entrada a los arraigos del mito, la 

palabra como su vehículo. El mito quizás como el organizador del imaginario 

social. De ese universo que nos da existencia . "En la dimensión propiamente 

imaginaria, la existencia es significación" Castoriadis, 1998: 68). 

"Las cosas y el mundo, en tanto son cosas y mundo y tales como son 

en cada momento, son instituciones histórico sociales, a saber, desde 

este punto de vista , creaciones del imaginario social". 276. 

Las cosas de la famil ia, la vida cotidiana de esta , se atienen a la institución 

histórico social.'2 La familia , su observación nos reserva la entrada en la historia, 

en la sociedad. Y estamos diciendo aqui una de las cosas más caras de nuestra 

indagatoria, aproximarnos a lo que ahi ocurre, puesto en palabras de los sujetos, 

nos coloca en posición de arrancarle algunas de sus formas. Historizar a la familia , 

equivale para nosotros, a tomar en cuenta la palabra de sus participantes, de sus 

miembros. Una palabra que es imaginaria a la vez, y esa naturaleza nos interesa 

12 "Cosa, mundo, individuo, pensamiento, significación, son instituciones que para poder ser y 
operar, deben ser transportadas por el flujo representativo de los sujetos; que, desde el momento 
en que se piensa- habla, no hay "antes" que se pueda pensar-decir, que solo podemos pensar
hablar en medio de estas instituciones sucesivas". (Castoriadis, 1989: 281). 
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porque nos coloca directamente en el sujeto social que a la vez es inconsciente, 

las significaciones que nos acercan a ello dice Castoriadis: 

"Llamo imaginarias a estas significaciones porque no corresponden a 

elementos "racionales" y no quedan agotadas por referencia a dichos 

elementos, sino que están dadas por creación , y las llamo sociales porque 

sólo existen estando instituidas y siendo objeto de participación de un ente 

colectivo impersonal y anónimo" (Castoriadis, 1998: 68). 

En la voz de los individuos sociales reconocemos la construcción del imaginario 

social. Porque somos sujetos en tanto compartimos algo que no es patrimonio 

exclusivo. El reconocimiento del otro, la ligazón que guardamos con él se funda a 

partir de estas significaciones imaginarias sociales transportadas por el lenguaje. 

Pero lo imaginario también es una latencia, no es que el lenguaje sea todo claro y 

transparente . Se da igualmente como algo disfrazado,13 invisibilizado. La palabra 

nunca deja de ser la dimensión de transmisión de lo que somos, aunque ese modo 

de ser, se dé cómo dijimos antes, en forma ocultada, inconsciente. 

Representarse el mundo tiene que ver con emitir signos, es la manera para dar 

cuenta de lo que ese mundo significa para el sujeto. El modo de ser de las cosas 

del mundo se da en términos de significación. Para inaugurar sentidos de mundo o 

mundo de sentidos. 

"Los mundos de representación de los individuos y los significados 

lingüísticos es condición de existencia, de funcionamiento y de 

alteración". (Castoriadis, Ibid . 292) . 

Las cosas sociales son lo que son gracias a las significaciones que figuran . El 

mundo social que tanto nos interroga se lo podemos coriocer por ese medio que 

13 "No hay concepto lógico y pleno ( .. . ) la representación es imaginación radical. ( .. . ) El flujo 
representativo hace ver preéisamente la imaginación radical como trascendencia inmanente, 
pasaje al otro", (Ibid, pp. 264-269), 
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es ver a los sujetos emitiendo signos. El mundo se nos revela cuando observamos 

al hombre hablar (actuar) . Diríamos que la significación es esencialmente ley, así 

nos parece porque coloca los límites que han de orientar la vida colectiva, hasta 

donde y hasta donde no, la significación como imperativo regula la actuación del 

hombre en el mundo,14 hay que decir que los actos son ya en sí mismos una 

forma de lenguaje, de ley que produce diferencia. La diferencia da existencia a la 

cultura , a la heterogeneidad y la alteridad propia del campo social, la cultura no le 

se puede entender sin la intervención del lenguaje como significacíón. 

La comunidad de individuos, su conjunción , su reunión forma un universo de 

significación. "Las significaciones imaginarias sociales solo pueden tener 

existencia mediante su encarnación, su inscripción, su presentación y figuración 

en y por la red de individuos y objetos que ellas informan". (Castoriadis, 1989: 307). 

El modo de existencia de la significación es en el terreno conformado por la 

diferencia, que es la heterogeneidad de individuos que forman la sociedad. La 

distancia entre unos y otros es abierta por la prohibición del incesto, que es 

precisamente el terreno de aquella. Las barreras que forman esa prohibición son 

una latencia fundante dada por la significación. En este caso significar llevaría 

como forma constitutiva subyacente la diferencia, ahí se impone algo que no es 

posible rebasar. La significación dentro de su infraestructura simbólica impone el 

límite, en cambio dentro de SJ,J componente imaginario abre a la multiplicidad ya la 

ilimitación . Animamos en este sentido a pensar la significación imaginario social 

como dimensión paradójica. Por una parte supone el "hay que" y al "no hay que", y 

por otro lado remite a la deriva, que aquí es también creación, magma incesante 

de significación. 

El mundo cobra sentido cuando lo preñamos de significado imaginario. Las 

relaciones posibles que establecemos con el otro parten de este compartir un 

" Levi Hambra dice: la palabra es esencialmente ley, en: Talmud y psicoanálisis, Alianza editorial 
p. 32. 
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universo de significación. "La institución de la sociedad es en cada momento 

institución de un magma de significaciones imaginarias sociales ( ... ) es lo mismo 

decir que la sociedad instituye en cada momento un mundo". (Castoriadis, ibid. 

312). 

El mundo existe cuando-me relaciono con el otro en un universo de significado, 

cuando el otro y yo le otorgamos un valor similar a las cosas. Se trata de lo 

imaginario social como lazo, ligazón y punto de "convergencia". 

La sociedad para existir da existencia a un mundo de significaciones. "No puede 

haber nada que sea para la sociedad sino se refiere al mundo de las 

significaciones". Y es que las estas crean a la cultura por que hacen las veces de 

corte, hacen las veces de límite. Colocan el ritmo de existencia colectiva, por la 

cual nos ordenamos. 

El hecho social pensaríamos que se sostiene por que hay significaciones que 

hacen de institución, y esta última pensada todo el tiempo como un lugar de 

dimensiones, entre otras, inconscientes. Así pensamos que la significación con 

toda su infraestructura inconsciente, es en gran medida, la vía regia para el 

conocimiento de lo social. 

"Lo que mantiene unida una sociedad es el mantenimiento conjunto de su 

mundo de significaciones ( ... ) es la particularidad o la especificidad de su 

mundo de significaciones en tanto institución de este magma de 

significaciones imaginarias sociales". (1989:313). 

Si reconocemos en el lenguaje un modo de cohesión de una sociedad, tendríamos 

que admitir al mismo tiempo una dimensión de separación, a saber, el lenguaje 

como camino que permite la diferencia, la diversidad de los sujetos en el universo 

de la cultura . Para que halla unión debe existir la posibilidad de lo múltiple. Las 

significaciones además de unir, son el lugar de la diferencia. 
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Cada sociedad se hace de un patrimonio así, no es lo mismo la ínstitución de una 

sexualidad en diferentes geografías. En una se puede condenar a la locura por la 

exclusión que provoca no compartir un rito de iniciación y en otra sociedad pasa 

desapercibido ese mismo acto. Las imágenes construidas respecto de ese acto no 

son las mismas. El espectro de significación no corre por los mismos canales. 

Podemos tal vez a la institución de la sociedad que conocemos como familia,'5 

volver asequible por la vía de la significación. Podemos designarnos la tarea de 

mirar sus modos normativos que sostienen los nudos que se tejen en esa 

institución. 

La familia contiene en su interior un magma de significación, por medio de la cual 

es. La institución familiar esta hecha de determinada manera, ese modo de 

existencia , y diríamos de expresión es aquel magma. Una cosa a tomar en cuenta 

cuando hablamos de latencias desde Castoriadis, es pensar en una lógica de la 

multiplicidad. A la familia hay que pensarla desde la multiplicidad; a saber, lo 

histórico social. Está última dimensión es magmática, múltiple, y late en la familia. 

"La sociedad se instituye por medio de la institución de un mundo de 

significaciones ( .. . ) lo histórico social es emergencia de la significación y 

de la significación estando instituida". (Castoriadis, 1989: 314). 

La sociedad y la historia se plasman en toda su corporeidad cuando vemos a los 

hombres enunciar, desear, trabajar, creer, legislar, politizar; a saber, es el hombre 

en su accionar social que delata su ser histórico social. El hombre en la acción 

instituye, su accionar crea significación. 

"Para que una significación se instituya debe pasar por el hacer, debe 

presentificarse, instrumentándose por las actividades sociales efectivas". 

(Castoriadis Ibid. 319). 

15 "Una institución social central es la familia ". (Castoriadis , 1989:319) . 
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La institución de la sociedad es institución del hacer social. El hacer social 

transcurre por "el representar/decir social , en que se presenta sobre todo en el 

lenguaje en tanto este último es también siempre y necesariamente código" 

(Castoriadis, Ibid . 314). 

El hombre se vale del lenguaje siempre, sus códigos (g/ifos) delatan su condición 

enajenada con respecto de otro en el espectro imaginario, pero es preciso decir 

que a lo imaginario no se lo conocemos si no es por lo simbólico. es pues está 

trama simbólico imaginaria que nos aproxima el lazo humano. 

"lo imaginario debe utilizar lo simbólico, no sólo para <expresarse>, lo cual es 

evidente, sino para existir .. . El delirio má elaborado, como el fantasma más 

secreto y más vago, están hechos de <imágenes>, pero estás <imágenes> 

están ahí como representante de otra cosa, tienen pues una función 

simbólica". (Castoriadis, 1989: 220-21). 

El lenguaje es portador de lo imaginario y en ese sentido podemos decir que toda 

sign ificación remite a la indeterminidad, a la ilimitación, a la indefinición. El 

lenguaje en este sentido no se halla determinado, limitado o definido. El lenguaje 

es un campo magmático; a saber, nos remite a la multiplicidad. Pero 

simultáneamente el lenguaje vehiculiza lo simbólico y es en este caso que 

determina cosas, limita y define. Son dos fuerzas pues las que componen al 

lenguaje que no necesariamente se contradicen. 

Un sistema de creencias por ejemplo debe ser colectivo, las significaciones 

imaginarias deben ser colectivas. No podemos pensar en significaciones 

imaginarias singulares, estas se construyen cuando el hombre interactúa, el 

hombre en su accionar nos revela esa creación de significación. La significación 

como magma se traduce en acción. Ahí le encontramos a lo histórico social. Lo 

histórico social como la acción del hombre. 
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"La institución de la familia siendo una de las centrales ( .. . ) es 

presentificada-figurada por medio de la totalidad de las instituciones 

explícitas de la sociedad y la organización del mundo social que ellas 

instrumentan". (Castoriadis, 1989: 320) . 

A la familia no la podemos pensar aislada de la totalidad de la sociedad. Su 

existencia, como si dependiera de las demás instituciones que dan vida a la 

sociedad , ellas la soportan, le dan basamento, se encuentra enredada en la 

madeja que forman las otras instituciones de la sociedad: el estado, la ciencia, el 

capital , dios , la ley, por poner algunos ejemplos. 

"Las sign ificaciones imaginario sociales nos pOl)en en presencia de un modo de 

ser primero, originario, irreductible". (Castoriadis, Ibid : 320). Ese origen como algo 

por ven ir, como habrá sido, en ese sentido nos colocan siempre estas 

significaciones, en lo que está por venir, en aquello que no ha emergido. Las 

significaciones imaginario sociales diríamos, como fundamento de lo que podamos 

pensar en el terreno social, dando forma y sustancia primeras a las cosas de la 

sociedad . 

"Las significaciones son aquello por medio de lo cual y a partir de lo cual los 

individuos son formados como individuos sociales". (Castoriadis, 1989: 322). Las 

significaciones son modeladoras de sujetos, de identidades, dan forma a las 

colectividades, ellas, están cargadas de creación , de poder hacer devenir 

subjetividad. 

Los seres humanos de cada sociedad se interrogan sobre su origen, acerca de 

cómo es fundada la civilización en la que viven , el tiempo y el espacio que definen 

esas preguntas. Ese tiempo y espacio, parece ser con todo esto, es el de la 

significación. Cuando el hombre participa de las significaciones sociales, se da a sí 

mismo una identidad singular y colectiva . Las significaciones sociales f1acen de la 

re lación que se establece entre lo imaginario y lo simbólico de una sociedad, de 
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los sujetos que la componen. La fuerza impuesta por la simbolización a eso que 

querría ser mónada para siempre, se .traduce en la fuerza social para la creación 

del sujeto social. Pero a la hora de pensar esta construcción de la subjetividad 

social : 

"no nos encontramos con identidades estáticas, sino con formas dinámicas 

de identidades cambiantes. La noción dinámica de identidad supone la 

presencia misma de la negatividad en el corazón mismo del concepto. La 

identidad para constituirse, tiene que negar lo idéntico desde la diferencia, 

desde la heterogeneidad" (Manero, 2001 : 107). 

El hombre se halla en üna situación de estar siempre por ser creado, formado, 

esto ocurre en un medio imaginario, la imagen constituye al hombre. La sociedad 

crea a un hombre, el cual siempre estará dependiendo de las formas que ésta le 

vaya dando. Se trataría de una dependencia del hombre por los cambios que la 

sociedad le vaya propinando. Pero al mismo tiempo cabe reconocer como el 

hombre en una acción recíproca va generando el universo social en este mismo 

orden imaginario, ello nos lo muestra por poner un ejemplo la asociación libre, 

donde el hombre crea un mundo a partir de las imágenes que están ligadas a la 

palabra. "En el ser por hacerse emerge lo imaginario radical como alteridad y 

como origen perpetuo de alteridad ( ... ) es al figurar y al figurarse creación de 

imágenes". (Castoriadis, 1989: 327). Aquella situación que en palabras de Lacan, 

Freud nos planteó: soy donde no pienso y pienso donde no soy, nos revela este 

universo imaginario. Siempre existe algo imaginario que rebasa lo consciente. 

Quiere decir que el diálogo que sostenemos con el otro, el texto que se produce 

con la interacción social, sea cual fuere, es creación todo el tiempo. El escenario 

que se sostiene de la vocación por convivir con aquellos que entiendo como 

semejantes se da existencia como alteración. La escena que desarrollo al trabajar, 

amar, desear, negar, convivir con los "mios" etc., es el terreno de la alteración 

como creación. Esta creación no se detiene mientras haya seres actuando. 
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Figurar y figurarse como acción, como puesta en escena para existir. Lo 

imaginario social entonces como la relación al otro, como la asunción de que el 

otro cuenta , de que el otro es un límite para mí. Lo imaginario social como ese 

corte que sufre el ser indiferenciado del origen por cuenta de la simbolización que 

caracteriza la entrada del otro. 16 

"A lo que es posición, creación, dar existencia en lo histórico-social lo 

llamamos imaginario social, o sociedad instituyente". (Castoriadis, 1989: 

328). 

La historia de lo humano se explica cuando recurrimos a mirar como se crea el 

sujeto social , que es un camino, ya lo dijimos de separación. Porque lo que 

entendemos por imaginario social es una historia que viene de encuentros con el 

otro que opera como límite. La fuerza de creación está entonces en la posibilidad 

de que el otro no se empate necesariamente con lo que sería mi deseo. La 

sociedad instituyente es la fuerza oponente que me encuentro al pretender hacer 

mi voluntad y que tanto vemos aparecer en la familia por ejemplo. El imaginario 

social viene de ese choque que es posición, que es creación y que se funda en un 

desencuentro. Los desencuentros son esas marcas escondidas, esos trazos 

enterrados y solapados que cruzan lo familiar. 

Para Castoriadis historia quiere decir autoalteración. Se convoca de esta manera a 

lo inacabado para pensar lo social y lo histórico. Lo histórico social es algo que se 

automodifica . La historia no es un proceso evolutivo, es un juego de fuerzas en 

permanente desplazamiento .. 

La sociedad instituyente es el correlato de la creación que nace de la 

heterogeneidad social, es la marcha de la diferencia. 17 Entonces la sociedad, 

16 "Nos hemos visto obligados a comprobar que no puede hacer sentido para un sujeto sino es a 
condición de que haya efectivamente sentido para alguien, significación social e institución de esa 
significación". (Castoriadis, Ib id. 3259. Hay institución y hay significación si hay algu ien más, si hay 
otro. 
17 "En lo social estamos frente a un en igma, que tiene que ver con un mundo que todavla no es. 
Como un movimiento constante que obliga a cualquier significación establecida a ser removida". 
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como esa alteridad irreductible para el sujeto sin la cual él mismo no se 

comprende. El sentido de las cosas del mundo depende de las significaciones 

imaginarias. 

"Realidad , lenguaje, valores , necesidades, trabajo de cada sociedad, especifican 

en cada momento, la organización del mundo social referida a las significaciones 

imaginarias sociales instituidas por la sociedad en cuestión". (Castoriadis,1989: 

330). 

Para nosotros, la sociedad en que vivimos: lo que obedecemos, nuestros modos 

de lenguaje, aquellas cosas que nos importan, las formas en que nos 

reproducimos , sea económicamente o cualquier otra , se nos revela a partir del 

conocimiento de las significaciones imaginarias que nos están definiendo 

permanentemente. Los valores que privan, las marcas normativas, nuestras 

expresiones, y además y a la vez todos estos modos se van modificando. 

"La autoalteración perpetua de la sociedad es su ser mismo ( ... ) la historia es 

génesis ontológica ( ... ) como creación , creación de tipos nuevos, de entidades 

histórico sociales (objetos, individuos, ideas, instituciones)" (Castoriadis, Ibid. 331). 

Los objetos nuevos, los individuos, las ideas, las instituciones; emergen, y con ello 

emerge la subjetividad. 

"La significación instituida sólo puede darse alterándose ( .. . ) así, la norma misma 

se altera por la alteración de aquello respecto de lo cual debiera ser norma de 

identidad , a la espera de ser quebrada por la posición explícita de otra norma". 

(Castoriadis, 1989: 332). La significación es proceso en tanto es producción. La 

norma es un producto social que no tiene formas últimas, la norma parte de 
• 

330. Las significaciones deben extranarse de sr mismas, deben tener el poder de diferenciarse. 
Para asr hacer emerger las fuerzas ocultas de la institución. Para hacer visibles las cosas que no 
han emergido. 
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procesos de la acción de los hombres, también podemos con todo esto considerar 

a la norma como dimensión de creación . 
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Aproximaciones a la normatividad en lo social. 

La grandeza del hombre está en ser un puente y no un fin; lo que hay en él digno de 
ser amado es el ser un transito y un crepúsculo". 

(Nietszche; Zaratustra) . 

"La instauración del otro en su posición de omnipotencia es, al mismo tiempo, 
instauración de una instancia interiorizada de represión y origen de esta. El otro como 

dueño del placer y del displacer, es origen y fuente imaginaria de un ' hay que' y "no 
hay que' , de un germen de la norma'. (Castoriadis, 1989). 

"El hombre se enseña a si mismo sus leyes, las plantea y las instituye." (Castoriadis, 
2001 :32) 

Esta parte de la investigación pretende pensar la condición de normatividad que el 

hombre posee ineludiblemente en la convivencia social, en sus relaciones con los 

otros. Si en un primer momento tuviéramos que hablar de un "origen" de la norma, 

lo primero que diríamos es que tal origen se encuentra en términos de un habrá 

sido; a saber, un estar siendo de la norma, y ese es precisamente el camino que 

proponemos en este apartado, pensarla como permanente movimiento porque el 

hombre se haya en constante redefinición , la norma como cosa humana posee la 

misma condición . 

La primera de las formas de la norma que destacamos es la de su dimensión 

colectiva , y en este sentido nos llama la atención como la magia es similarmente 

una dimensión de relación social. 18 La norma en la sociedad no es última, 

cristalizada, más bien es un campo en constante redefinición, y en eso guarda 

posiciones con la magia. Para ir avanzando en esta idea de lo inacabado como 

ángulo de mirada en lo social, nos podemos remitir a Castoriadis cuando habla de 

la representación : 

18 "El acto mágico, su fisonomla semejante a una máquina normativa secreta, alimenta el 
incesante desplazamiento limltrofe de la magia, su identidad absoluta y vacla' (Durkheim, 2001 : 
40) . 
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"La representación lleva consigo o presenta o deja ver relaciones de 

pertenencia , inclusión , etc., pero estas relaciones son indeterminadas o 

redeterminadas; las posiciones de los términos que en ella se podrían 

discernir, son cambiantes y están en constante redefinición ( .. . ) toda 

representación remite a otras representaciones". (Castoriadis, 

1989:257). 

Si intentamos una ligazón entre norma y magia por ejemplo, este salto nos puede 

llevar al campo de la pulsión , ésta última habita en una dimensión entre lo 

biológico y lo social, ni en un terreno, ni en otro, justo como lo' ha pensado Freud. 

Escapa de este modo la pulsión y nosotros dirfamos, también la norma, de esas 

estructuras que la condenarían a no poder devenir en otras formas. La norma 

queda de este modo sin posibilidad de interpretación definitiva. Se abre al universo 

de las posibilidades asociativas , al campo de la metáfora.19 El propósito de este 

trámite consistiría en tomar préstamos del patrimonio de la pulsión y ponerlos a 

disposición de la norma, que haría de esta, una zona de eclipse y de borde. 

En la norma podemos ver los elementos que van configurando y modelando la 

construcción de sujetos en la sociedad, y de ese modo fundando una subjetividad 

colectiva , justo como la pulsión que funda subjetividad, en su posición limítrofe 

veríamos la posibilidad de engendrar devenires subjetivos. Y volviendo a la magia, 

Raymundo Mier define al acto mágico como aquello que no se puede interpretar 

de modo terminal, eso nos da una idea para pensar la norma, su potencia 

colectiva , su carácter limítrofe nos va dando una idea de cómo son las cosas que 

determina la subjetividad cultural. La magia en alguna medida como punto de 

referencia para reflexionar acerca de las fuerzas que nos hacen converger en el 

19 " Según las definiciones de la retórica clásica, proveniente de Aristóteles, la metáfora es la 
transferencia del nombre usual de una cosa a otra, en virtud de su semejanza: (Ricoeur, 2002: 
23). 
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universo social. La magia como inauguración de sentidos en lo psicosocial como 

lugar para la imaginación20 

"Lo mágico seria aquello que rechaza toda fijación ( ... ) que se confunde 

con su eficacia , con lo que ~ngendra ( ... ) preservado a la periferia, 

contiguo a lo amenazante". (Mier, R. , 1992: 12). 

Lo mágico ahora asociado a la pulsión, vehiculizador de ella . Inaugurando el 

proceso de creación del campo social. Su trabajo también como aquello que 

consiste en engendrar ley en dimensiones colectivas. Una ley que se origina a 

través de que los hombres se representen el mundo y se organicen alrededor de 

ciertas prescripciones como la del incesto. El incesto, su pertinencia, como origen 

creador en el orden colectivo. La norma para nosotros como: 

"una zona de eclipse ( ... ) al mismo tiempo borde y penumbra 

anticipación , presentimiento o augurio de aquello negativo que emerge, 

más allá de los límites de la prohibición". (Mier, R., Ibid: 13). 

De la repetición 21
, Durkheim ha deducido la fuerza de la norma, Freud por su parte 

ha encontrado en ella un entramado de fuerzas que orientan lo social alrededor de 

la vida y la muerte, este último introduce igualmente en una posición de 

encontrarse frente a otro en medio de placer-displacer.22
• Nos damos cuenta de 

que en las formas de la repetición encontramos los nudos de la norma. La norma 

en lo social si bien nos deja ver formas instituidas, también ofrece la posibilidad de 

20 "La imaginación no opera de acuerdo con reglas. Por lo contrario, de algún modo parece generar 
su propia regla . ( ... ) Kant vuelve a describir la·· imaginación como una facultad misteriosa que nos 
capacita a ir más allá del objeto inmediato". (Warnock, 1993: 48). 
21 "Una representación colectiva está sometida necesariamente a un control repetido 
indefinidamente" (Durkheim, Las formas elementales de la vida religiosa p.447). 
22 En el nino que juega enredando su piolin a un carrete de hilo para armarse la presencia 
ausencia de la madre, se trasluce este juego de potencias; "la repetición iba conectada a una 
ganancia de pacer de otra Indo le ( ... ) se pon la en un papel activo repitiéndola a pesar de que fue 
displacentera". ( ... ) "nos convencemos de que aún bajo el imperio del principio de placer existen 
suficientes medios y vlas para convertir en objeto de recuerdo y elaboración anlmica lo que en si 
mismo es displacentera". (Freud. 1920: 17). 
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invención de nuevas formas. Esta abertura que deja Freud cuando enuncia un 

más allá , nos conduce a un horizonte de creación. La norma as! deja de ser esa 

cosa absoluta , se torna difusa, se vuelve lejana. La norma se nota como 

"una exterioridad que circunda lo social, [la] pura vigencia del vértigo, 

congrega las vacilaciones que llevan de la certeza, a la fe (Mier, R. 

1992: 11 ). 

La norma como zona de intersticio, dejando atrás vivir en la polaridad, 

abandonando sus ropas estructurales (forma y fondo). Asentando sus propias 

formas de existencia, de subsistencia , siendo un modo de creación radical, caldera 

borboteante. Durkheim nos muestra como la repetición inunda la visibilidad del 

universo normativo. 

"No hay acontecimientos humanos que no puedan llamarse sociales. 

Cada individuo bebe, duerme, come, razona y a la sociedad le interesa 

que dichas funciones se ejerzan en forma regular". (Durkheim, 2001 : 

38) . 

La dimensión asociativa que he tratado de destacar a partir de la norma es algo 

que no puede faltar si pensamos una dimensión inconsciente acerca de esta. La 

norma como fuerza cohesiva, que se abre paso para buscar la conexión . La norma 

en búsqueda del vínculo. La unión digamos, siendo una forma interna de la norma, 

que une y que tiene como propósito ocupar un lugar por venir en el mundo social. 

La pulsión reúne universos: el biológico y el social, la norma igualmente reuniendo, 

convocando lo múltiple. 

De la misma manera podemos proceder en lo social, a saber, es imposible 

concebir los lazos sociales sin la presencia de lo otro , de un interlocutor, de aquel 

elemento donde encontrar la posibilidad de la congregación, de la suma para 

lograr el orden colectivo. 
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Otro modo sin duda para poder pensar la normatividad en que como hombres nos 

vemos siempre envueltos dentro de la sociedad; es justamente la dimensión de la 

religión 23
, ésta contiene esos modos de la repetición que además la caracteriza de 

forma fundamental , es decir, tenemos que pensar en repetición siempre que 

pensamos en una liturgia. La naturaleza religiosa de lo divin024 se presenta ante 

los hombres como una forma de repetición inconsciente de actos. Como hemos 

venido pensando la repetición es un aspecto clave para aproximarse a la 

inteligibilidad de la norma. A las normas podemos identificarlas por medio de la 

reiteración , por la continuidad de su retorno. La presencia en todas partes de la 

norma se expresa en repetición . La repetición en las relaciones que se establecen 

entre los hombres, nos dejan ver su pertinencia para entender la convivencia entre 

ellos, es igual a decir que la relación al otro plantea la posibilidad de la norma, 

además no olvidemos que entregarse a un ideal como sucede en el rito religioso 

implica necesariamente verse en una relación al otro. La relación al otro es de por 

si, signo de repetición . 

En la alteridad que se sus,cita cuando un hombre acude a la comunión con su dios, 

podemos encontrar las formas de la norma puesta en acto. Las reglas que 

obedece el otro son el margen para que yo también me introduzca en un 

ordenamiento social. La acción del otro con respecto a lo divino es el ritmo que 

tengo para la ejecución de la norma. Se plantea una paradoja: alteridad, unión, 

hay que transitar por lo uno para arribar a la alteridad y quizás podamos poner el 

ejemplo de la diada madre hijo, llegar a lo múltiple supone la existencia de lo uno. 

La norma posee una dimensión ideal y esta se trasluce como fuerza de 

identificación , se trata de una convocatoria a la presencia del otro como modo de 

23 "Es la relig ión la institución más importante en todas las sociedades. Comporta siempre un ritual , 
un ritual que no es siempre racional" (Castoriadis, 1983: 203-5). Agregarfamos que el ritual lo que 
nos permite ver es siempre la repetición. 
24 "lo divino es solo y plenamente una regla fundante, sin otra exigencia que la creencia 
incondicional en la potencia del acto' Mier, Raymundo. Oblicuidad de la esperanza, Magia y 
Disipación de la norma, Tramas 4, p. 14. ' La verdadera función de la religión. no es hacernos 
pensar ( ... ) sino hacernos actuar, ayudarnos a vivir' . Durkheim, Emile. Las formas elementales de 
la vida religiosa , p. 428. 
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hacer existir lo divino" 2S. El otro esta vez como un dios en el sentido de que regula, 

que orienta nuestra voluntad. 

Introducirse en el complejo asunto de la religión 26 es sin duda un elemento 

fundamental para aproximarse a la urdimbre de la normatividad social. Esta 

contiene una fuerza reguladora que da cuenta en buena medida del ser de la 

norma en lo social. Sabemos con Durkheim que el hombre tiene una naturaleza 

religiosa , y que este es un aspecto esencial y permanente de la humanidad. Y con 

ello también vemos a la alteridad en la escena social como componente esencial 

que explica el vínculo religioso. 

"Una filosofía bien puede elaborarse en el silencio de la meditación 

interior, pero no una fe . Pues una fe, es ante todo, calor, vida, 

entusiasmo, exaltación de toda la actividad mental. El único centro de 

calor en el que podríamos entibiarnos moralmente es el que forma la 

sociedad de nuestros semejantes; las únicas fuerzas morales con las que 

podríamos sustentarnos y aumentar las nuestras son las que nos prestan 

los otros ( ... ) las creencias sólo so"n activadas cuando son compartidas. 

(Durkheim, 2000: 436). 

Los ritos religiosos indican también que para el hombre la norma es una necesidad. 

"No puede haber sociedad que no sienta la necesidad de mantener y 

reafirmar, a intervalos regulares, los sentimientos colectivos y las ideas 

colectivas que constituyen su unidad y su personalidad". (Ibid. p. 438). 

La re ligión ha sido históricamente hablando, lugar que convoca y permite sostener 

dimensiones colectivas, condensa deseos y pulsiones que permiten reunir a los 

25 "Lo que en la ética nos parece grandioso, misterioso, cosa mlsticamente evidente, debe tales 
caracteres a su nexo con la religión, a su origen en la voluntad del padre". Moisés y la religión 
monotelsta. (Freud, 1913: 118). "En el fondo del pensamiento religioso que nos formó, está la idea 
de hacernos vivir en el temor y el temblor ( ... ) un Dios más allá, un Dios escondido que en ningún 
caso descubre su rostro". (Lacan, 1956: 411 ). 
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hombres en la sociedad . Podemos ver en el pensamiento religios027 entonces la 

posibilidad del vínculo . Desde luego y cabe hacer la precisión, ha sido también 

historicosocialmente el lugar de la demolición del otro como aspecto permanente e 

ineludible. La religión como aquello que da vida a la norma se configura 

igualmente como su personalidad. 

"En la base de todos los sistemas de creencias y de todos los cultos, 

debe haber necesariamente un cierto número de representaciones 

fundamentales y de actitudes rituales" (Durkheim, 2001: 10). "Los ritos 

más bárbaros o los más extravagantes, los ritos más extraños traducen 

alguna necesidad humana, algún aspecto de la vida individual o social" 

(Durkheim, 2000: 8). 

Es lícito argumentar que el culto existe en medio de una cadena significante, es la 

misma cadena que convoca al ideal , repetir en medio de esa cadena produce una 

potencia que logra efectos sociales, dichos efectos se dan en medio de un modo 

de ser significante. 

En este sentido el modo de la creencia se revela por el lado de repetir la palabra 

sagrada, la reiteración de esa palabra es también un despliegue de actos que nos 

pone en el camino de la norma. El cuerpo como dimensión extradiscursiva 

participa en estos actos, toda gestualidad, toda clase de ademanes, la disposición 

de los objetos , la arquitectura del centro sagrado cooperan en el acto de significar. 

"la religión es una cosa eminentemente social. Las representaciones 

religiosas son representaciones colectivas que expresan realidades 

colectivas". (Durkheim, 2000: 15). 

26 Como toda institución humana la religión no comienza en ninguna parte. La religión también, 
como la sociedad y con ello la norma, podemos pensarla en términos de un habrá sido. 
27 Cabe senalar en este punto, sin profundizarlo por ahora que existen otro ideales colectivos que 
también convocan y provocan dimensiones colectivas , es el caso de lo polltico o de las catástrofes . 
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Nos parece importante hacer notar que en ese modo de existencia social que es la 

religión , no se puede dejar de lado la importancia del lugar del lenguaje para su 

explicación. En el acontecer humano nos encontramos con que aquello que está 

de por medio en la relación que se establece en el universo social, relación que 

inaugura para los hombres un mundo, es la posibilidad de la significación. Nos 

percatamos de que en la repetición de los actos lo que está en juego todo el 

tiempo es la acción de los hombres, es un actuar que no deja de pasar por el 

lenguaje, lo cual equivale a que en las palabras aparece la dimensión de la norma. 

Al hablar hacemos patente la presencia de lo divino. Con la repetición que supone 

nuestra habla, ejecutamos en la regularidad la existencia de nuestras creencias. 

Cuando hablamos revelamos la importancia que tiene el otro y la fuerza que ejerce 

sobre nosotros, sobre nuestro deseo, sobre las leyes que nos rigen y sobre 

nuestros límites. 

La repetición por la cual conocemos a la norma tiene un amplio contenido y 

relación con el lenguaje. Y es a la vez el puente con lo divino, en la repetición del 

lenguaje se revela lo divino. Algo que no podemos olvidar es que lo divino es 

eminentemente social. 

En el dispositiv028 de la religión podemos observar el envilecimiento del espíritu si 

pensamos en sus dimensiones de masa, ahí operan una cantidad de cosas que 

dictan el sometimiento, ésta es extraordinariamente influible y crédula, igualmente 

acrítica como lo indica Freud (1921 :74). La fascinación que produce la cercanía 

con el otro, nuestra percepción alterada ante la palabra dicha por el ideal común, 

todo ello se traduce en hecho social, una figura cohesiva es parte necesaria de 

ese dispositivo para que se de la norma. Freud dice que los sentimientos de la 

masa son simples y exaltados y que por ello nq existe cabida para la incerteza, 

28 Para Foucault un dispositivo es: "un conjunto resueltamente heterogéneo que implica discursos, 
instituciones, disposiciones arquitectónicos, decisiones reglamentarias, leyes, medidas 
administrativas, enunciados cientlficos, proposiciones filosóficas , morales, filantrópicas ( .. ) el 
dispositivo es la red entre estos elementos". (Foucault en Anzaldúa, 2001: 19). 
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dicha enajenación del espíritu estaría asociada con esta ausencia de duda. Los 

hechos sociales que propone la religión se los vemos en medio de: 

"las divisiones en días, semanas, meses, años, etc., corresponden a la 

periodicidad de los ritos, de las fiestas. Un calendario expresa el ritmo 

de la actividad colectiva al mismo tiempo que tiene por función asegurar 

su regularidad". (Durkheim, 2001 :16). 

Lo relig ioso siendo todo el tiempo colectivo traduce a la norma. La norma nos deja 

ver su naturaleza estrictamente social por medio de sus hilos con la religión . La 

religión siendo esa forma de lo social nos deja ver toda la fuerza que ella contiene 

para que la cultura se dé, esa fuerza para Freud y Levi Strauss, proviene de la ley 

nacida de la prohibición del incesto o exogamia respectivamente. "La religión , 

pues, lejos de ignorar a la sociedad, es su imagen, refleja todos sus aspectos". 

(Durkheim, 2000: 432) . 

"Las reglas de la moral y del derecho no se han distinguido de las 

prescripciones rituales. Puede decirse que casi todas las instituciones 

sociales han nacido de la religíón". (lbid: 32). 

Suponemos con todo esto que en el rito'se presentifica la fuerza moral, y podemos 

agregar que esa moral pasa por la dimensión de significación, más aún cuando se 

trata de significaciones imaginarias colectivas, la moral y el derecho se resuelven 

por así decir, en la trama significante. Si colegimos que en la significación como 

producción colectiva , se revela la creencia, deberíamos sostener que la moral y el 

derecho están atravesados por la creencia , una creencia a su vez tendida sobre el 

terreno de la palabra. Finalmente la norma que funda al derecho y a la moral, tiene 

lazos con la creencia . 

Los hombres en el acto ritual establecen una cadena entre ellos. La encomienda 

se diría, en el comportamiento moral que propone la religión, es tratar de borrar las 
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líneas de agresividad que están en el origen y" que no pueden faltar en la relación 

con ese otro. La religión es una cosa eminentemente social porque permite formas 

de colaboración entre los hombres, aunque lo social también puede ser 

comprendido como una no colaboración , como fuerza de oposición , la sociedad 

igualmente es determinada por esa fuerza de negatividad, aquel que no tiene las 

mismas creencias puede ser rechazado y expulsado. Nos dice Durkheim que la 

realidad que expresa el pensamiento religioso es la sociedad. Lo que expresa el 

culto religioso es la existencia de lo social con toda la normatividad que la supone. 

En la reflexión de estas formas de lo religioso podemos encontrar a la sociedad 

con toda su fuerza y con ello lo que la constituye que es un estado regulatorio del 

cual difícilmente se puede salir. 

Ahora bien , aunque ya lo hemos insinuado damos paso a pensar como el actuar 

de los hombres nos revela un aspecto más sobre el carácter de la norma. Entre 

otras cosas como veremos porque la repetición es actuación.29 Y vale la pena 

reiterar que este actuar siempre está referido en términos de lenguaje. La norma 

esta en el ser y en el decir del hombre. 

Lo que impulsa a los hombres a actuar y hablamos aquí de su deseo tal como es 

pensado por el psicoanálisis, es la creencia3o, la fe depositada en el otro como 

imagen ineludible para hacer devenir la propia subjetividad, pero pensada también 

como aquello que hace posible y que establece las relaciones sociales. A saber, la 

subjetividad armada desde la actuación del deseo y la prohibición de este. Y se 

trata igualmente del deseo como creencia que una vez se deposito en un otro en 

tiempos primordiales,3' lo primordial del hombre en una relación con el padre que 

29 "El hombre no puede vivir en medio de las cosas sin hacerse de ellas ideas según las cuales 
reglamenta su conducta ( ... ) las cosas sociales sólo son realizadas por los hombres, son un 
producto de la actividad humana'. (Durkheim , 2001 : 53-57). "Es necesario que actuemos y que 
repitamos para renovar sus efectos ( ... ) el culto es el que suscita esas impresiones de alegria, de 
paz interior, de serenidad. ( ... ) El culto no es simplemente un sistema de signos por los cuales la fe 
se traduce hacia fuera, es la colección de medios por los cuales ella se crea y se recrea 
Pceriódicamente'. (Durkheim, 2000: 429). 
o "quizás debamos reconocer como la materia de los actos a la creencia y sus prácticas' . 

(Mier, R., 1992:15). En la acción del hombre, sus actos se puede decir que se revela su 
deseo. 
31 Ese ministro que es un padre primordial frente al cual se sostiene una postura normada y 
ambivalente, se sostiene desde ahl la teorla según la cual "procedlan de ahl todas las posteriores 
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es a la vez una relación social-histórica, que por lo demás habita al sujeto social 

para dar paso a su ser normado, para integrarlo a la sociedad como un ser que "se 

conduce" mediante las reglas de su sociedad. 

La cultura , desde este punto de vista , podemos suponer, se vale de la relación que 

se establece con los padres para llevar a cabo su misión de normar a los hombres, 

la cultura como el eje sobre el cual todos obedecen ciertas prohibiciones que ésta 

ha diseñado para regular los comportamientos colectivos. La prohibición del 

incesto desde luego, pero ésta vez como algo que está más allá de la voluntad de 

un padre que se opone a los deseos del hijo, el incesto como una fuerza social 

colectiva que obliga a renunciar no solo al hijo acerca de sus deseos, sino al padre, 

sobre todo para que éste último abra camino a las reglas que él no inauguró. 

Para seguir abriendo esta lógica de la multiplicidad acerca de la norma, diremos 

de la historia32 que no es un proceso evolutivo, sino un juego de fuerzas donde la 

libertad33 es piedra angular. Apuntamos a mirar en la norma, el lugar donde se 

" uelve legible al sujeto de la historia, conocer la historia, la tensión de sus fuerzas 

a través de la norma. Nuestra determinación histórica contenida en la normatividad 

;-;ocial. La normatividad que nos guía, que caracteriza nuestra vida de todos los 

Jías , habla de cómo hemos sido, de las cosas a las cuales hemos obedecido 

instituciones sociales y culturales'. (Freud. 1913: 5) . ' El sistema totémico es la base de todas las 
:>bligaciones sociales y limitaciones éticas de la tribu" (Ibid: 18). ' El animal totémico no era 
considerado originariamente como un mero nombre de un grupo. sino que la mayorla de las veces 
se lo tenia por un padre ancestral". (Ibid : 109). 'Al animal totémico no lo matan ni lo comen ( ... ) la 
violación de éstos mandam i e ~ tos - tabú que protegen al tótem se castiga de manera automática 
con enfermedades graves o la muerte." (Ibid: 107). ' En ocasiones y de un modo solemne se puede 
comer del tótem porque ello refuerza la identificación con él. que es lo esencial del totemismo." 
~ Fre u d . 1913: 120). 

2 ' Antes de la coherencia del texto se halla la de la historia, considerada como el gran documento 
del hombre. como la más fundamental expresión de la vida. ( ... ) Todas las modalidades del 
conocimiento humano que implican una relación histórica presupone una capacidad primordial la 
de colocarse en la vida ps lquica de los demás". (Ricoeur. 2002: 78) . La historia está mediada 
entonces por el pasaje que va hacia el reconocimiento del otro. El otro como aquel que me revela 
la historia. 
33 ' Mostrar las determinaciones históricas de lo que somos es mostrar lo que hay que hacer. 
Porque somos más libres de lo que creemos. y no porque estemos menos determinados. sino 
porque hay muchas cosas con las que aún podemos romper para hacer de la libertad un problema 
estratég ico. para crear libertad. Para liberarnos de nosotros mismos". (Morey en Fernández. 
2001 :289). 
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histórico-socialmente. Abrir la pregunta sobre la historia es abrirla al mismo tiempo 

acerca de la norma, lo histórico social como la amplitud que muestra aquello que 

seguimos normativamente. Y además en la historia aparece el accionar del 

hombre, a la vez, en la acción aparece la norma. 

"Cuantas veces sucede que desconocemos los pormenores de las 

obligaciones que nos incumben ( ... ) al nacer encontramos ya hechas 

todas las creencias y las prácticas de la vida religiosa ( ... ) el sistema de 

signos que utilizo para expresar mi pensamiento, modos de actuar, de 

pensar, de sentir que presentan la propiedad notable de que existen 

fuera de las conciencias individuales".34 

La norma como un texto, conjuga una gran heterogeneidad de cosas: intenciones, 

estructuras, fuerzas económicas, políticas, históricas, conscientes, inconscientes. 

El estudio de la norma como algo que nos permite "abrir visibilidad y por ende 

crear condiciones de enunciabilidad de las dimensiones sociohistóricas de la 

subjetividad .,,35 

La norma como fuente de explicación histórica supone la acción. Las normas 

revelan nuestro ser histórico en tanto el hombre actúa. El conocimiento histórico 

se objetiva en la acción del hombre que se orienta hacia la norma. El hombre en el 

ritual cotidiano, en sus relaciones con los otros, la experiencia que ello supone, da 

cuenta de la normatividad. 

"Por acción <social> se entiende aquella conducta en la que el significado 

que a ella atribuye el agente o agentes entraña un relación con respecto a 

la conducta de otra u otras personas y en la que tal relación determina el 

modo en que procede dicha acción" (Weber, 1984: 11). 

l4 Durkheim, E. Las Reglas del Método Sociológico, op. Cit. p.39. 
35 (Fernández. 2001 : 267). 
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La perspectiva histórica es una perspectiva de normas, a la historia se le conoce 

por el acontecimiento normativo. Podemos decir también que la perspectiva 

histórica es la perspectiva de la acción colectiva de los hombres. Cuando nos 

preguntamos por la historia hace solo falta ver al hombre escenificando la norma. 

"es que la sociedad solamente puede hacer sentir su influencia si la 

sociedad es un acto, y ella solo es un acto cuando los individuos que la 

componen están reunidos y actúan en común. Por la acción común ella 

toma conciencia de sí y se afirma; es ante todo una cooperación activa". 

(Durkheim, 2000 : 430) . 

La sociedad es el resultado de la puesta en escena del hombre y sus acciones36
. 

De ese modo podemos decir que aquello que hace visible a la norma está en las 

acciones que los hombres vierten sobre el mundo, y que simultáneamente esa 

acción muestra el componente ineliminable del deseo. Sabemos que el 

psicoanálisis hace inteligibles las condiciones de la subjetividad por medio de las 

cuales el sujeto de deseo construye el mundo. 

Hemos reconocido en la acción una dimensión de deseo, pero también podemos 

hacerlo con respecto a la norma. Veríamos que los hombres con su deseo hacen 

existir a un Estado. Un estado existe en la medida de que un colectivo lo apuntala, 

una maquinaria de dimensiones macrosociales parece imposible sin que todos 

coloquen algo de su acción deseante para que ella opere. 

"un <estado> moderno existe en gran medida como conjunto especifico 

de acciones colectivas según el cual las acciones de hombres 

particulares están dominadas por la creencia de su existencia o 

deseabilidad ." (Weber, 1984: 27) 

3. "Actuar es transformar el mundo, darle sentido a la presencia del otro es alterar el mundo, mirar 
es actuar, com prender es actuar, desear es actuar, el deseo es una acción. No es una especie de 
tensión pasiva del sujeto, es una acción sobre el mundo. Porque está dándole una morfologla, un 
sentido que no tiene". (Mier, R. Seminario UAM-X, 2001). 
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La conducción que opera la norma en el campo social se debe a que existe un 

deseo de por medio, que pide los límites que el otro impone. El otro aquí como 

Otro de la cultura . 

"El <significado> {es} el sentido deseado en realidad por un agente 

individual en una ocasión histórica dada por varios agentes" (Weber, 

Max, 1984: 11). 

La acción es el sitio donde se hace visible la existencia colectiva . Actuar hace 

posible el sentido de la existencia social. No existe pues, experiencia singular o 

colectiva que no pase por la acción y en esa suerte por la norma, porque para que 

la norma opere hace falta reconocerla como actuación de los hombres.37 Cada 

acción, cada palabra que diga algo sobre nuestra experiencia, de cómo miramos, 

de cómo deseamos, conducirá al ineludible campo normativo. Pero debemos 

agregar la dimensión de creación de la norma en este punto por los lazos que 

guarda con la acción ; a saber, la norma siendo acción siempre "surgen otras 

formas, se establecen nuevas determinaciones. ( ... ) Lo que cada vez (en cada 

"momento") es, no está plenamente determinado ( .. . ) la creación se convierte 

entonces en algo radicalmente arbitrario."38 La acción del hombre con un matiz 

nuevo cada vez, en cada momento, dando así nuevas formas a la norma. 

La norma como acción hace emerger lo histórico social39 como multiplicidad y 

como indeterminación. La sociedad alterada por una arbitrariedad que la circunda. 

La norma como acción de indeterminación hace visibles cosas sociales, como 

37 "Si no me someto a las convenciones del mundo, si al vestirme no tengo en cuenta los usos 
vigentes dentro de mi pals y de mi clase, la risa que provoco, el alejamiento en el que se me 
mantiene, producen en forma mas atenuada, los mismos efectos que un castigo propiamente dicho. 
( ... ) No estoy obligado a hablar [castellano] con mis compa~eros ni a emplear moneda legal; pero 
es imposible no hacerlo. ( ... ) Somos juguetes de una ilusión que nos hace creer que hemos 
elaborado nosotros mismos lo que se nos impone desde fuera ." (Durkheim, 2001: 40-42). 
38 Castoriadis, Cornelius. Los dominios del hombre, Prefacio, Gedisa, Espana, 1998. 
39 "Uno mismo y los demas no pueden pensarse seriamente ni un solo momento si estan 
radicalmente divorciados del campo histórico social en el cual y por el cual únicamente son 
posibles". (Castoriadis Ibid). 
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analizador de lo político y de lo social. La norma como instrumento que nos resulta 

útil para ver lo que insíste en una sociedad. Como creación e inauguración de 

sentido. 

"La acción no es sino el desenlace de una introyección de la norma que 

introduce patrones mediante el proceso de socialización, incluso 

regimenes de identidad en el proceso de subjetivación". (Durkheim, 

2001: 41) . 

Lo colectivo y lo histórico pasan necesariamente por el campo normativo, por el 

universo de acciones que lo hablan. En ese modo de comportamiento, en ese 

movimiento de la acción encontramos lo histórico, pero no como norma dictada de 

una vez y para siempre. La norma como "tarea inacabada ( ... ) con el signo de la 

incompletud, {como} la necesidad de una búsqueda permanente".40 

El hombre haciendo con su decir, nos muestra su ser histórico.41 La historia puesta 

en marcha a partir de la acción de los sujetos en el juego de la subjetividad y la 

intersubjetividad. 

Durkheim también nos ha mostrado que a la norma debemos pensarla siempre de 

modo colectivo , yeso también quiere decir, en un campo escénico donde los 

cuerpos cobran gran importancia. 

Hemos sostenido hasta este momento en la norma un desplazamiento 

permanente, en fuerza operante, esa ha sido nuestra vocación . De lo que se ha 

tratado es de provocar una revuelta en las fuerzas que constituyen a la norma 

para que no se enseñoree, para arrancarle algo de su ser absoluto. Una revuelta 

40 Baz, Margarita. Intervención grupal e investigación, UAM-X, p.36. 
41 "El mundo histórico y el mundo humano son mundos de sentido ( .. . ) actuar es actuar en un 
horizonte histórico, el tema de la historicidad es el gran tema de la experiencia'. (Mier Raymundo, 
Seminario UAMX, 27, Nov, 02). 
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en los modos de su acción, en las marcas que nos hablan de su existencia y que 

viven en los cuerpos de los individuos que conforman a la sociedad. 

La puesta en acto de la norma, su despliegue, ocurre a través de los cuerpos, pero 

también de los errores que hacen síntoma en esos cuerpos. El cuerpo como 

escenario de las batallas de la norma. La norma ahora como una falla , en medio 

del ineludible tránsito por la falta. La norma guardando lazos con el orden de los 

deseos. Con la teatralidad y ritualidad que supone el campo del deseo humano. 

"El estigma que conlleva el acto mágico se dirige directamente al 

cuerpo de quienes comparten la potencia comunitaria del silencio que 

funda lo mágico". (Mier, R. 1992:17). 

La norma como sueño, como síntoma, como falla del límite, como lo incalculable y 

lo indecible de lo humano, como sostén de la creación, como tensión permanente 

que funda el sentido de lo histórico social. Como lapsus, porque este es tensión de 

fuerza . "La verdad de la norma está allí oscurecida a cada instante por el error".42 

En dicho error siempre veremos presente un dislocamiento, un desplazamiento, 

veremos ahí a la contradicción , porque en la norma también se encuentra 

presente todo el tiempo lo que oprime, lo que culpabiliza, como campo de censura, 

señalamiento, vigilancia, castigo. 

Introducirse en los laberintos de la normatividad en la cultura implica someterse 

ineludiblemente a la urdimbre de lo prohibido, la prohibición hace que muchos 

hombres sean objeto de exclusión. Porque "la obligatoriedad de la norma no se 

halla en la norma misma, está en el efecto de la violación de la norma y el efecto 

es la exclusión43. 

" (Durkheim, 2001 : 431 l. 
43 Raymundo Mier, Seminario UAM-X, 2001. 

47 



La norma participa en la manera sobre cómo interpretamos el mundo, en dicha 

interpretación se meten nuestras creencias y se puede agregar que la creencia 

que sostiene el universo normativo parte de lo proscrito.44 

"la creencia no puede surgir sin que se conjuguen en un juego de 

resonancia , la interpretación religiosa y la serie de rituales y de tiempos 

de expectaciones de la magia". (Durkheim, 2001: 39) 

En el acto de fe , en su condición ritual , se materializa la norma, sostenida todo el 

tiempo por una dimensión de creencia. Dios como padre enaltecido por ejemplo -

dirá Freud en el Porvenir de una lIusión- como simbolo de lo que se debe y lo que 

no se debe hacer, produce el campo de acción de la norma para los hombres. Es 

la creencia donde se juega un padre omnipotente que dinamiza la norma. En ese 

sentido es como la creencia habilita para poder interpretar el mudo, sus leyes. La 

interpretación de la norma desde la creencia para no quedarme en el nivel de la 

agresión 4
S. La Interpretación tal vez como posibilidad de la identificación . 

Al interpretar la acción [se] debe romar en consideración el hecho 

fundamentalmente importante de que los conceptos colectivos que 

empleamos ( .. . ) representan algo. Lo que representan tiene fuerza 

normativa en las mentes de personas reales ( ... ) cuyas acciones lo 

tienen en cuenta ( ... ) para dar una explicación del modo en que 

proceden las acciones de los seres humanos ( .. . ) [Las acciones] 

representan en las mentes de las personas reales algo que posee una 

fuerza normativa obligatoria" (Weber, 1984: 26) . 

.. Esa trama alrededor de lo prohibido en psicoanálisis se enreda en el vinculo con el padre: "En la 
masa de seres humanos existe una fuerte necesidad de tener una autoridad que uno pueda 
admirar, ante la cual uno incline, por quien sea gobernado y hasta maltratado. Esa necesidad es la 
añoranza del padre, ( ... ) uno se ve forzado a admirarlo, tiene permitido confiar en él, pero no podrá 
dejar de temerlo". (Freud, 1913, p.106). 
45 "Quien no experimentó, por lo menos una vez por ano, un deseo de muerte con respecto a otro, 
está gravemente enfermo. La reacción natural cuando alguien constituye para nosotros un 
obstáculo es desear su desaparición, y esto, lo sabemos, puede llegar hasta el acto' (Castoriadis, 
2001 :97) . 
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Para estudiar una sociedad determinada es importante tomar en cuenta como esa 

sociedad, sus grupos, se representan el mundo. Este modo de representación es 

de carácter ineludiblemente inconsciente, y que si bien Weber no se halla parado 

desde el inconsciente freudiano , si se acerca mucho a la hora de pensar que en lo 

social existe algo que rebasa nuestra consciencia . 46 Se entra así en un terreno 

donde la sociedad y su historia, las normas que la definen son atravesadas por un 

modo de ser inconsciente. La realidad del lenguaje que hace existir a una 

sociedad habla de eso precisamente, los significantes que revelan esa vida social, 

siempre viven en medio de un extravío. 

La vida social se reconoce porque un grupo le da significado, porque el grupo 

social se lo representa, en este sentido la vida en sociedad equivale a la 

capacidad de significar de un colectivo. Pero no podemos dejar de lado que esa 

significación guarda posiciones inconscientes. 

Quiere decir que debe existir una conexión entre los deseos de los agentes. Como 

ejemplo paradigmático se nos ocurre la "reciprocidad" que existe entre el padre y 

el hijo , para poder reconocer el lazo social. Para que exista una relación social 

debe antes pasar por un significado colectivo. Aunque evidentemente la relación 

entre el padre y el hijo no es la única que define el campo social, si podemos decir 

que ésta es clave para reconocer todo acontecimiento social cultural. 

"la acción de un niño se relaciona a la de su padre aproximadamente 

del modo en que el padre espera que sea ésta ( ... ) la falta de 

46 "En la mayorfa de los casos en el mundo rea/los agentes actúan en un estado de autoconciencia 
confusa o inconsciencia total de su significado intencional. El agente tiene más un vago 
<sentimiento> de su significado que un genuino conocimiento de él, o una <conciencia clara del 
mismo>. La mayorfa de las veces actúa por impulso o hábito. En tal caso, el significado de la 
acción alcanza el nivel de la conciencia sólo de vez en cuando. En la vida real, la acción 
significativa genuinamente afectiva (es decir, plenamente consciente y claramente comprendida) es 
solo un caso limite. Es éste un hecho que deben tomar en cuanta todas las discusiones históricas y 
sociológicas que intentan analizar el mundo real (oo . ) las racionalizaciones y represiones de los 
motivos (la incapacidad de confesarlos) pueden esconder incluso para el mismo agente las 
conexiones reales entre las cosas que hace (Weber, 1984: 19-37). 
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reciprocidad elimina la existencia de una relación social" (Weber, 1984: 

47). 

Otro momento clave para aproximarnos a la reflexión de la norma sería la 

dimensión de la educación ,47 pero como un hecho que está antes de la escuela , 

que está como institución en la vida familiar. 

La institución educativa entendida como dispositivo, como la madeja que contiene 

al conjunto de elementos que modelan al sujeto, padres, maestros, 

establecimientos arquitectónicos, componentes ex1radiscursivos, · disposiciones 

reglamentarias , etc. 

"Toda educación consiste en un esfuerzo continuo por imponer al niño 

formas de ver, de sentir y de actuar a los cuales no llegaría 

espontáneamente. Desde los primeros momentos de su vida lo 

obligamos a comer, beber, dormir a horas regulares, lo coaccionamos a 

la limpieza, la tranquilidad , la obediencia; más tarde lo obligamos a que 

aprenda a tener en cuenta al prójimo, a respetar los usos, las 

convenciones. Le imponemos el trabajo".48 

La sociedad en ese momento inaugural del sujeto se ocupa de llenar la necesidad 

fundamental que es la necesidad de sentido a partir de la institución de la 

47 "Cuando desempe~o mi tarea de hermano, esposo o ciudadano, cuando cumplo con los 
compromisos que he contra Ido, realizo deberes que están definidos fuera de mi y de mis actos, en 
el derecho y en las costumbres. Incluso cuando están de acuerdo con mis sentimientos y siento 
interiormente su realidad , esta no deja de ser objetiva; por que no soy yo quien los ha creado, sino 
aue los he recibido por medio de la educación". (Durkheim, 2001: 39). 
• "La educación tiene justamente por objeto constituir al ser social; ( ... ) la constante que el nino 
padece es la presión misma del medio social que tiende a modelarlo a su imagen y del cual los 
padres y maestros no son más que representantes e intermediarios". (Ibid: 44). "Las creencias y las 
prácticas que nos son transmitidas ya hechas por las generaciones anteriores, las recibimos y las 
adoptamos porque, siendo una obra colectiva y una obra secular, están investidas de una 
autoridad particular que la educación nos ha ense~ado a reconocer y a respetar". (Durkheim, 2001 : 
47) . 
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educación. En la educación se construyen objetos imaginarios, representaciones 

imaginarias colectivas, que los sujetos que se forman utilizarán para construir 

signos, elementos significantes que derivarán en normas, esa práctica cotidiana 

les otorga una identidad . Será a partir nuevamente de la potencia de la repetición 

en la institución educativa, el núcleo donde vemos la manera en que se implanta la 

norma. En dicha institución podemos leer fácilmente estos recursos y estos signos 

de la repetición de los que se vale. 

"La práctica discursiva en la que se pone de manifiesto el saber (de los 

hombres, su deseo) no es la actividad discursiva del sujeto (su hablar, 

su escribir), sino el conjunto de reglas a las que el sujeto está sometido 

desde el momento en que ocupa una posición subjetiva desde donde 

emite su discurso" (Anzaldúa, 2001 :46). 

Nadie puede objetar que cuando pensamos en educación existe una remisión 

ineludible a los primeros años de la vida , y es precisamente en esta época donde 

se da un despliegue de la fantasía en la vida del pequeño ser. Y al respecto 

hemos venido diciendo que el campo normativo opera en un nivel que está más 

allá de lo consciente de los individuos y de lo social. La norma pertenece a un 

campo inconsciente que da cuenta de la cohesión social, la potencia de reunión de 

una colectividad sería ese efecto de la norma. Es lícito decir pues que los hombres 

en el mundo social se hallan reunidos por sus fantaslas, por los deseos y los 

afectos que estas involucran . El punto de encuentro de eso imaginario colectivo se 

lo vemos cuando un colectivo se orienta y se dirige hacia su deseo que le es 

común. 

"El papel esencial de la imaginación, aun cuando esta no se reconozca 

ni se nombre, hace su aparición en Freud a través de la importancia 

capital de la fantasía en la psique (Castoriadis, 1989:190). 
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El mundo social , su existencia , se da gracias a que algo se ha reprimido , gracias a 

que algo ha desaparecido de la conciencia , algo con respecto al otro se ha 

sepu ltado para dar paso al nudo social y tiene que ver con la reunión de fantasías 

de los que componen el orden colectivo. Lo proscrito nuevamente en esta 

represión se cruza en el momento de explicar la fundación colectiva como 

dimensión simbólica. Debemos asumir una dimensión inconsciente igualmente 

dentro de las relaciones educativas, ese paso lo conseguimos si miramos por la 

polisemia de nuestras palabras en ese terreno, en ese lenguaje se encuentran los 

vinculos que portamos desde la familia y que van a resignificarse en la escuela 

propiamente dicha, como elemento que de cuenta de la norma y su modo de ser 

inconsciente. Un ejemplo muy importante de lo inconsciente en las relaciones 

educativas lo podemos encontrar y remitimos a ese trabajo, es el de Raúl 

Anzaldúa , dicho autor, se ha dedicado a explorar las relaciones transferenciales 

existentes entre el docente y el alumno. Agregaríamos aqul que esos vínculos 

pueden ser considerados como una norma (desde luego con múltiples formas) 

dado que es imposible que no se susciten tales nudos transferenciales. 

"Un punto ciego de la norma es su obediencia . Podemos saber con 

exactitud cuando hemos transgredido la norma pero difícilmente 

podemos saber cuando la hemos obedecido". (Mier, R. , Seminario 

UAM-X: 27,11 ,02) . 

El sujeto esta atravesado desde la institución educativa por un desconocimiento 

de la norma, yeso tiene que ver con la infraestructura inconsciente de esta. 

Evidentemente no sólo en su dimensión de establecimiento, sino en la red de 

significación que va más allá y que revela lo histórico social que la rodea . Se 

trataría de una negatividad que circunda el ámbito donde somos formados 

fabricados . 
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Recordemos ahora que la represión de ciertos saberes nos constituye desde 

tiempos fundamentales49
, explicaría en alguna medida, la circunstancia de que la 

norma se obedezca sin volver sobre ella , anudado se halla en esa situación, el 

imperativo de no preguntarnos por nuestros deseos ancestrales. La educación 

como terreno donde retorna la alienación fundamental a la norma del incesto y 

todo lo que eso quiere decir: los padres, los hermanos, etc. 

Los trazos perdidos en la reflexión de lo social a partir de la institución educativa, 

son condición de su existencia , porque está comprometida una dimensión del 

deseo que rebasa la razón , supone que la sucesión de estos acontecimientos 

sociales referidos a la norma no pueda ser representada mediante una línea 

geométrica; "se asemeja más bien a un árbol cuyas ramas apuntan en sentidos 

divergentes". (Durkheim, 2000: 59) 

Pero ¿Cómo se representa esa sucesión de los acontecimientos de la norma en la 

sociedad sino es de modo lineal? ¿A qué "lógica" obedece si no es una línea 

geométrica? Freud nos ayuda a pensarlo a partir de lo que dice en su carta 52: 

"lo esencialmente nuevo de mi teoría es, la tesis de que la memoria no 

preexiste de manera simple , sino múltiple, está registrada en diversas 

variedades de signos"SO 

Como hemos dicho la multiplicidad es condición de la norma en lo social; a saber, 

lo social como algo que va en múltiples variedades de signos. La sociedad como 

un árbol donde la tarea consiste en atar cabos, asociar hechos para entender su 

•• "La organización de la familia, del contrato, del Estado, de la sociedad ( .. . ) esos hechos y sus 
análogos parecen no tener real idad más que en y por las ideas que son su germen. ( ... ) el 
pormenor de la vida social desborda por todos sus partes a la conciencia, ésta no tiene de ella una 
percepción lo suficientemente fuerte para sentir toda su realidad . Por eso tantos pensadores sólo 
han visto en los arreglos sociales combinaciones artificiales y más o menos arbitrarias". (Durkheim, 
2001 : 57). 
50 (Freud, 1896: 274). La "sociedad no es un dato emplrico, definido y observable, es una quimera, 
es un sueño." (Durkheim, 2000: 432). 
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vida interna , como significación, como producción colectiva , engendrada a partir 

de procesos colectivos. 

Es posible decir que ese lugar del incesto en la sociedad, en los seres que la 

componen, "sepultado", es manantial de la significación, que proviene del salto 

anómalo de lo natural a lo social. 51. La significación, podemos reconocer, es corte, 

es fuerza de limite y podemos decir también, es norma. Pero en este caso no 

solamente como dimensión simbólica, sino también imaginaria, conjugando así el 

limite y lo ilimitado en un solo haz dentro de la significación. 

La fuerza del hecho social radica en el poder de la colectividad y en ese sentido de 

la heterogeneidad . Un sujeto solo no puede producir un hecho social. La 

necesidad del otro hace al sometimiento y con ello a tener que hablar su lengua. 

"la conducta interna cuenta como <acción social> sólo cuando está 

relacionada a la de otras personas ( ... ) por ejemplo, la conducta 

religiosa no es <social> cuando es sólo meditación, plegaria solitaria , 

etc. La conducta económica de un individuo se hace <social> sólo en la 

medida en que el agente toma en consideración la conducta de terceros 

( ... ) una acción determinada evocará sentimientos muy diversos -

euforia , frenesí , entusiasmo, desesperación y pasiones de toda suerte

mientras que estos sentimientos no se hubieran producido ni hubieran 

sido evocados tan fácilmente en un individuo solitario ( ... ) dicese que 

existe una <relación social> cuando varias personas ajustan 

recíprocamente su conducta entre sí con respecto al significado que le 

atribuyen" (Weber, 1984: 39-45). 

El poder es algo que no está apartado de la institución de la educación como 

medio para normar a los hombres. Y es la significación colectiva el medio que nos 

revela su ejercicio. Por la significación podemos conocer el acontecer educativo de 

51 El estructu ralismo es ese modo de presentar las cosas en forma dicotómica. "El juego de las 
dicotomlas en el pensamiento es estructuralista , es una forma de clausurar el pensamiento (forma 
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la norma , se trata de un sometimiento a la lengua del otro. No olvidemos que la 

educación , su control , correspondió también a la iglesia, la vigilancia como horma 

característica de aquella . 

"Amigo mío -dice el ritual de la iglesia de Viena-, le place a Nuestro 

señor que hayas sido infectado con esta enfermedad, y te hace Nuestro 

Señor una gran gracia , al quererte castigar por los males que has hecho 

en este mundo."52 

El último momento que deseamos abordar para pensar la norma es el del 

mito, y justamente lo traemos porque la norma opera como relato, como 

origen, como pasado mítico. 53 Lo que fue debe volver, la norma retorna en el 

mito. El modo de converger entre distintas generaciones es el mito. El mito 

ordena un modo de conducirse, de actuar, y así, de normarse. El mito funda 

la subjetividad en tanto la generación siguiente se orienta hacia las hazañas 

de los antecesores. El mito en nuestro trabajo, su pertinencia, es la fuerza 

que posee para construir realidad en las formas de convivencia colectiva. 

"El mito es un principio ordenador. Con base en él los hombres y las 

mujeres fundamentan sus valores éticos y morales, definen causas y 

efectos, construyen taxonomías, orientan procesos sociales y 

psicosomáticos, le dan vida a sus tradiciones, educan a las nuevas 

generaciones, tienden a cohesionar a los grupos de los que forman parte, 

legitiman estructuras de poder, costumbres, divisiones, roles". (Paoli, 

1992: 51) . 

y fondo) . Es un esquematismo proliferante. Tal vez las estructuras no soporten al otro que emerge". 
Fernando Garc la, Seminario UAM Xochimilco, 12 marzo de 2003. 
52 Foucault, Michel. Historia de la Locura en la época clásica, p. 17. 
53 "A través de las mitologlas y las teologlas, se ve traslucirse claramente la realidad" 
(Durkheim, 2001 : 432). 
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Quisiéramos también anudar el tema del ideal 54 como aquello que cruza la 

reflexión sobre el mito para la creación de lo social y su normatividad. Durkheim 

dice: 

"la formación de un ideal es un producto natural de la vida social ( .. . ) la 

vida moral se traduce por un conjunto de concepciones ideales. ( ... ) 

una sociedad no puede crearse ni recrearse sin , al mismo tiempo, crear 

un ideal". (Durkheim, 2000:433-4) . 

El mito proporciona modelos de conducta al ser humano, y confiere por eso mismo 

significación y valor a la existencia. "Sería difícil interpretar toda una serie de 

actuaciones insólitas sin recurrir a su justificación mítica". 55 En una perspectiva 

histórica religiosa el mito se torna un hecho de cultura y pierde así su carácter 

monstruos056 y aberrante de acto puramente instintivo. Mircea Eliade dice que el 

mito justifica y fundamenta entre los primitivos todo el comportamiento y la 

actividad del hombre. 

Para él, el mito es una realidad muy compleja que puede abordarse en 

perspectivas múltiples. Para nosotros, haciendo inteligible el mundo de la norma. 

La norma como un modo de convergencia histórica, porque el mito se considera 

como una historia sagrada y, por lo tanto , una historia verdadera, puesto que se 

.. "Ya columbramos que la ligazón reciproca entre los individuos de la masa tiene la naturaleza de 
una identificación de esa clase (mediante una importante comunidad afectiva) , y podemos 
conjeturar que esa comunidad reside en el modo de ligazón con el conductor". (Freud, 1921 : 101). 
Por su parte "el mito cuenta como, gracias a las hazanas de los hombres Sobrenaturales ( ... ) el 
mito no habla de lo que ha suced ido realmente, de lo que se ha manifertado plenamente. Los 
personajes de los mitos son Seres Sobrenaturales. Se los conoce sobre todo por lo que han hecho 
en el tiempo prestigioso de los comienzos". (Mircea Eliade, 1985:12). 
55 Mircea, Eliade. Mito y Realidad, Labor, 1985, p. 9. 
56 "la sociedad no es de ningún modo ese ser ilógico, incoherente y fantástico que algunos gustan 
muy a menudo de ver en ella. Todo lo contrario, la conciencia colectiva es la forma más alta de la 
vida ps lquica". (Durkheim, 2000: 453). 
"La expresión "sin sentido" no es sinónima de inanimado o "inhumano". Todo posee un significado 

y puede ser interpretado y comprendido puramente por haber sido creado por seres humanos y 
usado en actividades humanas ( .. . ) es inteligible, por lo tanto, en virtud de su relación con la acción 
humana" (Weber, Max, 1984: 16). 
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refiere siempre a realidades . "El mito del origen de la muerte es verdadero, puesto 

que la mortalidad del hombre lo prueba"s7 

Retomando este asunto del ideal, éste no es una entidad abstracta fuera de 

nuestra vida real , el ideal se encuentra en nuestras significaciones imaginarias 

como una realidad congruente con la vida cotidiana. El ideal opera como la norma 

en nuestras acciones, lo podemos constatar en la historia que escribimos con 

nuestras acciones. 

"La sociedad ideal no está fuera de la sociedad real, forma parte de ella. 

Pues una sociedad no esta constituida por la masa de hombres que la 

componen , sino, ante todo, por la idea que se hace de sí misma."sa 

La existencia del ideal se nos presenta como aquella que se teje en la trama de la 

norma, la norma como modo del ideal. Y para este caso, la norma en su manera 

de ser como identificación; a saber, como modo del vinculo en la sociedad. Si 

traemos los hilos acerca de la reiteración de le¡ norma, nos damos cuenta de que 

en la identificación se juega permanentemente justo una reiteración. La misma 

reiteración del mito cuando éste debe ser relatado como modo de constitución de 

una identidad, de una identificación con el otro. 

Dice Freud que "solo se discierne que la identificación aspira a configurar el yo 

propio a semejanza del otro, tomado como modelo". (Freud, 1920: 100). En el mito 

está presente un modelo ejemplar de todas las actividades humanas significativas. 

La vida social no se comprende sin esa presencia del otro, sin su fundamento en 

el mito S9 

57 Ibid. p. 13. 
58 (Durkheim, 2000: 434) . "La facultad de idealizar es condición de existencia, no seria un ser social 
el hombre sin esa facultad". Ibid. 
59 La relación del individuo con sus padres y hermanos, con su objeto de amor, con su maestro y 
con su médico, ( ... ) tienen derecho a reclamar que se les considere fenómenos sociales. (Freud, 
1920: 67). 
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"la función principal del mito es revelar los modelos ejemplares de 

todos los ritos y actividades humanas significativas: tanto la 

alimentación o el matrimonio como el trabajo, la educación, el arte o la 

sabiduría . Esta concepción no carece de importancia para la 

comprensión del hombre de las sociedades arcaicas y tradicionales" 

(Eliade, 1985:14). 

Las representaciones colectivas contienen, pues, ellas también , elementos 

subjetivos . Las formas de la vida religiosa por ejemplo en sus mitos nos revelan 

una gran capacidad para dar cuenta de la subjetividad presente en una sociedad. 

El mito pasa por el lenguaje de los hombres, está en el discurso cotidiano, en 

todas las voces se grita su eficacia para sostener la vida en comunidad. La 

fantasía inherente al ser humano le abre las puertas al mito, y en ese sentido se 

convierte en un modo de existencia. 

"La recitación provocaba, pues, la presencia real del héroe ( .. . ) todo lo 

que se relata en los mitos les concierne directamente [a los hombres de 

una comunidad) los mitos relatan todos los acontecimientos primordiales a 

consecuencia de los cuales el hombre ha llegado a ser lo que es hoy, es 

decir un ser mortal, sexuado, organizado en sociedad, obligado a trabajar 

para vivir, y que trabaja según ciertas reglas".6o 

El mito está en la subjetividad del hombre, aparece cuando el hombre narra los 

hechos llevados a cabo por él. El mito se construye en el actuar y en el hacer. El 

mito es una realidad que se significa , que se pone en palabras para existir. El mito 

al ser relatado crea una realidad que no se obtiene por otro medio, que no existe si 

no es por el campo del discurso. El mito cuenta una historia, por ejemplo el de la 

primera pesca y con ello, dice porque un grupo debe alimentarse de esa manera. 

60 (Mircea Eliade, Ibid: 17). 
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Así como el hombre de nuestro tiempo se considera producto de la historia, dice 

Mircea Eliade, el hombre de las sociedades arcaicas, se declara como el resultado 

de cierto número de acontecimientos míticos. El hombre en esas sociedades 

arcaicas, debe rememorar la historia mítica de su tribu, pero a la vez .reactualiza 

periód icamente gran parte de ella . El mito traduce lo histórico social como 

cond ición de existencia. Para el hombre moderno los acontecimientos históricos 

son irreversibles , pero en el caso del hombre arcaico si es posible un habrá sido, 

donde debe retornar permanentemente la historia, el relato es la fuente de esa 

posibilidad; a saber, apalabrar la realidad que los constituye. 

"para el hombre de las sociedades arcaicas, lo que pasó es susceptible 

de repetirse por la fuerza de los ritos. Lo esencial para él es, pues, 

conocer los mitos ( ... ) al rememorarlos, al reactualizarlos, es capaz de 

repetir lo que los Dioses, los Héroes o los Antepasados hicieron". 61 

En el mito encontramos entonces una manera de organización de la vida en 

sociedad, y en ese sentido, bien podemos concebirlo como un modo de regulación 

social. Un modo de condensar a la norma que rige en la vida colectiva. Podríamos 

decir entonces que el mito opera en un orden discursivo que refiere a la sociedad. 

Más aun podemos ver en el mito la capacidad de fundación de la significación. 

Sobra decir así que el mito interesa aquí por su fuerza de normar y regular los 

comportamientos colectivos. 

La acción de los hombres se ejerce y se orienta en buena medida en relación con 

la naturaleza regulatoria del . mito. Las interpretaciones populares y colectivas del 

mundo son los sitios donde podemos ver al mito construyendo realidad . Y 

agregaríamos que debe esa fuerza regulatoria al componente imaginario que 

conlleva ; a saber, el antecedente presimbólico propio de la fantasía humana que 

opera en todo acto mítico como fuerza que reúne y hace converger a los hombres. 

61 ibid . p. 20 . 
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Las interpretaciones populares hablan de nuestras formas de regulación , de 

aquello a lo que obedecemos. La inteligibilidad del mito se abre como dimensión 

del imaginario social, que es a su vez fuente inagotable, flujo permanente de 

creación , el mito como fuente de normas en permanente desplazamiento.62 

"El mito asegura un principio de convergencia , le permite actuar a un 

grupo de manera conjunta ( .. . ) el mito cumple una función social 

fundamental que es aportar categorías que vinculan no solamente los 

mundos de los sujetos sino que trazan marcos para orientar la acción 

colectiva"(Mier Raimundo, Seminario: UAM-X.). 

El mito nos importa como fuerza normativa 63 que reúne a los sujetos de una 

sociedad. Como lugar de la identificación y como lugar de la significación, como 

aquel que abre la relación entre los sujetos y que viene a ser las veces de 

simbolización . El mito jugando todo el tiempo un papel determinante en las 

relaciones entre los hombres, pues apunta a la convergencia significante, que 

equ ivale a la red del lenguaje. 

El mito es un proceso social porque produce subjetividad, es fuerza que estabiliza 

socialmente, permite la paridad entre los hombres. La entrada del mito en la vida 

colectiva . se da por medio de su poder de traducirse en lenguaje. El 

funcionamiento social es una forma de la subjetividad producida por medio de 

mitos. 

"La norma está en mi relación al otro, a saber, la norma existe en la 

medida de una forma de comprensión simbólica colectiva. La norma se 

6' "Las interpretaciones populares desde siempre pretenden convertir las formaciones imaginarias 
en una "respuesta" a una situación (sea del sujeto, sea de la sociedad)". (Castoriadis, 1983: 201). 
Entonces el mito es ese recurso imaginario para dar respuesta a lo que es del sujeto, pero a la vez 
a lo que es de la sociedad. El mito es ese operador imaginario que interpreta al ser social. 
63 El mito es una institución que tiene un ámbito de validez, un valor funcional, un conjunto de 
caracterlsticas al mismo tiempo representacionales y normativas. (Raymundo Ibid). 
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traduce en un poder colectivo . La norma es vínculo y el vínculo es un 

conjunto de actos, a saber, la norma es práctica social".64 

La sociedad puede ser pensada como una forma moral pero paradojicamente 

también inmoral. La cultura en la que vive el hombre sostenida por una moral y a 

la vez por una capacidad inmoral, otra vez como una negatividad subyacente de la 

vida colectiva . Podemos colegir en ese juego de fuerzas en oposición la 

normatividad social, su potencia de obligatoriedad, pero al mismo tiempo un deseo 

de no someterse. La acción social es pues acción moral e inmoral 

simultáneamente. 

"el mito [es) un relato que hace revivir una realidad original y que 

responde a una profunda necesidad religiosa, a aspiraciones morales, a 

coacciones e imperativos de orden social, e incluso a exigencias 

prácticas. En las civilizaciones primitivas el mito expresa, realza y 

codifica las creencias, salvaguarda I.os principios morales y los impone; 

garantiza la eficacia de las ceremonias rituales y ofrece reglas prácticas 

para el uso del hombre".65 

El mito es una vía que da la posibilidad de aproximarse a la trama de la ;:; .~ 
0= normatividad social , determina los caminos que sigue el hombre. El mito revela las ;:'; 

'i-
formas que el hombre debe tomar en cuenta para procurarse la estabilidad social. ~ 

l 

'4 Mier, R. Seminario sobre el mito UAM-X. México, 2000 . 
• 5 (Mircea, Eliade. 1985: 26). 
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La familia, institución social, imaginaria y simbólica. 

"Estas funciones socializantes ineliminables se han cumplido por medio de una 
institución particular: la familia patriarcal ( ... ) el análisis de Freud, asf como su 
prolongación por Lacan, parece y está realmente ligada a dicha forma de institución 
"familiar" (de la institución que asegura la reproducción de los individuos como 
individuos sociales) y sobre todo de la familia patriarcal. " (Castoriadis, 1989: 237) 

"-a menudo pensamos que la ley y la institución están radicalmente opuestas al 
furor y a las paslones- y tan profundamente cierta : en la rafz de la institución 
primordial se encuentra una voluntad y una intención prelógicas, y las instituciones 
no pueden mantenerse sin pasión." (Castoriadis, 2001 :31). 

La dimensión social , su inauguración, se la podemos pensar desde un hecho que 

es consustancial a nuestra realidad inmediata, se trata de nuestra vida compartida 

todos los días con nuestros padres y nuestros hermanos. 

El camino emprendido por Freud y Lacan van siempre por el lado de pensar un 

cúmulo de cosas desde una dimensión que poco tiene que ver con la mirada 

funcional. Es la dimensión del inconsciente que abre para nosotros la reflexión 

sobre la institución de la familia. 

Nos dice por ejemplo Lacan que "la especie humana se caracteriza por un 

desarrollo singular de las relaciones sociales". (Lacan, 1936: 14). Pero dice 

también que con ello se debe suponer que en las otras especies también existen 

relaciones sociales. Entonces ¿a qué llamamos un desarrollo singular de estas? 

Precisamente al tipo de comunicación que priva en nuestra especie, nuestro 

lenguaje es pues aquello que nos hace tomar distancia en relación a las demás 

especies. 

"al depender de su comunicación, la conservación y el progreso son 

fundamentalmente una obra colectiva y constituyen la cultura: esta 

introduce una nueva dimensión en la realidad social y en la vida 

psíquica. Esta dimensión especifica a la familia humana, al igual, por 

otra parte , que todos los fenómenos sociales del hombre" (ibid p.14). 
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La nuestra es una economia paradójica de los instintos, que según veremos en lo 

humano se da en términos de pulsión, seria ese otro componente de tal 

singularidad , estos instintos se presentan dice Lacan "como esencialmente 

susceptibles de conversión y de inversión ( ... ) de ese modo, son posibles 

comportamientos adaptativos de una variedad infinita".66 El deseo humano se 

caracteriza justamente por una deriva que no tiene fronteras. La situación 

polimorfa del deseo humano desde la infancia, habla de ello. La pulsión en el 

hombre abre caminos y nuevas rutas siempre donde no podemos pensar en un 

asidero común . 

En un primer momento resulta indispensable colocar esa idea básica que consiste 

en reconocer en la reflexión de la familia como "el órgano privilegiado de la 

coacción del adulto sobre el niño, a la que el hombre debe una etapa original y las 

bases arcaicas de su formación moral." 67 La familia da lugar a relaciones 

antitéticas que son capaces de explicar por esa condición el desarrollo social, por 

ejemplo Freud nota en ese medio que 

"en el individuo que crece, su desasimiento de la autoridad parental es una 

de las operaciones más necesarias, pero también más dolorosas, del 

desarrollo, (de hecho) el progreso de la sociedad descansa todo él, en esa 

oposición entre ambas generaciones" 68 

Es la relación del padre con el hijo, aquella que da elementos para pensar el orden 

social en su "origen". Se querria apuntar a ver en esa relación del adulto y el niño, 

el nacimiento del orden social. Entonces tenemos que la familia, y con ello su 

dimensión social , son resultado de una coacción. La familia simultáneamente 

como ese órgano que da cuenta de nuestro ser moral, como la forma más alta de 

la existencia social , como la necesidad que tiene el hombre para sobrevivir con 

relación al otro. La relación del padre con el hijo seria esa matriz de una barrera 

66 ¡bid. p. 14 

" ¡bid. p.15. 

68 Freud, S. La Novela Familiar de los Neuróticos, AE, 1909, p. 21 7. 
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que funda la acción moral, el padre como el límite que empuja a un 

comportamiento moral social inicial. Y que, Hegel coloca en términos de un Amo y 

un Esclavo, la dinámica de esa dialéctica nos revela las relaciones sociales. El 

hijo que ocupando el lugar fundamental de avasallado puede devenir en el futuro 

como sujeto , desenajenándose del opresor padre para tomar una autoconciencia. 

La vida colectiva como una tensión de fuerzas que obliga necesariamente a la 

separación, a abrirse paso en medio de la coacción que establece la alteridad . La 

relación entre el padre y el hijo parece ser el paradigma donde podemos leer la 

coacción como paso necesario en la sociedad. 

"Hegel señala que el individuo que no lucha por ser reconocido fuera 

del grupo familiar nunca alcanza, antes de la muerte la personalidad". 

(Lacan, 1936: 43). 

En la familia se dan, para su existencia, modos de organización, leyes de 

transmisión , elementos de descendencia y de parentesco que comportan las leyes 

de la herencia y de la súcesión, con ello su posible combinación. Juegan también 

crucialmente las leyes del matrimonio. La familia entonces es una madeja de 

elementos en juego condensatorio y de desplazamiento, y desde ese punto de 

vista , la familia no se trata de un movimiento rectilíneo. Pensarla exige 

no "reemplazar la incertidumbre de [sus] sombras por los contornos 

recortados , [ni quedarse) con la luz vacilante de una llama por la luz del 

verdadero sol, [se trata mejor] de entrar en el Laberinto ... perderse en 

galerías que sólo existen en la medida en que las cavamos 

incansablemente, en girar en círculos en el fondo de un callejón sin 

salida cuyo acceso se ha cerrado detrás de nuestros pasos" 

(Castoriadis, 2002: 7) . 
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Pensar a la familia es meterse en los laberintos del deseo, en la oscuridad de las 

profundidades del alma humana, que poco tiene que ver con la plenitud de 

sentido, conlleva tener en cuenta que no hay interpretaciones acabadas en su 

reflexión . La familia es una dimensión multideterminada que no se agota con 

variables controladas. 

Entre todos los grupos humanos, la familia desempeña un papel primordial en la 

transmisión de la cultura, otros grupos contribuyen a las tradiciones espirituales, al 

mantenimiento de los ritos y de las costumbres, sin embargo, la familia predomina 

en la educación inicial , la represión de los instintos, la adquisición de la lengua. 

Transmite estructuras de conducta y de representación cuyo desempeño desborda 

los límites de la conciencia. La búsqueda de las marcas escondidas que la familia 

reserva , se debe emprender, comportando una actitud frente a esa tarea como 

aquel que descedimenta, desentierra, abre camino ante lo que no es consciente, 

desmonta las tramas de los conjuntos. 

No se trata de hacer un análisis de la familia , análisis tiene que ver con buscar un 

origen simple de donde todo se desencadena, no es ir en busca de un origen 

indescomponible, no hay un origen simple , el desmontaje de la familia no puede ir 

de lo complejo a lo simple , porque todo es complejo, cada desmontaje descubre 

algo diferente. La familia si bien ha conservado líneas bien definidas, su análisis, 

nos debe remitir a múltiples desplazamientos. 

Para Lacan la familia elemental69 no se encuentra en lugar alguno. Reconoce este 

pensador, que desde el principio la familia es una institución: "desde un comienzo 

existen prohibiciones y leyes. Las formas primitivas de la familia m!Jestran los 

rasgos esenciales de sus formas finales" (Lacan 1936: 18). Si la familia ha 

conservado ciertas sedimentaciones también ha estado presente una normatividad 

y una regularidad en todos sus tiempos yeso es lo que la ha hecho permanecer. 

o/" 69 "Los miembros normales de la fam ilia tal como se la observa en la actualidad en occidente, el 
padre, la madre y los hijos, son los mismos que los de la familia biológica" (Ibid: 17). 
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Tenemos que la exogamia es la postura que defiende Freud como normatividad 

que preserva las relaciones sociales entre los hombres. 

Para Malinowski , nos dice Lacan "el parentesco solo es reconocido mediante ritos 

que legitiman los vínculos de sangre ( ... ) la filiación es demostrada por el 

matrimonio .. 7o, es en el rito y sus formas repetitivas y de acción colectiva como 

hemos aclarado en otro lugar 71 , ese modo del parentesco, esa manera de 

aclararse a la familia . El rito como una fuerza que traduce el vínculo social, el rito 

como aquello que recuerda mediante su simbolismo en la sangre, la memoria del 

otro. En ese sentido el rito no es sino la memoria del otro, el hecho que nos 

recuerda como estamos atados al Otro de la cultura. 

"Otro (con "o" mayúscula) que constituye el orden de la cultura y la 

sociedad , orden simbólico que asigna lugares para el sujeto Y los otros. 

El sujeto no puede otorgarse una identidad por sí mismo" (Anzaldúa, 

2001 : 17). 

La familia no es un hecho al margen de la reflexión social, no es que podamos 

colocar el estatuto familiar escindido de la totalidad de la sociedad. "Se debe 

comprender a la familia humana en el orden original de realidad que constituyen 

las relaciones sociales" (Lacan, 1938, p. 25). No se puede tampoco reducir a la 

sociedad pensándola en términos familiares, la familia no es la sociedad. Lejos de 

eso la familia como fuerza instituyente da vida a la sociedad, los cambios que le 

ocurren al interior como aquello que alimenta al ser de la sociedad. 

"Es necesario reconocer el carácter que especifica al orden humano, es 

decir, la subversión de toda rigidez instintiva, a partir de la cual surgen 

70 Ibid, p. 19. Recordemos que el matrimonio debe distinguirse de la familia, este es s610 una de 
sus formas . 
71 Ver nuestro apartado sobre normatividad antes expuesto. 
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las formas fundamentales de la cultura , plenas de variaciones infinitas". 

(Lacan , 1936: 27) . 

La familia como subversión, en un juego instituyente a través de ese motor 

llamado pulsión , es el rebasamiento de lo biológico sin dejar de pasar por lo 

biológico, y sin que lo biológico desaparezca. 

Si bien la sociedad no es una familia , o no se reduce a una familia , la familia es 

ese componente ineliminable que funda la sociedad, en ella se encuentra una 

base que no podemos desconocer para dar paso a la inteligibilidad del orden 

colectivo . Ella nos muestra los rostros de cada sociedad, la familia es ese 

microscopio a través del cual podemos observar la complejidad de un orden 

social. El orden humano, se muestra a través de su rostro principal, que es la faz 

que reúne aquel triángulo edípico, y que es la faz de la pulsión simultáneamente. 

La sociedad se supera a sí misma -y aquí nos vemos tentados otra vez a decir

"por medio de la familia" . La familia como dimensión paradójica, siendo al mismo 

tiempo el lugar que permite a la sociedad una fuerza instituyente y, no cabe duda, 

siendo la parte más instituida de una sociedad. La familia hace las veces de ese 

soporte que necesita la cultura para existir. Diríamos que el orden humano, en 

buena medida, se explica a través de la institución familiar, entre otras cosas por 

las prohibiciones que ella hace nacer, y al mismo tiempo por los sentidos que 

inauguran en los sujetos dichas prohibiciones. La familia como el entrabe, la malla 

donde podemos identificar una multiplicidad infinita, y en ese caso, siendo la 

"genealogía del carácter colectivo". 

Por su lado y referido a la prohibición queremos acotar que la familia nace del 

complejo, o mejor aún, son contemporáneos, no existe otra especie, dice Lacan, 

donde podamos hablar de complejo que no sea la especie humana, el complejo se 

define como un dique, una barrera que no se puede traspasar, a la familia la 

podemos pensar como la organización del límite. El complejo como ha 

demostrado Freud, hace nacer el equívoco, el lapsus, el sueño, es algo que rasga, 
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que abre , que rompe, que inaugura. La cultura embarazada de "sinsentido" desde 

la aparición del complejo familiar. El sentido singular y social debe buscarse desde 

entonces en el error, en el desliz, en el tropiezo. 

"El complejo corresponde a la cultura, consideración esencial para todo 

aquel que intenta explicar hechos de la familia humana" (Lacan, 1936: 

27) . 

Podemos referirnos a la familia , a las relaciones que ahí se dan, en términos de 

imago, como una entre otras representaciones inconscientes, para entender mejor 

lo que en la familia sucede. La imago se define como el 

"prototipo inconsciente de personajes que orienta electivamente la 

fo rma en que el sujeto aprende a los demás, se elabora a través de las 

primeras relaciones intersubjetivas con el ambiente familiar (tiene que 

ver) con las relaciones del nil'io con su ambiente familiar y social". 

(Laplanche y Pontalis , 1996: 192). 

La imago supone la pervivencia de alguno de los personajes en aquella situación 

infantil y aporta para el sujeto una atadura al otro: que lo dejará en una situación 

más apta de cara a las reglas sociales. Será un ordenamiento de las figuras del 

padre y de la madre principalmente, que le dejan al sujeto la posibilidad del 

ingreso a la cultura . La imago acompal'ia al sujeto social cada vez que enfrenta 

una situación de corte. Podemos pensar como ejemplo simplemente la vida en los 

grupos, que estarán organizados a partir de éstas imagos. Pero expliquemos este 

transito y los tiempos de esas imagos en Lacan para su abordaje. Para este autor 

se puede leer en tres tiempos del Edipo, de manera sintética se puede decir que 

en el primero de ellos la madre es omnipotente7 ~, sé diría que la atadura ahí es en 

términos de fascinación y de goce, no existe algo o alguien que suspenda y pueda 

72 "el complejo del destete fija en el psiquismo la relación de la crla, bajo la forma parasitaria 
exigida por las necesidades de la primera edad del hombre; representa la forma primord ial de la 
imago materna. De ese modo da lugar a los sentimientos más arcaicos y más estables que unen al 
ind ividuo con la familia : (Lacan, 1936: 30) . 
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separarlos. El segundo momento de ese Edipo, que sería un tiempo limítrofe, es el 

del padre terrible , donde el hijo se encuentra amenazado por este, el niño debe 

replegarse al igual que la madre por la incumbencia del padre, y al final ambos 

deberán reconocer el estatuto de este último por vía de la identificación. Este 

tiempo terminal que señala Lacan en el Edipo, representa para nosotros un estado 

primero de la sociedad , hemos resaltado en este sentido una equivalencia entre 

identificación y simbolización . Aquí nuevamente aparece la oportunidad de aclarar 

que lo imaginario solo se expresa a partir de lo simbólico, lo cual equivale a decir 

que el límite a la parte originaria del sujeto, a su ser imaginario, es la entrada del 

padre. La entrada del padre pues como el tiempo en que el sujeto se vuelve un ser 

simbólico , pero sin que desaparezca su dimensión más cara, que es la imaginaria. 

El orden social no puede dejar de tener que ver con ese primer momento que es 

un rompimiento , una separación. Y esto quiere decir a la vez que ese primer 

momento del ser humano, de su confrontación con la hora de la verdad social, se 

encuentra en su relación con una madre que le arranca el pecho por 

intermediación de un padre, para lanzarlo en un universo donde madre e hijo 

estarán divididos. Ese estado indiferenciado entre madre e hijo atenta contra el 

orden social , atenta contra la convivencia colectiva. La unión entre la madre y el 

hijo, su indiferenciación, su homogeneidad, atentan contra la convivencia social, 

son una amenaza para el reconocimiento de la diferencia que es equivalente a la 

alteridad que "reina" en el mundo de los seres humanos. También atenta contra el 

propio sujeto pues se quedaría capturado por la madre que en ese caso desearía 

reintroyectarlo. 

La familia es pues punto de arranque de la convivencia social si se cumple el 

requisito de que se resuelvan ahí las diferencias entre el padre la madre y el hijo. 

La separación entre la madre y el hijo es un hecho social, aunque puede no darse 

si el padre no cumple con su función , si cumple con su papel de corte entre madre 

e hijo, ese destete se convierte en un salto a la trama cultural. Se diría que la 

cultura existe porque los padres "se han puesto de acuerdo", porque han resuelto 
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sus diferencias, ella se ha replegado y él ha ocupado su función de castrar a 

madre e hijo. No nos quedan dudas cuando Lacan afirma lo siguiente: 

"En el hombre el destete se encuentra condicionado por una regulación 

cultural ( ... ) se observa en realidad una relación netamente contra

natura" (Ibid : 31-32). 

No es solamente el padre inconformado con los desaffos de la madre de tragarse 

al hijo , de psicotizarlo, es la exigencia de un orden que está más allá de él, que lo 

coacciona a que se interponga en beneficio del hijo que ha de continuar con su 

especie, ese padre no puede permitir que la omnipotencia inaugural de la madre 

coarte la continuidad de su especie, pero ante todo la continuidad de lo que es de 

todos y de nadie, que es un orden cultural. 

El agente social del origen es el padre; porque además de trauma psíquico, el 

destete significa separación, se puede afirmar que el destete que sufre esa cría de 

hombre, como él la llama, puede traducirse en vínculo social con otro. Ese destete 

y su amplio significado, es la forma más sutil y fuerte que tiene la cultura , para 

realizar la conversión de la bola de pelos y carne , a individuo social. 

Lo biológico queda limitado, y anudado paralelamente para siempre a lo social. El 

destete es una huella , que si bien se urde a lo biológico, es una marca que bien 

podemos llamar social, para que el aparato psíquico se de en existir, hace falta 

esa marca, del mismo modo ocurre en relación a lo social, es la fuerza de la 

sociedad la que opera ese destete, es la imposición de una marca colectiva que 

hace al bebé abandonar el desbordamiento oceánico en que quisiera sumergirse 

con la madre. El nombre-apellido, que recibe el hijo, como un texto social, 

arrancan de la mónada al recién llegado, el nombre del padre como la 

interrupción, como el texto que no es necesariamente fonético o gráfico, para que 

el sujeto social exista . Las líneas de demarcación social se dan porque se coloca 

un símbolo que es el nombre del hijo. La memoria en que se inscribe ese hijo se 
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da a partir de la relación de fuerzas entre el padre y la madre y la infraestructura 

social que supone que ellos también lleven una marca que es su propio nombre, 

impuesta desde un "afuera". Un afuera que es un adentro como lo deja notar 

Lacan en la banda de moebius. 

La familia desde este punto de vista todo el tiempo como dimensión inconsciente 

de la sociedad , que está en la base del patrimonio que da cuenta de la 

convivencia social, es el origen principal para la comprensión de la vida colectiva, 

asi lo muestra, el siguiente momento en la obra de Lacan cuando nos habla de la 

imago del seno materno: 

"Siendo este estadio anterior al advenimiento de la forma del objeto, no 

es probable que estos contenidos puedan representarse en la 

conciencia. Sin embargo se reproducen en las estructuras mentales, 

que como hemos dicho, modelan las experiencias psíquicas ulteriores" 

(Lacan, 1936: 33-34). 

Cuando el sujeto ha de enfrentar las vicisitudes de la vida con los otros tendrá 

aunque no quiera que echar mano de esas primeras formas en que devino su 

existencia , a saber, los vericuetos del vínculo primero con padre y madre. 73 

Aunque no haya sido primordialmente a la vista lo social, lo que preocupaba a 

Lacan, esas experiencias ulteriores a las que se refiere son inevitablemente 

sociales , queda claro que no podemos separar lo que es aparentemente psíquico 

de modo único, con el orden que se establece entre el anonimato de todos los que 

vivimos bajo las formas culturales. 

Dice Lacan que el ser que absorbe, es absorbido. El niño que succiona del seno 

materno es succionado a la vez por el universo de normas en que se encuentra 

una madre cruzada por la ley del padre. Sólo de esa manera el pequeño puede 

devenir sujeto de la cultura; a saber, si ella está atravesada por la función del 

73 "El yo se constituye al mismo tiempo que el otro ( ... ) ello implica la introducción de un objeto 
tercero que reemplaza a la confusión afectiva y a la ambigüedad especular mediante la 
concurrencia de una situación triangular. " (Lacan, 1936: 57) . 
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padre. El niño no puede mantenerse al margen de los significados de este tipo de 

madre, del campo de significación que parte de ella y que lo sumergen en el 

un iverso social. El niño succiona por así decir a la cultura desde que se halla en 

esa proximidad con su madre en falta . No hace otra cosa cuando mama. Lo cual 

prueba que la institución familiar-social , pasa por el deseo humano. 

La institución familiar y el vínculo fraterno, 

"El gran enigma consiste en la emergencia de la separación, que desembocará en la 
instauración ( .. . ) para el individuo de ún mundo privado y de un mundo público o común. La 
separación existe en la medida que es creada e institu ida por la sociedad. La imposición de 
la socializac ión a la psique es esencialmente la imposición de la separación. ( ... ) La 
imposición de la relación al otro y a los otros (relación que es siempre y a la vez tanto una 
"fuente de placer" y satisfacción como una "fuente de displacer" y perturbadora) es una 
sucesión de rupturas infligidas a la mónada pslquica a través de la cual se constituye el 
ind ivid uo social" (Castoriadis, 1993:222).· 

Esos primeros momento~ sociales para aquel que deberá devenir sujeto tienen 

que ver y se hayan perturbados también por las figuras fraternas que significan 

una amenaza, es decir que el sujeto tiene más de una oportunidad para renunciar 

a su deseo omnipotente que borra la posibilidad de lo colectivo, es el hermano que 

depara desazones que se suman o vienen a resignificar a las del destete, o tal vez 

sería válido decir que en la rivalidad con el hermano se da una nueva forma del 

destete. 

"El papel traumático del hermano en el sentido neutro está constituido 

así por su íntrusión. El hecho y la época de su aparición determinan su 

sign ificación para el sujeto. La intrusión se origina en el recién llegado y 

afecta al ocupante ." (Lacan , 1936: 59) . 

El destete en su sentido estricto otorga su expresión psíquica y deberíamos decir 

social, "la imago del seno materno domina toda la vida del hombre" (Ibid: 39) . 

Parece válido decir que las relaciones sociales del hombre se aperturan gracias a · 

que un día se dio el destete, donde se juega por ·cierto una función que le toca al 
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padre cumplir. Y equivale también a ver en el destete y en la función padre, un 

hecho social, porque ahí se encuentra el reconocimiento del otro, la madre en un 

primer momento así originario introduce al hijo en el orden social si es que ella 

esta cruzada por el otro . En la separación que ella asume entrega cuentas de lo 

que recibió, que es la castración entendida aquí todo el tiempo como un acto 

colectivo. Lo que interviene es la ley del padre, pero entendida no como una cosa 

singular sino como un soporte y una conformación cultural, esto es, en referencia 

a las leyes de la cultura . 

Al destete no es válido darle el trato de un hecho enteramente biológico, se ha 

visto ahí algo de lo singular del sujeto, no obstante se puede dar prueba de su 

papel en lo social , dice Lacan por ejemplo: 

"al contraponer el complejo al instinto, no negamos todo fundamento 

biológico al complejo, y al definirlo mediante algunas relaciones ideales, 

lo ligamos, sin embargo a su base material Esta base es la función que 

cumple en el grupo social ; y este fundamento biológico se observa en la 

dependencia vital del individuo en relación con el grupo". (Lacan, 1936: 

40) : 

La primera muestra en que quizás podemos captar la naturaleza social del 

individuo, es ver al niño mamar de una madre cruzada por las significaciones 

sociales , una madre portadora del grupo a la hora de alimentar al hijo. Grupo y 

componente biológico no se pueden separar, sería tal vez una mala lectura ver en 

Lacan esa escisión , la noción de pulsión provee el entrabe que reúne esos dos 

polos por así decir. 

En ese hecho que está en la historia del sujeto con su madre, pero sobre todo con 

el padre se hace evidente el ideal y con ello, lo social. A lo biológico no se le 

puede dejar fuera porque coopera en el establecimiento del ideal. En la separación 

se da, -dice Lacan- un modo de identificación, lo biológico está en la base de la 
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identificación aunque su incumbencia siga siendo oscura a la investigación. Si no 

está presente la base material no hay hechos sociales. 

Lo biológico se manifiesta a la hora del grupo social, como una potencia que es 

componente de la pulsión , como fuerza ineliminable que funda lo colectivo, como 

fuerza presente que mucho aporta al rito y al momento de la celebración que 

recuerda nuestra naturaleza cultural, se trata de la introducción del cuerpo que 

revela en el desconocimiento que nos supone, la trama social. 

"la imago del otro está ligada a la estructura del propio cuerpo", (Lacan , 

1938, p. 48) . 

y podemos agregar: nada que sea del orden de lo social puede dejar de tener 

incumbencia en el cuerp'o biológico. Lo social se trata de una fuerza que regresa 

permanentemente al plano biológico para volver a partir a su destino cultural, la 

cultura "reemplaza una insuficiencia vital a través de la regulación de una función 

social",74 nunca es abandonada la base material , la cultura necesita de un 

apuntalamiento en lo bi.ológico. Lo que no le alcanza a la naturaleza para su 

continuidad, lo suple el plano social, de tal suerte que no comprendemos a la 

cultura sin ese antecedente que es a la vez fuerza presente. El cuerpo además 

será el tópico donde se ejecuten y resignifiquen los planos sociales de alienación. 

La imago materna , "su declinación" de frente a las relaciones con el grupo social, 

podemos ver en el acontecer de cada día, en los nacimientos, el eterno retorno a 

lo biológico para arrancarle fuerzas y derivarlas en lo social. Lo biológico no es 

algo que se sepulte de una vez y para siempre, es más bien una lucha que se libra 

en cada nueva vida para dar vida a lo social. A lo biológico lo vemos insistir cada 

vez que notamos las formas del sintoma en los cuerpos. Lo biológico es aquella 

fuerza que tensiona los avances de lo social , es esa fuerza opuesta y vigilante que 

" Lacan ib id. p. 40. 
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le imprime un empuje al desarrollo social. No todo se aclara en lo puramente 

social. 

Abandonar al grupo familiar, separarse, diferenciarse implica siempre 

deshomogeneizarse, restarle fuerza a los dictámenes del otro aunque parezca 

paradójico , yeso se traduce en orden cultural , la familia otorga las bases para 

explicar los mecanismos por medio de los cuales la cultura es cultura, a saber, el 

correlato cultural se traduce en una escisión en un corte dirigido respecto del 

grupo fami liar. 

En la decisión como potencia del sujeto de diferenciarse, le podemos ver a la 

fuerza que hace existir el orden cultural porque implica siempre abrir el parentesco 

con otros, hacer valer el apellido propio, imponiéndolo a otro pero además asumir 

que el otro nos imponga sus deseos. El parentesco conlleva el intercambio de las 

mujeres, en la prohibición de la endogamia, aspecto clave del orden familiar, 

podemos ver ahí las leyes de la sociedad, se diría que todo orden social ocurre en 

un cierto "origen" en el ambiente familiar. 

"el abandono de las seguridades familiares que comporta la economia 

familiar tiene el valor de una repetición del destete." (Lacan, 1936: 42). 

Lo social podemos entenderlo como buscarse un lugar fuera de la familia , lo social 

en ese sentido es una separación, todo desarrollo de la personalidad exige 

reescenificar el destete, según hemos venido viendo. 

Volvamos sobre la luz que arroja mirar la relación fraterna , esta necesidad tiene 

que ver con reconocer este desarrollo que se encuentra en la base de la 

convivencia social 

"He visto con mis ojos, y observado a un pequeño dominado por los 

celos : todavía no hablaba y no podía mirar sin palidecer el espectáculo 

amargo de su hermano de leche". (San Agustin en Lacan, 1936: 44). "Al 
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demostrar la estructura de los celos infantiles ( ... ) han permitido 

esclarecer su papel en la génesis de la socialbilidad". Ibid. 

La riqueza que ofrece el análisis de este hecho en la vida singular toda vez que 

colectiva radica en el hallazgo de la identificación, aspecto clave como habíamos 

visto , en la explicación de lo social. En los celos infantiles se haya un principio de 

sociabilidad, una suerte de génesis de la sociabilidad, por que "los celos en su 

base no representan una-rivalidad vital sino una identificación mental" (Ibid. p. 45). 

Con ello podemos decir que el tema de la identificación es el tema de la 

sociabilidad, es justamente aquello que cruza la alteridad de la vida humana. La 

identificación , su sentido profundo consiste en la separación del yo con respecto a 

otro , pero no podemos negar que al mismo tiempo supone la unión al otro, tomado 

éste último como modelo. Es una especie de paradoja la que tenemos en la 

identificación, el sujeto puede unirse con otro y a la vez tiene la oportunidad de la 

diferencia. En la identificación se encuentra la posibilidad de la diferencia. 

"En ese estadio la identificación específica de las conductas sociales se 

basa en un sentimiento del otro ( .. . ) en cuanto a su valor totalmente 

imaginario" (Lacan, 1936: 47). 

La imagen del otro es un vector que posibilita la identificación y con ello la vida 

colectiva , decir del otro, mirarlo, es ya argumentar cosas sociales, la identificación 

es un acontecimiento eminentemente originario, se haya en la parte más básica de 

la vida de los sujetos cuando no se cumplen aun los dos años. 75 

La inauguración de la cultura, su engendramiento, supone así, estar situada en la 

ruptura de la mónada de la que en algún momento nos habla Castoriadis. 

Identificarse es romper con ese estado de indiferenciación del niño.76 Castoriadis 

75 "Está también muy tempranamente el mecanismo de proyección, poner en el otro sentimientos 
mios que no acepto." (Radosh, 2004, asesorla) . . 
76 "El infans atribuye esta omnipotencia a la madre. ¿Pero el infans, de donde puede sacar a relucir 
un esquema de omnipotencia. donde lo habrá encontrado? Lo encontró en si mismo, en una 
operación proyectiva. Tenemos aqul un rasgo fundamental de la imaginación radical del sujeto: 
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nos dice que encontramos en el adulto "fuertes huellas de este estado ( ... ) la 

necesidad del lactante de ver a todo el mundo como sí mismo", citando a Freud 

nos dice: Ich bin die brust, "soy el pecho" lo que quiere decir que no hay distinción . 

"el soy todo de la mónada significa : todo es yo mismo, nada está fuera de mí". 

(Ibid : 204) . El bebé, -nos dice Silvia Radosh- no distingue si el pecho es de él o de 

la madre y la madre tampoco distingue si el hijo es de ella en esa mónada. No es 

un tema que vayamos a profundizar aquí, nos quedamos con que la tarea de la 

cultura debe "romper" con esta mónada y que lo hará en un medio que a nosotros 

nos importa, la familia . Ahí ocurre, en las relaciones entre padre madre e hijo. 

Ahora vayamos al componente de la agresividad en la familia para analizarlo y dar 

paso al trabajo que cumple en lo social. Lo primero que hay que decir es que lo 

que la sostiene en su forma escondida o inversa es la identificación, a saber los 

lazos con el otro. El amor es dar lo que no se tiene a quién no lo quiere, según la 

formula lacaniana, lo cual indica que no hay encuentro posible sino desencuentro 

en el orden social, que como hemos dicho es un pasaje familiar. 

"la agresividad domina la economía afectiva, pero también, en todos los 

casos y al mismo tiempo, soportada y actuada, es decir, subtendida por 

una identificación con el otro, objeto de la violencia" (Lacan, 1936: 50). 

El sujeto durante toda la vida repetirá el destete, lo repetirá en distintas escenas 

para "someterlo", para "dominarlo. En la relación con el hermano el sujeto revivirá 

el destete como hemos apuntado, el hermano como ese otro de la identificación 

que permite el desdoblamiento social, los celos y la rivalidad fraterna reviven el 

destete materno, pero solo que ahora para dar paso a un cierto orden social. 

"la imagen del hermano ( ... ) repite en el sujeto la imago de la situación 

materna y, con ella , el deseo de la muerte" (Ibid : 51). 

este no puede aprehender desde el inicio el mundo de otro modo que como si mismo. Incluso no 
hace fa lta decir: como si fuese dueño del mundo" (Castoriadis, 2001 : 201). 
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La tendencia a la destrucción es un componente ineliminable de la vida de los 

sujetos sociales tal y como lo mostró Freud . Esas cosas que vemos suceder entre 

los hombres, sus guerras, las más siniestras escenas de aniquilación, las 

podemos observar ya en la etapa más originaria del niño, a saber desde las 

relaciones famil iares. El sufrimiento ajeno con el cual podríamos decir goza el 

niño, a saber, con el de su hermano, es el apriori que nos devela los conflictos que 

atentan en contra de la cultura . Kaes ha visto por ejemplo en las conformaciones 

sociales (grupo), esa fantasía que se traduce en deseo de castigo al otro por una 

forma de autoridad. Es el deseo originario de paliza al hermano, pero que sobre 

todo nos habla desde Freud , de un deseo de ser castigado por parte del sujeto 

que produce la fantasía n 

Una de las formas que tenemos para observar la institución social, si es válido 

colegirlo as i, es a través del lente del destete humano, el trabajo que se desarrolla 

para la "superación" de este , llevaría, a la convivencia social según hemos visto. 

Podriamos entonces reconocer que en la separación que se vive en el tiempo del 

estadio del espejo, se revela la emergencia y el trabajo de la institución de la 

sociedad. "Formar imágenes, ideas, o semejanzas en la mente, según se supone, 

contribuye a nuestra conciencia del mundo". (Warnock, 1981 : 49). 

"la imagen especular, precisamente a causa de esas afinidades con la 

realidad , otorga un buen símbolo de ella, de su valor afectivo, ilusorio 

como la imagen, y. de su estructura, reflejo, como ella , de la forma 

humana" (Lacan , 1936: 52). 

El júbilo que se señala en el estadio del espejo , ese triunfo del niño pequeño, no 

es otra cosa , si seguimos lo hasta aquí discutido, que la hazaña de la entrada en 

la cu ltura , la imagen del otro equivale en este caso, a la fuerza de la sociabilidad. 

Lo que vemos cuando el niño juega a la enajenación-desenajenación es el 

77 "el padre pega al niño que yo odio". (Freud, 1919: 182). 
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correlato de la cultura , el juego incesante donde se mueve lo social. Es un primer 

momento de la vida institucional. 

"la percepción de la forma del semejante como unidad mental se 

relaciona , en el ser viviente, con un nivel correlativo de inteligencia y 

sociabilidad" (Ibid : 52) . 

El otro aquí es el referente que organiza mi unidad mental, unidad imaginaria, yo 

me veo en el otro y creo que soy yo. Ese otro imaginario es el que organiza para 

mí lo que será mi entrada en la cultura, a condición de que ese otro se halle 

inmerso en la trama de la cultura. 

El hermano pues como uno más de los operadores del ingreso a la cultura, como 

agente que vectoriza las relaciones sociales, la vida en comunidad. Su imagen es 

el vehículo de su incumbencia, no es casual así que lo imaginario tenga una 

preeminencia en la vida social del hombre, si su conciencia, su unidad y estructura 

se basa en el predominio de las funciones visuales de su historia. El sujeto está 

inmerso en la imagen o serie de imágenes que lo rodean. El sujeto se afirma a 

partir de la imagen del otro que lo forma. 

Para que el sujeto se proyecte socialmente hace falta una intrusión primordial que 

se traduce en intervención de otro. Dice Lacan que el yo se constituye al mismo 

tiempo que el otro, ocurre así con el hermano tomado como referente, este último 

coopera en la conformación del yo del sujeto, su imagen hace de corte, 

resignificando el corte primario llevado a cabo por la función del padre, entonces 

obliga al yo a detenerse ante lo amenazante de ese nuevo rival. l!a ambivalencia, 

el amor y odio simultáneo, ternura o severidad, orientará la relación con el 

herman078
, justo como con el padre. 

78 "el yo se realiza a través del semejante: cuanto más pueda asimilar de su companero más 
reafirma el sujeto su personalidad y su objetividad, garantes de su futura eficacia". (Lacan, 
1936:60). 
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Analizamos hasta aquí algunas de las constelaciones que conforman a la familia. 

Pasemos al trabajo breve de aspectos ínstitucionales sobre la familía . 

"el análisis de la institución es una acción de deconstrucción que tiene efectos 
mediatos e inmediatos, en función de las relaciones de poder, de autoridad, del saber 

de los participantes de toda la estructura oculta de la institución". 
(Roberto Manero, 1990). 

Una forma para mirar la norma en la institución familíar puede traslucirse en el 

concepto de desviación , lo desvíado. La razón de ello, porque remite directamente 

a una negatividad de la norma. La "desviación es precisamente una descolocación 

frente a lo instituido, de ahí su carácter eminentemente analizador".79 

Un desmontaje de la institución de la familia supondría llevar a cabo acciones que 

apunten a descubrir lo desviado, lo silenciado, lo ocultado, lo inconfesable. Desde 

este punto de vista la familia forma parte de una trama compleja de relaciones 

sociales que ocultan ciertas dimensiones, lo no dicho seria uno de esos campos 

por ejemplo. En dicha institución se hallan en permanente juego múltiples efectos 

de otras instituciones, pero sin duda es la norma la que cumple con un papel 

inaugural en la fundación de esa urdimbre institucional. Lo desviado puesto en 

palabras sería pues el contrapeso del carácter coercitivo de la norma. Lo desviado 

como la puesta en escena de las mociones pulsionales sofocadas. 

"el grupo familiar constituye el cimiento más firme del orden social 

establecido, el punto donde se efectúa, como lo muestra Freud, la 

interiorización de la represión , que prosigue en la escuela. Esa es la 

base del sistema [social]". (Lapassade, 1999: 17). 

Si admitiéramos en la institución una dimensión de represión 80 en el sentido 

freudiano ; a saber, el rechazo de la conciencia de algo intolerable como son las 

mociones de la pulsión, la aproximación a la institución supondrá todo el tiempo 

79 Manero, Roberto Ibid: 149. 
80 "su esencia consiste en rechazar algo de la conciencia y mantenerlo alejado de ella (" .) la tarea 
de la defensa contra las mociones pulsionales". Freud, S. La Represión, en AE, Tomo 14, p. 142. 

80 



que existe un palabra social oscurecida, relegada , dado que en el lenguaje se 

expresa la pulsión , en él encuentra una vía comunicación . Y de ese modo una 

intención colectiva que no se expresa, los deseos de ese colectivo clausurados 

también. Se tra taría en alguna medida de reconocer las resignaciones del deseo 

que se juega en ese espacio. La familia en este caso podríamos decir, como 

institución nacida de la "sofocación" de las pulsiones. 

La vida institucional de la familia como permanente resignificación de la vida del 

niño pequeño, en permanente lucha por la expresión de la pulsión y el correlato de 

su constante sometimiento. La vida institucional familiar como la permanente lucha 

con el padre, como el deseo de imponer y apuntalar las propias posturas en contra 

de aquel , y en todo caso con los acuerdos que se puedan hacer con este en la 

identificación . 

"Pequeños sucesos en la vida del niño, que le provocan un talante 

descontento, le dan ocasión para iniciar la crítica a sus padres, 

cooperan , entre otras, las más intensas mociones de una rivalidad 

sexual ( ... ) se muestra ya la influencia del ;:¡exo, el varoncito presenta 

mociones hostiles mucho más hacia su padre que hacia su madre, y se 

inclina con mayor intensidad a emanciparse de aquel que de esta .,,81 

De estas posturas antagónicas entre el padre y el hijo, pero también con las 

figuras fraternas , se puede derivar el hecho de ciertas relaciones de poder. El 

apuntalamiento de ese poder estaría asociado directamente con una fuerza 

homogeneizadora al interior de la familia , esto es, la tendencia a la síntesis. "Estas 

operaciones sintetizadoras pueden aparecer en nociones discursivas." 82 Lo 

múltiple en la familia obturado a través de artificios en el lenguaje, enunciando a 

los sujetos pertenecientes a ella como una sola cosa. Otro ejemplo de esto sería 

81 (Freud, 1909: 218) . 

82 El análisis institucional tiende a hacer que la institución hable por si misma y debe implicar 
posibilidades de cambio. Fernando González. El malentendido y la institución, tramas 1, UAMX, 
1990, P. 12. 
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los padres en el lugar del saber y los hijos como despojados, en dependencia con 

respecto a los padres. 

Debemos partir del supuesto acerca de que un análisis institucional se halla 

entramado con una aproximación a la estructura y el funcionamiento del poder. 

Será nuestra tarea en el momento analítico de este trabajo descubrir un juego de 

poder entre padres e hijos, entre hermanos también. La familia como una 

dimensión donde se urde el poder. Según esto un motor importante que empuja 

las relaciones familiares tendría que ver con el ejercicio del poder, su desmontaje 

es menester para conocer a la familia . 

Con Deleuze aprendemos que el análisis institucional es una investigación de 

carácter rizomático, (subterráneo). El análisis en este caso se vuelca hacia una 

invisibilidad que aleja de la superficie los modos de control y sometimiento propios 

de toda institución . Aquí hablaríamos de una escena institucional que encubre, 

pero ya no de la otra escena. 

"la guerra de todos contra todos. El pacto social procura superar este 

estado, en cuanto es contradictorio con la conservación de la vida: es 

necesario que cada uno abandone su derecho natural para transmitirlo a 

una instancia soberana poseedora del poder de transformar la ley natural 

en ley civil. El <vínculo de los pactos> es garantizado por la instancia 

soberana (un hombre, una asamblea, un tribunal)". (Kaes, 1995: 318). 

Lo que norma a la institución, para Fernando González es el malentendido, que 

tendría que ver con una operación de borramiento de toda heterogeneidad, y esta 

ocurre a partir de lo que es posible decir o no, con la prohibición de decir o no. 

"Una de las formas en que se hace sentir brutalmente la presencia de la Institución 

es en la selección de lo que puede o no ser dicho hacia fuera del establecimiento" 

(González, 1990: 14) Para el caso que nosotros seguimos, la casa donde vive la 
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familia , como espacio de reGlusión de la palabra. Silenciar un saber acerca de lo 

que ocurre en la familia . Pero siendo ésta un conjunto que no podemos pensar al 

margen de la sociedad en total, y si seguimos a Lapassade, otorgando a la familia 

una dimensión grupal , podemos colegir ahí una organización social.83 

La famil ia en su dimensión colectiva como lugar donde ocurre un cierto 

silenciamiento que hablaría de lo que se oculta socialmente. La familia como un 

grupo del cual podemos "saber" por medio de lo que no dice, la palabra sofocada, 

orden simbólico e imaginario para el conocimiento de la subjetividad. La tarea se 

vuelve poder establecer la palabra que se teje en las relaciones entre padres, 

hijos, hermanos para pensar, entre otras cosas , las dimensiones micro acerca del ~ 

ejercicio del poder. El análisis de la institución familiar se trama por medio de la" 

intervención política, que quiere decir un dispositivo analítico de enunciación, ~ 

revelando las aristas de la constelación social. ~ ~ 

~~ 
- ~ 

Analizar a la familia implica conjurar los efectos de sobrecodificación, posibilitando ""O g 
c/!' 

el surgimiento de otros efectos de sentido. Dejan de estar referidas al puro campo ~ ~ 

- ~ singular para dirigirse a una explicación de lo que sucede en sociedad. La Ul .,-... ~ 
transferencia al otro , cómo nos vinculamos con él , abre el camino de la reflexión 

acerca de qué cultura estamos siendo. 

"Todo el sistema institucional está ya allí, entre nosotros, aqul y ahora. 

Está en la disposición material de sitios y herramientas de trabajo, en 

horarios, programas, sistemas de autoridad. En el taller y en el aula 

está presente, aunque disimulado, el poder del Estado. Yen ese mismo 

nivel básico hay que situar a la familia, a la institución de la afectividad y 

la sexualidad, a la organización exogámica de los sexos, a la primera 

83 "si se desea ana lizar lo que ocurre en un grupo ( .. . ) hay que admitir como hipótesis previa que 
el sentido de lo que ocurre aqul y ahora en este grupo tiene estrecha relación con el conjunto del 
tejido institucional de nuestra sociedad". (Lapassade 1999: 16). 
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división del trabajo, a la primera forma de la relación entre las edades, 

entre las generaciones" (Lapassade, Ibid: 17). 

Ese sistema institucional cruza a la familia, en los modos de vivir, en las 

disposiciones arquitectónicas modeladoras para la existencia familiar, los modos 

de autoridad y de lenguaje, en las formas permitidas para ejercer la sexualidad, en 

las formas de reproducción económica. 

"El análisis de las instituciones ( ... ) solo se puede emprender a partir de 

una hipótesis sobre lo que no se ha dicho. ¿Por qué existe lo no dicho, 

por qué hay secreto en los grupos?" (Ibid : 25). 

y en este punto regresamos al orden de lo desviado, que definimos de algún modo 

como todo aquello que sale de los parámetros de lo admisible en la familia , la 

violencia , la aniquilación del otro a partir de los actos, pero igualmente de las 

palabras, el sometimiento, todo esto como algo que borra la alteridad y la 

diferencia. Lo desviado es igualmente el impulso perverso, la trasgresión , las 

pasiones denegadas, secretas, lo que no decimos, lo impronunciable, nuestros 

pudores siempre asociados a lo oscuro, ahí se encontraría un modo de revelar lo 

que nos define socialmente, lo que muestra la cara institucional, lo que resignamos 

comunicar, lo no permitido, censurado, incómodo, siniestro familiar, en esos 

lugares se revela la posibilidad de un análisis de la institución de la familia . 

"El análisis institucional debe tratar de dar razón de ese 

desconocimiento, no mediante una simple ignorancia de las estructuras 

y los funcionamientos sociales, sino por un mecanismo de represión 

colectivo ( .. . ) la integración dentro del sistema de la vida calificada de 

adulta , con sus normas, sus mitos, sus privilegios y sus sojuzgamientos, 

constituye uno de los medios más eficaces del control social". (Ibid : 25-

27) . 
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Habría que detenerse en la discursividad familiar cotidiana, de los que 

la conforman , en cualquiera de sus formas, para pensar esos 

mecanismos del control social , porque la institución es una forma en 

que aparece la práctica humana. 

"La experiencia inmediata de la vida social se sitúa siempre en grupos: 

la familia , el aula, los amigos, ( ... ) penetra en toda las esferas · de la 

existencia y hasta en la existencia privada ( ... ) los pequeños grupos de 

la vida diaria se hallan sobredeterminados por la organización de la 

separación". (Lapassade, 1999: 39) . 

La familia ya no es un espacio privado, siempre alejado de las formas del ejercicio 

del poder. La familia está amarrada a esa urdimbre, se encuentra escindida, 

alienada por estos mecanismos de la sociedad. Si bien la educación, su institución, 

es pensada siempre como el establecimiento, regulado por el estado mayormente, 

no queda fuera el papel de la vida en familia, cuya función no hace sino reforzar la 

formación en serie de sujetos, de tornarlos objeto de exclusión en tanto los 

homogeneiza. 

"El papel de la escuela resulta esencial para preparar al hombre a 

aceptar la organización de la separación ( ... ) se comprende que haya 

que cambiar la escuela si se desea verdaderamente cambiar la 

sociedad . La transformación de la escuela no es suficiente claro está. 

Pero nada , en cambio, puede cambiar si los hombres no aprenden 

desde la infancia a construir instituciones y administrarlas". (Ibid : 41). 

Si pensamos al hombre en esa situación de infancia podemos ver claramente el 

papel que juega la familia como espacio formador, alienante, sobre el cual hay que 

volver para comprender como es la dimensión de la sociedad. 
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Lo grupal. Campo de la palabra (hacia una abordaje metodológico). 

Pero esa letra, ¿cómo hay que tomarla aqu l? Sencillamente, al pie de la letra ... El sujeto, si 
puede parecer siervo del lenguaje, lo es más aún de un discurso en el movimiento universal 
del cuál su lugar está ya inscrito en el momento de su nacimiento, aunque sólo fuese bajo la 
forma de su nombre propio ... ¿Cuál es pues ese otro con el cuál estoy más ligado que 
conmigo mismo, puesto que en el seno más asentido de mi identidad conmigo mismo es él 
quién me agita? (Lacan, J. La instancia de la letra en el inconsciente). 

"No podemos establecer la vinculación entre lo social y lo individual si no la recortamos a 
través de lo grupal". (Bauleo, 1983: 11). 

"la relación de lo visible con lo invisible, necesaria a todo saber concreto, ha cambiado de 
estructura y hace aparecer bajo la mirada y en el lenguaje lo que estaba más acá y más allá 
de su dominio. Entre las palabras y las cosas, se ha trabado una nueva alianza, que hace 
ver y decir, y a veces en un discurso tan realmente "ingenuo" que parece situarse en el nivel 
más arcaico de racionalidad" (Foucault, 1966:5) 

La tarea en este apartado consiste en tratar de dar cuenta del lugar donde nos 

ubicamos para realizar el abordaje sobre el producto empírico en nuestra 

investigación. Ese lugar supone ser congruente con los referentes conceptuales 

que hemos vendo desarrollando. Nuestras elaboraciones tienen que ver con lo 

grupal y al mismo tiempo con un trabajo acerca de la palabra. 

"El trabajo con el significante -palabra sin concepto, aspecto sensible de 

la palabra- lo que me permite internarme en el juego inconsciente del 

sentido, desamarrando las palabras de sus significados univocos para 

hacer posible el despliegue de su capacidad polisémica". (Rahman, 

1987: 121). 

Tomamos en cuenta a la intervención grupal como modo de abordaje de nuestra 

problemática, ya que es útil "para aprender a mirar los procesos de la subjetividad 

y para ofrecer espacios alternativos de reconstitución del sentido de la 

experiencia , tanto individual como colectiva"M 

" Baz, Margarita La intervención grupal , anuario, UAM,-X, México, 1999. 
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Lo grupal como lugar empírico que constituye la posibilidad de la subjetividad. En 

el grupo podemos encontrar una alteridad que para nuestros propósitos resulta 

muy importante . La presencia del otro en el grupo como condición fundamental 

para encontrar la urdimbre social. También como posibilidad para pensar y 

analizar los procesos psicosociales. Nos apoyamos en esta forma de comprender 

lo humano justamente porque persigue la inteligibilidad del vínculo colectivo , la 

experiencia humana, la cultura y la sociedad. 

La reunión de sujetos anudados desde una dimensión rizomática ,85 nos puede 

ayudar a deconstruir en alguna medida la urdimbre de la experiencia humana en 

cuanto a la norma se refiere. Recurrimos a la e'ntrevista grupal como modo de 

aproximación empírica que tiene que ver con la trama de la actividad del hombre 

con relación a las normas que la van orientando. 

"la situación de entrevista puede considerarse como paradigmática del 

acontecer de lo humano y de las implicaciones teóricas y éticas de la 

intervención psicosocial. Es decir, la entrevista pone de relieve la tensión 

que genera la confluencia de distintos procesos heterogéneos 

provenientes de dimensiones tanto de la historia individual como 

colectiva de los actores implicados- en un encuentro intersubjetivo" (Baz, 

199677). 

Sabemos por ejemplo que a la sociedad en la cual vivimos le subyace un complejo 

múltiple de significaciones: instituciones, valores, normas, identificaciones, y los 

términos que la vida junto con otros impone, pensamos que se las podemos 

conocer a través de poner en tensión la interacción de sujetos y su palabra. Todas 

estas sign ificaciones pueden ser resignificadas dentro de la constelación grupal, 

armando un universo significante que nos lleve a volver a pensar en alguna 

85 Rizoma: flujo de un deseo múltiple, rizomático. pulsional. Elisabeth Roud inesco. ' La Familia en 
desorden". p. 46. 

87 



medida los vinculos normativos de nuestra sociedad, en particular en la institución 

de la familia . 

Como hemos dicho el lenguaje es ese elemento fundamental a la hora del trabajo 

grupal , donde por ejemplo los mitos se convierten en esa forma clave de la 

transmisión del lenguaje, un lenguaje que también es discurso; para Paul Ricoeur 

"los discursos son ellos mismos acciones ( .. . ) entre el acto de decir y el de actuar 

real nunca se rompe del todo". Diriamos pues que los actores en el grupo actúan 

una realidad que los atraviesa, ponen en juego a través de su palabra el acontecer 

social. 

La palabra de los entrevistados entonces se vuelve crucial, como camino de 

aproximación a la producción de subjetividad en cuanto a la norma dentro de la 

familia se refiere. "Terreno donde se observan procesos que trascienden al 

individuo, para poder acceder a un conocimiento relativamente generalizable de 

los sujetos pertenecientes a una cierta cultura, en términos de este método, los 

individuos son meramente actores de una trama que los trasciende" . (Baz, M., 

1993: 2). 

Tomamos en cuanta los aportes que el psicoanálisis ha brindado en cuanto a 

cómo hay que tomar el lugar de la palabra, con el propósito de poder encontrar 

aspectos importantes de la subjetividad en la sociedad, el tejido que esa urdimbre 

supone. Justamente porque buscamos pensar los entrabes 86 que participan a 

partir del vinculo entre lo inconsciente y la palabra. Con ello la idea es dilucidar la 

trama de procesos subjetivos que se revelan a partir de los significantes que 

portan cada uno de nuestros entrevistados. Es así como se camina a la búsqueda 

de un otro saber presente en la conformación grupal. 

86 "una idea puede ser muy insignificante y osada, pero quizás, en una cierta unión con otras, que 
acaso parezcan también desdenables, pueden entregarnos un eslabón muy bien concertado' 
(Freud, 1900: 124). 
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"si poseemos un inconsciente como sujetos singulares, ese inconsciente 

aparecerá en cualquier situación y lugar y con ello quiero decir, que 

aparecerá en todas las relaciones humanas (e inhumanas) y, por lo tanto 

en los grupos, en las comunidades, en las instituciones, etcétera. 

(Radosh , 2002 : 250) . 

El método consiste aquí en escuchar y tomar el discurso grupal como un texto 

preñado de sentidos que inauguran una comprensión acerca de la significación de 

la norma en la familia . 

La manera en que podemos proceder para interpretar los acontecimientos dentro 

del campo grupal es posible pensarlo como una dimensión que convoca dos 

planos: el manifiesto y el latente, partiendo de este trabajo de Freud con el sueño. 

El primero como aquel componente legible, y el segundo como un sentido por 

venir. El reto en este caso sería poder encontrar una posible multiplicidad 

polisémica presente en la palabra para aproximarse a un discurso colectivo. 

Nos designamos la tarea de poder intervenir. como estrategia para hallar el sentido 

de los significantes vertidos en la entrevista grupal por parte de los integrantes. No 

menos importante será lo extradiscursivo como es el caso de la postura fisica de 

los participantes, su disposición a la palabra del otro, todo esto como elemento 

crucial para entender el proceso grupal. 

"Este tipo de entrevistas parten de una escucha activa orientada de 

acuerdo a los ejes de exploración del proyecto e incluye una 

observación atenta a las condiciones de la entrevista". (Baz, M., 2000: 

11 ). 
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En las formas de expresión colectiva , en este caso el grupo, vemos armarse una 

urdimbre particular de nuestro lenguaje" social; a través de la reiteración de la 

palabra se constituye una subjetividad. 

A partir de estos términos, la normatividad social explorada desde la 

deconstrucción del texto producido grupalmente acerca de la institución familiar, 

de su funcionamiento, de las vicisitudes que toca librar al sujeto cotidianamente en 

nuestra sociedad. 

El terreno donde vemos mostrarse a la norma, es justo donde Freud asentó el 

inconsciente, a saber, el ámbito del lenguaje habitado aforisticamente. Equivale a 

decir que el arribo al campo normativo se puede prefigurar en el acto del habla. El 

discurso grupal lo podemos encontrar en un primer momento como una madeja 

desfigurada. Habremos de tomar esa desfiguración tal y como procede Freud con 

respecto al sueño; hecho de condensaciones y desplazamientos, como medio de 

disimulación . Apostando a mirar lo que se oculta en la palabra acerca de la familia 

y sus reglas . 

Esta perspectiva significante como medio para revelar la nonmatividad familiar, 

apuntaría a poder mirar la sabiduría popular, el decir que se gesta en lo grupal, 

para encontrar ahí los disfraces que adopta la norma, los ropajes que disimulan su 

existencia . Lo que perseguimos es poder mirar la transmisión de un discurso sobre 

la norma que se apuntala en el ambiente de la familia. 

La palabra ubica al hombre en el mundo, en las relaciones que establece con 

otros , le ofrece un universo de posibilidades, la palabra lo ubica en el contexto 

" Es importante recordar en relación con los velos de la palabra, que el lugar del padre desata vla 
el significante; a saber, el lugar simbólico, a la norma, y constituye un epicentro crucial en la 
construcción de la dinámica social. "Investido de una contextura significante, el padre puede 
vectorizar cierta homogeneidad que a su vez encuentra su basamento en una operación simbólica. 
El nino sustituye el significante del deseo de la madre por el significante nombre del padre, 
contribuye as l a conferir al padre un estatuto perfectamente original, todo se presenta como si el 
padre con el que tenemos que vérnoslas no fuera otra cosa que una pura metáfora Oor, Joel. El 
Padre y su función en psicoanálisis, Nueva Visión, Argentina, 1998, pág. 9. 
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social familiar , en un terreno normativo que se revela de múltiples formas, la 

palabra como norma y como "estructura primera y fundadora [por medio de la cual] 

da luz un cuerpo biológico que, a través de múltiples procesos, se irá ubicando 

dentro de las coordenadas del universo social. El recién nacido recibirá un 

nombre; ocupara el lugar de hijo, nieto, hermano; será designado como hombre o 

mujer; heredará la lengua materna por medio de la cual simbolizará al mundo; a 

los otros, a sí mismo. De una vida biológica situada en el mundo social emergerá 

la dimensión de lo psíquico, la familia , en la cual crece un sujeto, desempeña un 

papel primordial, en este proceso de construcción de la subjetividad" 88. 

Confiamos que por mediación de ese orden discursivo, que es a la vez un texto, -

texto del accionar humano-, podemos tocar el campo normativo que se encuentra 

determinando los lazos que se establecen en un grupo social, en su historia. En la 

escena familiar debemos alcanzar la complejidad que promete mostrarnos el 

conjunto de normas que jerarquizan en el grupo que trabajamos y así intentar una 

mirada sobre nuestra sociedad, nuestra interpretación de la vida en comunidad y 

sus reglas. Ésta búsqueda requiere escuchar "atenta-mente", orientarse en un 

terreno fangoso y poco firme , así pensamos que es la palabra, un campo que 

necesita escuchar más de lo primero que notamos, hacer una hermenéutica de 

las normas jugadas ahí es atreverse a escuchar lo que no aparece en una lectura 

simple. 

"el problema hermeneútico ( ... ) la capacidad de colocarse en el lugar del 

otro , interpretación en el sentido preciso de la comprensión de las 

expresiones de la vida fijadas en la escritura ( ... ) captar la vida del otro 

en sus expresiones inmediatas, es reconstruirla, interpretando los signos 

objetivados ( ... ) la validez universal de la interpretación, base de toda 

certeza en historia es ( ... ) la hermeneútica como el estado objetivado de 

la comprensión , gracias a las estructuras esencíales del texto" (Ricoeur, 

2001 :79-80). 

88 Modulo: Comunicación y Lenguaje, carrera de psicologla , UAM-X, Enero de 1987. 
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El trabajo a desarrollar es con sujetos, con su palabra tomada como un texto, 

como modo de aproximación al universo histórico social, singular y colectivo. Un 

discurso es un conjunto de acciones que puede ser interpretado. La palabra del 

hombre como signo de su voluntad , ésta, dando cuenta de lo que ese sujeto hace 

y desea . 

Hagamos notar ahora que para nuestro trabajo empírico hemos elegido como 

delimitación de abordaje a un grupo de diez estudiantes de la UAM Xochimilco, 

hombres y mujeres, diferentes edades que van desde los dieciocho a los treinta 

años, diferentes creencias y afinidades, un grupo heterogéneo principalmente que 

renunciaría a lo unificante. Miembros de la carrera de psicología para que nos 

permita un libre desenvolvimiento entre personajes que hablan un lenguaje 

común , similar al nuestro, pero de ninguna manera idéntico, que apunte 

simultáneamente a pensar tramas sociales a partir de reuniones colectivas, que se 

sientan atraídos por un trabajo para poder pensarse ellos mismos; a saber, 

dispuestos a poner en juego la propia subjetividad junto con otros, con la palabra 

de otros, de establecer un juego de significantes que los unen de alguna manera, 

que los involucran, y los coloca en un terreno complejo por la multiplicidad que 

dicha heterogeneidad supone. 

Varones y mujeres que les ha tocado vivir en distintas familias ,s9 entre padres y 

hermanos y una cantidad de otros que rebasa una composición familiar 

homogénea. Más bien entendidos todos ellos partiendo de modos y signos 

insospechados. Modos de convivencia diversa y preñada de diferencia. Nuestra 

población proviene de distintos modos de vínculo económico también, de diversas 

posturas polfticas y diversas formas de pensamiento. Todo esto hace posible un 

discurso colectivo que puede ser tratado en calidad de texto. 

89 La Familia como quiera que esta sea "monoparental, homoparental, recompuesta, deconstru ida, 
clonada. generada artificialmente." (Roudinesco, 2003: 11). 
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Lo que hemos hecho es grabar tres entrevistas grupales para abordarlas 

analíticamente, porque queremos seguir puntualmente como y en que formas 

hace su aparición la palabra , los modos en que emerge grupalmente, armando la 

trama de sentido que exige aproximarse de modo hermeneútico. Esta 

conformación colectiva la pensamos como una obra poética que sólo revela sus 

metáforas al lector atento, que es capaz de detenerse en los pliegues casi 

invisibles. 

Lo específico de nuestra búsqueda se aclara en el estudio sobre la norma familiar 

alrededor de las consecuencias subjetivas que ella desencadena. La composición 

de las normas que hacen jugar la dinámica subjetiva en el interior de algunas 

familias en nuestra sociedad, con la intención de decir algo más de nuestra 

identidad social. La norma comprendida como una condición insoslayable para el 

funcionamiento de la vida en sociedad. 

La palabra de estos personajes es para nosotros una construcción que se da a 

partir de lo colectivo y por ello permite la reflexión acerca de la subjetividad social. 

La palabra como el universo de la subjetividad. El sujeto constituido a partir de la 

palabra. El sujeto del inconsciente como sabemos, hace distancia del cogito y sus 

determinaciones, el sujeto pensado ahora a la manera inconsciente deja de ser 

dueño de su saber, ahora dividido por efecto de algo que Freud conoce como 

represión originaria . 

Desde este otro modo de pensar que Freud descubrió, que tiene que ver con 

pensar donde no somos y ser donde no pensamos, el sujeto en el grupo nos 

habla de cosas que están más allá de él mismo.9o Rebasando por mucho el campo 

de su razón , a este sujeto del inconsciente lo miramos desdoblándose en la 

constelación del discurso, del enunciado. Esa condición está dada por una 

90 "Sostengo que el grupo intersubjetivo es uno de los lugares de la formación del inconsciente; 
supongo que la realidad pslquica propia del espacio intersubjetivo grupal se apuntala en ciertas 
formaciones de la grupalidad intrapslquica". (Kaes, 1995: 21). 
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escisión inaugural establecida por intermediación de un otro, por la "enajenación" 

que sufre la subjetividad en la irrupción de la voz del semejante. 

A la experiencia del ser humano, podemos acercarnos por mediación del aparato 

simbólico que le preexiste. Nuestro discurso es habitado por una superposición o 

multiplicidad de sentidos 91. La actitud que nosotros asumimos frente a esa 

circunstancia se dirige por el camino de realizar un paso entre la compleja relación 

entre lo que aparece como desfigurado y lo legible. Parados en el borde, en el 

puente del significante. 

En la dimensión de los problemas que se pueden pensar alrededor de la norma, la 

delimitación que proponemos consiste en reunir a personas que habiten en el 

distrito federal. La propuesta es reunirlos de modo grupal para urdir un discurso 

colectivo en torno al funcionamiento de la familia. 

El ambiente de trabajo es armado en una de las aulas del posgrado de la 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. El encuadre de trabajo 

comunicado a los estudiantes del noveno trimestre de la licenciatura en psicología, 

consiste en establecer tres reuniones de una hora y media cada una, 

semanalmente, donde podamos discutir amplia y abiertamente el universo de la 

experiencia al interior de la familia de cada uno de ellos alrededor de la consigna: 

"hablar de cómo se hace para que una familia funcione". Por su parte debemos 

decir que el equipo de investigación se compone de dos personas, el coord inador 

del grupo y un observador. Se aclara el papel de cada uno y los niveles de 

intervención, uno con mayor participación y el otro en un rol de menos 

intervenciones. El observador se hará cargo de tomar notas fundamentalmente y 

el coordinador dirigirá la reunión grupal; esto también es comunicado al grupo. 

91 Un discurso que es también una metáfora "La metáfora representa la amplitud o prolongación del 
sentido de un nombre por medio de la desviación del sentido literal de las palabras .. La metáfora 
no existe por si misma, sino dentro y a través de una interpretación .. En la oración se convierte en 
una nueva ampliación del sentido .. La metáfora es una invención libre del discurso .. Solo existe en 
el momento de la interpretación .. Es la metáfora un acontecimiento del discurso. Una metáfora 
implica un empleo tensor del lenguaje." (Ricoeur, 1995: 62-81 ). 
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Desde luego resulta pertinente para este trabajo aclarar a los participantes acerca 

de que el propósito que se persigue es el de investigación . 

A partir de esta estrategia metodológica nosotros deseamos explorar la naturaleza 

la experiencia de las normas que se sustentan al interior del ámbito familiar, para 

arribar desde ahí a una construccíón de la subjetividad, procurar pensar lo que es 

importante acerca de la subjetivación en torno a la norma en algunas familias 

mexicanas representadas por cada miembro del grupo. 

Pensamos que resulta más benéfico para nuestro trabajo, así como para nuestros 

entrevistados, elaborar esta conformación grupal, en lugar de realizar entrevistas 

con sus familias , pues creemos que se verían coartados a poder decir una serie 

de cosas que si pueden ser abiertas ante personas ajenas a ese núcleo. 

Tomamos al ámbito familiar como lugar donde se actualiza permanentemente la 

dinámica de las normas o la posible ausencia de estas. La familia entendida 

también como un modelo donde se escenifican los entrabes subjetivos que 

derivan de la batalla cotidiana con las normas y lo que de esa relación deriva. 

Nuestro entender metodológico trata de armar un dispositivo para la escucha de 

sujetos portadores todos ellos del entramado normativo de la escena familiar. 

La idea de trabajar con ellos en un espacio áulico de la universidad, esta sostenida 

por la noción de que el vínculo regulatorio o de obligatoriedad experimentado a 

través de la palabra y del cuerpo; en la familia de nuestros participantes, no se 

suspende ni se rige por mecanismos de territorialidad. El hecho de reunirlos fuera 

de casa no implica un problema para que hablen de la familia y su funcionamiento, 

las formas de regulación social se propagan, diría Raymundo Mier, sobre otros 

campos institucionales. La institución 92 familiar comprendida como una red 

simbólica que pervive más allá del territorio. 

92 "es necesario tener en cuenta tal11bién la hipótesis de que en un grupo la latencia tiene que ver 
con el sistema institucional y por lo tanto, en el texto grupal aparecerán aquellas formas de 
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Nos queda claro para este trabajo que uno mantiene cierto tipo de formas de 

vínculo tomado de su ámbito familiar. Quienes se encuentran en la universidad, 

actúan de acuerdo a vínculos familiares. Entonces pues, el objetivo es generar en 

función del objeto del que queremos saber, una urdimbre discursiva en términos 

controlados de entrevista colectiva con la tarea de hablar de las normas que han 

orientado la vida de esos jóvenes en la constelación familiar. 

El producto de ese esfuerzo es un material empírico producido a partir de dicha 

conformación grupal 93. No es nuestro propósito tender una mirada a los 

participantes en su modo individual, la trama que se persigue es más bien la de la 

conformación colectiva a la que ellos pueden dar vida a partir de su reunión, pero 

tampoco es solo la reunión, si no la urdimbre de palabra que se inaugura cuando 

están juntos. No se trata de yuxtaponerlos en un espacio físico y ya, sino procurar 

establecer tensiones de significación cuando se miran unos a otros, la palabra 

acompañada de la mirada, al mismo tiempo los cuerpos comunicando cosas entre 

ellos, todo en un tiempo delimitado como encuadre, como limite que posibilita la 

palabra. Armando una relación profunda entre ellos que está más allá de lo 

individual. No olvidemos que la "constitución del psiquismo deja de ser individual, 

es desde sus inicios inevitablemente grupal y el sujeto psíquico antes de 

estructurarse como sujeto del inconsciente ya es un sujeto grupal".94 "Hablar del 

sujeto es hablar del vínculo colectivo". (Baz, 1996:79). 

La familia en su calidad de institución social se nos presenta como dimensión 

productora de subjetividad en tanto habitada por el acontecer significante. Desde 

esa postura nos designamos hacer una escucha de lo familiar y desde ahí 

relaciones socia les que se instrumentan en las prácticas institucionales (sea la familia , la educación 
~ ... ) de las que se derivan valores, normas ... • (Baz, M. 1996: 42). 

3 "Hay grupo, y ya no simple reunión de individuos, cuando a partir de los aparatos pslquicos 
individuales tiende a constituirse un aparato pslquico grupal más o menos autónomo ( ... ) mientras 
el aparato ind ividual busca apoyo en el cuerpo biológico, el aparato grupal lo hace en el tejido 
social". En el prólogo de Didier Anzieu a la obra de René Kaes: El Aparato Pslquico Grupal, 
Gedisa, Barcelona, 1977. 
9' (Baz, M. Perrés, J., 1997: 14). 
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aprehender algo de la norma. En este modo de trabajo le tomamos prestamos a la 

psicología social porque es 

"la disciplina que estudia la producción de subjetividad, estudia la difícil 

problemática de la subjetividad en ciencias sociales, en aras de poder 

pensar la especificidad de lo que podríamos denominar una subjetividad 

grupal y una subjetividad colectiva"gS. 

Lo grupal, es una dimensión que abre horizontes para trabajar con el otro, con la 

subjetividad que se desprende de esa relación, para pensar cosas concernientes 

al orden de lo colectivo y el modo de existencia de la norma en ese medio. Una 

contribución que pretendemos desde esta perspectiva de trabajo trataría de poder 

reflexionar acerca de la constitución del sujeto a partir de la norma, de las 

múltiples formas de la norma, cómo es que dentro de esa multiplicidad se abren 

posibilidades para acercarse a reflexionar acerca de la construcción de la 

subjetividad en la familia . 

El ámbito grupal es una dimensión colectiva, que pone en tensión condensaciones 

y desplazamientos surgidos de los deseos de los participantes, pone en juego 

desplazamientos múltiples que muchas veces se contradicen. Éste ámbito hace 

posible dotar de cierta importancia a esos otros, a sus significantes puestos en 

juego, ahí se tejen transferencias y modos de identificación que arman ese campo 

social. El grupo como 

95 lbid. 

"objeto desconocido para el propio sujeto, y después encontrado, 

descubierto, rederscubierto allí en un estado de destrucción variable 

(oo. ) y que debe ser recuperado , reconstruido , manejado e incluido en la 

re lación transferencial (oo. ) en función de las fantasías inconscientes." 

(Pichon Riviere , 2000: 11 ). 
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La posibil idad que tenemos de crear sentido en un armado grupal del que venimos 

hablando, se asocia con la articulación de las historias de los sujetos y de su vida 

en la sociedad. Con base en ello, el diseño del dispositivo no puede dejar de pasar 

por la potencia o el por venir de significantes que emergen en ese espacio y en 

ese tiempo, como orden de creación , que den cuenta igualmente de la emergencia 

de subjetividad alrededor de la vida diaria de esos sujetos. 

"Todo se centra en: un campo de experiencia que debe ser recorrido y 

en el que convergen, en forma compleja , saberes populares, saberes 

míticos, normatividades multideterminadas". (Baz, Perrés, 1997). 

Ana María Fernández piensa al grupo como sitio magmático, y en ese sentido 

como campo de la multiplicidad. Observa también en el grupo un dispositivo que 

crea condiciones de posibilidad. Un lugar que produce trámite en tanto se coloca 

en palabras las cosas humanas. La palabra como fuente de creación . Lo grupal 

institucional como espacio analizador de lo social, de lo político. Como máquina de 

visibilidad , el grupo también como caja de herramientas que permite hacer el 

abordaje de lo que nos sucede como sociedad. El grupo pensado también como 

un número de cuerpos que interactuan, que son alterados e impactados por el 

juego de miradas que se dan vida ahí. Para la existencia del grupo, es necesaria 

una suerte de asociación libre que produce efectos de sentido a través de lo que 

insiste en la palabra, como repetición , pero al mismo tiempo como fuerza 

creadora 96
. 

"El grupo nos incita a explorar otras configuraciones psfquicas del 

espacio interno: nos vemos frente a lo múltiple, lo complejo, lo 

heterogéneo en el combate del caos y del orden, de lo uno y de las 

partes, de los alumbramientos de lo .singular y lo plural". (Kaes. 1993: 

24) . 

96 Ideas retomadas del seminario pronunciado por Ana M. Fernández en la UAMX, en el primer trimestre afto 

2004. 
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En este aparato grupal juega necesariamente un modo de ser de lo individual y de 

lo colectivo simultáneamente. Viven en él latencias, entre ellas, la consecuencia 

de que múltiples sujetos compartan una tarea. Lo que ahí aparece comunica y 

hace aportes para entender mejor lo que ocurre en ese tejido grupal. El grupo está , 
compuesto por una suerte de banda de moebius, donde participa a la vez un 

adentro y un afuera . Esa situación pone en marcha las ansiedades básicas de los 

participantes: dinámicas depresivas y persecutorias, que en un momento inicial 

cumpl irán un papel esencial para el desarrollo del proyecto. 

La operación del grupo es posible porque algo se produce, algo que no existía 

viene a generarse cuando las personas se designan un esfuerzo de trabajo 

colectivo . En nuestro trabajo nos importa que los participantes elaboren un 

porvenir en el juego de sentidos, esos sentidos muchas veces son divergentes 

pero al mismo tiempo y necesariamente convergen, arman congruencia. 

El modo de construcción grupal puede ser entendida como construcción poética, 

que atendiendo a su capacidad de deriva nos lleva por caminos impensados, 

muestra distintas formas en que podemos mirarlo, de comprender e interpretar los 

nudos internos de su existencia dados los cruzamiento singulares y colectivos que 

por el pasan, y que , nos interesa sobre todo para ver una parte de lo que nos pasa 

como sociedad. 

La situación grupal para Pichon Riviere es un conjunto de personas ligadas por su 

mutua experiencia interna. La experiencia familiar en este caso de nuestros 

entrevistados. Cada individuo piensa y actúa desde un conjunto de experiencias, 

conocimientos y afectos, que, mediante el trabajo grupal adquieren unidad. "El 

grupo puede desempeñar el papel de una especie de organizador social de 

espacios experienciales.,,97 Entonces la experiencia humana como el elemento 

clave para pensar los procesos sociales. El grupo conformado a partir de lo que 

cada uno puede traer desde la experiencia vivida en la familia. 

97 (Bauleo, ,A. , 1983: 55). 
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El grupo como nivel de intervención es un acto de conocimiento ya de por sI. 

Roberto Manero dice que involucra una revuelta, la intervención perturba lo 

instituido, lo que equivale a pensar al grupo como fuerza instituyente, como una 

potencia que crea e inaugura sentidos diferentes acerca de lo que está en juego y 

al mismo tiempo sobre el mundo social que allí se discute. 

En la trama grupal emergen los deseos, porque de hecho no hay vida humana sin 

deseo. La idea de intervención como experiencia, como juego deseante, resulta 

crucial. El sujeto que interviene se halla él mismo en la experiencia. El cuerpo se 

mete como diría Lacan , uno se incorpora .en la acción de intervenir en un grupo, 

los efectos de la mirada y palabra cruzan igualmente al que interviene, lo 

angustian, lo transforman, lo vuelven otro, ·diferente, más sensible a la palabra y el 

hacer de los participantes. Modifican su escucha, su perspectiva, alteran su 

cuerpo con esa fuerza instituyente que también lo toca. 

El que interviene es modificado, vuelto a crear, se siente violentado, porque piensa 

que no entiende nada en ese momento, está siendo rebasado en ese momento, y 

solo a través de "tomar distancia" puede observar una parte de lo que se dijo 

cuando intervenía. La intervención pasa por estos canales de confusión de 

extravío, de no saber, hasta que en algún momento se retoma, se hace el 

esfuerzo de figurar lo desfigurado, esquematizar algo que siempre tiene tonos de 

pérdida, de falta, de dimensión semiborrada, trastocada desde lo inconsciente. 

"¿ y si el origen común del no-saber respecto de mi deseo y del no-saber respecto 

de la historia, fuera esa cosa, ni individual ni colectiva, descubierta por Freud? ¿Si, 

mas allá del proyecto subjetivo, así como de las configuraCiones que las 

sociedades dibujan a medida que niegan sus formas mejor establecidas, quedaran 

por descifrar quien sabe que signos, que <influencias> y que <ascendientes> de 

un zodiaco social? (Lourau , 1975:20) 

Por último aquí quisiéramos agregar algunas notas acerca de lo imaginario en el 

grupo y su dimensión de creación. 
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Nuestra vocación por el trabajo grupal no sería pertinente para nuestro trabajo si 

no lo consideráramos una posibilidad de inaugurar nuevos sentidos, de 

procurarnos a partir de su batallar una inteligibilidad , la dimensión grupal como un 

medio de creación . 

Lo grupal, lo que este espacío propicia , conllevaría un rasgo de trascendencia , 

como una permanente cadena. La sociedad mírada desde lo grupal como 

movimiento permanente. Desde este punto de vista, trabajando la norma en la 

dimensión grupal institucional de la familia , nos vemos llevados a pensar en el 

estado actual de una normatividad social y su movimiento, y ya no como un 

conjunto de códigos de obligatoriedad estáticos. 

"Cada sociedad da así existencia a su propio modo de autoalteración, a 

la que se puede llamar también su temporalidad , - es decir, que se da 

existencia como modo de ser -. La historia es génesis ontológica .. . 

como creación , en y por cada sociedad, que es al mismo tiempo 

creación de tipos nuevos de entidades historico-sociales (objetos, 

individuos, instituciones, etc.) en todos los niveles y en niveles ellos 

mismos puesto-creados por la sociedad y por tal sociedad . La sociedad 

sólo puede existir como perpetua autoalteración." (Castoriadis, 

1989:331 ) 

Para dar un mayor sentido a este conjunto de ideas respecto de la dimensión que 

se abre a partir del dispositivo grupal nos valemos de algunas ideas en Sartre, en 

su trabajo sobre lo imaginario, toda vez que lo imaginario puede ser pensado 

como potencia de creación . En primer lugar lo escuchamos decir: 

"La imagen es tan real como cualquier otro existente. El único problema 

que se plantea a su respecto es el problema de su relación con otros 

existentes; pero cualquiera que sea esta relación , deja intacta la 

existencia misma de la imagen". (Sartre, 1940: 230). 
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Tenemos pues esta primera idea de la imagen como algo que inaugura y que 

rasga . Como algo que mantiene relaciones y que a la vez conserva su 

independencia, como fuerza operante instituyente. Pensaríamos pues a lo 

imaginario como campo de creación que no cesa y que engendra nueva existencia. 

Llegamos así a una idea primera; a saber, lo imaginario en el grupo como fuerza , 

como potencia creativa que altera las relaciones sociales que ahí se suscitan. 

El asunto del que se trataría es el espacio que se abre entre lo imaginario y 

aquello con lo que se relaciona, en este caso lo grupal y su potencia colectiva , y 

veriamos un engendramiento de sentidos a partir de una unión de ese tipo. 

Luego nos dice Sartre: 

"Si, acostado en la cama, me dejo llevar a prever lo que podrá ocurrir cuando mi 

amigo Pedro vuelva de Berlín , separo el porvenir del presente del cual constituía el 

sentido ( ... ) me lo doy precisamente en tanto que aún no está, es decir, como 

ausente". 

Lo imaginario, tejido a lo grupal , produce un por venir, lo que no está determinado, 

como un ausente, pero ausencia en el sentido de que no ha llegado, no lo ausente 

como lo que no está pero nunca estará, sino lo que ha de llegar. Como por-venir, y 

no como simple pasividad de no existir. "El acto negativo constituye, pues, a la 

imagen". (Ibid: 234) . Lo imaginario en el grupo como negatividad, lo que a simple 

vista no está pero que puede arribar, y que no está cuando no se le quiere ver, 

cuando no se le qu iere prestar oído. Bauleo para nosotros da cuenta da esto 

cuando se refiere al Proyecto: 

"Siempre que un grupo se está por constituir es una provocación o un 

desafío, sea a nivel individual o social y a su vez pasa por todas las 

vicis itudes de una construcción en un vacío ( ... ) El límite o los puntos 

de apertura hacia otras situaciones no estarán en los lugares que 

originalmente se creía . Emergerán los caminos por las vías menos 

pensadas ( ... ) surgen nuevas condiciones, naturalmente por mediación 
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de las existentes, para el sobrevenir de una nueva realidad ( ... ) en los 

diferentes sujetos, que luego en el transcurrir del tiempo y del proceso 

grupal se transformarán en otras intenciones al ser enriquecidos por los 

aportes inconscientes de los integrantes" (Bauleo, 1983: 18). 

Continúa Sartre: 

"Proponer una imagen es constituir un objeto al margen de la totalidad de lo real ; 

es , pues, tener a lo real a distancia, liberarse de ello , en una palabra, negarlo". 

(Sartre, 1975: 234). 

Proponer lo imaginario para pensar lo grupal significa mirarlo desde un lugar que 

hace distancia, que se mantiene alejado de lo calculable y que hace emerger lo 

imprevisto, que se separe de lo "real". Abrir una brecha con lo "real", colocarse en 

la negatividad de lo real para que emerja lo "irreal". 

"La condición para que una conciencia pueda imaginar, es, pues, doble: es 

necesario que pueda proponer a la vez al imaginado mundo como en su totalidad 

sintética y, al objeto imaginado como fuera de alcance en relación con este 

conjunto sintético, es decir, proponer al mundo como una nada en relación con la 

imagen". (Sartre, 1975: 235). 

Podemos extraer con nuestras palabras lo siguiente : el imaginar como mundo en 

totalidad sintética y a la vez fuera del alcance del conjunto sintético. El imaginar 

entonces como ser limítrofe, alejado de dicotomías, hacer de lo real lo inverso y 
( 

ahora tomarlo como lo negativo para que surja lo imaginario. Lo imaginario como ~ 

emergencia , como imprevisto, hace del campo grupal una negatividad, lo invierte. 

Lo grupal como emergencia de una cierta negatividad, apareciendo a partir de lo 

denegado, de lo oscurecido, por lo chocante que luego suele ser lo imaginario y 

con ello diríamos, lo grupal. 

"Como consecuencia toda creación de imaginario sería totalmente imposible para 

una conciencia cuya naturaleza fuera precisamente estar "en-medio-del-mundo". 

(Ibid 235) . 
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En este punto pensaríamos al revés de Sartre, es decír, la creación de imaginario 

siendo totalmente posible para una conciencia cuya naturaleza fuera precisamente 

estar "en medio". La creación de imaginario como puente, como relación que se 

teje a partir de lo real y de lo irreal. Digamos siendo el lugar que queda "en medio". 

Traeríamos a la pulsión en Freud, la cual según aprendimos, no siendo patrimonio 

exclusivo natural ni social. Más bien como algo que vive en la periferia . 

"Aprehendimos finalmente la unión de lo irreal con lo real" . (Ibid : 237) 

El grupo como superación, como tensión que trasciende lo establecido. La 

imaginación como algo que supera, como algo que rebasa estar de un lado o de 

otro. Como algo por emerger. La imaginación en el grupo superando fronteras, 

abriendo sentidos no inaugurados, no colegidos. 

"si la función anonadadora propia de la conciencia -que Heidegger llama 

superación- es lo que hace posible el acto de imaginación". (Sartre, 1975: 239) . 

"Si fuera posible concebir un instante una conciencia que no imaginase, habría 

que concebirla como totalmente pegada a lo existente y sin posibilidad de 

aprehender más que existente". (Ibid: 239) . 

El grupo como algo que abre un por venir, una conciencia que imagine no puede 

ser algo existente, ya dado, sería más bien un ser por hacerse, algo que está por 

llegar. Lo grupal como algo por llegar. 

"La negación es el principio incondicionado de toda imaginación ( ... ) Hay que 

imaginar lo que se niega". (Sartre, 1975: 240). En lo grupal hay que imaginar lo 

que uno piensa que no debe ser dicho, lo grupal como campo de la palabra, donde 

la palabra es lo que podrá emerger, de una negatividad, de una dimensión 

imaginaria se vale siempre lo grupal. 
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Consideraciones previas al abordaje de nuestras entrevistas grupales. 

Para dar este paso ahora al trabajo empírico, su análisis, me parece pertinente 

antes como primer momento comenzar colocando notas sobre los momentos 

finales de la última de tres entrevistas, dicha decisión consiste en poder' retomar 

las unidades de análisis que ahí aparecen , pues es el momento del cierre y donde 

emerge, según veremos, el vínculo del coordinador y observador con el grupo, las 

relaciones entre los que investigan y el grupo entrevistado. Este abordaje lo 

retomo tratando de dar cuenta por medio de mi descripción, que es a la vez mi 

impresión del grupo, y pienso que valdría la pena iniciar mencionando que dicha 

conformación grupal se armó y organizó a partir de tres grupos diferentes de 

noveno trimestre, ese hecho según observé, logró una heterogeneidad crucial 

como camino Jilara que se animaran a hablar. En una relación de alteridad nos 

podemos encontrar una multiplicidad de posibilidades, de otros con los cuales nos 

podemos urdir, entramar por medio de los afectos, de nuestra subjetividad. 

Al grupo lo vivimos muy participativo, muy colaborador, pensamos como hipótesis 

que nuestra pasión por el tema que investigamos, tuvo resonancias importantes a 

nivel de la transferencia eón el grupo, siendo un tema que los involucraba 

fuertemente. 

Como equipo [interviniente] fueron muy facilitadores, nos permitieron actuar 
libremente, es muy curioso , somos estudiosos de las mentes sociales, aquí fue 
otra cosa , me dio gusto vernos un poquito más allá de la apariencia , creo que lo 
que dije de mi papá sonó un poquito a reproche pero no era así, creo que me 
gustaría tener un poquito más de comunicación con él, veía una persona feliz en la 
calle y chin pasó mi papá, creo que tiene que estar más junto a nosotros, siento 
que es una persona muy conflictiva , un poquito más de sentimiento y que me 
escuchara . 

El grupo abre para el sujeto una mirada inédita que le permite volver sobre su 

propia palabra, dimensión donde él se juega con toda su historia, le permite 

simultáneamente poderse interrogar sobre sus vínculos, entre ellos los familiares, 

y no nos parecerá casual que sea en este momento último donde aparezca esa 
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interrogación en relación al padre, y podemos asociarlo a todo lo que apareció en 

ese desarrollo con respecto a él, que a partir de ello, surjan interrogantes sobre 

como ha sido hasta el momento esa relación. 

Me sentí muy bien , yo creo que fue un grupo muy intenso, nos dimos la 
oportunidad de decir cosas que usualmente no decimos, nos permitió conocer a 
gente, la familia es meramente un espejo de lo que socialmente somos, como una 
institución más y de la misma manera en el trabajo. 

Hablaríamos pues de una transferencia positiva, a la que pensamos como un 

sentirse bien con el otro , disfrutarlo intensamente, sobre todo para animarme a 

hablar, hablarme, decir de mí, de mis pasiones, de mis angustias, yo me hablo, me 

dejo hablar, mis cosas , con alguien próximo, como en el amor, un amor 

ciertamente siempre ilusorio, que se juega ahí en el grupo, aunque con 

diferencias, parecido con el que es vivido en el dispositivo psicoanalítico. 

"¿Es del amor que se trata , cuando hablamos de transferencia?, ¿se 

trata entonces del deseo, de la falta, del amante y el amado, de la 

búsqueda de eso que no se tiene y no se sabe, y de la ilusión que habrá 

un alguien que lo tiene y lo sabe, y peor aún, la insistencia radical de 

creer que me lo va a dar? ¿El amor tiene por tanto, también , que ver con 

la rabia , el dolor, la discordia, los celos, la angustia, del no lo encuentro y 

del no encuentro, o del por qué no me lo da? (Radosh, 2002: 239). 

Es muy bueno para nosotros estas prácticas vivirlas desde el punto de vista de la 
participación y también como observación son constructivas, también el humor 
bien bueno, dinamizar el momento, permitir la relajación, yo creo que hubo mucha 
participación, también hubo mucha alegría, se bosquejo mucho el tema, también 
hubo mucha participación, que bueno, a mi me gusto mucho esta pequeña plática, 
saque mucho de ella , tal vez necesitaba sacar muchas cosas, me quedo con 
muchas otras, es la primera vez que vengo a esta sesión, necesito más sesiones. 

Observar al otro para poder observarme, el otro en el grupo como referente 

ineludible para reconocerme, para saber de mi, a través de su palabra que me 

revela algo mío en él. También dinamizar el juego de la mirada que tiene que ver 
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con el cuerpo , mirar y ser mirado, que en buena medida ahí está el juego cultural, 

en ese intercambio. Se produce alegría pero también desazón en la relación con el 

otro , entre otras cosa porque no se acaba, porque hay que quedarse siempre con 

algo, hay que saber que mi relación con el otro no se detiene, no se agota el 

placer y displacer de esa circunstancia. 

Quede fascinada , me encanto, el alcance que puedo tener en grupo, no sólo poder 
entender esta apertura con mi padre, yo creo que somos así, me parece una 
experiencia muy padre, creo que eso propicio mucho, eso como un padre tanto en 
cuestión de sentimientos como en tiempo, en lo personal me gusto también , saber 
que no eres el único que siente , que te esta ahogando, quiero agregar que si es 
bien importante juntar a un grupo de personas, hablar de un tema y vámonos, 
sobre todo en estos tiempos, individualismo, te cruzas con mucha gente, fue como 
conectarnos muy padre. 

Estamos aquí y como que si vas teniendo confianza unos con otros, tenemos poco 
tiempo de conocerlos y nunca hemos platicado, que bueno que si se tuvo la 
respuesta de nosotros. De repente quería pasarme al otro grupo pero dije no, 
vamos a ver que sale. 

Una experiencia muy padre se dice, conectarnos muy padre; será porque en el 

grupo se dan cosas que se parecen mucho a la experiencia con el padre, pero 

también con la madre, con el hermano, donde se propician cosas y otras se 

detienen, donde los sentimientos juegan , produciendo gusto pero ahogando a la 

vez, establecer confianza y a la vez tomar distancia del otro. 

"Nos encontramos así frente al gran tema de la insatisfacción del deseo, 

como el motor de la vida, y por lo tanto de la búsqueda de un "alguien" 

que pudiera satisfacerlo , estamos hablando de la dimensión consciente, 

pero mayormente inconsciente ( ... ) En esta búsqueda se daría la 

transferencia hacia cada persona nueva que aparezca frente al sujeto; 

esto remite a lo que Freud nombra series psíquicas que en la persona 

se hubieran formado hasta ese momento (del nuevo encuentro). En 

esas series destaca la "imago paterna", "la imago materna" y la "imago 

fraterna" ( ... ) recordemos que en el concepto de Imago ( ... ) interviene la 
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fijación de algunas características que pueden o no tener que ver con el 

personaje real , entonces entramos en el campo de la dimensión 

imaginaria" (Radosh, 2002 : 241-242). 

y como tratamos de trabajarlo antes, la dimensión imaginaria abre en el grupo 

posibilidades otras, la imago como la presencia de la otra escena que juega ahí en 

ese preciso momento, que permite que los sujetos entren en esa escena y digan, 

puedan hablar, trayendo imagos de cada uno, poniéndolas a jugar para armar la 

escena grupal. Para tejer sus propios deseos con los del otro y aparezcan 

sentidos inaugurales. 
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VII. Análisis , primera aproximación. 

Es el momento de emprender el trabajo con el material empíric098 que hemos 

obtenido a partir del recorte que realizamos. La idea que nos planteamos consiste 

en encontrar sentidos, tarea que entendemos también como arriesgarse al 

extravío en el discurso de los entrevistados, pues como lo sabemos la palabra 

implica introducirse en un terreno pantanoso y laberíntico. Reconocer esto por 

nuestra parte para poder mirar algo acerca de la norma en la institución social de 

la familia. Nuestro desarrollo se centra en poder aproximarnos desde lugares 

teóricos que hemos definido, a ese saber de la familia que obtuvimos a partir de la 

conformación grupal , para así encontrar en alguna medida las vías de la 

producción de la subjetividad , algunas huellas que estamos buscando. 

Nuestro material de campo nos ha dejado ver múltiples elementos que podemos ir 

esclareciendo. Nos encargaremos de ir dando cuenta de esos "hallazgos" que nos 

han parecido susceptibles de dilucidar. En primer lugar, como componente crucial 

podemos notar que el espacio social de la familia es un lugar donde habitan 

muchos contrasentidos. 

Inauguralmente podemos decir que emerge la significación de la familia, su 

funcionamiento , como dimensión limítrofe entre democracia y dictadura. Parece 

llamativo pensar inicialmente, si se quiere asocíando, cómo estos conceptos son 

puestos en acción como dimensiones colectivo sociales, queremos decir, para 

expresar como es que se da en existir una sociedad, como se ordena y como se 

sostiene histórico socialmente. La democracia como igualdad y la dictadura como 

fuerza oponente a una cierta horizontalidad en la vida de los individuos sociales. 

La imposición de las cosas, o la posibilidad de elección, estos dos elementos 

como dualidad entre libertad y declinación de la elección, cruzan de modo central 

el modo de arrancar un discurso al interior de la institución de la familia en nuestra 

sociedad. 

98 Procedemos colocando a espacio seguido como en el apartado anterior el discurso producido 
grupalmente para destacarlo de nuestra palabra y de los referentes teóricos. 
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El autoritarismo como forma interna de la dictadura, impone en el discurso un 

modo de pensarse y de actuar de los sujetos en la familia . Estos aspectos 

resonarán y retornarán durante el desarrollo de las tres entrevistas que hemos 

realizado . 

Se dice lo siguiente en esta primera entrevista grupal99
: yo tengo como la idea de 

que en una familia tiene que haber una democracia, una familia debe ser 
autoritarismo, no puede ser una democracia, sino debe ser una dictadura, 
entonces es ahí donde podría empezar un poco el debate, que sí esto es una cosa 
u otra . 

Las vicisitudes en la familia se juegan en términos polares, se apunta a pensarla 

como espacio rígido y antidemocrático, se apertura una reflexión sobre lo familiar 

de modo radical, de modo casi homogéneo. Podemos notar igualmente como una 

noción de ideal subyace cuando se significa a la familia como democracia, como lo 

que se quisiera que fuera . Como un deseo de que la familia fuera algo distinto, 

algo donde lo que juega es la igualdad. Cosa que como veremos no se da en esos 

términos . 

El hijo diga, déjame en paz, a mi no me parece, mi mamá se debatía entre la 
dictadura, ser madre de un recién nacido, no tener pareja y sí fue dictadura, yo a 
los veinte me fui de mi casa. La madre sin el padre ejerce dictadura. Mi papá decía 
no pero mi mamá decía sí. 

"El reino del matriarcado se presenta como fuente de caos, anarquía, 

desorden, opuesto al del patriarcado, sinónimo de razón y cultura, o se 

lo describe como un paraíso original y natural que el patriarcado habría 

destruido para establecer su despotismo autoritario" (Roudinesco, 2003: 

43) . 

La idea de una dominación por parte de la madre se sitúa en un momento 

temprano de nuestro trabajo empírico con el grupo, se expresa así algo que desde 

el principio dominará gran parte de este recorrido . 

.. La dimensión grupal, su pertinencia, como espacio que "intenta liberar la palabra colectiva , 
hablar de lo no dicho, y hacer consciente lo inconsciente indivudual y social. ( ... ) entran en escena 
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La familia se vive como aplastante en este caso, cuando la madre debe tomar las 

riendas , como dimensión que no permite la libre expresión en la dirección materna. 

La autoridad dejada en manos de la madre. 

Bueno yo creo que también , más que dictadura son las relaciones de poder, los 
que tienen el poder son los adultos, quitar la regla y poner una. 

La institución de la familia también fragmentada por las relaciones de poder, por la 

unidad en el control de las cosas familiares, una disputa entre aquellos que dirigen 

dicha institución cotidianamente . La familia portadora de la herencia de otras 

instituciones como la educativa por ejemplo. Siendo esta misma un lugar donde 

los sujetos son portadores de una trama histórico social. Encontramos entonces 

en la normatividad familiar una forma de poder, las normas que tiene que acatar el 

hijo dentro de la familia como un espacio para la ejecución del poder, como la 

dimensión privilegiada donde la pugna toma el control. Imponer a los hijos formas 

sutiles de poder para volverlos dóciles. 

"Las instituciones disciplinarias han secretado una maquinaria de 

control que ha funcionado como microscopio de la conducta ; las 

divisiones tenues y analíticas que han realizado han llegado a formar, 

en torno a los hombres, un aparato de observación, de registro y de 

encausamiento de la conducta ." ( Foucault, 1976: 178). 

La institución de la famil ia es significada como dimensión donde se ponen a jugar 

dimensiones subjetivas familiares asociadas al poder. Diríamos que los vínculos 

entre padres e hijos son desde el principio cruzados por estos modos de relación. 

Incluso el mismo niño pequeño emerge como participe de estos modos de relación , 

en el berrinche por ejemplo el pequeño ejerce poder aun en un estado primordial 

de su existencia . 

una serie de terceros , donde se escucha el discurso de varios inconscientes y su interrelación, en 
lo que se llama libre asociación grupal. (Radosh y Laborde. 1992: 134-135). 
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En el discurso colectivo se dice igualmente: a veces como que la familia 'no es 
capaz de resolver los problemas que se dan, se pide ayuda, hay más miembros de 
otra familia , tratan de resolverlos. 

El peso de la cultura se hace visible desde la incumbencia de las otras familias , la 

familia no se rige por autodeterminación , no se orienta sin referentes otros, lo que 

define esa alianza es la prohibición del incesto, donde igualmente entra a 

participar como espejo clave el otro, los otros que viven igualmente en la sociedad, 

sujetados por los mismos códigos , por los mismos ritos, por las mismas leyes del 

parentesco, por ceremoniales y formas de construirse que los define.10o La familia 

en una trama social donde los vínculos con otros grupos familiares dan sentido al 

modo de existencia de los sujetos en esa forma de organización . 

"el medio social no debe concebirse como un cuadro vacío dentro del 

cual pueden relacionarse, o simplemente yuxtaponerse, los seres y las 

cosas . El medio es inseparable de las cosas que lo habitan; juntos 

constituyen un campo de gravedad donde las cargas y las constancias 

forman un conjunto coordenado ( ... ) esa regla universal y fundamental 

que es la prohibición del incesto: es el carácter total de todo sistema de 

parentesco ( y no existe sociedad humana que esté desprovisto de él)" 

(Strauss; 1993: 560). 

Veintitrés años de casados, los primeros quince años de matrimonio siempre en la 
tablita , los hijos son la causal de los pleitos, tiene que ver con la educación del 
niño, las relaciones de poder, quién tiene más poder para imponer, qué le vas a 
ofrecer a tu hijo , cómo lo vas a vestir, a qué hora lo vas a vestir, se peleaban, los 
motivos eran el dinero, mi hermano, los hijos somos como un problema, tener que 
repartirlo entre equis número de hijos. 

Los desencuentros familiares no sólo pueden ser vistos como un objeto malo que 

hay que erradicar. La familia como lugar de incertidumbre, dimensión arbitraria 

también, desde el punto de vista de la creación con Castoriadis, vale la pena 

tomar en cuenta igualmente que la familia , sus hijos, rompen , abren nuevos 
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sentidos, y nuevos modos de significación para los sujetos, la familia no sólo 

obtura el movimiento, también lo promueve. Podemos notar una fuerza de 

creación que obliga a moverse de lugar e introducirse en nuevas formas de pensar 

y de pensarse. El sujeto es lanzado por estas rupturas. El hijo abre la 

comunicación entre papas y al mismo tiempo la obtura, es fuente de conflicto y de 

encuentro , abre caminos sociales que permiten ver la falla y al mismo tiempo la 

posibilidad . Es la experiencia humana cotidiana en donde podemos ver estos 

movimientos. 

"Resulta absolutamente natural llamar a esta facultad de innovación 

radical , de creación y de formación , imaginario e imaginación. El 

lenguaje, las costumbres, las normas, la técnica, no pueden ser 

explicadas por factores exteriores a las colectividades humanas. Ningún 

factor natural , biológico o lógico puede dar cuenta de ellos". 

(Castoriadis; 2002: 94). 

La mujer ya esta preparada , ya tiene un trabajo. Muchas veces gana más, yo me 
separé de mi esposo, dije yo no quiero acabar como las mujeres de la familia de 
mi mamá. 

La mujer en la familia en un juego socialmente distinto, da muestra justamente de 

este carácter imaginario en la familia, jugando una dimensión económica que 

quiebra modelos anteriores, y en ese sentido nuevamente la familia como 

colocación de la creación , si bien es un espacio instituido con una rigidez de gran 

importancia, podemos ver también cómo es que abre líneas de apertura para sus 

miembros. La famil ia es lugar de conflicto , de crisis y por eso de cambio. El hijo 

impulsado a dejar la familia por esos avatares, por los desacuerdos y 

desencuentros de ese medio. 

"La visión de los géneros como opuestos, donde los hombres son vistos 

como depositarios de la racionalidad, capacidad, fortaleza y cultura y 

100 "Cada relación familiar define cierto conjunto de derechos y de deberes, y la ausencia de 
relación fam iliar no define nada, solo define la hostilidad ( ... ) derechos, privileg ios, obligaciones, 
todo está determinado por el parentesco." (Levi-Strauss, 1993: 559). 
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las mujeres de la intuición, afectividad, pasividad, domesticidad y 

dependencia, produce múltiples efectos en las relaciones familiares, 

rigidizando los roles y fomentando las oposiciones entre los individuos". 

(Friedler, Rasia ; 2000: 112). 

Mi mamá yo creo que murió odiando a mi padre, por el qué dirán, se peleaban a 
diario, que por los hijos, que por el dinero, de por que yo estoy todo el día con 
ellos, yo tengo más derecho a gritarles, a pegarles, a imponerles medidas; los 
hijos entran a la adolescencia, ya no te dejas entonces viene ese triángulo donde 
ya no es solamente la decisión de la pareja, sino de tres, hijos, esposa y el padre. 

La familia como una torre de Babel. El hijo se ubica como garante en este caso del 

falo; que viene a ser el significante de la castración, ocupando así el lugar en la 

constelación familiar que emerge como disparador de la diferencia. Sabemos por 

ejemplo que dos pueden conformar un enamoramiento y hasta un delirio, pero el 

hijo desde aquel lugar viene a quebrantar sus posibilidades, su presencia e 

incumbencia inauguran las vías de la cultura . Significa para los padres, las 

resignaciones a las que .deben someterse para introducirse en un campo que va 

más allá de ellos, ya no se trata simplemente de lo que cada uno quiera imponer 

sino de que ellos están sometidos a reglas que los trascienden socialmente. 

Un fantasma de ruptura trastoca lo familiar, y la amenaza de la separación de los , 
padres es su garante. Pero el hijo siendo un ser simbólico inaugura las vías de la 

significación que hacen las veces de corte entre él y sus padres, y de este modo 

salva su subjetividad, para ello , se vale del elemento fálico, que es un elemento 

ordenador de las relaciones entre padre, madre e hijo. 

"este cuarto elemento en la triangulación de los deseos recíprocos del 

padre, la madre y el hijo, ya que no podría haber otra triangulación 

edípica que la del deseo con respecto al falo". (Dar, 1998: 14). 

El hijo se vale del lenguaje que ha recibido del otro, a saber, se sostiene como 

poseedor de un ser simbólico, a la vez de una dimensión imaginaria que lo ha 

hecho sujeto y que le servirá para tomar distancia, una matriz que lo enajena y 
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que al mismo tiempo le permite la separación, el hijo es sumergido desde su 

nacimiento en formas familiares que le otorgan cierto poder para que después él 

mismo pueda apuntalarse, el patrimonio imaginario y simbólico recibido durante su 

historia le puede servir para llevar a cabo el corte entre él y sus padres. Se 

sostendrá como sujeto de su "propio deseo". 

El hijo pues como el campo donde se libran batallas sociales, donde acuerdos y 

desacuerdos van conformando una forma de ser y una identidad individual y social. 

En el modo como se significa en el hijo las relaciones entre los padres van 

conformando la identidad de ese nuevo sujeto , su ser social. 

Lo mejor de ti y lo mejor de mi , así no tener conflicto, la niña se va creando con lo 
mejor de cada quien, como se hace en otras familias para que funcione lo de mi 
grupo familiar. 

Para que se constituya el ser social en la urdimbre subjetiva, hace falta como lo ha 

demostrado Freud, un ideal del yo , simplemente porque resulta ineludible el 

pasaje por la relación al otro. El lazo con el otro de mi pasado, con ese grupo del 

cual provengo y que es pensado idealmente. Se idealiza, se parte de un punto 

idealizante que otorga la posibilidad de la creación de una nueva familia. El ideal 

como punto de arranque para la conformación social, como forma del vínculo que 

inaugura las relaciones entre los hombres. 

"El individuo social no puede constituirse, objetivamente, si no es por 

medio de la referencia a otros individuos sociales, él es incapaz de 

crear por sí mismo, esta recuperación que el individuo realiza de la red 

constituida por otros individuos, implica también que él mismo 

encuentra un lugar en esa red y que accede a ese lugar. Eso es ya un 

modelo identificatorio".(Castoriadis; 1989: 244). 

La famil ia: abre un abismo, cierra lugares y ya no te ves como esa figura 
omnipotente, que todo lo ve y todo lo sabe, cuando estoy enferma se lo hago 
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saber, cuando estoy enojada que llego del trabajo y llego muy mal a veces , y mí 
mamá oye fíjate que, y yo digo idame cinco minutos! 

La familia como lugar social para la separación, para reconocer la diferencia, el 

rompimiento con narciso, la familia opera para el sujeto la renuncia a la fantasía de 

totalidad que ella misma engendra y ahí tenemos una paradoja. Sumerge en la 

urdimbre social donde el deseo del otro se opone al mío, como castración que me 

obliga a replegarme ante la fantasía de saberlo todo, de tragarme al hijo que pide 

su propio lugar en el mundo. 

"la mónada contiene este empuje hacia la unificación del todo, (. .. ) el 

principio de toda vida subjetiva es: soy todo. La vida subjetiva, al 

principio , remite todo a sí mismo. El mundo es mi representación , mi 

deseo. Y hay que salir de esto para entrar en la vida adulta ( ... ) 

tenemos que aprender, penosamente que las palabras tienen un 

sentido socialmente establecido y que no se puede atribuirles el sentido 

que queremos. (Castoriadis; 2002: 204-205) . 

La hora de la comida para mí es sagrada, como con mi hija , trato de ir muy 
seguido a su escuela , conocer con quien anda, los maestros siempre quieren 
tener esa posición autoritaria , el amor es básico, la hora de la comida es sagrada, 
los sábados el desayuno, compartir los alimentos, no sé, a mi se me hace casi un 
ritual , aunque sea huevo con frijoles y café, pero se me hace muy rico compartir la 
comida y todo eso, entonces la pregunta que yo particípe al principio que si es 
mejor una democracia o una dictadura, creo que es combinarlos los dos. 

La alimentación como acto sagrado, y lo sagrado como carácter social y cultural, 

acto de comunión que estrecha los vínculos , pero al mismo tiempo es la 

posibilidad de imponerle algo al otro, se juega una dimensión de control hacia el 

hijo. También es un acto de socialización por excelencia, de simbolización en tanto 

se funda el orden cultural a través de la ritualidad desplegada. 

"la comida , va acompañada de una serie de prácticas que se repiten y 

adquieren carácter ritual y significación ( ... ) el comedor se habrá 
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convertido en el lugar de la ofrenda. Los hijos registrarán ésta 

ceremon ia como un don recibido, una gracia, un regalo , punto 

fundamental de inscripción de la culpa , de la deuda contraída para 

siempre ." (García Canal, 2002: 66) . 

La eucaristía cristiana por ejemplo nos muestra un acto donde se refrenda una 

deuda . Comer y beber ahí tiene que ver con introyectar una dimensión de 

comunidad pero al mismo tiempo de compromiso . Tiene que ver con volver a 

fundar en cada ocasión la vida en colectivo. El alimento puede ser un acto de 

comunión pero al mismo tiempo de violencia, de sometimiento. 

El alimento deja de ser eso que únicamente es útil para satisfacer una necesidad 

biológica. La alimentación esta rodeada de símbolos, de imagos,101 está presente 

la reunión con el otro, el reconocimiento social, la entrada en el lenguaje. La 

alimentación como acto sagrado supone borrar las líneas de agresividad 

presentes en la convivencia humana. Compartir la mesa con otro representa la 

alianza, la identificación que abre los caminos de la cultura. La alimentación 

condensa diversas significaciones. 

"De esta manera, satisfaciendo necesidades biológicas y libidinales, el 

sujeto no sólo asimila alimentos, sino que junto con ellos "traga" normas, 

conductas, roles, comportamientos, valores, los asimila y se identifica con 

ellos y con el grupo familiar. El comedor cumple también con la función 

normalizadora. Es el lugar privilegiado donde la palabra de la autoridad se 

hace oír, donde se explicitan las normas, se hacen claros los 

comportamientos esperados y esperables, donde se expresan los ideales 

familiares .. . se fijan las obligaciones ... se establecen las prohibiciones ... 

y también se sancionan los castigos". (García Canal, 2002: 66) . 

101 "La cualidad del padre imaginario abarca aproximadame~te la noción freudiana de imago, en el 
sentido en que Laplanche, por ejemplo, la define como prototipo inconsciente de personaje ( .. . ) 
elaborado a partir de las primeras relaciones intersubjetivas reales o fantasmáticas con el medio 
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La familia como el espacio que coloca y al mismo tiempo descoloca al sujeto de su 

narcisismo, de vivirse como eje y no como parte de un orden cultural que lo rebasa 

con mucho, para poder darse, brindarse y establecer relaciones de alteridad, de 

ruptura con una postura oceánica. Esta dimensión narcicistica del sujeto tiene que 

ver con tenerse a sí mismo como centro, justo como en el primer tiempo del edipo 

en Lacan ; a saber, indiferenciado, absoluto. En la familia también se defiende al 

hijo y de ese modo se establece un vínculo normativo en la sociedad, cubrirlo de 

los otros como modo de lazo que contempla normas, y sin saberlo también se 

expone al hijo , se lo aliena a una normatividad social que cruza al grupo familiar. 

Por mucho que uno quiera tener esa comunicación, el trabajo, la escuela, mis 
papas trabajan desde la siete de la mañana hasta las siete de la noche, tratamos 
de merendar juntos, muy poco tiempo para hablar los cinco, son cosas que uno no 
puede mover, que están modelando también la situación de la familia . 

No compartir actos sagrados como el alimento, (esto es de comunión, de reunión y 

de refrendo de una deuda) segmenta a sus miembros, los divide. Pone en riesgo 

la unidad de la norma. La alimentación como forma de normalizar a los sujetos, su 

rito modela y da formas a la familia , formas cristalizadas de la norma familiar 

instituidas que producen cierto bienestar y al mismo tiempo malestar. 

Yo soy familia extensa, vivo en el mismo terreno donde vive mi mamá y mis 
demás hermanos, entonces tu ahí también adoptas la posición de subordinada, tu 
tienes a tu mamá y compartes el poder con tus demás hermanos, tengo dos 
hermanos alcohólicos, y sin embargo también es divertido, cuando eres chico no 
sabes como manejarlo. 

El alcoholismo como modo interno de vida en estas familias, algo que se 

naturaliza también como forma social, como forma del vinculo, nudo doloroso pero 

ineludible. El territorio compartido que es la casa, como elemento que borra la 

diferencia, la posibilidad de distinguirse, dé separarse de la familia, de ser otro 

fam iliar" cita número uno de "el Padre y su función en psicoanálisis' Dor, Joel, 1998. P. 14. Se 
involucran pues viejas relaciones , viejas alianzas y viejas rupturas en el ámbito familiar. 
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aparte. El alcoholismo como nudo subjetivo que da cuenta de la imposibilidad de 

separarse, y que permite ser tragado por la familia, ausencia del propio espacio. 

"Esta casa , los conduce a pensar, actuar y habitar de una manera que 

los individualiza frente al resto de la sociedad y, al mismo tiempo, los 

homogeneiza. En este espacio se les modeló el cuerpo a los sujetos y 

se les otorgó la palabra, donde adquirieron un nombre con el cual se les 

identifica, aprendieron a amar, a temer, a someterse" (García Canal, 

2002: 64). 

Ya son enfermos alcohólicos, yo algo que siempre les he dicho a ellos es que 
bueno eso sí , las raíces en la casa. Cuando están alcoholizados no platican, de 
hecho no te buscan, nunca están contigo, cuando están alcoholizados a las 
personas que menos buscan es a la familia, cuando están bien yo trato de darles 
ese mensaje, estén donde estén ustedes tienen esta casa y esta casa son sus 
raíces , siempre los vamos a estar esperando. 

La casa como signo de oralidad, y en ese sentido de dependencia si asociamos el 

alcoholismo presente que se da en el interior de la casa, dependencia hacia 

aquel/as primeras sanciones, quizás de una necesidad de castigo, de no poder 

dejar atrás esa función normalizadora que ejerce la familia, disfrazada de raíces 

ind ispensables. El estar alcoholizados como momento pasajero de ruptura , de 

necesidad de distanciamiento con la familia , matarla, aniquilarla, separase de ella , 

no saber de ella , y sin embargo sumirse en ella oralmente, las ralees como signo 

de lo fundante , de un punto de partida, punto que es peligroso porque atenta 

contra la singularidad del sujeto, raíces que uno necesita pero que detesta. No 

querer hablar a la hora de estar alcoholizados como falta de la palabra, ausencia 

de simbolización , renuncia al lazo. La falta de la palabra como deseo de fusión , 

más al/á del signo, en un estado indiferenciado, monádico, donde la palabra no 

aparecía. 

La inexperiencia, yo me junte con él, muy bueno, muy joven ya tenía veinte años, 
ví desde el principio que su familia no me aceptó, que la familia de la pareja se 
meta. 
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La famil ia del otro como fuerza opuesta, pero también fuerza instituyente, entrar 

en ella supone consecuencias sociales, históricas, de deseo. El lazo social 

mediado por la unión de dos personas, lazo preñado de múltiples dificultades, ser 

aceptado, donde se juega el reconocimiento social, donde el otro especularmente 

me recibe en el mundo, me da sign ificado y yo entro en los modos de significación 

social. La unión de una pareja al mismo tiempo como separación, como distancia 

de los objetos internos antiguos. 

Cuando nace mi hijo mi suegra, yo creo que quiso reivindicar lo que no hizo con su 
hijo, porque a su hijo no lo vio ella , no lo educo, para lavar su culpa , quería llegar a 
la casa a ordenar, quería mandar, yo no me dejaba, el papá del niño nunca dijo 
una palabra ( ... ) Hablo con mi hijo y le digo vaya dejar a tu padre, te quieres ir 
conmigo o te quieres quedar con tu padre, un día los tres comiendo dijo: me quedo 
aquí , no me quedo por ti papá, mamá tiene derecho a hacer su vida, tiene derecho 
a ir a la escuela. El casado casa quiere, para que funcione un matrimonio tiene 
que ser independiente. 

"a fines del siglo XIX , cuando Freud introduce en la cultura occidental la 

idea de que el padre engendra al hijo que será su asesino, ( ... ) 

advenimiento de una posible feminización del cuerpo social ( ... ) En esta 

nueva perspectiva , el padre deja de ser el vehículo exclusivo de la 

transmisión psíquica y carnal y comparte ese papel con la madre ( ... ) 

La libertad del padre, su autoridad, venidas abajo , a partir de 1889 y 

durante un siglo , el padre solo se construye como tal porque tiene 

obl igaciones morales, para con aquellos a quienes gobierna. Su estatus 

le impone restricciones y, si no las respeta , es susceptible de caer en la 

indignidad y perder su derecho a ser padre". (Roudinesco, 2002: 43). 

Si el padre no respeta el lugar que le corresponde, de proveedor, de normar, de 

poner límite , a su propia madre, cae en incumplimiento de dar lo que le fue 

otorgado por la sociedad: el acceso al lenguaje y con ello al circuito del deseo. 

Rompe con la línea de acceso al orden. Se diria que es un padre negligente que 

incumple con transferir su obligación moral. 
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Habla enseguida alguien que su padre llevaba cuarenta años a su madre y no tuvo 

una relación con él , el padre muere cuando él es recién nacido: 

La distancia , creo que es muy buena, a los veinte me salí de mi casa , hace 
algunos años para acá tenemos mi mamá y yo una relación como nunca la 
tuvimos cuando estuvimos juntos. 

Separar para juntar, imprimir un corte. Tener que romper para abrir un horizonte 

de autonomía. La separación con respecto a la madre como experiencia fundante 

de entrada a la diferencia . 

Mi papá me critica mucho, que yo abandoné a mi hijo, que no lo veo, que para 
todo esta con su papá ( ... ) como eres mujer, cómo te atrevíste, mala mujer, mala 
madre, dejaste al hijo, que trabajas, que estudias. 

La palabra paterna como forma que intenta la regulación , el control. Su consigna, 

su mandato, castra , incomoda, aunque se intente renunciar, aunque no se quiera 

saber más. El padre es incomodidad, es amor, es renuncia, apego, privilegio de 

otorgar, de abrirse a la sociedad, de darle al hijo un lugar, una posibilidad. "Es la 

voz paterna la que se hace oír, la que debe ser escuchada haciendo clara y 

concisa la norma." (García canal, Ibid: 66). 

Mi familia está aparte , ahorita digo como no se separaron, yo trataba como de ser 
una mediadora, yo siempre he estado en medío de los pleitos. 

En la familia se dan encuentros y desencuentros que regulan el mundo social. La 

sociedad como modo de múltiples formas de regulación y de separación. La 

familia como alteración histórica, como rompimiento con el pasado e ineludible 

construcción de la subjetividad a partir del pasado. 

Mis padres se separaron, no es una experiencia con un recuerdo malo, la 
separación, una familia demasiado protectora, no hagas esto, no hagas aquello 
( ... ) nunca tuve el apoyo de la familia , en primera porque nunca me quisieron, los 
hijos eran un peso para los padres. 

Hemos dicho que la institución familiar ha heredado de otras instituciones como la 

iglesia, la escuela , el ejercito , formas de normalizar a los sujetos, porque en ella se 
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suscitan las mismas apuestas a lo homogéneo, los sujetos no son una serie 

controlada , pero se intenta mantener sin alteración sus inconsistencias, aquello 

que rebasa a los que dirigen , surgen formas de control, reina "una micropenalidad, 

del tiempo, (retrasos, ausencias) , de la actividad (falta de atención, descuido) de la 

manera de ser (descuido, desobediencia) de la sexualidad (falta de recato, 

indecencia) (".) Lo que compete a la penalidad disciplinaria es la inobservancia, 

todo lo que no se ajusta a la regla , todo lo que se aleja de ella, las desviaciones". 

(Foucault, 1976: 184). 

La inobservancia de una serie de normas colocan en la familia lugares para los 

sujetos, como el lugar del que desacata, del que incumple, eso la convierte, a la 

familia , en una institución , en una dimensión de vigilancia y castigo, donde los 

sujetos aprenden a obedecer, a sujetarse. 

El hijo para el padre entonces como fuerza opuesta , como eje de confrontación, 

como campo de dificultades que hay que controlar. Las relaciones sociales 

presentes en la familia como forma de desplazamiento de las normas que orientan 

a la sociedad. La familia como espacio donde se ponen en escena las tendencias 

sociales, donde se juegan contradicciones. El hijo habrá de portar un discurso 

familiar que a la vez es social. La familia espacio regulador del hasta donde y 

hasta donde no. 

La familia establece el punto , por una parte de cual es el discurso que se le va a 
meter al hijo, pero también como se le educa, no ser demasiado liberal, y 
demasiado protector (".) yo vengo de una familia autoritaria donde el matriarcado 
se marcaba, el que manda, en mi caso si me hicieron sentir culpable, yo me sentí 
culpable de los pleitos (".) a uno lo agarran de bastón. 

Las formas del discurso familiar hablarían de una forma de ser de esa institución, 

se significa como donde está predeterminado lo que será el sujeto, las marcas que 

se le imprimen y que servirán para operar socialmente, marcas asociadas al poder 

y al control de los hombres, y que de no continuar con esos ejes engendrará en el 

sujeto culpabilidad , no estar siendo como se le ordenó que fuera. 
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"La falta del alumno es, tanto como un delito menor, una ineptitud para cumpl ir sus 

ta reas, los trabajos impuestos como castigo son, de todas las penitencias, lo más 

honesto para un maestro, lo más ventajoso y lo más agradable para los padres; 

( .. . ) castigar es ejercitar ( ... ) toda la conducta cae en el campo de las buenas y las 

malas notas, de los buenos y de los malos puntos ( ... ) las buenas y las malas 

personas ( ... ) La disciplina, al sancionar los actos con exactitud, calibra los 

individuos. (Foucault, 1976: 186). 

Cuando tenga oportunidad yo me voy para no ser la causa del conflicto que ellos 
tienen , de mi casa me oculte , lo más rescatable de la relación con mis padres fue, 
me dieron la oportunidad de verlos como amigos, con mis hermanos muy buena 
también , la mía era una familia muy realizada , mi padre y mi madre muy unidos, 
yo pertenezco a ese lugar. 

La famil ia en nuestra sociedad no es unívoca, no obedece a una sola dirección, se 

viven ahí sentido contrarios, como objeto bueno a veces y como objeto malo en 

otras también . La familia como matriz de la filiación , como asidero, como punto de 

partida a lo social. No se puede dejar de pertenecer a la familia aunque uno se 

separe. Doble valencia pertenecer y no pertenecer, como un lugar de donde no se 

escapa y donde no está dichá la última palabra. 

Identidad familiar es un poco confusa. Mi madre era la que llevaba mucho la 
batuta , otro matriarcado. Dejaban de hablarse meses, papá llegaba borracho, es 
un arma que ten ía mi mamá de pretexto, mi papá sigue tomando, mi hermano no 
nos tenía respeto a nosotros, me pegaba a mí, los hijos estabamos ·ahi bailando". 
"Jamás me preguntaron con quién te quieres ir ( .. . ) A la que estaban fregando era 
a mi , cada bronca se agarraban a golpes, se pegaban. 

"El reino del patriarcado - afirma Bachofen-, el único que permite el 

advenimiento de una civilización del espíritu y el progreso. Gracias a la 

consumación final de su soberanía , se impone a los maleficios del 

orden materno. El padre se encarga de separar al hijo de la madre, a fin 

de asegurarle su independencia. Pero éste régimen patriarcal , tan 

necesario, sufre la amenaza constante de las reminiscencias, aunque 

parezca sólidamente establecido desde varios siglos atrás. Pues el 
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recuerdo reprimido del matriarcado no deja de persistir en él a través de 

los mitos y leyendas que acosan su memoria. Es preciso, entonces, 

defenderlo y protegerlo contra la irrupción de lo femenino ( ... ) el 

gobierno de la reina Yocasta ( ... ) representante de un desorden social y 

un desastre genealógico ( ... ) la mujer es la encarnación del exceso, la 

muerte, el incesto, el salvajismo, el canibal ismo ( ... ) propicia la 

feminización del cuerpo social , a través de la abolición de la diferencia 

de los sexos" (Roudinesco, 2003: 46-47). 

Hemos dicho que los mitos construyen realidades, es la manera en que 

significamos nuestro universo de la normatividad; la madre emerge aqui como 

amenaza del orden familiar y con ello del orden social. La madre tratará de suplir 

al padre de la horda primitiva, que es el encargado de castrar a los hijos, de 

ponerles límites de acceso a la s mujeres, pero ella se arma de un poder que 

siempre intentará repeler y desafiar la ley y autoridad de aquel, este padre en 

Lacan hace su aparición en el segundo momento del Edipo, un padre terrible que 

arranca al hijo de las fauces maternas. Aqui ve riamos esta función declinada por 

el alcoholismo en el padre, porque es un padre desentendido, que se ha quitado 

del lugar, que lo ha cedido . Los padres esta vez con sus desacuerdos, rompiendo 

la norma, trasgrediendo el pacto de convivencia , heredando el vértigo y el caos 

posible . 

"Ella era la más agresiva, mi papá trataba de contenerla , si mi papá se hubiera 
puesto más pesado, si hubiera dado, yo decia qué están esperando, por qué no se 
separan ( ... ) yo a veces pensaba como no le rompe el hocico a mi mamá para que 
se calle, el otro estaba asi como que se calentaba, era de hueva eterna la mujer y 
después veo a mi hermana la de en medio exactamente igual, cuando se peleaba 
con el galán era acumulativo, nos quejábamos todos y ahi va a cometer el mismo 
numerito, yo pensaba por qué no se mandan al caraja, si ni siquiera se llevan bien, 
se la pasan peleando, qué hacen juntos". 

"Freud comparte con Bachofen la convicción de que el lagos es de 

esencia masculina y la humanidad hizo un progreso decisivo al pasar 

del matriarcado al patriarcado, es decir, de un mundo calificado de 

"sensible" a un mundo considerado "inteligible" ( ... ) la familia es para él 
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una de las grandes colectividades humanas de la civilización , sólo 

puede distanciarse del estado animal si afirma la primacia de la razón 

sobre el afecto y la de la ley del padre sobre la naturaleza" 

(Roudinesco, 2003: 48) . 

El deseo inconsciente de ser pegado por el padre en la escena del grupo familiar, 

a este respecto Freud nos hablará de ese fantasma fundamental que priva en la 

vida de los seres humanos cuando se vive en grupos, y que tiene que ver con la 

puesta en acto del limite que hace las veces de norma, que regulará también el 

deseo en la familia, su dinámica. Nestor Brauntein 102 por ejemplo dice: mi papá me 

pega, mi papá me ama, en este caso pudieramos decir, mi papá me demuestra su 

amor poniendo un limite a mamá que sería el mismo que me puede imponer a mí, 

para que no me trague , para que no se coma la ley que me funda como sujeto en 

un orden social. Para no sucumbir a las redes maternas. 

El último de los hijos llego justo en el momento cuando ya estaban dispuestos a 
divorciarse, se la pasaba siempre en casa mamá, hospitalizada yo creo que eso 
permitía la relación bien ( ... ) dejaban de pelearse a trancazos, de discutir tanto . 
El fantasma de ruptura puede mostrarse cuando se hace visible la falta que se 

quiere cubrir con un nuevo nacimiento. La falta siendo cubierta por la somatización 

de la madre, el síntoma haciendo las veces de una norma que no está , que no se 

hace presente. 

Me tocó como mucha carga, mis papas tenían que salir, yo tenia que cuidar a tres 
de mis hermanos, como a los ocho empecé a preparar la comida, tengo muy 
malas experiencias con ellos, pasaron dos accidentes, la penúltima de mis 
hermanas por poco y se muere, estaba trapeando yo, apenas empezaba a 
caminar ella , cuando volteo ya estaba tirada en el bote del agua, yo tenía como 
catorce años, pensé que se había muerto, yo estaba aterradísima porque pensaba 
que a mi me iban a golpear. 

El lugar de hijo vivido como una carga, como lugar de responsabilidad sobre los 

hermanos, la experiencia de rivalidad propia de la relación fraterna se agudiza y 

deja en una posición aún más incomoda al hermano mayor que debe mirar por los 

102 En: Freudiano Y Lacan iano, Braunstein Nestor. 
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menores, jugar el rol de padre con el hermano, que supone también un cuidado 

simbólico, y decimos porque: en este caso es responder por la vida del otro, del 

hermano, asumiendo la culpa que es de naturaleza simbólica, la amenaza que 

supone fallar, la espera del castigo también cumple una función simbólica, 

decimos que los padres se corren de este lugar de batallar con la fuerza simbólica 

normalizadota y de ese modo buscan no ser alcanzados por la ley. El cuidado del 

hijo pasa por estas redes simbólicas culturales que son la culpa y la posibilidad del 

castigo, y que en este caso recaen sobre el hermano y no en los padres. El 

engendramiento de la culpa , como lo aprendimos en Freud, se basa en esa 

relación fundamental con el padre de la horda y es de nivel cultural simbólico. La 

hermana mayor evidentemente no sólo teme el castigo de sus padres, eso sería lo 

menor, sino la expiación cultural que representa la muerte del hermano. No se 

diga si pensamos que ella está cruzada .por las significaciones sociales donde la 

muerte es indisolublemente motivo de culpa . 

Podemos notar como insiste un temor ala división de la familia en la situación de 

hijo; esta circunstancia remite a los hijos a querer sostener una concepción 

idealizada de bienestar (democracia). Esto mismo nos lleva a pensar en un 

fantasma de ruptura al interior de esta institución. Vemos que el hijo tolera , se 

vuelve una especie de soporte de las divisiones entre los padres, ocupa el lugar 

de sostén de un ideal que haga sobrevivir al grupo familiar. Se busca de esta 

manera evitar lo que equivaldría a una fragmentación del propio sujeto. En esta 

trama lo que se supone está en juego, para el hijo, es la defensa de la propia 

subjetividad. Y decimos se supone, dado que la separación, según nos ha hecho 

ver Silvia Rdosh (asesoría, 2004), puede ser benéfica al hijo en tanto se le hace 

notar que él mismo puede cambiar, descolocándose de ese imaginario social 

según el cual , la familia de origen (familia sagrada) debe existir para siempre. 

"Ese fantasma de rotura constituye: la forma específicamente grupal de 

la angustia de castración ; la intrincación de angustias procedentes de 

nudos psicóticos, narcisistas y neuróticos de las personas ( .. . ) un 
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despojamiento del viejo hombre, o mejor, el necesario despojamiento 

de la infancia para convertirme yo mismo en adulto ." ( Anzieu , 1978: 

215-232). 

El sujeto hijo debe atravesar por las desazones familiares como elemento de 

transición y de conversión en adulto. 

Nos dio responsabilidades que tampoco nos correspondía, soy una chava muy 
reprimida , mi papá siempre se ponía a fumar y se sometla también a todo, todo lo 
que le decía y hubo un momento que le reproche por qué no la detenía 103, cuando 
yo quería salir con mis compañeros, primaria, secundaria, jamás se me permitió, 
yo creo que no tuve niñez ni adolescencia, no viví que ir a una fiesta, que ir para 
acá, que ir para allá , ni una pareja, la primera a los veintisiete, con mucho temor, 
no me toques. 

"Tanto en el centro de su hogar como de su empresa, este padre es un 

padre más real que simbólico , y sólo es el amo de su domesticidad en 

cuanto sabe imponer límites al ejercicio de la omnipotencia de lo 

femenino . (Roudinesco, E., 2000: 40) . 

La sexualidad de los sujetos en la familia se encuentra atravesada por las formas 

de la norma presentes en esa institución, con estas formas tiene que ver la 

autoridad del padre o su declinación, la manera de sostener y ocupar su lugar 

frente a la madre, va a trastocar las formas del vinculo con su propio cuerpo por 

parte de los hijos, pero no sólo del cuerpo, sino de las relaciones que los hijos 

establezcan con el prójimo. Las formas constituyentes de una identidad sexual 

pasan por cómo se juegan las vicisitudes entre padre y madre y diríamos también, 

en el cómo se posiciona el padre en la institución familiar. 

"La sexualidad es cuidadosamente encerrada. Se muda. La familia 

conyugal la confisca y la absorbe por entero en la seriedad de la función 

reproductora . Se impone como modelo, hacer valer la norma, detenta la 

'03 "la cuestión de la decadencia de la autoridad paterna, y el fortalecimiento del poder de las 
mujeres se considera desde un punto de vista normativo." (Roud inesco, 2002:43). 
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verdad, retiene el derecho de hablar. " (Foucault en García Canal : 2002: 

68). 

Hablar y ser hablados, por otro , por los otros, en la relación con los otros, se 

sumerge en un campo de la normatividad sexual , esto es, la palabra sesgada por 

el deber ser, por tener presente que la reproduccíón con el otro posee siempre 

tonalidades de control. 

Yo no tuve que cuidar a mis hermanos, tuve que cuidar a mi papá, mi papá era 
alcohól ico , no se, cuando mi mamá iba al mercado, yo me tenía que quedar a 
cu idarlo, me decía: es que tú te tienes que quedar a cuidarlo porque se vaya a 
salir, le vaya a pasar algo. 

El padre aquí , convertido en esposo e hijo de la misma mujer. Recibiendo el trato 

de un hijo más. Atentando de esta forma contra la diferencia que debe transmitir a 

los hijos, convertido en parricida quizás, en el momento de violar la ley que le fue 

depositada culturalmente, atentando al mismo tiempo en contra del orden social. 

"Hermano de sus hijos e hijas, hijo y esposo de su madre, había 

conjugado el parricidio y el incesto ( ... ) había atentado contra la regla 

sagrada de la diferencia de las generaciones, necesaria para el orden 

social y las estructuras fundamentales de la familia. Por consiguiente 

Edipo era un destructor del orden familiar (. .. ) confundía el orden social, 

biológico, político, familiar. Según la fórmula de René Girard, era "el 

asesino de la diferencia" (Roudinesco, Ibid: 57) . 

Entendemos aquí también una inversión en el rol ; un padre que es hijo, que deja a 

la hija igualmente cumplir con el papel de la ley, situación desastrosa para ella, 

pues la madre está en complicidad , permite que sea quebrantada la normatividad 

familiar, esta madre ayuda a transgredirla, su palabra apunta directamente a esa 

conclusión . La hija , que más quisiera no saber de ese padre, de esa familia, donde 

la norma no existe , donde aquel que debiera ser su garante es el que la violenta . 

La experiencia de cargar con el padre es vivida con gran culpa, no permite la 

simbolización, deja al hijo con posibilidades de sucumbir socialmente. 
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"El padre opera como soporte de la ley que establece las relaciones de 

parentesco y vehiculiza el ingreso del niño al mundo simbólico del 

lenguaje, separándolo de las redes imaginarias del vínculo especular 

con la madre". (Rahman , et.al.) . 

La madre con su enunciado encubre al padre, y tiene consecuencias para la hija, 

su universo simbólico se torna caótico, los mensajes que transmite ese campo de 

la palabra por la madre, la sumergen en el caos posible, porque simplemente los 

sujetos estamos hechos de tal manera que el lenguaje nos constituye, no se diga 

cuando esa palabra es apuntalada por la vía de los hechos, es decir, de los 

horrores que a la hija le toca presenciar. 

Vivimos ahí , papá viene de una familia demasiado autoritaria, yo digo que ha 
seguido una cadenita , fue hijo golpeado, la abuela propició que todos sus hijos se 
alejaran de ella , es demasiado porque él era de los que no hagas esto o lo otro, 
nos creo mucha inseguridad, trataban de darnos todo. 

Colmar al hijo puede significar dejarlo al margen, dejarlo en una situación de no 

poder reconocer la diferencia, reconocimiento de lo otro, el autoritarismo como 

forma de ausencia de corte entre los padres y el hijo. 

"A lo largo de todo el siglo XIX, la autoridad paterna se revalorizó sin 

cesar, se fracturó , dividió, fragmentó, y laicizó de manera constante. ( .. . ) 

si el padre claudicaba, si cometía faltas e injusticias, debía recibir una 

sanción. De tal modo, la sustitución del poder de Dios padre, por el 

pater familias allanó el camino a una dialéctica de la emancipación, 

cuyas primeras beneficiarias fueron las mujeres y los niños tras ellas". 

(Roudinesco , 2003: 42). 

Pero por qué sigues ahí, ( ... ) porque mis papás son comerciantes, bueno ahora ya 

es mío, mi papá todavía , a mí me dejaron el negocio. 

La herencia paterna si bien posee un sentido económico, también tiene que ver 

con la transmisión de un patrimonio simbólico alrededor de la norma, norma que 
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sirve para significar el mundo, para cargar de sentido la propia historia, el orden 

que debe seguirse, orientándose a través de sus actos y de su palabra 104 . El decir 

y hacer del padre siendo la norma misma. Sin embargo debe existir la separación, 

como limite, para ocupar un nuevo lugar, diferente al de los padres. 

Tengo una hija, me llevo bien, es dificil, una relación padre hija, cinco años, se me 
olvida que ella también piensa, a los veintisiete no estas preparado para ser un 
buen padre, creo que nunca lo voy a ser, a veces dejas que haga lo que quiera. 

La relación con el padre como terreno pantanoso, justamente porque el 

reconocimiento del otro nunca se dará en términos sencillos, nunca será del todo 

comprensible y satisfactorio, ni siquiera para el padre mismo por parte de los hijos, 

siempre queda un resto que no se puede completar, la relación al padre estrecha 

lazos, conjura una identidad para los hijos, una pertenecia al mundo social, pero 

entonces esa identidad siempre tendrá zonas ambiguas, de incertidumbre. 

Yo tenia que ir bien en la escuela, tenia que cumplir con todos. Ocho años cuando 
la hacia de nana, a mi hermano más grande no le dejaban ninguna 
responsabilidad, la más chica era la consentida de mi mamá, entre a la secundaria 
y empecé a reprobar materias, mi mamá salia con que yo no cumplia con nada de 
lo que ella esperaba de mi, en la escuela yo trabajaba sola, vivia con la mamá de 
mi papá, siempre estaban peleando y mi papá se murió cuando yo tenia quince 
años. 

El conflicto social que vive el hijo en la familia y después en la institución escolar, 

en sus relaciones con los otros, y en otras instituciones, conlleva resonancias de 

un padre que no se hace presente, sea porque la madre lo ha conminado a un 

lugar secular, o sea por su muerte. Ese padre, su fantasma, asume en el hijo las 

formas de un mal funcionamiento, y más todavia porque el padre muerto es 

enaltecido, intocable, adquiere mayor poder, gana en culpa para los hijos. El padre 

con su muerte se torna ley, ley preñada de contradicción y de confusión para el 

hijo. La familia en este caso como espacio amorfo en cuanto a la norma se refiere. 

10. "La metáfora del nombre del padre. Una operación en la que el nino sustituye el significante del 
deseo de la madre por el significante Nombre del Padre, al cabo de esta sustitución significante, 

130 



y si tuviéramos que hablar en este punto de una regularidad normativa, sería ésta 

una regularidad que se pervierte a partír de la ínversión de los roles al interior de la 

institución familiar, una suerte de trasgresión de esos roles. Una serie de actos 

repetidos que apuntan al resquebrajamiento del sujeto en la sociedad. 

"A menudo el jefe ausente, o muerto, es idealizado y se convierte aún 

en más poderoso, pues la fascinación de las consciencias por una 

imagen de autoridad es más fuerte cuando el individuo que soporta esa 

imagen se vuelve menos concreto y cotidiano ( ... ) ambivalencia hacia la 

imagen del padre, hostilidad latente hacia el padre" (Anzieu; 1978: 258) . 

Peleaban, se pegaban, a mi nunca me pegaron, mi mamá si, mi papá no, cuando 
llegaba mi hermano muy tarde mi papá nunca le decía nada, después de que se 
murió mi papá el que se hizo cargo de la .casa fue mi hermano el más grande, la 
fam ilia de mi mamá siempre estaba muy metida en nuestra vida, mi abuela decla a 
mi mamá: por qué estas con ese borracho, déjalo con tus hijos. 
El alcoholismo siendo signo de la ruptura de la norma, hereda una estela de 

inestabilidad y un campo vulnerable para los hijos, donde ellos se convierten en 

presa fácil -por así decir- de la incumbencia de terceros. La ley desplazada al hijo, 

el padre anulado por el alcoholismo, sumerge a los híjos en un estado de 

desprotección, y así el hijo ocupando el lugar del mal, de lo que no funcíona , el hijo 

como "chivo expiatorio sobre el cual el grupo [familiar) enfermo descarga su 

tensión". (Anzieu , 1978: 251 ). 

La re lación con mis hermanos no es muy buena, con el más grande sí, el otro muy 
celoso, me tocaba regañiza , mi mamá le tiene como miedo a mí hermano, mí 
mamá y mis hermanos me pegaban, siempre fui una dejada, mi mamá fue 
incapaz de decirle a mí hermano que porque me pegaba. 

La revuelta de los hijos por la incapacidad de los que dirigen, la ley transpuesta a 

uno de ellos, pervierte la convivencia entre hermanos, la madre convertida en uno 

más de ellos , se deslinda de asumir ella mísma esa ley. Hija del hijo, que se sujeta 

a su mandato, porque de esa manera se proteje de la desazón que la norma 

todo se presenta como si et padre con el que tenemos que vérnoslas no fuera otra cosa que una 
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depara , su observancia y su resultado en el castigo. Los padres no están a salvo 

de la significación colectiva de la norma, que remite a una obediencia que de ser 

incumplida acarreara riesgos devastadores. 

"Si no me someto a las convenciones del mundo, si al vestirme no 

tengo en cuenta los usos vigentes dentro de mi país y de mi clase, la 

risa que provoco, el alejamiento en el que se me mantiene, producen en 

forma más atenuada, los mismos efectos que un castigo propiamente 

dicho. ( ... ) no estoy obligado a emplear moneda legal; pero es imposible 

no hacerlo. (. .. ) Somos juguetes de una ilusión que nos hace creer que 

hemos elaborado nosotros mismos lo que se nos impone desde fuera ." 

(Durkheim , 2001: 40-42). 

Padres e hijos en medio de un mundo de significación colectiva, armados 

subjetivamente a partir de modelos que se van edificando desde lo social, 

simultáneamente con lo que cada sujeto pone y aporta para la construcción de ese 

mundo, y que le van dando forma a sus anatomías, a sus universos simbólicos, los 

vínculos entre estos se ven afectados por un nivel de producción cultural que va 

más allá de sus consciencias, que rebasa por mucho lo que pueden manejar a 

voluntad . La manera de orientarse en ese mundo normativo supone una 

consciencia moral que del mismo modo está atada a lo que es de todos y de nadie. 

"La acción moral es indisociable de estas formas de actividad sobre sí 

que no son menos diferentes de una otra moral que el sistema de 

valores, de reglas, y de interdicciones (. .. ) donde el sujeto moral se 

relaciona con una ley, a la que debe someterse bajo la pena de culpas 

que lo exponen a un castigo. " (Foucault; 1984:16-29). 

pura metáfora" (Dor; 1998: 17). 
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VIII. Análisis, segunda aproximación. 

1 "El afán del esplritu humano por discernir coherencia en todo es tan grande que, frente al 
recuerdo de un sueño incoherente en algún sentido, completará involuntariamente esa falta 
de coherencia". (Freud, 1900: 71). "Al sueño no le repugna unir las contradicciones más 
ásperas, admite cosas imposibles, desecha el saber de que nos preciamos durante el dla" 
(Ibid: 78), "Las extrañas discontinuidades de nuestras representaciones ( ... ) tienen todas su 
fu ndamento en la ley de la asociación." (Ibid: 85). 

Hacia la interpretación de este segundo momento de nuestro desarrollo empírico 

nos abocamos también a poder rastrear la producción de subjetividad colectiva en 

lo referente a la normatividad en la familia y sus posibles discontinuidades. 

Podemos decir en un principio que algunos nudos de la primera entrevista 

retornan y se resignifican dando nuevos sentidos. Es importante decir que el trato 

que damos al texto colectivo 105 es el de una trama simbólica y justamente es el 

lenguaje donde se asienta nuestra búsqueda. 

"el lenguaje y en consecuencia el sistema de conceptos que él traduce 

es el producto de una elaboración colectiva, lo que él expresa es la 

manera en que la sociedad en su conjunto se representa los objetos de 

la experiencia . Las nociones que corresponden a los diversos 

elementos de la lengua son , pues, representaciones colectivas" 

(Durkheim; 2000: 444) . 

Este segundo tiempo del trabajo empíric9 comienza de nueva cuenta con el 

importante tema del ideal; a saber; lo que deberia ser la familia según el deseo de 

los sujetos participantes, la familia cruzada por dimensiones de deseo, y que sin 

embargo se enfrenta todo el tiempo con la falta , con la imposibilidad de cubrir ese 

deseo. 

105 Un texto grupal donde "frente a todos estos otros yo me pregunto ¿quién soy? ¿qué deseo? 
¿igua l, parecido o muy diferente, a esos otros? ¿me identifico? ¿me confundo? ¿me enojo? ¿me 
proyecto? ¿me evado? ¿me veo en espejo? ¿me angustio? ¿me callo? ¿me defiendo? Dudo. 
Enredada madeja, circulación de producciones inconscientes, atravesamiento entre las 
producciones simbólico-imaginarias grupales, lo imaginario social y la problemática social real" 
(Radosh, Silvia. Et. al. 1992: 134). 
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Se dice refiriéndose a la familia : 

Es integrarte, saber, entender, decir, platicar, consultar, conciliar, concertar, decidir, 
respetar, no es complicado , si es complicado. 

Después: 

Desde mi experiencia personal , no sé si lo veo como un buen padre por que 
realmente no sé lo que es ser buen padre, a lo mejor acercarse, intentar ser parte, 
tomar decisiones en cuanto a la educación de los hijos, vivir en la perfección ( ... ) 
sinceramente con mi padre nunca tuve una relación de comunicación , habla más 
relación de respeto. 

Las cosas de la familia , su significado, el sentido que pueden cobrar, las 

significaciones sociales que de ese lugar se desprenden, esto es, la manera en 

que orientan los tiempos de la sociedad, las formas de construir sujetos, de dar 
.' 

cuerpo a las identidades, y en ese sentido de orientar las conductas. Es el padre el 

que aparece como eje, como epicentro de esas formas yesos modos, eso es lo 

que vamos viendo, encontrando en el discurso familiar. 

Uno puede tomar una parte de sus padres y decir: yo lo vaya complementar yo 
creo que inconscientemente lo haces106

, ( ... ) mi papá también es alcohólico, lo 
que yo vi, muchas de las fallas en ~i hogar, yo le respeto y admiro que aunque 
tomaba el veía de donde sacaba, pero a nosotros nunca nos faltó comida, techo, 
diversiones, cosas padrísimas, convivía más con nosotros cuando estaba tomado 
y nos cantaba mucho -derivado- cosas que a lo mejor no son muy positivas de mi 
casa , yo dejé de creer en los reyes muy grande. Y cómo era que a tres criaturas 
mi papá nos traía a todos cosas que nos agradaban, yo valoro mucho que no haya 
tenido otra mujer o que haya dejado hijos regados por aquí, por allá . 

Los vericuetos de la ley se juegan en la relación, en el interjuego con los otros de 

la familia , principalmente se diría con el padre, con sus formas, aunque él sólo sea 

un representante de la ley de la que él mismo es efecto., o7 

106 "El individuo social no puede constituirse, objetivamente, si no es por medio de la referencia a 
otros individuos sociales, él es incapaz de crear por si mismo, esta recuperación que el individuo 
realiza de la red constitu ida por otros individuos, implica también que él mismo encuentra un lugar 
en esa red y que accede a ese lugar. Eso es ya un modelo identificatorio".(Castoriadis;1989: 244). 

107 Puesto que la dimensión del Padre simbólico trasciende la contingencia del hombre real, no es 
necesario que haya un hombre para que haya un padre. Siendo su estatuto el de un puro 
referente. " (Dor, Joel: 1998: 169). 
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"Nadie puede decir qué significa en verdad ser padre ( ... ) sólo el juego 

jugado con el padre, por así decirlo, le permite al niño conquistar la vía 

por la que se registra en él la primera inscripción de la ley" (Lacan, 

1957: 211 ). "La ética no es el simple hecho de que haya obligaciones, 

un vinculo que encadena, ordena y hace la ley de la sociedad ( .. . ) 

existe también bajo las estructuras elementales del parentesco ( .. . ) la 

ética comienza como ley estrechamente vinculada a la estructura 

misma del deseo." (Lacan , 1959: 94) . 

La fuerza , la potencia de la ley, radica en el simple hecho de que algo del deseo 

debe ser frenado , que entre los familiares se respete una norma principal , y 

alcanza también para pensar la dimensión ética, se trata de la barrera del incesto. 

Existe pues una necesaria remisión a la ley que el padre aporta, como oasis, como 

coordenada crucial para orientarse, el padre como parámetro central en la 

orientación de la subjetividad del hijo, troquelado éste último por las huellas de 

aquel. 

Nuestro hogar de alguna manera, lo sentimos nuestro, fue nuestro papá, nos dio 
mucha protección, cariño, a mi mi papá nunca me tocó un pelo, cuando mi pareja 
me quiso levantar la mano dije: si mi padre nunca me tocó, como se te va a ocurrir 
a ti , como que son parámetros que se te van marcando, tú papá por ser la figura 
masculina más importante dentro de tú vida, es como una enseñanza, fue cariñoso, 
hubo amor, la bronca del alcoholismo relacionado con su adolescencia, como 
madre de familia actual obviamente tratar de mejorar los errores que hubo. 

Las posibilidades del sujeto están dadas en gran parte a partir de la experiencia 

familiar que arma una trama social, con los. otros, la forma de relación, cómo el 

sujeto abordará las propias vicisitudes, los desafíos de formar una propia familia, 

la historia de la familia resonará en la construcción de nuevas experiencias, de las 

formas de organizarse y regularse. 

"el medio ambiente humano, y esto es lo que especifica el adjetivo, es 

un medio ambiente social , regulado por normas, y el lugar donde se 

producen los sujetos, de una cultura dada, es la familia ( ... ) el papel de 

lo social en la constitución de los individuos, inmediatamente se señala 
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a la familia como ese medio en donde las interacciones entran en juego 

( ... ) la familia sigue estando en el centro porque es alli donde se juega 

lo más elemental que posibilitará luego a un sujeto con 

representaciones de sí mismo y de los demás incluirse en otras 

estructuras ." (Saal , F. 1998:110-29). 

Mi hija , es más la adolescencia , trece años, los novios, la menopausia, sus 
hormonas y las mías, cuando uno está enojado dice cosas, tú debes callarte , yo 
estoy ahí como tarabilla , hablamos de democracia, es verdad que cuesta mucho 
trabajo , nos soy la mejor mamá del mundo, tampoco tengo la vida comprada , si 
falto no les voy a dejar, a lo mejor si le dejo casa, dinero, tratar de arreglar aunque 
sea un poquito las cosas." 

"en el individuo que crece , su desasimiento de la autoridad parental es 

una de las operaciones más necesarias, pero también más dolorosas, 

del desarrollo , (de hecho) el progreso de la sociedad descansa todo él , 

en esa oposición entre ambas generaciones" (Freud, 1909: 217) . 

Bien formados, saberse dirigir, cumplir con los demás, estar en lo que cabe bien, 
dentro de lo normal. 

Normarse, normalizarse, y esto tiene que ver con una lógica institucional, 

adherirse a lo normal es apegarse y habituarse a lo social instituido, para no 

salirse de la regla , de lo reconocido como institución. 

"Esta regla habitúa al individuo a considerar la ley como un precepto 

sagrado cuya infracción acarrea un daño justo y legítimo ( ... ) efecto 

económico al producir unos individuos mecanizados según las normas 

generales de una sociedad industrial ( ... ) sumisión individual y de ajuste 

a un aparato de producción. ( .. . ) Hábitos de orden y obediencia , 

movimiento regular de la casa, un remed io seguro contra los desvíos de 

la imaginación". (Foucault, 1976:241-245) . 
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Formar bien a los hijos, equivale a normarlos, acercarlos a lo normal , hacerlos 

ingresar ala norma , la herencia como norma, heredar el bien a los hijos, para que 

sepan conducirse dentro de la sociedad, de sus instituciones. El patrimonio de los 

padres a los hijos ya no sólo en términos económicos, sino como un patrimonio 

cultural que pasa por las formas de control que cada sociedad establece, a través 

de medios de sometimiento porque el poder legitima de modo sutil y regula la vida 

colectiva , los padres en la familia como transmisores de ese poder, en tanto 

portadores ellos mismos tanto de las significaciones sociales imaginarias como de 

las instituciones sociales. 

"El individuo es, de hecho, portador concreto efectivo de las 

instituciones de la sociedad y está, en principio, compelido por 

construcción , por así decirlo, a mantenerlas y reproducirlas". 

Castoriadis , 2001 : 268). 

Yo digo, ética, límites, hoy en día las amigas ya no le quieren presentar su novio a 
las demás amigas, porque yo estoy mejor que ella, ahí empiezan a negar valores, 
vas caminado en la calle , pero si yo estoy aquí, mensajes por debajo del agua, si 
todos hacemos lo que queremos este mundo sería . 

No será sencillo resignar la cantidad de impulsos que se dan en el hombre de 

poder rebasar las fronteras que la norma nos impone culturalmente, siempre habrá 

un deseo de violar los diques culturales que se han designado para la convivencia , 

la tendencia siempre será superar las imposiciones, porque el ser humano es 

portador de mociones pulsionales, que justamente hacen eso, irrumpir, rasgar, 

abrirse paso más allá 1 os. El deseo humano como inconmensurable frente a las 

exigencias culturales, que servirán más bien ,como defensa. 

lO. Según Freud en términos universales, nuestra cultura se edifica sobre la sofocación de las 
pulsiones. Para él cada individuo ha cedido un fragmento de su patrimonio, de las inclinaciones 
agresivas de su personalidad; y de estos aportes ha nacido el patrimonio cultural común de bienes 
materiales e ideales. Freud senala que para la mayorla de los seres humanos existe un limite más 
allá del cual su constitución no puede obedecer al reclamo de la cultura . 
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"No puede soslayarse la medida en que la cultura se edifica sobre la 

renuncia de lo pulsional , el alto grado en que se basa, precisamente, 

en la no satisfacción de poderosas pulsiones. Esta denegación cultural 

gobierna el vasto ámbito de los vínculos sociales entre los hombres; 

ya sabemos que esta es la causa de la hostilidad contra la que se ven 

precisadas a luchar todas las culturas" (Freud, 1930: 96). 

Es decir que existe una manera doble de posicionarse frente a esta situación 

cultural , el camino es respetar a la vez que transgredir, las dos cosas al mismo 

tiempo, obedecer para que en cualquier momento se desobedezca, el hombre en 

situación de cultura transita por el permanente impulso de violentar aquello que se 

sostiene sobre su insatisfacción. 

Últimamente como que no lo hago porque no se debe, no porque vaya a llegar un 
policía y te lleve a la cárcel, sino porque son valores como que te inculcan, yo no 
debo hacer esto , y como este ejemplo hay miles". 

"Un punto ciego de la norma es su obediencia. Podemos saber con 

exactitud cuando hemos transgredido la norma pero difícilmente 

podemos saber cuando la hemos obedecido". (Mier, R. , Seminario, 

27 ,11 ,02) . 

"Una representación colectiva está sometida necesariamente a un 

control repetido indefinidamente" (Durkheim, 2000: 447). 

La fuerza de la repetición produce la norma, lo que no se puede para el hombre 

rebasar, se sustenta en este poder de la repetición. Hablamos así de una fuerza 

que obliga a obedecer la norma y que muchas veces además es inconsciente. 

Por ejemplo como enfrentan o qué postura tienen cuando sus hijos, van creciendo 
y llega la etapa de darles permiso, viendo como está el mundo fuera, que mi hijo no 
vaya hacer esto, cual es su postura de lo que es ser padre o madre en relación a 
que los hijos van creciendo, y hay que darles permiso, creo que nadie nos enseña, 
yo creo debe ser muy incómodo. 
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Ocupar el lugar en la familia de quién norma, conlleva una dimensión de control y 

de clasificación, el permiso como regulación, como forma para normar y hacer 

obedecer, ser portador de la norma es incómodo y difícil, porque los padres 

mismos quisieran no obedecer, aunque su misión sea la de transferir mandatos 

socialmente construidos . El mundo social debe ser enfrentado y batallado por el 

hijo , y lo hará con los elementos normativos que los padres le otorguen, con las 

contradicciones que ello supone. De lo que se trata es de no hacer cosas que 

vayan en contra de la sociedad, ya que lo que espera siempre es el castigo y la 

humillación. El problema se ubica en que existe como hemos dicho un deseo de 

desobediencia, de cumplir con el propio deseo y con su fundamento que es la 

pu lsión, por eso quizás la norma , y ocupar su lugar es tan incómodo. 

"La clasificación que castiga , la clase vergonzosa no existe sino para 

desaparecer ( ... ) ejercer sobre ellos una presión constante para que se 

sometan todos al mismo modelo, para que estén obligados todos juntos 

a la subordinación , a la docilidad, a la atención en los estudios y 

ejercicios y a la exacta práctica de los deberes y de todas las partes de 

la disciplina . Para que todos se asemejen." (Foucault; 1976: 187). 

Estaríamos llevados a poder pensar que desde la institución de la familia se 

apunta a desaparecer la posibilidad de lo . heterogéneo, se estaría buscando la 

posibilidad de producir sujetos en obediencia más que dueños de la posibilidad de 

escoger, se apuntaría desde ese ámbito a la serialidad, a la unificación de los 

sujetos, y con ello al aniquilamiento de la div~rsidad. 

Demos curso ahora a poder abordar esta parte donde aparece el tema de la 

relación fraterna en la familia y sus enredos del deseo, la manera en que se juega 

la pugna por la mirada del otro (padre) y su reconocimiento. Y sobre todo, como se 

va desde ahí modelando lo que contará para la subjetividad del sujeto en la 

relación con el hermano y en triángulo. Lo haremos principalmente a la luz del 

trabajo de Didier Anzieu: "el fantasma del padre", por lo orientador que resulta 
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para aclararnos un discurso que aparece con todos los elementos que se 

muestran a continuación . 

Yo no soy mamá, tengo una hermana de catorce años, desde que nació la he 
cuidado, tengo veinticuatro , yo la bañaba, cuando cumple trece compramos una 
casa y papá dijo hagan lo que quieran, y lo hicimos, empiezo a encontrar papelitos 
de Andrés, te amo, mi vida, ella es muy antisocial, muy consentida , está saliendo 
con alguien, con la pena, la amo y la adoro pero prefiero seguirla, a escondidas mi 
mamá y yo, un niño la abraza y la besa, mi papá empieza a darse cuenta , habló 
con ella : eres mi niña, no quiero que estés noviando, el error de papá fue haber 
dicho. si vuelvo a saber algo de Andresito, se pone a llorar, me vaya suicidar, ya 
lo ha intentado muchas veces, una psicóloga dijo: te ve como mamá, ahora es 
más desorden , mi papá sigue su postura, siento muy padre que ella me dice 
lIévame a verlo, la dejo con él , se va al cine, la espero en cualquier lugar, me dice 
hicimos esto, lo otro, perdí todo el día, pude ir con mis amigas, haber hecho otras 
cosas, tengo la conciencia de que está bien, llega el papá a dejar Andrés. ( ... ) mi 
papá es muy raro , yo me acuerdo que cuando tenía su edad a mí si me dejaba 
salir, raro con ella, es como que la quiere proteger, pero siento que le está 
haciendo daño, se pelearon , le colgó a papá el teléfono, a mí me choca porque mi 
papá ha depositado toda la responsabilidad , toda su confianza y ha puesto todo en 
mí, si tu hermana hace algo mal tu tienes la culpa porque tú no le dijiste como 
hacer las cosas. 

En un primer momento diríamos que lo que se muestra como latencia es la 

necesidad de reconocimiento por parte de la hija con respecto a la mirada del 

padre, vemos también la hostilidad hacia la hermana menor, una suerte de envidia 

por el lugar que ocupa frente al padre, porque a la menor se le han permitido 

cosas de las cuales la mayor ha carecido. 

Podemos mencionar que un elemento que juega es que el padre deslinda el lugar 

que debiera ocupar, el de aplicar la ley, depositando éste rol. Lo cual produce en 

ella un deseo de destituirlo, dar por ejemplo los permisos a la hermana que él no 

concede, cobrándole así su falta de atención, de haber puesto su mirada en una 

sola hija . Los celos fraternos, ampliar los horizontes de la normatividad a la 

hermana para que se extravíe, y así quitarla de ~n medio, para que él sufra. 

"El papel traumático del hermano en el sentido neutro está constituido así 

por su intrusión. El hecho y la época de su aparición determinan su 

significación para el sujeto. La intrusión se origina en el recién llegado y 
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afecta al ocupante. (Lacan 1938: 59) . He visto con mis ojos, y observado 

a un pequeño dominado por los celos: todavía no hablaba y no podía 

mirar sin palidecer el espectáculo amargo de su hermano de leche". (San 

Agustín en Lacan, 1938: 59) . 

A ella le tocaron cosas que a ti no te tocaron, tú tienes una capacidad de 
movimiento que tú hermana no va a tener ( ... ) mijita estas todo el día en tu casa y 
consentida , es que ella ha tenido todo, y pensaba en suicidarse, ella ha tenido todo 
lo que desee me entiendes ( ... ) mi padre no es bueno, seguramente me hubiera 
9ustado haber vivido mi niñez de otra manera, lo agradezco porque a través de eso 
he llegado a tener todo lo que tengo ahorita, estoy consciente de que a él le ha 
costado mucho trabajo, mi hermano no vivió lo mismo, le cuestan muchas cosas, y 
a mí no, mi papá también en un tiempo tuvo problemas de alcoholismo, no le 
importaba como anduviera pero siempre, comida, casa, nos puso ciertos límites, no 
lo cambiaría porque nos dio, llegaba de viaje y llegaba con su dinero, ¿Qué nos 
hace falta? Eso era lo que nos mantenía unidos, nos ha dejado muchos valores, 
muchos recuerdos. Nos enseñó a respetarnos entre hermanos, a querernos, a 
muchas cosas, veo en otras familias y como pueden pelear por eso, como pueden 
decir ciertas cosas , que eres una hija de no sé que". 

Se significa el espacio familiar como lugar de la desigualdad, la norma como 

dimensión dividida y alejada de la equidad. El padre aparece como temido y 

amado, anulando al hijo, con carácter rígido, duro, autoritario , dirige y controla, 

encuadra solidamente en sus designios, realiza tratos diversos con los hijos. El 

hijo toma revancha , el fantasma del padre lo tiraniza, este último hace pagar al 

hermano lo que el padre le hace sufrir, a la hora de marcar diferencias. 

El hijo infl ige al padre una humillación que tiene que ver con engendrar más hijos, 

que rival izan por su amor. La amargura que el hijo no se atreve a expresar en 

abierta hostilidad hacia el padre, se descarga por desplazamiento, sobre la figura 

fraterna . Este padre ofrece un buen ejemplo de la ambivalencia hacia la imagen 

paterna experimentada por el hijo. 

La palabra de esta chica deja ver todas las representaciones imaginarias que 

guarda encerradas en ella , y que subyacen en su conducta , el compromiso entre 

ella y su padre de ser dos personas que trabajan duro por las cosas, le parece una 

traición personal que libera en la hostilidad latente hacia el padre. Su hermana no 
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es más que una usurpadora, dispuesta a apoderarse del lugar de privilegio que 

ella ocupaba ante el reconocimiento paterno. 

Encerrada en su dignidad, ofendida, de ser la mejor y tener reconocimiento, 

desplaza al padre en sus funciones por enojo, y como protesta a un sabotaje 

inconsciente, quiere demostrar que sin ella siendo responsable, la hermana 

acabaria muy mal , muerta incluso. 

No se da cuenta de que actuando de esa manera, contribuye activamente a la 

demolición de la función normadora del padre. En el plano fantasmático considera 

al padre como el que tira de todos los hilos, el verdadero dador de la autoridad, el 

maestro a pesar de todo está presente, y espera escuchar los estall idos de su voz, 

ella se siente heredera e igualmente se disputa el derecho a la mayor parte del 

afecto. En la situación real ella no es reconocida por nadie, por eso existe un 

rechazo al padre, que llegado inconscientemente, le permite hacer estallar ante la 

incapacidad del líder para normar. 

"El jefe ideal sigue siendo, en el fuero interno, al mismo tiempo este jefe ideal , 

detestado por su brutalidad verbal , e implícitamente no se puede seguir mandando 

como lo hacía él ( ... ) la imago 109 opone en un plano más profundo que el racional. 

Esta es una ilustración de la esclavitud, a la que -según Freud- los procesos 

primarios someten a los secundarios" (Anzieu, 1978: 254-256). La necesidad de la 

hija de reconocerse y hacerse reconocer. 

Yo tengo un bebe, él le quiere dar un plátano, yo un taco, empieza la diferencia, 
todos tratan de ser buenos padres, hasta donde pueden hacer, su papá era 
alcohólico, siempre trató de darnos todo mi papá y mi mamá, nunca hubo 
comunicación con mi papá; cuando llegamos a platicar era en ocasiones 
especiales, Navidad, Año Nuevo, cuando se junta la familia. En cuanto lo 
económico, lo afectivo, todos los padres son buenos padres hasta donde ellos 

109 Imago ( ... ) existencia de objetos internos, múltiples, que se articulan en un mundo construido 
según un progresivo proceso de internalización. Ese mundo interno se configura como un 
escenario en el que es posible reconocer el hecho dinámico de la internalización de objetos y 
relaciones. En este escenario se intenta reconstruir la realidad exterior, pero los objetos y los 
vlnculos aparecen con modalidades diferentes por el fantaseado pasaje desde el ' afuera" hacia el 
ámbito intrasubjetivo, el ' adentro". (Pichón Riviere, 1985:10). 
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pueden, me hago cargo y me echo para atrás, evado mis responsabilidades, no se 
considera buen padre, él trata hasta donde él puede, quiere una relación completa 
con su niña adolescente, aquella promesa de sus papas. 

Se entiende que el padre no es padre si no se remite a la sociedad y a 

su institución, si no tiene para el hijo el significado de ser un padre entre 

otros padres ( .. . ) si de tal suerte no figura y presentifica para el niño lo 

que explícitamente lo supera infinitamente: una colectividad anónima e 

indefinida de individuos que coexiste en y por la institución". 

(Castoriadis ,19a9: 234). 

"El padre, si y sólo si es cruzado por el proceso de la castración, puede 

transmitir la ley. (Rahman, ET. AL. El Padre un modelo para 

desarmar: 1 O) . 

Los padres se encuentran en esa situación de transmitir una norma que está más 

allá de ellos, hasta donde pueden, ellos tienen límites también. Ser uno más entre 

otros equivale a una forma de la diferencia necesaria para que se dé la 

convivencia social. Que el padre proponga una cosa y la madre otra no solo 

implica una oposición en el deseo, sino el requisito necesario de la diferencia que 

se le transmite al hijo. 

Aprovechaba esos tiempos que estábamos juntos para platicamos, de no sé de 
apretarnos, abrazarnos, de darnos una nalgada o así jugar, no que nunca se daba, 
nos lo daba en ese poco tiempo, estoy aquí gracias a mi papá y a mi mamá, trato 
de ser buena madre, también respetar a mi pareja. 

El reconocimiento de la falta , lo económico como vehiculizador de la falta en el hijo 

para que asuma la norma, como posibilidad de existencia, sostener al hijo 

económicamente equivale a su sostenimiento subjetivo. El rito de la cena sagrada 

que refrenda el vínculo , la alianza. La Navidad probablemente como signo de la 

deuda, del refrendo con el padre muerto, cuando los hijos se reúnen , se ponen en 

alianza. Organizar a los hijos, un camino para ellos, abrir una brecha social. En lo 
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económico juega lo afectivo, un padre que cubre necesidades económicas en el 

hijo también cubre lo afectivo. 

"la suma mensual , incluso mínima, y en tal caso simbólica, que el juez 

impone al padre en el divorcio es una cláusula importante para el 

porvenir del niño. Algunas madres divorciadas y lo bastante 

afortunadas olvidan a veces exigir estas mensualidades. Se las 

debería reprender legalmente, son madres que desposeen a sus 

hijos ." (Dolto, 2000: 104). 

¿Me llevas a la disco, vaya hacer un trabajo en equipo? ¿Cómo la mando sola y 
cómo se regresa sola en. la noche?, angustia, empezándola a dejar poco a poco, al 
príncipio vas y la dejas y la regresas. Mi madre por ejemplo en la secundaria, me 
llevaba y me esperaba a la hora de la salida, salíamos muchos cuates y me daba 
mucha pena, tuve que decirle sabes que no vuelvas a salir conmigo, una niña, su 
mamá la deja en la escuela y la ve hasta el día siguiente , cosas extremas, 
preguntan tanto, ¿señora puedo quedar embarazada aunque mi novio eyacule 
afuera de mi?, lo que a su mamá no lo preguntan a mi me lo preguntan. 

Los padres sueltan a los hijos como requisito indispensable de entrada en la 

cultura , la vergüenza en el hijo como signo y símbolo de la inminente separación y 

la división que debe ocurrir, es necesario propiciar lazos con otros como puente a 

la norma , una norma que abre y separa, que permite reconocer y ser reconocido 

dentro de una alteridad fuera de la familia, abrir al mismo tiempo los intercambios 

de la sexualidad, obedecer las reglas del parentesco, la hija debe ser entregada a 

otra familia para fundar el orden cultural que equivale a llevar a cabo intercambios 

que lleven al lazo social. 

"El contexto cultural no consiste en un conjunto de condiciones 

abstractas; resulta de un hecho muy simple y que lo expresa por entero; 

la familia biológica no está sola y debe recurrir a la alianza con otras 

familias para perpetuarse" (Strauss; 1949: 563) . "el incesto equivaldrra a 

la confusión de las edades, a la mezcla de las generaciones, a la 

desorganización de los sentimientos y al trastocamiento brutal de todos 

144 



los roles , en el preciso momento en que la familia representa un agente 

educativo de primera importancia. Ninguna sociedad podría vivir en 

condiciones semejantes". (Malinowsky en Strauss, 1949: 563). 

El hijo también coloca límites a los padres para que ellos no se olviden de su 

singularidad, de sus divisiones necesarias. La familia no sólo es el núcleo entre 

papa y mamá sino que trasciende ese campo, la escuela por ejemplo sirve como 

soporte, como núcleo que coadyuva a normar a los hijos, como núcleo secular que 

establece regularidades , que separa de los padres. Significando el vínculo fuera 

de casa , la familia como espacio de exclusión, del desencuentro, espacio de 

historias segmentadas divididas, desencuentro del deseo, lugar de deseos 

divergentes. 

"En la familia conviven en un presente singular, los recuerdos del 

pasado y las expectativas y deseos del futuro. Vive ahí una forma de 

funcionamiento con mandatos, una manera de ejercer la autoridad 

paternal y una forma de resistir y engañar esa autoridad por parte de 

los hijos. Estos elementos imponen a la familia un ritmo propio y 

peculiar. Cierto poder constituye los cuerpos, gestos, pensamientos y 

deseos de quienes componen a la familia . Los actos repetidos en la 

familia toman la fuerza del rito, el diálogo cotidiano se vuelve oración y 

letania ... La familia es ese adentro que otorga al sujeto su nombre, su 

identidad y su pertenencia a un mundo de afecto y afecciones ... En la 

familia el lugar de la palabra paterna hace sentir su voz, ordenando, 

exigiendo. Voz que expresa ideales y normas, que fija prohibiciones y 

sanciona castigo . (García, M.1. La Casa, Rumores de un Poder 

Cristal izado. UAM,X. p. 127-129). 

Es difícil ser mamá, ser papá, tienes que arriesgar muchas cosas, como que en la 
balanza puedes sacrificar cosas pero no por eso voy a dejar de lado mi vida, mi hija 
es nada más por un tiempecito, todavía acepta lo que le lleve, un día va a ser de 
vamos a ... , iestas loca me voy con fulanito!, todavía me permite, es de que te 
permitan estar a su lado y medio acompañarla y medio guiarla, ya cuando ella 
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quiera volar sola ahora si que con permiso, tengo mi carrera porque tengo que 
seguir con ella sola , no voy poder vivir su vida siempre. 

Ser padre de familia es jugársela, significa poner en tensión la propia subjetividad, 

tener que salirse del lugar del que manda para que llegue lo que los hijos 

propongan , como principio de convivencia, replegarse para dar paso al otro, a otra 

generación , asumirse en falta , otorgar el don, poner en juego las normas que 

valieron para el hijo cuando era menor, correrse de lugar y abrirse un espacio para 

la multiplicidad. El hijo demandara su propio campo de acción para inscribir su 

propio modo de escribir su historia. Sin embargo esto puede presentarse como un 

anhelo, como un deseo de los integrantes de la familia de que esta fuera otra cosa , 

un juego de ambivalencias y tensiones afectivas está presente, ya que no 

podemos sostener tampoco que la familia sea un espacio democrático. 

"Hacer a un lado" la normatividad que prevaleció en la vida de los padres para que 

advenga la del hijo , para que él pueda ordenar a su propia descendencia, a la 

generación que sigue y aquí es donde . podremos ver un desplazamiento de la 

norma, su dimensión de creación , lo que vale para el padre será replanteado por 

el hijo, el surco abierto por el hijo guardará semejanza. 

"Una vez creadas, tanto las significaciones imaginarias sociales como 

las instituciones se cristalizan o se solidifican, y es lo que llamo el 

imaginario social instituido. Este último asegura la continuidad de la 

sociedad , la reproducción y la repetición de las mismas formas, que de 

ahora en más regulan la vida de los hombres, y permanecen allf hasta 

que un cambio histórico lento o una nueva creación masiva venga a 

modificarlas" (Castotiadis, 2001: 96). 

En la secundaria , hubo ocasiones en que mi madre iba por mi, después ya no me 
empezaba a gustar, la siguiente ocasión no le hacia caso, tuve que optar por irme 
por otro lado, evitar, como que no escuchaba, ya después no volvió por mi. 
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Irse por otro lado convoca la idea de hacer a un lado la norma de los padres, elegir 

otro camino que rompa la repetición de ésta , optar por algo distinto que los padres, 

y de esa manera abrir la diferencia, para poder imponer en la familia nuevas 

formas de norma. El poder como algo necesario que ordena, descargarlos de la 

responsabilidad y el poder, quitarse de la tiranía que impone el padre. Pero no 

podemos hacer a un lado el hecho de que se juega una dimensión de deseo en 

todo esto , es decir, de lo que se querría que fuera la familia ; a saber, un espacio 

democrático, un tiempo y un espacio para borrar el autoritarismo que permea a 

esta institución . En la institución familiar podemos leer una situación paradójica 

pues no la entendemos sin formas establecidas de regulación . 

La famil ia es la primera institución en la que estamos inmersos, y ahí es donde 
precisamente te dan las armas o herramientas para poder salir a esta sociedad que 

1 

es en la que también esta tu familia , ampliar más el panorama, depende de la 
ideología de la familia, finalmente es como una célula más, donde predomina el >-

'" <= machismo, depende totalmente de los padres saber que les quieren dar a sus hijos n g;j! 

y qué es lo que pueden, es muy complejo , o sea el ámbito social y el ámbito ~ ~ 
fami liar. <. i:-:> 

oc:::::! 

"El proceso de la institución social del individuo, es decir, de la 

socialización de la psique es una historia a lo largo de la cual ésta se 

altera y se abre al mundo historico-social también a través de su propio 

trabajo y su propia creatividad; y una historia de imposición de un modo 

de ser que la sociedad real iza sobre la psique y que esta última jamás 

podría hacer surgir a partir de sí misma y que fabrica-crea el individuo 

social" (Castoriad is 1989: 220) . "Pero los individuos mismos son 

heterónomos, ya que juzgan aparentemente según criterios propios, 

cuando en realidad sus juicios tienen un criterio social." (Castoriadis, 

2001 : 97) . 

La familia como arma, herramienta, como llave que abre la convivencia, lugar de 

apuntalamiento, la familia como espacio de intercambio social. 

147 

C'~ I 

~i 
:x --==' 
Z;; "]' 

." ,., 



Mi papá viajaba mucho, entonces quien ten ia el poder era mi mamá, vaya tal lado 
y le decía a mi mamá y me iba y todo , así le dijera a las tres de la mañana a esa 
hora tenía que estar allí ; ahora que está mi papá de regreso obviamente no, él no, 
que vas a regresar a las cuatro de la mañana estas loca qué te crees, ahorita que 
regresa siento así como un reorganizarse, dice no espérate no vas a estar saliendo 
cada semana, como que ya no hay mucha coherencia , a ver ahorita te arreglo a ti 
de que no llegues a las cuatro de la mañana, ¿por qué dejas a esta escuincla llegar 
a las cuatro de la mañana?, hacía lo que quería, el poder es inevitable. 

"Freud planteaba en la temática del complejo de Edipo y del asesinato 

del padre el problema de la socialización de la psique. ( ... ) En la 

situación edipica el niño debe afrontar una situación que ya no es 

imaginariamente manipulable a voluntad: el otro (la madre) se 

destituye de su omnipotencia refiriéndose a un tercero y a la vez 

significa al niño que su deseo de ella tiene otro objeto fuera de él, así 

como también ella misma es objeto del deseo de otro , el padre". 

(Castoriadis: 1989:235) . 

Se juega este lugar del padre en lo social que dirige consignas al hijo de cómo 

conducirse , y además le dice cuales son las cosas que debe y que no debe, como 

forma de organización social simultáneamente, para abrir los horizontes culturales, 

el padre también como aquel que supera el deseo matemo y lo regula. Que se 

inconforma con lo que la madre desearía imponer, cumpliendo así su función , para 

que los hijos no abandonen los surcos culturales . 

Yo he visto familias que tienen padre y madre, reuniones familiares,' Navidad, Año 
Nuevo, cumpleaños del papá, día del padre, día de la madre, y todos se reúnen ahí 
el que dice la última palabra es el papá, todos se alinean a la palabra del padre, 
creo que aunque te salgas de la casa, te cases o lo que sea, si regresas de alguna 
manera a la casa paterna, cuando vaya la casa de mi mamá, sus terrenos, yo no 
puedo opinar, la tengo que respetar. ( .. . ) El que tiene la ultima palabra es él , a 
veces delega la responsabilidad en mi mamá, como lo tomes ese poder, si te 
sometes o te revelas, el autoritarismo o la democracia, si todos se someten al 
poder igual todo va a funcionar padre para el papá, pero no tal vez para la familía . 

La palabra del padre, su significante siendo un ordenador, inaugurador de 

subjetividades "lo que distingue nuestro modo de fragmentar el mundo, de hacerlo 

migajas, es la manera de postular a los otros (. .) ¿Cuál es el significante que está 
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en suspenso en su crisis inaugural? El significante procreación en su forma más 

problemática, aquella que el propio Freud evoca a propósito de los obsesivos, que 

no es la forma ser madre, sino la forma ser padre. ( ... ) la función del padre no es 

pensable de ningún modo en la experiencia humana sin la categoría del 

significa·nte ( .. . ) el significante es polarizante. Crea el campo de las significaciones. 

(Lacan , 1956:412-17) . 

Atender a la palabra del padre, como significante crucial , como hemos dicho, 

epicentro ineludible para pensar las cosas de la familia , el valor que trasmite como 

ser de palabra, ser de significación. 

Mi mamá se quedó en el poder, y decía: lo haces porque digo yo, más grande, dice 
siento como que estamos cojeando, la casa se nos esta yendo de lado, si tiene que 
ver mucho que tu mamá se baje de su ficha de poder y se empieza a marear, lo 
que ella dice es la neta del planeta y no hay vuelta de hoja. ( ... ) No es que 
comparta el poder conmigo sino que la apertura del dialogo, escuchar propuestas, 
ella sigue ordenando porque sigue siendo la mamá, se le quita el poder con que 
escuche y es más padre. 

La madre es primordialmente omnipotente ... no podemos eliminarla 

de esta dialéctica ... es una condición esencial. .. todos los objetos 

fantasmáticos primitivos se encuentran en el inmenso continente del 

cuerpo materno. ( ... ) el vínculo permanente del sujeto con aquel 

primitivo objeto real que es la madre como frustrante, todo objeto 

femenino será tan sólo un objeto desvalorizado, un sustituto, una 

forma quebrada, se trata de que el niño asuma el falo como 

significante, y de una forma que haga de él instrumento del orden 

simbólico de los intercambios, rector de la constitución de los linajes. 

Se trata en suma de que se enfrente al orden que hará de la función 

del padre la clave del drama ( ... ) la rivalidad casi fraterna con el padre" 

(Lacan, 1957:187,210). 

El camino que pasa por la relación con la madre posee tonos de frustración , pero, 

para trascender esta situación el sujeto en la sociedad, debe encarar lo que lo 

, 
¡ 
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puede hacer cruzar, trascender, que es la relación al padre y que no por eso, deba 

ser menos complejo que el encuentro con la madre. 

Una noche estaban mis hermanos y me gano el sentimiento, pero es que si tu papá 
era borracho no puede ser un buen padre, a lo mejor si calificamos al sujeto como 
tal, a lo mejor no era buen sujeto, pero como padre, tenía la función que debe tener 
un buen padre, tengo algunos hermanos que toman y a lo mejor pueden tener una 
familia que más o menos este bien y no importa que se emborrachen. Pueden 
llegar a tener una convivencia , invariablemente las broncas personales, no decir es 
que tu por esto o lo otro te excluimos, sino que todos conversen de lo mismo, que 
hay diferentes puntos de vista , es que tu dices lo que tu piensas. 

La exclusión como forma familiar, el que es alcohólico es igualmente portador de 

la falla , de la falta , toma el lugar de chivo expiatorio para que los otros integrantes 

de la familia no sean tocados , ni mirados, señalados. La familia como forma 

instituida obtura las diferencias, no da cabida a lo múltiple. La adicción al alcohol 

como ruptura permanente y reiterada de la norma, para quebrar la fuerza instituida 

de la norma en la cultura , como intolerancia a la norma. La liberación de las 

mociones pulsionales tiene sus costos,sus males, como el rechazo, la adicción 

como descarga de las cristalizaciones de la norma, como las batallas que se tiene 

que librar cuando esa fuerza instituida opera. Las desazones que se deben 

padecer por la existencia de la norma. 

Se negocian las cosas y se pide a poyo y se pide ayuda, tenemos broncas como 
todo pero se platica, estamos conscientes de que todos necesitamos de todos, 
invariablemente, inclusive con mis hermanos que toman, cuando mi mamá me dice 
esto yo si me alineo, no le estoy quitando el poder ni nada, eso lo llevas afuera. 

La familia dentro de su forma ideal pero a la vez real , es un espacio de contención , 

donde el sujeto recoge todos sus elementos para integrarlos. Como sostén que 

convoca la idea de comunidad , un modo de operar tribal en la familia. La familia 

siendo a la vez un campo de resguardo, "como defensa o umbral ante la vida 

pública y sus acechanzas .. como morada .. fortaleza .. lugar estable y permanente 

para cada uno de los integrantes de la unidad familiar .. los intimas y los próximos 

en el parentesco .. islote de resistencia y de sobrevivencia ante las contingencias 

del mundo exterior, lugar de la confianza y de la fraternidad, espacio de las 
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certidumbres y del reconocimiento del otro , mi igual, mi semejante, nunca diferente 

puesto que hay lazos de consanguinidad entre las partes. La identidad está 

asegurada en esta red de filiaciones". (Piccini , 2000: 80). La familia 

simultáneamente siendo una red que nos atrapa y que produce todas nuestras 

afecciones psiquicas, nuestras "desviaciones" sociales. 

Como una forma de ir cerrando este segundo momento, situamos una serie de 

"atributos" que hemos encontrado en toda esta urdimbre familiar respecto al padre, 

y que como veremos en la última entrevista aquel ocupa el centro de gravedad 

dentro de la escena en la institución de la familia . Nos damos cuenta por ejemplo 

como el padre es muchas cosas a la vez, y junto con él, la norma que establece. 

Este padre aparece como nunca siendo la unidad, es por ejemplo su norma a la 

vez autoritaria y democrática, es transgresor y posibilitador, obturante, justo e 

injusto a la vez, no podemos nominarlo de una vez y para siempre, es múltiple en 

sus sentidos y significados. 

Es incongruente e insondable, al mismo tiempo tiene apertura. Es poderoso, 

impotente, valiente y temeroso. Su norma provoca malestar y bienestar, las dos 

cosas al mismo tiempo. Apuntala y sepulta , lanza y obstruye el acontecer familiar. 

Todo esto nos habla de su ser simbólico e imaginario del padre en este grupo. 

Se involucra y se aleja, toma distancia. Hace apuestas y teme por el riesgo . Viola 

los límites que él mismo impone. Juega con el poder, lo usa a veces en beneficio 

del hijo y a veces se lo reserva para sí. Se complace de ser el ideal e idealiza, se 

mete en el destino del hijo y lo abandona a su suerte. 

Toma a la mujer como pareja y como madre, · le pide contención para no 

desbordarse él mismo. A veces parece que integra deseo y goce en un solo haz, 

quizás por eso confunde. Se excede y se modera, lanza al vacío el destino de la 

fam ilia y lo rescata . Se piensa como el eje y lo vive con culpa. 
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Vive en una zona de eclipse, no toma partido de modo permanente, otorga la vida 

y es portador de la muerte. Construye la paz y la guerra, declara al mundo su 

desacuerdo y al mismo tiempo obedece, se aliena, es a la vez ~ios y siervo, amo y 

esclavo, de su destino y del de los suyos. Es guía y es guiado, alcohólico y sobrio , 

se desordena y busca el equilibrio , es omnipotente y se repliega . 

Ama y odia a su pareja y a sus hijos, lo mismo con sus propios padres. Hace de la 

familia algo que no es una sola cosa , sino muchas a la vez. Su norma es una 

encrucijada. 

Modela sujetos al mismo tiempo que él se va modelando. Con su palabra va 

dando formas a las anatomías familiares, pero su propio cuerpo también va siendo 

formado, investido por los otros de muchas formas. Inaugura mundos mientras el 

sentido y significado propio se va edificando. Es inventor de escenas que el mismo 

hace sucumbir, abre y cierra, se mantiene en el intersticio, produce cortinas de 

humo, de extravío. Se orienta en el mundo a partir siempre de los otros de su 

familia, por eso también le es dado cometer errores y aciertos. Hace de la familia 

una dimensión de no saber, de confusión . 
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IX. Análisis, tercera aproximación. 

"El lenguaje como un conjunto de prácticas. de contextos y de modos de organización 
colectiva. fragmentados y diversos... deconstruir la sociedad significa, reconocer la 
importancia básica de la universalidad. el contexto y la historia. (Giddens, 1987: 18). 

"La verdad no es otra cosa sino aquello de lo cual el saber no puede enterarse de lo que 
sabe sino haciendo actuar su ignorancia. (Lacan, 1960: 777) . 

Resulta interesante observar en este tercer tiempo, como emerge el hecho del 

decir, anudado con el importante tema del padre en la familia, su muerte. Iremos 

viendo las formas de esta muerte. El padre hace. su aparición como aquel que 

mueve a la palabra, como un origen .áel decir, el que hace apalabrarse, que 

inaugura sentidos para el sujeto , la multiplicidad del significante movida a partir de 

él. 

Podemos ver que se privilegia la palabra como el lugar clave para pensar las 

cosas de la institución familiar, como la encrucijada que puede revelar sus formas 

internas. Se trata de la historia relatada acerca del padre. Un padre que mueve los 

hilos de: 

"una palabra que posee un espectro de significaciones ( ... ) la melodia 

del sentido [como] el tejido conjunto del ascenso-descenso en el 

registro de la significación ( ... ) este sentido minimo de la palabra no 

está presentado de manera lógica ni de manera puramente descriptiva, 

todas las metáforas nos traicionan porque traicionan la especificidad de 

la obra poética ( ... ) una palabra es lo que es desde el punto de vista del 

sentido junto con todos sus armónicos, sus resonancias y sus 

consonancias .. . todo lo que conlleva y todo a lo cual remite ( .. . ) una 

palabra no puede funcionar en el lenguaje sin producir estas 

repercusiones indefinidas, cada una de las cuales involucra otras 

repercusiones ( ... ) toda expresión de la lengua es siempre 

metafórica/metonímica". (Castoriadis, 2001 :38-56). 
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Ayer estuve platicando con mi mamá de temas importantes, temas que no se 
hablan comúnmente, que estuvieron rondando en la cabeza de la familia, siento 
que si es importante hablar de los conflictos que atraviesan, para cada uno de los 
integrantes, mi papá falleció hace seis años y entonces ese es un tema importante 
en la familia , aunque no se diga se siente, se percibe que algo esta faltando, 
cuando se hablan las cosas como que se estabilizan de alguna manera, permite el 
equilibrio . 

Apalabrarse acerca del padre es remitirse a repercusiones indefinidas dentro de la 

subjetividad familiar, las resonancias de éste yan armando las significaciones del 

sujeto en ese contexto , el padre como espectro de significación, al que no se le 

aproxima por medio de movimientos lógicos o puramente descriptivos, la metáfora 

acerca de éste puesta en acto de palabra, nos traiciona, nos sume en un campo 

múltiple, su incumbencia es un poema porque su entrada es siempre inconsciente, 

porque ponerlo en palabras siempie es una dificultad. El lugar del padre, su 

funcionamiento, a partir de la pal~bra, en sus ascensos y sus descensos. La 

muerte del padre como falla, punto de equilibrio y desequilibrio, como el gran tema 

de la familia . Que ronda la cabeza familiar, siendo él mismo esa cabeza. 

El tema, como referencia hacia el futuro, yo quisiera tomar momentos de mi vida , 
en qué circunstancia estoy, a dónde creo que voy, cómo le estoy haciendo, hablo 
de la muerte porque a todos los que se les ha muerto un padre, un hermano, 
saben que si es algo fuerte . Como perdida sobre la familia, las cosas que están 
muy incrustadas, pasa comúnmente en las familias y yo creo que fue muy malo. 

La normatividad que el padre establece, su muerte incluso, es algo incrustado en 

la subjetividad, que ordena las circunstancias del hijo, el cómo éste le hace para 
I , 

resolverse , su pérdida es algo que trastoca el futuro, la vida, la familia . La 

comunicación con el padre, la palabra intercambiada con él, construye una trama 

de realidad para el hijo, sus "desvios", sus errores, los equívocos que el hijo 

comete se urden con esta palabra o también con la falta de esta palabra. 

Yo soy madre soltera , nunca se habló, nunca se Comentó y volvió a suceder, toda 
la familia está involucrada pero no se dice nada, la comunicación del papá con 
ellas. 
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En la muerte del padre la familia está ineludiblemente involucrada de modo 

simbólico. Porque lo que funda un mundo social histórico, lo que los puede 

historizar, lo que los socializa es precisamente este momento del encuentro con lo 

que él instaura. La misma prohibición muchas veces inconsciente de hablar acerca 

de él después de su muerte, da cuenta , podemos pensar, el grado de compromiso 

que se tiene con él. Por las deudas que están comprometidas con él: la entrada en 

un mundo social , en una subjetividad que permite ser reconocido por otros. Esta 

imposibilidad de poder hablar del padre, pareciera que consiste en la negación de 

su muerte, porque la subjetividad del sujeto queda con esa muerte inacabada, en 

medio de una permanente interrogación, de no poder y de tener que encarar las 

formas de su ausencia ; el dolor, la pérdida, el desasosiego en el que sumerge a la 

familia, por su calidad de núcleo que soporta la identidad familiar, por ser el centro 

de la significación en la institución de la familia, de la cual se desprenden otras 

significaciones. 

Hay cosas que no se hablan y tienen que ser habladas, qué sentido era de que 
hablaran de la muerte de su papá, es un punto que atraviesa mi existencia , que 
sientas un referente como con un antes y un después y un hacia donde va uno, 
entonces pues llorar en el momento de mi vida y dices a dónde voy, tiene que ver 
con esto. Los temas fuertes de la familia , la muerte, son muy difíciles de tocar en 
la familia , se abordan por necesidad , se convierte en una fuerza un poco más 
dolorosa, al menos yo también estoy en ese proceso, falleció mi papá, y de 
repente la familia estamos hablando y al momento de referirnos a lo de mi padre, 
de hacer mención algún suceso que haya pasado a la par de ello, lo que decimos 
es: cuando lo de mi papá, y no decimos cuando falleció mi papá, renuencia , no 
querer aceptarlo, definitivamente son temas que son duros de tocar, y sin embargo 
como familia son muy necesarios platicarlos, como desahogo, desahogo de la 
familia , independientemente de que haya bienes o lo que pudiera haber, el poder 
expresarnos. 

El padre como el epicentro , como fuerza y eje alrededor del cual se batalla la 

subjetividad de la vida familiar, como el nudo crucial por excelencia de donde se 

parte siempre para explicar las cosas familiares. Sus bienes sin duda pueden ser 

el patrimon io simbólico que él hereda, se trata de las herramientas para encarar 

un mundo para el hijo. Su lenguaje, un nombre, sus actos igualmente como 

patrimonio, la historia que se teje a su alrededor, también sus mitos ene. Sentido 
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de una narrativa del padre que evidentemente pasa por el acto de la palabra en el 

sujeto . Las leyendas que de él se desprenden . 

"el mito puede ser así proyectado sobre la dimensión de la significación ; 

es lo que queremos destacar cuando analizamos el contenido , el 

sentido de la historia relatada ( ... ) el mito puede ser proyectado sobre la 

dimensión de una historia, de lo que se puede contar, la <narración>" 

(Castoriadis, 2001 :56). 

Narrar las vicisitudes, las leyendas, las odiseas de este padre, otorgarán identidad 

a los que componen esa fratría , este hombre como polo estructurador. La historia 

de hazañas, de derrotas, darán forma a sus anatomías. Sin embargo una no 

narración daría igualmente cuenta de él. La palabra obturada, lo no dicho nos 

habla de esa renuencia , de ese no querer aceptarlo, porque tocar ese tema 

trastoca todo aquello desde donde el sujeto se apuntala , todo ese universo de 

significación que es todo ese campo que lo define y que le da sentido singular y 

social. 

Necesitas del tiempo, te confunde, cada quien ante su duelo, cada quien lo esta 
trabajando, siempre termina por explotar de alguna forma, no se puede estar 
conteniendo en un silencio todo el tiempo, no sabemos cómo o por dónde 
abordarlo . 

El tema de la muerte del padre, y asociado a él, una estela de dolor, malestar, 

soledad, extravío, falta de apoyo, de sostén, duelo que no se cierra, la norma pues 

en la familia atravesada por estas significaciones de deuda. La normatividad 

familiar armada desde un campo de contradicción en los sentimientos de sus 

miembros que en cualquier momento puede !lxplotar. Esta muerte ocurre en el 

tiempo de la palabra , de la significación, y de esa manera, de las formas de 

construir la realidad social, el lenguaje. El sujeto organizado socialmente en torno 

a estos modos de construir la convivencia familiar. Igualmente nuestro sujeto 

dividido en sus prácticas, en sus modos de construir la historia. Esta muerte 
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cruzando todo el tiempo el campo del lazo con los otros, lazo social. Pero este 

padre que funda una normatividad no sólo es fuente de amor sino de hostilidad. 

"Para que algo del orden de la ley sea transportado, es necesario que 

pase por el camino que traza el drama primordial articulado en tótem y 

tabú . Se instaura un consentimiento inaugural que es un tiempo 

esencial en la institución de la ley, y todo el arte de Freud en relación a 

. ella consiste en ligarla con el asesinato del padre, en identificarla con 

la ambivalencia que funda entonces las relaciones del hijo con el 

padre". (Lacan ,1960: 224). 

En el caso del mismo ser en mi familia , siento yo que si habláramos más de lo que 
sucedió con mi padre, a todos nosotros nos marcó el fallecimiento de mi padre, 
cosas que han ido quedando en el camino, por contener lo que no queremos 
hablar, se va recrudeciendo, por no llorar también, por no ver llorar a mi mamá 
preferimos omitir el tema, destapas tantito y el desborde, por lo mismo es el 
aguante. 

Las cosas se presentan como si se tratara de nombrar o de no nombrar al padre; a 

saber, sus modos metafóricos del padre. Enunciarlo, y en esa medida de la 

palabra hacerlo presente o no, designarlo, hacerlo presente a través del poder de 

su nombre . Nombrarlo tal parece equivale a una serie de consecuencias, de las 

cuales no se quiere saber, el tema es omitido, ¿por qué será?, porque al sujeto se 

le recrudece todo el ser, si tomamos en cuenta que la coordenada princeps en su 

constitución , es justamente ese padre, porque sin su incumbencia simbólica éste 

sujeto se encuentra desarmado, vulnerable, acechado por las amenazas de la 

relación con los otros, como en la infancia, y después de ella. Simplemente porque 

el sujeto se puede desbordar, incluso enloquecer, sin esa ley, sin ese hacedor de 

corte . 

"En el nombre del padre es donde tenemos que reconocer el sostén de la 

función simbólica que, desde el albor de los tiempos históricos, identifica 

su persona con la figura de la ley (Oo . ) Asi, es la virtud del verbo la que 
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perpetúa el movimiento de la gran Deuda ( ... ) el hombre habla pues, pero 

es porque el símbolo lo ha hecho hombre ( .. . ) esta ley se da pues a 

conocer suficientemente como idéntica a un orden de lenguaje" (Lacan, 

1953 267). 

La constitución del hombre como individuo social pasa por esta significación que 

es encuentro y separación con el otro y las vicisitudes de esa circunstancia . Esa 

separación recuerda la llegada al mundo del sujeto, mundo social , las apuestas 

que sobre él se hicieron, como se lo significó , toda esa urdímbre se retrotrae, se 

resignifica con la muerte del padre, se recrudece, se rememora , y vuelve a poner 

al sujeto en esa situación de inserción e inscripción en el mundo. De tener que 

rearmarse nuevamente alrededor de esa metáfora del padre. De enterrar al padre 

para situarse como sujeto deseante, "renunciar" a su dependencia desde el lugar 

de hijo de familia como forma de integrar esa autonomía. 

De casados ya hace uno decisiones, yo quiero quedarme en mi casa, entonces mi 
vida nunca va a empezar, te sale una duda al casarte , ir a otro lado, te toca luchar, 
sabes que te vas , te largas, esperar las reacciones de la madre revisando hasta el 
próximo paso que das. 

"La ley primordial es pues la que, regulando la alianza, sobrepone el 

reino de la cultura al reino de la naturaleza ... La prohibición del incesto 

no es sino su pivote subjetivo, despojado por la tendencia modema 

hasta reducir a la madre y a la hermana los objetos prohibidos a la 

elección del sujeto ( .. . ) ningún poder sin las denominaciones de 

parentesco tiene alcance de instituir el orden de las preferencias y de 

los tabúes que anud.an y trenzan a través de las generaciones el hilo de 

las estirpes". (Lacan, escritos 1 :266) . 

La renuncia a quedarse "en familia" es necesaria, por eso aparecen estas formas 

de rechazo a permanecer, a atenerse a los designios de la madre, su palabra 

relegada a un segundo término para que el sujeto asuma el parentesco, aquel que 

supone con Levi Strauss la exogamia, y así la independencia que encierra en su 
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modo de ser de separación . El padre muerto deja una revuelta, se involucra su 

pensamiento, lo que sintió , la pregunta por el padre abre y cierra horizontes, el hijo 

se revue lve en la pregunta por aquel , por lo que deseó, lo que rechazó , sus 

apetencias y desazones. Esa pregunta tendrá que ver con responder con un no a 

la madre. La casa como significante de la madre es a lo que hay que renunciar, no 

quedarse en ella , ir por lo propio , por lo diferente, aspirar a la diferencia y decir no 

a mamá, decirle quédate tú por tu lado porque si no, no empiezo yo. Para ello , 

librar la bata lla, luchar, encarar las vicisitudes de la falta de protección. 

Estuvimos platicando de eso, ayer, los padres afectan por algo que no hicieron 
bien , la principal atención es con ella , la que iba bien en la escuela , fue la 
protegida , siempre se les ha pasado todo a ellos, pero también fueron los más 
inútiles, porque siempre a la fecha siguen dependiendo, mi hermano es de los tres 
el único que ha sido deseado, a él si lo planearon y es el más rebelde de todos , mi 
papá tenía todo depositado en él, cuando yo sea mayor de edad me voy a vivir 
aparte , cumplió dieciocho años y bye bye, mi papá dejo de comer una semana, 
estaba deprimido, lloraba, un año después regreso, que había valorado a mi papá, 
mi papá, no te preocupes, regresa , pero siempre nos andaba regañando a los tres, 
por culpa de Martín regañaba a los tres por igual. 

En el grupo familiar se dan en existir diversos conjuntos que son originados por el 

deseo de los padres, desde ahí se ocupan múltiples lugares por parte de los hijos 

signados por ese deseo. Cada hijo recibirá algo diferente de la constitución 

psiqu ica y social de los padres. Esos contrastes animan la vida familiar, se 

deposita el patrimonio psíquico de manera desigual, unos "reciben más" que otros, 

lo que produce descontento en el resto. Todos quisieran el mismo lugar de 

reconocimiento y con ello se obtura la posibilidad de la diferencia, y es por ello que 

el hijo desea quitarse de lugar donde puede ser tragado, homogeneizado. 

Privi leg iar a uno de los hijos, aunque de manera sutil, supone una clasificación 

normal izadora , sucesos disciplinarios al interior de esta institución de la familia que 

producen realidad , colocar a uno de los hijos como ejemplo hace pensar en que 

los demás debieran parecerse a él. Los padres, como quiera que le hagan, 

siempre van a afectar, las cosas en la familia consisten en buena medida justo en 

eso, en el desencuentro, en la falta , siempre algo ha de faltar, los hijos no pueden 

ni deben recibirlo todo , porque si no, no queda lugar para lo que es de él, su 
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propio patrimonio simbólico que consiste en el carácter y la decisión de irse , de 

apartarse. 

Yo vengo de un matriarcado, en quienes está sustentado el poder ha sido en las 
mujeres, mi abuela , mi madre, mi hermana mayor etc. Y siempre ellas han sido 
quienes mantienen el poder, la inútil es la que sustenta el poder y siempre lo ha 
ostentado, está legitimada por todos , fuerza para que todo funcione y para que 
intentáramos organizar. 

"El individuo es sin duda el átomo ficticio de una representación 

"ideológica" de la sociedad; pero es también una realidad fabricada por 

esa tecnología específica de poder que se llama la disciplina ( .. . ) hay 

que cesar de describir siempre los efectos de poder en términos 

negativos: excluye, reprime , rechaza , censura , abstrae, disimula, oculta. 

De hecho el poder produce; produce realidad; produce ámbitos de 

objetos y rituales de verdad. El individuo y el conocimiento que de él se 

puede obtener corresponden a esta producción". (Foucault, 1976: 198). 

Mirando hacia fuera , otras instituciones, gobierno, trabajo, gente que te diga que y 
como ser, alguien que te pague, el trabajo, su empresa o su negocio, un empleo 
que ya saben que les va a pagar una parte de la comodidad , que alguien haga las 
cosas por ti, dejando el poder o el control a otro. 

Es verdad, la institución de la familia como· norma no es la única en la sociedad, 

existen otras de estas formas institucionales que en conjunto modelan al sujeto. La 

escuela y la fábrica son por ejemplo algunas .de las más importantes que nos 

pueden ayudar a pensar un análisis de la institución de la familia. Acerca de cómo 

y de qué manera ocurren las cosas ahí , de cómo se van conformando los sujetos y 

la subjetividad en la trama de la cultura . 

"La escuela tiene como funciones preparar para la vida profesional, 

proporcionar una cu ltura general , etc.; pero su función primera consiste 

en interiorizar las normas oficiales del trabajo explotado, de la familia 

cristiana, del Estado burgués. En la escuela, se aprende también a 

interiorizar el modelo de la fábrica . En ella, como en esta, se aprende a 
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<humillarse> ante los superiores, y en segundo término , o si es 

necesario, se aprende un oficio ." (Lourau, 1975: 14). 

Yo me acuerdo que mi hermana mayor, yo tenía seis años, ella ocho, mi mamá le 
colgaba la llave, mi mamá era viuda , tenía que trabajar, alguien se tenía que hacer 
cargo, mi hermana, siguió sustentando el poder, era muy tirana y era de verdad 
una hija de la chingada, era muy mula, mendiga, esos grados de manejos del 
poder sucio , lo usaba como se le daba la gana, lo manejaba por debajo del agua, 
jugó siempre a la débil , a la pobre, a la pobre de mi , o sea a la inútil ( ... ) Desde 
niña tuvo que ser la madre de ustedes ( ... ) tenía mi madre que recargarse en ella . 

Esta hija tirana con la menor, recuerda al padre muerto que tiraniza a los hijos, 

que los somete a un malestar, a un dolor, que los condena a la herida de su 

ausencia . La madre recargada en la hija como se recargaría en el padre que no " 

está, por eso quizás ocupa ese lugar del padre tiránico, porque se identifica con ~ I 

esa ley sucia , ley que se da por debajo .del agua, el padre como ser subterráneo, ~ ~ 
('\~ 

al que no se le ve , brilla por su ausencia , una tiranía que se extiende y desplaza a :t ~ -r-:: 
los hijos, pues la primera en ser tiranizada es la madre. Por su parte diríamos de la 

hija , identificada con un padre que simultáneamente es débil, pobre, que no 

afronta su paternidad, que no ocupa su lugar, que lo deja a la hija , y débil porque 

no afronta a la madre, una tiranía que es debilidad en su sentido profundo. La hija 

se tiene que hacer cargo desde ese lugar de hacer lo que se le da la gana, como 

al padre que se fue . Un padre que trastorna y altera, que produce un desastre 

generacional. 

Él tiene el poder, es el consentido digamos, mi papá ha querido dejárselo a él, 
pero eso no se vale , él es el consentido nos debe mandar igual a los tres, conmigo 
o con mi otro hermano nunca se le olvida, jamás, y mantenía su castigo, si no esta 
no se puede tomar una decisión . 

En este caso también el padre renuncia a su lugar, lo deja al hijo, altera de esa 

manera el parentesco en tanto no respeta el orden de las generaciones, y con ello 

deforma una normatividad, destina al hijo a la confusión de roles, a no saber cual 

es el lugar en que debe situarse dentro de la constelación familiar, de padre o de 

hijo , o de qué. Si es de padre, entonces se libera el camino de acceso a la madre, 
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y a las hermanas, quizás por eso resulta intolerable este hermano, amenazante 

por el poder que se le confiere, la omnipotencia que le abre ese padre que 

podemos llamar negligente. 

Él murió cuando yo tenía once meses, fotos de él no tengo ninguna, o sea si se 
quien es físicamente , no tengo ni siquiera un registro de su voz. ( ... ) Si me hubiera 
gustado tener un padre, en términos de convivir con un padre. Me hiciste mucha 
falta , para conocer esa otra parte de tener a los dos padres, y no tener a dos 
figuras en una sola persona , tuviste mucha irresponsabilidad casándote con una 
mujer que era cuarenta y dos años más chica que tú , tener tres hijos con una 
mujer que no llegaba ni a los treinta, tenias casi setenta, era un hecho que nos 
ibas a dejar huérfanos, no solamente nos dejaste huérfanos de un padre sino 
también económicamente en cuestión de bienes, entonces eso es lo que me duele 
padre. 

El padre en este caso dentro de este grupo, como una configuración que se da en 

términos de un registro de voz, de poder escucharlo, también al que se accede por 

la imagen . Dimensiones estas de la escucha y de la mirada que indican los 

componentes imaginario y simbólico del padre. Un padre que sabiendo del 

desastre posible, va y lo comete, en contra del hijo, de su posición en el mundo, 

entonces un padre transgresor, detractor de la norma. Padre omnipotente que no 

se abre a la realidad del otro , del que viene: de su ser y sentir, atentando contra el 

orden de la cultura , y de esa manera contra la continuidad de esta. 

"el poeta dice a los ciudadanos de Atenas: aun cuando tenemos razón, 

puede ser que estemos equivocados, nunca hay una última palabra ( ... ) 

Es lo que expresa claramente Hemón, cuando dice a su padre (verso 

686) : <No quiero ni puedo decir que estás equivocado>; pero estás 

equivocado por otras razones -porque te empecinas en tener razón 

solitariamente o bien en ser el único que tenga razón". (Castoriadis, 

2001 :27) . "Ya que aquel que cree ser el único que puede juzgar, o bien 

aquel que cree poseer un alma o un discurso que ningún otro posee, 

éstos, si se los abre, se muestran vacfos". (Sófocles en Castoriadis, 

2001 :27). 
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Yo no soy la mayor, nunca he intentado unirme a mi familia , se me ha hecho 
realmente difícil, como que yo no quería, yo no quiero ese poder, aunque era una 
niña tenía que saber todo y quería asegurar mis bienes, siempre me otorgó ese 
poder, lo cambiaría por un papá que me dijera por donde ir, lo ha hecho, si lo ha 
hecho pero no como me hubiera gustado, que me dijera mira te agarro la mano y 
vente para acá, y no lo hacía. 

Se muestra la necesidad de límites por parte del hijo , que el padre se los otorgue, 

que ocupe su lugar de ordenador, de guía, de quién dicta las posibilidades y no de 

recargarse en el hijo, poniéndolo como escudo de su propia incompletud. Y sin 

embargo podemos pensar que el deseo del hijo debe ser frenado, el padre no 

debe contestar en todo al hijo. 

Me hizo falta , yo qu isiera sentirlo como algo especial para él, que lo hiciera sentir 
muy bien, yo le diría que: quiero que ya dejes aquella responsabilidad que se 
quede en tus hijos, yo vaya estar próximamente sola , no los vaya olvidar, ya 
están grandes, ya no qu iero que me sigas dando el poder y no quiero que sigas 
viendo en mi a la hija que no comete errores, vete tranquilo porque a tus hijos no 
les va a pasar nada, ya son grandes, que me liberes de ese compromiso, fíjate a 
que hora llega, checa lo, cuídalo, te lo encargo, me ha tenido atada como una de 
las mayores dentro de la familia y que no muevo un dedo porque no puedo, 
porque mis hermanos. 

El deseo de agradar al gran hombre introduce en estos caminos de ocupar un 

lugar que no le corresponde al hijo. Ese deseo otro, llega al grado de no poder 

actuar el propio deseo, acceder a lo propio. De mirar a los hermanos como hijos 

propios, de confundirse y mirar a la madre como pareja , precisamente como 

Hamlet, que atormentado por el fantasma de su padre ingresa en la fatalidad . 

"El deseo se esboza en el margen donde la demanda se desgarra de la 

necesidad: margen que es el que la demanda, cuyo llamado no puede 

ser incondicional sino dirigido al otro .. . Es ese capricho sin embargo el 

que introduce el fantasma de la omnipotencia no del sujeto, sino del 

Otro donde se instala su demanda ... y con ese fantasma la necesidad 

de su refrenamiento por la Ley .. . añadiendo que el deseo del hombre 

es el deseo del Otro". (Lacan , 1960: 793) . 
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Yo le diría pues si , te extraño mucho, me haces falta , me he dado cuenta que si te 
quiero agradecer del ejemplo que si has sido, desde que falleciste me has hecho 
falta , sin embargo ha sido una etapa de construcción y de saber quien es mi padre 
quien soy yo , y estoy orgulloso de ti , soy quien soy por que tu eres mi padre y me 
gustaría convivir contigo . 

Para saber lo que es el sujeto , para encontrarse, necesita un referente, un vector 

que oriente sus pasos, sus coordenadas sociales, culturales, es preciso saber 

qu ién ha sido el otro para entender lo que se es, hacia donde ir. La convivencia , el 

contacto con el otro , el accionar al lado de otro , son esos elementos que permiten 

al hombre darse un sentido y una significación . 

Quisiera dejar de ser la mano derecha como siempre (llanto) tu madre y tus 
hermanos ya son bastante grandes, nos fregamos tus hijos, era responsabilidad 
de todos y no tan sólo mía. 

Papá la forma en que te fuiste me tuve que tragar todo lo que sentía , te fuiste, en 
la tumba no me dejaron llorar porque iba a ponerse triste mi mamá, a los tres 
meses de que falleciste ahora que yo ya estaba trabajando, me acuerdo cuando 
era niño, nos íbamos de vacaciones y tu jugabas conmigo y me apoyaste cuando 
crecí , platicábamos mucho, te lo agradezco papá, descansa en paz. 

Se les delega la obligación de cuidar a su padre si hace mucho daño a los hijos, 
tener que ser la madre 1:Je un padre alcohólico, ser la que sabe todo y la que 
decide por la familia , como hijos ser guiados, la negligencia de los padres que 
terminamos criticando o tratando de entender, es un poder muy jodido que te 
chinga la vida , que no sabes ni siquiera manejar. 

El padre que delega la autoridad al hijo o hija, que se corre de lugar, aparece 

como significante que insiste, para indicarnos como a la institución de la familia la 

podemos comprender como trama donde el padre se desentiende del lugar de la 

norma. 

El padre, su legislación , como un gran nudo dentro de la trama familiar, polo 

estructurador, punto de partida pero a la vez como aquello que detiene, que 

obstaculiza. Que crea la demanda para no cumplirla . Como resguardo y al mismo 

tiempo organizador de culpa . El padre dividido en dos terrenos, el del amor 
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profesado por el hijo y el odio que despierta para éste. Del que se desea 

separarse, estar lejos para no tolerar su negligencia, que no sabe orientar, como si 

se viviera a este hombre y la norma que supone de modo muy contradictorio. Por 

un lado el deseo de identificarse con él y sin embargo sintiendo un gran rechazo. 

El padre como dilema para el hijo(a): ser o no ser como él. 

Esta legislación desprovee al hijo, le arranca su patrimonio porque lo despoja de 

su autonomía , de la posibilidad de ser padre de sus propios hijos, ya que lo 

sumerge en la confusión acerca de no poder saber de quién es hijo, de quien es 

padre, de quien es hermano. Lo deja en la soledad, aun con la presencia. Se 

juega el deseo de ser mirado por él, pero es una mirada simultáneamente que 

extravía, que expone y sume en el dolor, porque se recarga en el hijo, 

provocándole confusión acerca de quién debe dirigir, guiar y orientar. El hijo 

sumergido por esta normatividad en un mar de niebla y opacidad. Siendo este 

padre una mezcla extraña de beneficio y perjuicio: en el que el sujeto encuentra su 

identidad y se construye a sí mismo pero de modo amorfo, poco definido. Diríamos 

donde el hijo también se descompone, donde se pierde. Como huella imposible e 

indeleble. Como puente a la vida y obstrucción porque no se hace cargo de su 

lugar de responsabilidad y apertura para el hijo. Este padre corrompe y desangra, 

vulnera y apuntala. Lanza y confunde. 

En la re lación sostenida con los padres, ocurre tal vez cosa parecida que la que el 

hombre ha sostenido con los dioses según Sófocles: "los mismos dioses están en 

guerra entre ellos; no tienen leyes, sus relaciones se resuelven por la fuerza y no 

por la ley ( ... ) Las órdenes de los dioses son oscuras y polisémicas, pueden 

conducir a la catástrofe , como ocurrió con Antígona ( ... ) Antigona nos permite 

afirmar una cosa sin vacilar: la justicia de los dioses no .alcanza, como tampoco 

son suficientes las leyes de la tierra . Obedeciendo a estas leyes, el hombre debe 

saber que no definen exclusivamente lo que está permitido, no agotan tampoco lo 

que está prohibido. Debe existir a lado de la ley cada vez instituida - ley positiva y 
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forzosamente limitada por factores espacio temporales, por ende, relativa-oo. 

(Castoriadis , 2001 :33) . 

Después de estos tres tiempos de análisis colocamos algunos momentos 

clave como una forma de cierre. 

Podemos ver que en este recorrido emerge el funcionamiento en la familia como 

dimensión limítrofe entre democracia y dictadura. Imposición de cosas y libertad 

de elección como eje de intelección de la norma en la familia . Se juega un deseo, 

un anhelo de que la familia fuera algo distinto, menos autoritaria, con- más 

igualdad. 

Aparece un sentimiento de que quién domina el espacio familiar es la madre, 

también la familia fragmentada por tensiones de poder entre sus participantes, 

efecto de las responsabilidades desplazadas. 

El sujeto en la familia se inscribe en una historia en la cual se encuentra 

comprometido un patrimonio imaginario y simbólico que recibe de ese núcleo con 

el cual significa el orden colectivo . La familia como lugar social para la separación, 

la división y diferenciación y, sin embargo, como espacio que atrapa. Lo familiar 

como tiempo que centra y a la vez descoloca al sujeto de su narcisismo. 

El alcoholismo es un tema clave que aparece como forma interna de la familia , 

forma del vínculo. La a-dicción como lo no dicho, lo que se calla y se suple por la 

sustancia, la palabra se ausenta de esta manera en la familia . La adicción hace 

las veces de ruptura , quebrantamiento de la norma, modo de descarga de las 

pulsiones. 

Lo familiar igualmente como espacio instituido de vigilancia y castigo, obediencia y 

sujeción , tiempo regulador del hasta donde y hasta donde no. Tiempo que 

troquela al sujeto en el poder y el control. 
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El conflicto social en términos del vínculo conlleva resonancías con el padre y el 

lugar que este ocupa. 

La familia orienta los tiempos de la sociedad, otorga sentido y significado, en ella 

podemos leer las formas sociales del vínculo , formas de construir sujetos , y es el 

padre el eje rector en esta trama de la familia . 

El patrimonio que los padres aportan en la familia adquiere una dimensión cultural 

y en ese sentido son portadores y transmisores de significaciones imaginarias 

sociales. El padre específicamente como espectro de significación . 

La familia como lugar y tiempo de la sofocación de las pulsiones, eje de la 

insatisfacción de los sujetos. También la institución de la familia como campo 

donde se desdibuja la potencia de lo heterogéneo, sus caminos van más por el 

sometimiento que por la libertad de elegir. 

Se puede localizar una cierta incapacidad del padre para gobernar, lo 

encontramos más evacuando el lugar que le correspondería . Frente a esto los 

hijos se quieren buscar otro lugar social, batallar con esto para lograr "salir" de la 

familia y no quedar atrapado en su red . Pues en la familia lo que hemos 

encontrado es exclusión , clasificación , imposibilidad. 

En la relación al padre podemos leer formas de organización social para el sujeto, 

horizontes cu lturales, y con ello modos de regulación y normatividad . La muerte de 

éste como el gran tema de la familia , alrededor de ella se configuran los mitos, las 

costumbres , las formas cotidianas , de hablar, de enunciar, de posicionamiento del 

sujeto . Las cosas de los hijos se urden necesariamente con la historia tejida 

alrededor del padre, porque es el núcleo que soporta la identidad familiar, centro 

de la significación social y nudo clave del lazo social. 
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El padre en la familia altera el orden generacional, corrompe, instaura la 

deformación de la norma, trasgrede , es detractor de la norma, degrada al hijo , Es 

dilemático, el sujeto se enfrenta a la situación de tener que ser y no ser como él. 
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X. Conclusiones. 

La constitución como individuo social pasa por la significación que es encuentro 

con el otro y las vicisitudes de ese encuentro. Cuando hablamos de familia , nos 

referimos a una institución animada por significaciones imaginarias. Esto es de 

gran importancia porque a estas solo es posible acceder desde una colectividad. 

En este sentido social parece lícito decir que las normas tienen un origen 

imaginario y desde luego simbólico ; a saber, colectivo, las normas son elementos 

colectivos . 

La manera en que podemos dar cuenta de la institución de la familia , sus formas 

normativas es por medio de las significaciones que privan en su interior, esto es, a 

partir de una dimensión de lo imaginario es donde podemos tocar, por así decir, a 

esas significaciones de la familia . Hablar de significación en la familia , así lo 

hemos visto , es un paso clave para el abordaje de la norma. La posibilidad de 

mirar algo de la norma se encuentra en el espectro de identidades, de ahí nuestra 

vocación por el trabajo grupal, la multiplicidad y la diferencia que inaugura la 

posición del sujeto en el grupo. 

La norma en la familia se da como experiencia del poder -configurada no sólo en 

la palabra sino también en el cuerpo- experiencia de sometimiento, exclusión y 

control. 

El poder del otro , su existencia misma radica en el dominio sobre la capacidad de 

significación. El Otro como amo de los significantes es que tiene una injerencia en 

mi. El mundo social es antes que nada un mundo de significación. Lo social pasa 

por el otro . Significar equivale a otorgarle un lugar al semejante, es dar cuenta de 

la diferencia , significar es hacer emerger el plano de la heterogeneidad. 

Nos encontramos en esta investigación con que en la institución de la familia en 

nuestra sociedad, se dan encubrimientos, formas colectivas que no están a la vista 

y que habría que buscar en sus significaciones, desde ahí se recubre un mundo 
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de experiencia y prácticas que van configurando un modo de ser social. La familia 

como disfraz de diferentes formas normativas que se ocultan. El lenguaje seria 

ese modo de poder dar cuenta de esos revestimientos. La familia como 

revestimiento de formas sociales. El lenguaje es repetición , es una forma reiterada 

que tarde o temprano lanza sentido a través de lo que sería una cadena 

significante grupal , esto es una forma de significación grupal donde se anudan 

cosas, donde se da un entramado social. Ahí nosotros pudimos observar una 

cantidad de cosas con respecto a este ámbito familiar. La reiteración en la palabra, 

su regu laridad es aquello que da cuenta de esas formas, de esas significaciones 

en la familia , existen formas que insisten y que retornan , así es como podemos 

conocer la norma dentro de la familia . 

Encontramos por ejemplo que la norma está ampliamente asociada a las 

significaciones que del padre se derivan, que él provoca, siendo este en muchas 

ocasiones, más una metáfora que un hombre encarnado. Se trataría de su función . 

Más un mito engendrado a partir de la significación colectiva . A la normatividad en 

la famil ia no se le puede pensar sin esta configuración , sin esta figura. Las formas 

del vinculo que él supone, las relaciones y los procesos que desencadena, los 

puentes y tejidos que él inaugura. 

Siendo la norma algo que escapa a poder calcularla o que se pueda medir, más 

accesible se torna en la significación, la norma se urde más en los contornos y los 

bordes que en los ejes. 

El despliegue de la norma en la familia su visibilidad se halla en las prácticas 

cotidianas , en el accionar de los sujetos. Acción traducida en la palabra también, 

que va armando cotidianamente eso que nombramos como familia , la armamos en 

las formas de relación con el otro, la norma se comprende mejor, se vuelve 

inteligible en los modos de relación, en los procesos, en la producción de sentido 

colectivo , en lo grupal , en los que dan vida a la institución, en la escenificación de 

sus cuerpos y de su deseo. 
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La institución familiar en nuestra investigación ha aparecido como lugar de 

reclusión de la palabra. Hablamos aquí de un silenciamiento de lo que piensan los 

que la conforman, sobre las vicisitudes jugadas. Una sedimentación de afectos 

escondidos, acumulados, inconclusos, sometidos, controlados, disciplinados. 

La familia como un espacio de control de las pulsiones, como espacio también 

donde el otro se opone a mi deseo, donde la tarea consiste más en domeñar al 

sujeto que liberarlo , que en otorgarle el don de la autonomía, el don de valerse por 

sí mismo y de orientarse en el mundo tomando distancia de los deseos del otro. 

La significación es proceso en tanto es producción. La norma es un producto 

social que no tiene formas últimas, la norma parte de procesos de la acción de los 

hombres. La podemos hacer visible en los sujetos que produce, en la trama de 

lenguaje que estos profieren . 

La institución de la familia como dimensión productora de subjetividad , espacio de 

construcción del sujeto a partir de significaciones, de la reiteración de la acción y 

de la experiencia . Hemos podido constatar como el recurso de la norma para 

modelar sujetos y armar subjetividad es precisamente la repetición . 

La experiencia de la norma en la familia, vectorizada por algo que podemos 

denominar como los dominios del padre, con este nombre podemos suscitar la 

reflexión final. Estos dominios tendrían que ver con la normatividad en la familia . 

Este dominio el padre lo va deslindando, va corriéndose de lugar, para no ocuparlo, 

para encargarlo al hijo, y de ese modo vemos que él no prevalece como forma de 

ley, de reglamentación . 

Este dominio al que nos referimos tendría que ver con las vicisitudes de la 

posición de legislar, con la trama de significaciones que ese padre despierta en los 

seres que lo rodean . Pero el padre no asume esa parte en la construcción de la 

subjetividades de aquellos que dependen de ese posicionamiento. Los hijos por 
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esta razón deben dominar la escena familiar, poniéndose en el lugar de la norma, 

de la autoridad , porque el padre en estas familias que estudiamos nada quiere 

saber de esa autoridad , prefiere pasar la estafeta a otro, a otros. De esa manera 

vemos como estos padres alteran el orden de las generaciones, violentan leyes 

culturales y en esa medida se puede imaginar el nivel del desastre que provocan, 

la revuelta que engendran , trastocando de esa manera, lo hemos dicho, las 

normas de convivencia social. 

Los dominios pues, en estas familias son dominios que recaen en otro , en los hijos 

y en menor grado en la madre, pero no necesariamente en el padre. Podemos 

ubicar que la norma en dichas familias se da como desplazamiento. Quién lleva a 

cabo , y por cierto con muchas dificultades, los límites son los hijos, fungiendo de 

esa manera hijo como operador del límite. En este último caso la madre se 

supedita al hijo , dejándose gobernar por él , arrancándole así su lugar al hijo en a 

constelación del orden cultural. Digamos que son muchas las trabas, los 

vericuetos y las complicaciones para que en las familias estudiadas se transmita la 

ley. 

Esto equivale a decir que quienes soportan la norma van siendo los hijos, la norma 

no es dirigida por los padres como podría pensarse, la responsabilidad de regular 

y ordenar es depositada en otra dimensión que no es la de los padres. Se diría 

que el dominio de la ley en la familia es sustentada por los hijos. 

Al hijo queda la responsabilidad de sostener en sus manos el peso de la ley, 

siendo él quien la detenta, quién debe soportar las desazones que ella aporta , el 

que debe vérselas con sus deformaciones. 

Encontramos que los efectos no siempre fáciles de batallar quedan en muchos 

casos en el terreno del hijo, en sus dominios. La norma con todo lo que representa, 

la trama de sometimiento, disciplinamiento y exclusión es tolerada en buena 

medida por los hijos , el padre y la madre se dislocan, se hacen a un lado, 
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renuncian a la posición de ser escudo, protección para el hijo, prefieren a veces 

ser protegidos, dejan al hijo vulnerable , blanco de los avatares sociales, teniendo 

que librar una lucha para defender por si mismo un territorio en el mundo. 

La norma pues significada como algo de lo que no se quiere saber por parte de los 

hijos, y con esto podemos decir que falta en esta investigación el poder dar cuenta 

de los efectos a nivel de otras instituciones, la educativa, la laboral , por poner 

algunos ejemplos, como es que todo esto permea esas otras dimensiones. Y si el 

sujeto que las compone quiere o no apegarse a la normatividad que ellas suponen, 

los vericuetos de su experiencia. 

Confinado el hijo a un estado de ausencia de leyes claras y congruentes, los hijos 

legislando en la familia, equivale a una alteración de la norma en la sociedad. La 

norma en la familia entonces como experiencia indeseable, como algo que es 

preferible no ocupar, que más bien se desea evacuar, deslindar, no tomar posición. 

Abandonarla , mejor no vivirla , mejor no experimentarla. 

La experiencia de la norma como un poder jodido, desviado, lamentable, 

postergado, emplazarlo para después. La norma como una inadecuación del 

sujeto en ella . Como espacio que no se quiere abordar, que resulta mejor rodear, 

darle la vuelta . 

La norma como un poder que no se quiere vivir, que es preferible no 

experimentarlo, una experiencia de la que no se quiere ser parte, la norma vivida 

como algo que invita más a la separación, que a la adhesión, que es mejor 

desafanarla, que afanarse a ella . Se prefiere no adherirse a ella por la serie de 

desazones que ella aguarda, depara. 

Dado el caos que inaugura el hecho de que sea uno de los hermanos el que 

ocupe simbólicamente el lugar de normar, que por lo demás ha quedado vacante, 

los otros miembros de la familia lo viven como sujeto que pervierte, más que dar 
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posibilidades a la familia . La norma en el ejercicio de poder por el hermano se 

pervierte . 

Los hijos encarando las formas sociales a partir de sus relaciones familiares . La 

norma como un desplazamiento. Todo esto obliga a los hijos a quererse ir, a dejar 

atrás los desencuentros con padres y hermanos para formular su propia posición 

en el mundo, tener que renunciar a la familia como mecanismo de independencia, 

pero también de defenderse de una norma pervertida, como posibilidad de 

encontrar otras formas de convivencia , y sin embargo siempre dentro de 

reiteraciones, de modelos que retornan . 

Tenemos también la dimensión imaginaria del padre como cierto mito unificador, 

que homogeneiza y borra diferencias. En el mito se funda a este padre ataviado 

con atributos de perjuicio y beneficio, funda en los hijos una subjetividad dividida 

con respecto a la norma. Esa división hace a los hijos separarse, irse fuera de la 

familia . Además una posición del sujeto en la sociedad escindida por la urdimbre 

disciplinaria de la norma en a familia. La norma está más allá de la voluntad y los 

deseos del sujeto. La norma está en la búsqueda inconsciente de sentido, de 

organización de la identidad del sujeto, aunque ésta sea opaca. Las formas 

reiteradas establecen una tensión un conflicto con los otros de la familia , el deseo 

como motor obliga a ponerse en guardia con respecto a las normas vigentes, 

normas que sacuden al sujeto. La norma en la familia posee tensiones 

insoportables que terminan por romperse, y es el momento en que los hijos 

pueden decir no, pueden hacer limite, desde luego pueden también sucumbir al 

conflicto. La norma en la familia se encuentra más allá de cualquier determinación 

racional. Es la dimensión del deseo la que va conformando las acciones del sujeto. 

La institución de la familia mantiene ciertas formas a partir de la repetición , con 

todo yeso no podemos considerar que los sujetos estén terminalmente acabados, 

modelados, el sujeto deja ver su potencia de autonomia, que tiene que ver con la 

dimensión de deseo que lo compone. 
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Habría que dar cuenta igualmente de cómo el grupo, la dimensión grupal ha sido 

el lugar clave para pensar cosas sociales, para realizar el desmontaje de la norma, 

para explorar ese otro saber de la norma, ha sido a partir de la puesta en escena 

de lo grupal que aparece ese deseo de apartarse de la norma. Y podemos agregar 

lo grupal es crucial, lo hemos constatado, para aproximarse a pensar la 

subjetividad colectiva . 

El trabajo de pensar la significación de la norma en la institución familiar tiene 

todavía para nosotros un largo trecho que recorrer, deja espacio para cierto nivel 

de incertidumbre, reclama tener más de una respuesta , quedan fisuras, 

fragmentaciones; en ese objeto de estudio y en nosotros, dimensiones siempre 

inabarcables e inacabables. 

Quedan pendientes pues, siempre, otras elaboraciones, otras tramas, otras 

instituciones, otros sujeto para seguir pensando todo esto que nos importa tanto. 
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Anexos. 

ANEXO No. 1 

LA DO A 

• La voy a poner aqui al centro para que todos podamos 
• La debes poner hacia arriba porque si no 
• Es importante verdad , porque si no , no se graba 
• (r is as) 
• Buen o, ahora les digo la consigna y me calio yo, para que ustedes puedan 

armar este espacio ¿no? Empiezo con una pregunta , ¿cómo se hace para 
que un grupo famil iar funcione? 

• Buen o, yo tengo como , la idea de que una famil iar tiene que haber una 
democracia , y yo estoy hablando como mamá, no como hija , entonces antes yo 
decia la fam ilia debe ser una democracia donde también el hijo opine , y debe 
haber como una discusión y demás , sin embargo con el t iempo me he ido 
dando cuen ta que no , y cómo consejo de también de una psicóloga me dijeron 
que no , que hasta cierto punto una familia debe ser como autoritarismo, como 
dice es que una familia no puede ser una democracia, sino debe ser una 
dictadura , entonces ahl es donde tal vez podrla empezar un poco el debate . 
Que si esto es una cosa u otra . 

• Bueno no sé , si el caso de los compaMeros, pero yo creo que por lo menos en 
mi generación la mayor l a de los padres son .separados , entonces emp'ezando 
por ahl , yo les pongo mi punto de vista, el primero para que funcionen los 
hijos , yo creo , basado en mi experiencia , tiene que ser como una educación 
acti va , de dar ciertas libertades , a reuniones , descubriendo el mundo y a que 
uno se haga responsable por sus actos. En cuanto a la funcionalidad , yo creo 
que si debe haber una comun icación ... lo que se mueve dentro de la familia, 
pero bueno lo que dic e mi generación es que la mayorla de los padres son 
separados , y esto obviamente tiene que ver con la función de pareja , bueno 
mantener un matrimonio de muchos aMos debe ser dificil no, ese es mi punto 
de vista 

• Perd ón , ¿Cuán tos años tientes? 

• 25 
• Es que a mí no se me hace asl como que la mayorla de nuestros padres estén 

separados , 
• No, vamos de padres jóvenes , tus padres deben de tener cuarenta y tres 
• No , ya son más grandes 
• ¿Qué edad lienen ? 

• 49 
• ¿49 ? 
• SI 49 , pero no sólo de mis conocidos ... 
• Bueno es que se me hace asl como muy general , porque yo , en mi medio no , 

en mi generación no es tan notado que estén separados , pero bueno , 
volvi endo a esto de la comunión en la familia, pues yo creo que si 
básicamente es la comunicación importantisima , pero también creo que es 
cultural , pienso , y desde mi punto de vista muy persona l, que si tiene que ver 
la educación que traen los papás y que nos van pasando a nosotros , que tiene 
que ver en la forma cómo vamos .. . 

• y ¿qué tipo de comunicación? 
• Con los hijos , o sea 
• La forma 
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o Porque igu al, tampoco estoy de acuerdo en que sea una dictadura porque yo 
creo que eso de que imp ongas algo a tus hijos , pues siento que hace en lugar 
de que funcio ne se , no sé , a mi igual no me parece que me digan "sabes que 
no vas a salir a tal lado porque yo no quiero, porque yo no quiero , porque yo 
no quiero ", as í nada más porque no quíere , entonces pues siento que estoy 
dando lugar a que en un determinado momento tu hijo diga ¿sabes qué? , 
déj ame en paz , a mi no me parece y me voy , igual se puede ir a cualquier lado , 
igua l puede caer en vicios , no sé , son muchas cosas que dañan la situac ión en 
la que vi vimos , por eso no se dar ía una dictadura . 

o Pues yo creo que en mi caos par t icu lar , s i mi madre era viuda, después de no 
sé como 10 añ os co noc ió otra persona , pero mi mamá se debatía entre la 
dict adu ra , entre ser madre de un recién nacido , no tener pareja , y si fue 
dictadura , y si coincido con Lup ita, o sea yo a los 20 años me fui de mi casa y 
ahi se ven, y yo si , en ese sentido de que mi madre tenia que trabajar de 
todas maneras porque tiene tres hijos , nace el otro este, pues casi no era 
responsable de su vida, de sus cosas , yen ese sentido cuando yo me fui de la 
casa , ya tenia un empleo , sabia hacer todas mis cosas, entonces no me costó 
nin gún trabajo pues ten ia todo 

o Además yo creo que de la comunicación yo creo que también la comunicación 
es una .. pareja porque muchas veces la ... por ejemplo mi papá decla no , pero 
mi mamá decia si , entonces ahl como que entras en ¿qué onda? Tú me dices 
que si y el otro me dice que no , entonces yo creo que no solamente 
comunic ació n entre padres e hijos , sino también entre padres . 

o Bueno creo yo tamb ién que más que dictadura son las relaciones de poder no , 
porque un niño no se puede satisfacer por si sólo, necesita de los adultos , y 
ah i lo s que tienen el poder son los adultos , pero también el niño puede tener 
el poder cuando, lo hemos visto con el berrinche y todo eso . Entonces si el 
niño hace berrinche por tal cosa , pues ahl está ejerciendo su poder y puede 
tener esa cosa, entonces son más de relaciones de poder , cuando ya son 
ado lescentes y ya tienen la fuerza necesaria como declas tu que a los 20 años 
ya te fu iste de tu casa , porque ya te pod las satisfacer tu solo , o sea yo creo 
que más autoritarismo es las relaciones de poder , el quitar la regla tal y poner 
una , y tampoco tendrla que ver con edades, porque igual como les dije, un 
niño , un reci én nacido, está concentrado , el lo tiene todo . 

o A mi me parece también importante el respeto que se da entre los miembros 
de la familia y la comun icación al mismo tiempo pero que se da exactamente 
entre la familia porque a veces hay fam ilias viejas .. . 

o ( risas ) 
o y que también de ci erta manera influyen en la familia y se generan conflictos 

¿no ? A vec es como que la fam ilia no es capaz de resolver los problemas que 
se dan en el núcleo y entonces no sé si se pida ayuda o simplemente por el 
hecho de que ha y más miembro de otra familia , tratan de resolverlo de igual 
manera , entonces la situación no es igual y esto genera la bronca mayor , y 
también el trata r de ig ual , yo sé que como padre no puede tratar de igual 
manera a todos los hij os , pero a veces si se da un desequilibrio muy grande 
en la manera en cómo se dan esas relaciones, y yo creo también que eso es 
algo que los padres deben tener igua l para que no se generen conflictos . 

o Lo que tú di ces es idealmente pero , por ejemplo en tú familia se da la 
comunicación y el respeto entre todos y ya no sé . 

o Si, t ra tamos de tene r comunicación, de hecho yo creo que hasta ahora , 
incluso por ejemp lo mis padres tienen 23 años de casados, y yo creo que los 
primeros 15 años de matrimonio estuvieron siempre en la tablita, muchos años 
declan , ya vamos a separarnos , y ya pasaron 23 años , y ya después de un 
tiempo co mo que se sentaron a platicar y cuando empezaban ellos dos a ver 
que era lo que estaba pasando fue como que ya toda la situación cambió , y ya 
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hasta ahora , tos tratan de ha blarlo y ahora ya estamos en los hijos ya . .. nos 
toman en cuen ta y bueno ya .. . 

o Buen o no sé , estuve platicando con un amigo que me hizo estresar un poco , 
de c la algo que era muy interesante que yo lo conocla desde hace mucho 
tiempo antes de ser padre , y de estar casado , y cuando era novio de la que 
ahora es su esposa , tenlan una relación maravillosa , a ralz de que su hijo 
nac ió , el hace más la función padre que mamá o su esposa , su esposa es 
psicó loga , y el otro d la me coment aba que estaba en terap ia de pareja , me 
extraño mucho , y le hab laba del niño y de que bueno el psicólogo les decla 
que debla n tener más t iempo ellos dos , porque a part ir del nacimiento del niño 
hab lan perd ido comunicación, entonces digo bueno qué los hijos son la causal 
de los p lei tos o de una manera el distanciamiento entre la pareja , y me decla 
si , en el 95 por ciento de los casos que nosotros nos peleamos , y que tenemos 
problemas entre nosotros , t iene que ver con la educac ión del niño , y tiene que 
ver con el niño , co mo que el niño vino a traerles más problemas de pareja , 
que los que podian ser a partir de la unión , por esa criatura . 

o Lo que pasa es que ah l es donde entra lo que comentaba Liliana , las 
relac ione s de poder , quién tiene mas poder para imponer, qué les vas a 
ofrecer a tu hijo , cómo lo vas a vestir, a qué hora lo vas a dormir , ahl es 
donde surge esto de las rela cio nes de poder 

o Si 
o y es dónde surge el poder , 
o Esto recordando lo que les decla Jacqueline que los primeros 15 años del 

matrimon io de sus padres era como de la grella , y ahora la pregunta por qué 
era, có mo se peleaban o de qué hablaban cuando se peleaban , 

o Los motivos eran el dinero , mi hermano mediano y creo que eran los 
principales, y que la famil ia 

o Los hijos somos como un problema, no es lo mismo tener una pareja , los dos 
ganar dine ro y gastarse lo , que tener que repartirlo entre x número de hijos , 

o y es que bueno a lo mejor esto se puede pensar porque las parejas de antes 
no planeaban cu an tos hijos iban a tener y cómo los iban a crear , pero las 
relacion es de hoy , hay , siem pre es más conflict ivo que antes , porque cuando 
nace un hijo , es como que es esa comunicación y se da desde que el hijo es 
chi quito 

o ... porque antes como dice ella pasaban juntos, aunque peleándose juntos, y 
ahora ya no , ahora ya no aguantan o ya no quieren pelear, y prefieren la 
separación , porque , porque la mujer ya está preparada , ya t iene un trabajo 

o y muc has vec es gana más 
o Sin querer , ves a tu hijo y ah l te ves , 
o ¿Tiene s hijos? 
o Tengo uno , un jovencito de 15 , estoy separada de mi esposo ... yo me separe 

de él porque d ije yo no qu iero acabar como las mujeres de la familia de mi 
mamá , porque mi mamá yo creo que murió odiando a mi padre , porque por lo 
mismo de el qué dirán , nunca se quiso separar de mi papá , pero igua l se 
peleaban a diario , que por los hij os , que por el dinero , esa relac ión de poder 
de que yo puedo más , de porque yo estoy todo el dla con ellos, yo tengo más 
derecho a gr itar les , yo tengo derecho a pegarles , yo tengo derecho a 
imponerles medidas , ahl surge el que los hijos bueno ya entran a la 
ado le scen ci a , bueno entramos a la adolescencia, entonces ya no te dejas 
también , entonces ya viene también ese triángulo en que ya no solamente es 
la decisión de la pareja , sino de tres , hijos, esposa y el padre . 

o Pero también, se ha dado el caso , y también hablo de mi, desde antes de que 
nazca el nillo , a veces ple ito que por el nombre, que porque si es ni llo o nilla , 
que porq ue si esta cuna , esta otra , que no, que esto , que aquello , o desde 
antes , o es más antes de concebir { risas) ... 

( 
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• Yo pienso que es o que dicen que los hijos son la causa a lo mejor es el objeto 
de l que se 

• Su campo de batalla ¿no? 
• Pero realmente es co mo si están los dos es como una torre de babe l donde , 

como los dos tienen poder lo mejor en este ser y crearlo bien , no es que 
quedar la mejo r acá , y no a veces porque no quieran al hijo , sino porque como 
ya, como comp arten ya el mismo objet ivo es diferente cuando dices , ya nos 
casamos y todos en la misma casa , y me voy a trabajar y regreso a tales horas , 
si pe ro a tales horas , comemos, s i perfecto , pero ya cuando tienen algo en 
común y tan amado , es muy dif icil ponerse de acuerdo en qué es lo mejor para 
mi darle y qué es lo mejor para ti para darle , 

• ¿Tú tienes esposo? 
• No , no grac ias a Dios , (ri sas ) 
• Sin embargo , fljate que nosotros hicimos esta mecánica, que este , s i la ve , y 

todo fe li zmente y todo , pero yo lo que le dije fue mira yo quiero que cuando 
esté contigo tú le des lo mejor de ti , y cuando ella esté conmigo yo darle lo 
mejor de mi , y as l no tener conflicto, y la nilla se va criando con lo mejor de 
cada qu ien , que finalmente fuimos los que la creamos . Ahora como declan 
que cómo se hace para que en otras familias funcione lo de mi grupo famil iar 
entro obviamente yo , es un grupo pequello , pero es un grupo, yo creo que algo 
que a mi me ha funcionado muy bien a aceptar cuando me equivocó, porque 
ll egó a haber ocasiones en que por qué hiciste eso , bueno me permites , 
déjame darte una explicación , y yo me quedo asl , y el saber decir la regué , 
discúlpame , es como que abre , no como que abre un abismo, sino como que 
cierra lugares , y ya no te ves como esa figura omnipotente que todo lo ve , 
todo lo sabe , cuando estoy enferma también se lo hago saber, o cuando estoy 
enojada que llego del trabajo y llego muy mal a veces, "oye mamá que fljate 
que ", dame cinco minutos y ahorita hablamos, me voy, me acuesto tantito , un 
relax , y ya ha ber ahora sI. Algo que también para mi es muy funcional y que 
me sirve mucho es la hora de la comida, para mi la hora de la com ida es 
sagrada , este , siempre esté hac iendo lo que eslé haciendo , voy y como con mi 
hija , y es la hora de cómo te fue , pero realmente un cómo te fue, pasó esto , 
pasó lo otro , con quién , con quién no , con quién si, trato de ir muy segu ido a 
su escuela , co nocer con qu ien anda , quién es el fulanito del que me hab ló , 
qu ién es el maestro con el que a lo mejor tiene problemas, cosas de ese t ipo , 
en la escuel a cuando los maestros me qu ieren dar quejas de ella , yo primero 
escucho la versión de ella , y ya luego habló con el maestro , y los maestros 
siempre quieren tener esa pos ici ón autoritaria , su hija esto , y esto , y esto , 
como es el adu lto y yo le digo ok , ¿ya termino maestro?, "si " tú que dices 
Jenny , y emp ieza ella a contar y resulta que lo que era falso era lo del 
maes tro , y tres maestros me han tocado en que discúlpeme no fue , pero ellos 
son fascinados en que un adulto , como ignora a veces cómo es su hijo, y es 
realmente malo , toda la culpa se la echan a ellos . Entones el amor es básico, 
la hora de la comida para mi es sagrada , los sábados el desayuno , compartir 
los alim entos no sé , a m I se me hace casi un ritual, aunque sea huevo con 
frijol es y café , pero se me hace muy, muy rico compartir la com ida y todo eso , 
entonces de la pregunta que yo participé al principio es mejor una democrac ia 
a una dictadura , creo que es combinar los dos, porque a veces si se te tratan 
de dob lar las barreras , y tratando de doblar esa barrera de eres mi · madre no , 
eres mi cuate y pásala y adiós , entonces tampoco , tampoco es por ahl 

• Un buen maz apanazo en el hoc ico ( risas ) 
• Entonces tampoco es por ah l. 
• y hablando de la comunicación , a mi se me hace muy interesante, que 

re almente por mucho que uno qu iera tener esa comunicación cada vez 
circun stancias exte rnas , el tra bajo , la escuela , todo , todo, en cada forma qué 
tratábamos . ahora ya están haciendo su trabajo , la escuela , mis padres 
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trabajan desde las siete de la mañana hasta las nueve de la noche, entonces, 
cuando llegan , asl un poco nos están medio escuchando , pero tratamos de 
merendar juntos , y estamos hablando de muy poco tiempo , estamos hablando 
de media hora o una hora que tenemos para hablar normalmente los cinco , 
comemos cuatro, pero el cansancio , también son cosas que van influyendo 
bastante , y a lo mejor son cosas que uno no puede mover , puede manipular, y 
son , sit uaciones que se están moldeando, y que están moldeando también la 
situac ión de la familia , en la mla por lo menos , 

• Pero fijate que es curioso porque .. que las relaciones de poder , que yo estoy 
en la situación de que yo tengo el poder , y es padrlsimo , pero cuando me 
comunico , yo soy fam ilia extensa , vivo en el mismo terreno donde vive mi 
mamá y mis demás hermanos , entonces ahl también tú adoptas la posición de 
subordinada , tú tienes a tú mamá , y compartes el poder con tus demás 
hermanos , tengo dos hermanos alcohólicos , y sin embargo , también es muy 
divertido y a la vez como que te invita a entrar a ese grupo , porque cuando 
eres chico no sabes cómo manejarlo , lo que tratas es de alejarte porque no 
sabes cómo manejar esa situación, sin embargo ahora , con la edad , con la 
exper iencia y demás tratas de integrarte y algo que es muy padre es cuando 
compartes , mis hermanos a veces platican de sus grupos de alcohólicos 
anón imos y me plat ican , y ellos no hablan más que con puras majaderlas, o 
sea por ejemplo cuando te oigo , yo muerta de la risa, porque la verdad , mis 
hermanos con pura majaderla hablan y puras cosas de ese tipo, sin embargo 
es algo que por ejemplo yo no soy asl , pero con mis hermanos platico tan rico , 
me enriquecen mucho y trato de aprender de ellos, 

• ... (risas) 
• Hablan mucho de ... de hecho dicen que casi nunca salen 
• y ¿sigue n tomando? 
• Si , es porque ellos ya son enfermos alcohólicos, la gran ventaja es que tratan 

igual , como a veces que vamos al cine, tratan de encontrar salida, yo algo que 
siempre les he dicho a ellos es que bueno eso si , las ralces en la casa . 

• Pero haber , es que no entendl , perdón , ... este declas que era muy divertido 
co nviv ir con tus hermanos alcohólicos, o es divertido verlos alcoholizados , o 

• No , cuando platican , cuando están alcoholizados no platican , de hecho no te 
buscan , nunca están contigo , cuando están alcoholizados a las personas que 
menos buscan es a la fam ilia , cuando están tratando de estar bien y demás, 
es entonce s cuando yo trato de darles ese mensaje, estén donde estén 
ustedes tienen esta casa y esta casa son sus ralces , y aqul siempre lo s vamos 
a estar esperando . 

• Pero siento que una familia funciona bien en base a empatla , al amor y al 
respeto . 

• Más que nada al respeto y es que yo por lo menos en mi caso en mi caso 
personal con mi parej a ... generación de matrimonios separados , tratando de 
sobrelle var una relación que a lo mejor nunca funcionó no, porque cuando 
éramos novios él era muy celoso, y ¿por qué estás con él, y por qué tienes 
amigos , y por qué te habló , y por qué esto? , entonces , ahl estoy yo , 

• Estás en mentira , desde afuera ves el fracaso y. 
• No , no , bueno , bien dic en que el amor es ciego , o no sé si es el amor o sea la 

estupidez , o sea la inexper iencia que tienes , pienso porque yo me junte con él , 
muy , bueno , no muy joven , ya tenia 20 años ya sabia lo que estaba haciendo, 
pero yo desde un principio vi que su familia no me aceptó, ahora esto es otro 
de los factores por los que muchas parejas truenan , el que la familia de la 
pareja se meta , al menos en mi caso pasó eso, la familia de él se metra hasta 
de qué color se va a comprar el papel del baño, entonces cuando nace mi hijo 
hay una , yo pienso que la señora , la que era mi suegra , yo siento que quiso 
reivindicar lo que no hiz o con su hijo , porque a su hijo no lo vio ella, no lo 
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, 
ed ucó , no vivió con el qu ince a~os , y entonces yo pienso que eso una 
reivindic ación , para la var su culpa , querla estar con mi hijo , quer la llegar a la 
casa y llegar a ordenar, querla mandar y pues yo , porque yo no me dej aba , 
entonces desde ah l se vio que esa relación pues ya no iba a , y el papá del 
ni~o pues nu nca dijo una palabra , nunca me dijo, no es parejo, y este , pero yo 
siempre estuve ese respeto por el hij o por su opinión , como dice ella tomar en 
cuenta lo que él pie nsa , lo que él sentla , y lo que él querla, en el momento en 
el que se dec id e que nos separamos , hace cuatro a~os , todavla aguanté , 
aguanté todavla , 

o ¿Cu ánto tiempo? 
o Once a~os , una muy buena exper ienc ia de eso , se decide , más bien yo lo 

decido, habló con mi hijo , y yo le digo, ¿sabes qué? vaya dejar a tu padre , yo 
ya hablé con é l , pero él está necio en que él dice que no, que no me va a 
dej ar salir , pero yo me vaya ir de la casa, tú ya tienes once anos, ya eres una 
persona que piensa , que razona las cosas , de la visión que tienen , no te vaya 
obligar a i rte conmi go , ni quiero jala rte como cuando eras chiquito de te 
vi enes conmi go porque yo lo digo , quiero que lo pienses, y quiero que tomes 
una dec isión , si te quieres ir conmigo o te quieres quedar con tu padre y hasta 
me di j o "espérame una semana para pensarlo", y un dla estábamos comiendo 
los tres y me dijo "¿ sabes qué? , que ya lo decid! , me quiero quedar aqu! , pero 
no me qu iero quedar por ti papá , sino porque es mi casa y porque es mi 
espacio , y porque mi mamá tiene derecho hacer , a ir a la escuela , a trabajar y 
a no carg ar co nmigo " y le dije no, yo no te dije eso, y me dijo "no , eso yo lo 
esto y d ic ien do , que yo me quiero quedar en mi casa , y es mi espacio ', y yo 
respeté su deci s ión , que me dol ió mucho , 

• Debe de ser muy grueso 
• Me dol ió mucho que él no hubiera dicho mamá yo me voy contigo , sino que se 

quedara 
• Pero esa plantea una madurez muy grueso, que huevos eh (risas) 
o Si , y entonce s yo le pregunté qué piensas de esa separación , y dice ' pues 

algún dla nos tenemos que separar , yo me iba a ir de la casa , o tú te ibas a 
morir , o mi papá se iba a morir o se iban a divorciar", yo senil que me dio 
cl ases ota asl , express de madurez , porque yo estaba as! en la tablita , de que 
yo era la que estaba más tensa , más indecisa , y él estaba tan firme en su 
propósito de quedarse en su casa . 

• piensan j ustamente en los h ijos , p iensan que están tomando la mejor 
decis ión , la que le co nviene , a tal hijo , y el hijito piensa otra cosa, y aparte de 
lo que dices, como que tu h ijo se vio , la confianza de ver otro tipo de relación , 
entonces tampoco ... que diga bueno esta es mi casa , entonces te fu iste . 

• Yo me fui , 
o y cómo lo ve s 
• Lo veo bien , es un jovencito mu y maduro , no es porque sea mi hijo , es muy 

maduro , le gusta platicar mucho con gente adulta , más grande que él , si tu 
empiez as a p la t ica r con él, le puedes hablar de publicidad y todo , y te saca 
costos , y 

• Pero no todo es la publicidad , es la mercadotecnia 
• La mercado tecnia , le puedes hablar de cualquier cosa y él te agarra la onda y 

se mete en tu plática , digo , bueno yo estoy muy orgullosa de él por eso . 
• y cómo se lleva con tu pareja 
• Con mi pareja bi en, él lo aceptó cuando yo le dije sabes que quiero tener una 

pareja y hasta me dijo "qué bueno , ya te hablas tardado" su papá ya se casó , 
• y vive con él , 
• Vive con él 
• ¿tú dónde vives? en ca sa de tu suegra o de 
• Yo creo que ese es un fa cto r mu y importante 
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• Por eso yo de ci a que ese es un factor muy importante 
• El casad o casa qu iere y pienso que para que realmente funcione un 

ma trimon io t iene que ser independiente totalmente y te lo d igo como casada 
qu e soy y com o., tan am igas y nad ie sabe " . siempre se van a meter 

• y más ha b iend o un h ijo , es q ue por el nino , y es que por qué llora mi hijo , y 
qu e por qué , 

• Pero qué es lo que está n, la distanc ia yo creo que si , es muy buena , en mi 
caso , a los veint e a nos me sall de mi casa , varios anos no sé cuantos , como 
d iez, tu vimos to da v la una re lac ión mu y tensa mi madre y yo , y hace algunos 
anos para acá tenemos una relación como nunca la tuvimos cuando vivlamos 
juntos , y esta rela c ión idealizada de el diálogo yeso que hablamos hace rato , 
pues lo tenemos , pero no vivimos juntos , si nos molestamos entonces nos 
podemos mentar la madre y darnos la media vuelta (risas) , si pero yo creo que 
la di stan c ia , ha y una edad en la que también tenemos que poner una distancia 

• Si, y realmente ahorita , por ej emp lo hablando de la d istancia no , mi hijo está 
en pl ena ado lescen c ia , ahorita lo que menos quiere es saber de sus padres , y 
menos de su madre , que yo era de esas personas , bueno yo lo eduqué para 
que se auto 

• Qu e se vali era por s i m ismo 
• Que se valiera por si mismo no , o sea nunca fui de esas mamás 

apapachad oras de que do y de comer en la boca , de que te l levo a la escuela , 
no , ya cuando tuvo edad para poder i rse sólo a la escuela y que yo tuve que 
traba j ar por neces idad , porque yo ya estaba planeando sal i rme , ese plan duró 
má s o men os unos c inco anos , me puse a trabajar, ahorra r y todo y yo lo 
ense né a que él se fuera sólo en e l' metro , que tomara su pecera , que si no 
habi a esa pe cera , yo le ensené var ios caminos por los que é l se fuera , por si 
no se puede ir po r uno se puede ir por otro , él tenia , iba en tercer ano , 
vivi mos en Santa Marta y iba al colegio ahl por el metro ", es una distancia 
enorme no , pa ra un nino , y pues yo con necesidad del traba j o tuve que 
ensena r lo porq ue su papá es taba en un plan muy , realmente , de que s i te vas 
a i r y quieres ir te , ensénal o, a ver ensénalo , y ahora él pienso yo que le está 
dan do cl ases de madurez a l papá porque el papá , yo lo considero como 
Hom ero Simpson ( risas ) y si aho ri ta es un chavito solo en la calle con sus 
amigos de la es cue la , me hab la y me dice vaya tal parte , te doy el teléfono 
por s i me pasa a lgo , y yo có mo que si te pasa algo , y é l d ice no pues es que 
uno nunc a sabe nada , es que uno nunca sabe que le vaya a pasar, vaya estar 
en casa de fula nit o, y a su papá no , no hay esa relación con su papá , aunque 
v ivan j unt os , porque la forma de pensar de su papá y la mla son muy 
d ifer entes y él como que genétic,¡¡mente es muy parecido a mi, es más 
aventado , si algo no le parece te lo dic,e , yo no me preocupo ahorita porque yo 
siento que está bien , y yo no siento que esté haciendo mal como mi familia me 
lo ha cr it icado , mi papá es una de las cosas que me critica mucho , que yo lo 
aband oné , que no lo veo que para todo está con su papá , 

• y además como eres mujer , cómo te atreviste , mala mujer , mala madre , que 
dejaste al hijo , que traba j as , que estudias , 

• Mala madre , me dice que por qué lo abandoné y es una de las cosas que 
ah ora trato de l ibrar con mi fam ilia no , y de hecho de que me tachan de que yo 
aban don é a mi hijo , pero tampoco me vaya poner con que yo le d ije , que 
crean lo que quieran , 

• y pues mi famil ia ahorita nada más ya , está aparte , mi nueva pareja y ya nada 
más , y el no tiene hijos y pu es ya nos pensamos casar , 

• Mande , qu é dij iste 
• SI lo llego a ver 
• Buen o habias men c ion ado q ue tu papá ". estarlan mejor separados 
• Yo creo que si , bueno ah ora ya , ahorita d igo , como no se separaron , 
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• y cuando era niña yo queria que ello s ya no pe learan , pero yo pensaba en que 
se separaran ... yo tra taba como de se r una mediadora , entonces yo siempre 
estaba en medio de lo s pleit os 

• Pero , por ejemplo , prefieres ahora el que tus padres se hubieran separado o 
te hub iera gustado que siguieran 

• No , yo creo que estuvo bien , por ejemplo me acuerdo de eso de que se 
agarraban buenas bronc as , más bien lo que me acuerdo mucho es cuando me 
dijeron que se iban a sepa rar , yo ten i a doce años y dije órale , si me saco de 
onda 

• y cómo reaccionas 
• Pues estaba chavi to , me partió el corazó n 
• Tú teni as doce , el hijo de ella ten ia once 
• Bueno , cada quien lo vive diferente 
• Cómo vivis te tú esos momentos 
• Flj ate que dentro de todo yo creo que , la hora del shock la notic ia, ya después 

de todo e l proceso y la li bertad , cuando esta uno y cuando esta el otro , no me 
la pasé mal , o sea no fue una exper ienc ia, que tenga un recuerdo as l no muy 
malo , creo que dentro de eso , me siento bien , 

• Con los dos o 
• Si , me los turnaba (ris as). ten ia la libertad de estar con quien yo qu isiera 
• ¿tien es hermanos? 
• Tengo un herm ano , uno más grande , de 
• y es igual que tú , estaba en el mismo 
• No mi he rmano si más bien con mi mamá , 
• y tus papás t ie ne sus respect ivas parejas 
• No , mi papá ya fa llec ió hace seis años , mi mamá no se volvió a casar , 
• y si te gustarla , 
• SI, es un poco como la mis ma idea , no, estoy de acuerdo (risas) 
• Yo creo que la separación , tú como madre lo viviste , yo como hijo , yo creo que 

si , porque tu hijo, t iene una madurez que no tendrla si tuviera una fam ili a 
demasiado protectora , o sea no hagas esto , no hagas aquello , 

• .. . lo h ice no , no hay bronca , porque que siento que si es estando los dos , 
• ah l est aba la brujita ya no está 
• Puede haber , pero ya es diferente, cambia como el esquema de referenc ia, y 

cómo te mueves y cuá les son tus valores 
• Camb ia el concepto ... te tenias que. i r porque yo entraba más temprano , 

mucho más tempra no , y entonces él se ten ia que ir, y aparte eran totalmente 
opuesto s los dos lu gares , el de la escuela y el del trabajo , y entonces 

• ¿Nunca pensaste en cambiarlo a una escuela cercana a tu trabajo? 
• SI , pero él no quiso , dec l a no , 
• Yo creo que la fam ili a es ah l donde ... 
• O sea para hacer que la suegra no se metiera 
• Están dispuestos no pero para apoyar al. .. 
• Nunca tuve el apoyo de la famil ia, en primera porque nunca me quisieron , fue 

e l factor princi pal y que , nunca me quis ieron , 
• y por ejemplo en tu caso Jaqueline , es que son como tres casos , 
• En cuanto a pregunta principa l es si los hijos eran un peso para los padres , yo 

creo que si los son , pero por ejemplo en mi caso, a mi se me está haciendo un 
testimonio , yo nunca me sentl como una carga , ni como una , 

• Yo creo que eso depende mucho de los padres 
• Es que usualmen te los padres 
• Que te quieran 
• No , cuando hay problemas, si , yo sé que el hijo es una carga , de alguna u otra 

manera , como el lugar de l co nfli c to , pues depende del mensaje que le den a l 
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chama co no, yo creo por eso que es b ien importante , en cuanto a la familia 
estab lecer el punto , por una parte de cuál es el d iscurso que se le va a meter 
el h ij o , pero tamb ién cómo se le educa , no ser demasiado libera l , ni 
demas iado protector , o sea , en teor la es fácil decirlo, pero en la real idad 

• Te cuesta trabajo , más y más cuando vienes de una familia autoritaria como , 
yo vengo de una familia autor itar ia en donde el matriarcado se marcaba pero , 
el que manda , y yo tenia , se ponen cosas, te hacen sentir culpable , bueno al 
menos en mi caso si me hicieron sentir culpable, o yo me sentl culpable de los 
pleitos de mis padres , porque yo un dla ya teniendo como unos doce anos le 
pregunté que por qué segula con mi papá si se peleaban tanto, y ella es que 
por ustedes yo sigo con él , a mi ese mensaje , me sonó como a que por tú 
culpa yo estoy con él , porque en primera yo soy la más grande de mis 
hermanos , yo nac l pr imero digo , no nacl dentro del matrimonio, habla nacido 
fuera del matr imonio porque desde ahl empezó sus preguntas , entonces en 
cua nto tenga oportun idad yo me voy para ya no ser la causa del conflicto que 
ello s ti enen , 

• La ci rcunstancia 
• Yo lo único que puedo rescatar , bueno no lo único, hay muchas cosas , pero lo 

más rescatab le es que siempre nos dieron a todos una libertad de ser, definir , 
la mla era una familia muy realizada , pero ... esto que lo que yo les platico de 
mi padre y de mi madre , unidos 

• v ives con ellos 
• En este momento s i , tamb ién siento que . .. de mi casa , me oculté ... pero bueno , 

vol vi endo al tema , creo que lo más rescatable de mi relación con mis padres 
fue , a mi en lo personal me dieron la oportunidad de verlos como amigos ... 
tamb ién otro es que habla una relación entre mis hermanos muy buena , 
a Ig u nos . 

• Yo le querla preguntar algo con respecto a eso, que como hijo de padres 
divorciados , tú pienses que una manera de esas ralces de las que yo hablaba 
hace rato , es que yo pertenezco a ese lugar, aunque no he pertenecido a la 
casa precisamente, 

• O sea es un poco compl icado porque en mi caso yo nacl en Argentina ... anos 
con mi fam ilia , mi fam ilia es Argentina , mis abuelos , mis tlos , mis padres , 
entonces más como que la identidad familiar es un poco confusa , no porque 
no estén , porque s i tengo , s i tengo noc ión de abuelos de tlos , de todo eso , de 
fam ili a, pero por el hecho de estar a una distancia que no puedes estar con 
ellos , paga un boleto de diez mil pesos y cada , he ido dos veces a Argentina ... 
mi padre si ten ia hermanas , por es lado , parece que si, o sea es diferente , 

• No es que no es el lugar, no están en un lugar, más bien es como una .. . 
• Pues yo se que mis abuelos ... con patrimonios mutuos, igual que mis tlos , que 

mis papás , que mis hermanos . 
• Yo lo que también puedo menc ionar es la diferencia entre mi padre y madre , 

mi madre era el que llevaba mucho al batuta , mi padre también , pero bueno 
• Otro matriarcado como 
• ¿A t i te hubiera gustado cuando estos pleitos, que tenias los quince anos , se 

hub ieran divorciado? 
• SI, (r isas ). es que a uno lo agarran como bastón 
• Llegaba mi padre y "es que tu m'adre hizo esto" , ah , porque luego dejaban de 

hablarse meses , y no se hablaban y ... porque si porque un dla papá llegaba 
borracho , fljate , es una arma que tenia mi mamá de pretexto, y ahora, mi papá 
s igue tomando también , . . . de mi hermano se peleaban porque si el no nos 
ten ia respeto a nosotros , que si me pegaba a mi , él hac ia algo , y los dos se 
pon la de acuerdo en la manera de castigar, o de no castigar , o ... entonces los 
hij os estábamos ahl bailando , la causa de otro problema , ahora ya la, pero si 
yo quería que se d iv orciarán , yo creo que durante siete anos nos la pasamos 
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de ah ora si nos vamos a divorciar , y ahora si , (risas ), son mis padres y no 
pueden , a l pr inc ipio yo me acuerdo que declan divorcio y yo agarraba a mi 
madre y le dec i a que no quer la, 

• Jamás me preguntaron con qu ién te quieres quedar , no nos vamos a ir de aqu l , 
entonces era ya no vay a volver a mi padre y entonces no , cómo le vaya 
hacer, j amás pensé en bueno lo puedo ver los fines de semana, y no pasó, 

• A l pr inc ipio decla no qu iero que se divorc ien , y no quiero que se separen , pero 
después ves los pro blemas y dices prefiero separados y verlos a los dos 
j untos los f ines de semana nada más , comer , no verlos peleando dla con dla , 
y s i pr imero no querla, pero es que de verdad a la que estaban fregando era a 
mi, si , y s i era tremendo eso , porque cada broncas y se agarraban a golpes 

• Se pegaban 
• Si , (risas ) 
• Digo mi padre era de una posición machista y ella era la más ag res iva , es 

como que mi papá trataba de contenerla , pero si de vez en cuando ". digo 
tambié n en ese sentido si mi papá se hubiera puesto más pesado , 51 le 
hub iera dado , pero mi mamá , pero yo decla qué están esperando , porque no 
se separan ya, y ellos no se separaban , y ambos declan si nos separamos . 

• Fijate que en el cas o de mi mamá, env iudó cuando yo tenia ano meses , cas i 
dos años , bueno a mi padre no lo recuerdo , pero la relación con el papá de mi 
hermano fue cuando yo ten ia ocho años y terminó yo ya , pues yo ve l a sus 
pleitos y a mi me daba una hueva , como no , te juro que yo a veces pensaba 
como no le rompe el hocico a mi mamá par que se calle , porque además era 
horrib le , era acumulativo , desde el pr imer sustento que le hab la hecho hasta 
el últ imo , y el otro estaba asl como que se calentaba , era de hueva eterna la 
mujer , y después ve o a mi hermana la de en medio exactamente igual , cuando 
se peleaba co n el galán era acumulat ivo , nos quejábamos todos de lo mismo y 
ah l va otra vez a cometer e l mismo numerito , y yo pensaba porq ue mejor no se 
mandan al caraja , si ni se llev an bien , si se la pasan pelándose ". qué 
hacemos j untos , si no se llev an bien 

• Otro dato curioso es que ellos pensaban únicamente los hij os , el último llego 
justamente en el momento en el que ya estaban dispuestos a divorc iarse , 
(ri sas ) durante mucho tiempo estuvieron utilizando métodos ant iconceptivos y 
no se (ri sas ) y él tiene 14 años 

• y tú , 
• Ve intidós , 
• Tenias ocho 
• y después de qu e eran yo c reo que plantearon todo el problema , entonces 

como se la pasaba siempre en cam a, hosp i tal izada , yo creo que eso es lo que 
no perm it la la relación bien 

• Dejaban de pelearse a tran cazos de discutir tanto , pero ". 
• De lamenta rse o de la menta rse 
• Pero , si ". 
• y a ti te toco cuidar a la niña 
• No , con eso de la enfermedad estaba era mi mamá la que estaba ah l con e ll a. 
• (r isas ) 
• Eh yo creo que algo de lo que algo de lo que ustedes han platicado de su vida , 

yo soy la segunda de tres hermanos y bueno, yo provengo de una famil ia 
demas iado con servado ra y bueno a mi también me toco como que mucha 
carga , por qué , porque en ocasiones mis papás tenlan que salir los dos , y 
desde luego yo ten ia que cuidar a tres de mis hermanos , y ya como a los ocho 
empe cé a preparar la comida , entonces tengo muy malas experiencias con 
ellos , por qué , porque en dos ocasiones pasaron dos accidentes , la penúltima 
de mis hermanas por poco y se muere porque estaba trapeando yo, y la nina 
apenas empezaba a cam inar y cu ando volteo ella estaba tirada en el bote de 
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el agua, y fue muy traumatico para mi , yo tenia como catorce anos , y bueno lo 
que pensé fue , bueno mi abuela vive como de aqu l a bajando las escaleras , 
pero yo lo que ha r la en ese tiempo la nina ya se hub iera ah og a, entonces la 
veci na me v io le platique , y me dij o dejaste a la nina con esa cantidad de agua , 
pe ro entonces yo creo que se hab la muerto la n in a , y otra experiencia que 
tu ve con otra de ellas cuando yo tenia como quince anos también . .. jugando y 
bueno pues mis papas no estaban estoy yo estaba aterrad lsim a porque 
pensab a que a mi me ib an a go lpear , entonces , son experiencias mu y 
d iferentes pero bueno , creo que desde muy pequenos nos d io 
responsabi l id ades que tampoc o nos correspondlan , y entonces de repente , a 
vece s recuerdo pero asi como mu y lejos , soy una chava muy repr imida , yo 
creo que los tres he rmanos hemo s sido reprimidos , mi papá s iempre se ponla 
a fumar y se sometía también a todo , todo lo que le decla , y hubo en algún 
momento que le rep roché en por qué no lo deten la , pero no era eso , sino que 
e llos tenian. pero bueno , por ejemplo también cuando yo querla sal ir a 
re al izar alguna ce na con mis cam paneros , primaria, secundar ia , jamas se me 
perm it ió , yo creo que no tuve n i ninez ni adolescencia , no vivl que ir a una 
f iesta , que ir para aca , que ir por alla , ni una pareja , creo que la pr imera 
parej a que tuve fue a los veintisiete , y as l como con mucho temor , que no me 
to que s , porq ue fijense, realme nte ... entonces yo creo que . .. 

LADO B 

o decian que al comu nicac ión y e l respeto es la base en la fam i l ia . .. no me 
gustarla verlos separados , yo creo que hasta ahora , un poquito , un poquito y 
asi mu y mlnimo porque mi papá como que le empezó a caer la vejez un poco , 
y ya como que nos soltó más , pero y hasta ahora no me gustarla que se 
separaran , y ya no es la misma situación que vivimos anteriormente , pero 

o Vives con ellos 
o Si, menos Juan , el mayor se casó , pero hasta ahorita es toy viviendo con 

ellos . 
o Los s iete , 
o Si, v ivimos ahi , no hay mayor problema', mi papa siempre nos ha dicho , porque 

tamb ién el v iene de una familia demasiado autoritar ia y lo yo que yo digo es 
que ha segu ido una cadenita , fue un hijo golpeado , se va a volver un padre 
golpeador , es co mo una cadenit a, y es .. que sus hi j os no queden unos por 
alla y otro s por aca todos pe leados , lo que él vivió en su fam ili a no, hasta 
ahor ita , mi abuela yo creo que tendra , cuantos anos t iene como setenta y 
ci nco y pues vive so la , porque ella propició que todos sus hijos se alejaran de 
ella , y en tonces mi papá lo que no quiere es eso , y entonces siempre ha 
tratado de mantenernos juntos , pero yo creo que es demasiado , porque él era 
de lo que no hagas es to, no hagas lo otro , y entonces nos creó muchlsima 
ins egurid ad, po rque él , ellos, siempre trataron de darnos todo, entonces pues 
ahora , no es ta n fac i l , pero bueno esa es mi situación , según , pregunte usted 
(risas) 

o Una pregunta , 
o No porque seas metiche (ri sas ), 
o ¿Miri am, y te hub iera gustado disfrutar de tu ninez? 
o Ah , por supuesto , d igo , 
o Pero porque sigues ahl , 
o Por qué , porque mis papas son comerciantes , bueno ahora ya es mio, mi papá 

todav la desde cuand o . .. ya mi me dejaron el. .. 
o (r isas ) 
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• te pregunto esto porque bueno , si tienes tres hijos , y tienes que satir a 
com erc iar , tienes que salir a vender y sobretodo ahorita , te tienes que poner a 
pensar , ya no puedo tener más hi j os , porque no puedo estar con ellos 

• Con ninguno 
• Tu te fijas en . 
• No yo era la segunda , y en to nces cuidaba a más 
• Sí, pero tenías siente años 
• S i , fue todaví a hasta los dieciséis , diecis iete , todavla me dejaban a los que 

estaban 
• ... ( risas ) 
• Pe ro tú crees que esa era le mejor manera de que funcionará la fam ilia 
• Yo lo creo, no , yo creo que necesitábamos otro poquito más de libertad , 

porque libertad muy poquito , 
• Es que el peligro está desde tu casa , está de no vayas porque te puede pasar 

esto , te puede pasar lo otro, o tlpico, culdate porque 
• Pero , casi s iempre la familia de uno se preocupa .. si ya hace tiempo de hecho 

platiqué con . y pues como que si ac laramos mucho .. . 
• y de la misma manera que fue co ntigo fue con los otros. 

• Si, 
• ... mira lo que pasa es que yo creo le tuve mucho miedo 
• Miedo 
• Si éramos , muchos , 
• ¿eran golpeados? 
• Si , te digo que yo creo que los tres primeros fuimos los que la llevamos , y 

este , pero s i c roe que mi papá 
• En m i casa somos ocho , bueno , ya ninguno está , soy el único que queda , 
• Viv es con tus papás 
• Si, pero también mi papá a l pr inci pio fue golpeador , bueno en algunas 

ocasio nes , después cambio totalmente su actitud, era más accesible , o se ano 
platicábamos tanto , pero era más accesible , yo hace mucho tiempo atrás me 
fui de la casa , vivl en unión libre mucho tiempo , pero la situación estuvo 
terr ible 

• ¿tienes hijos? 
• Ten go una hija 
• y ¿cómo es la relación con tu hija? 
• Me llevo bien , es dificil , porque bueno todo esto , una relación padre e hija 
• ¿qué edad t iene ? 
• Cinco años tiene , pero no estaba centrado, entonces si me costó un poquito 

de trabajo , me sigue costando todavla, mi relación con ella , trato de ser de 
una forma , y se me olvida que ella también piensa 

• También piensa , que las mujeres no pensamos (risas) 
• También se mueve ( risas ) ... 
• Hab lan al m ismo tiempo (r isas) 
• No me gusta , mi hija me encuentra cosas y me empieza a hacer preguntas 
• A los veintisiete años no estas preparado para ser padre 
• Yo no me considero un buen padre , yo creo que nunca lo voy a ser , a lo mejor 

si me meto a una escuela para padres puede que si , 
• Sí hay es cuel as para padres , algún consejero ... 
• Lo que pasa es que a veces la dejas que haga lo que quiera ah 
• ¿Tú vive s con la niña? 
• A vece s haces todo lo contrar io .. 
• ¿La niña viv e co nt igo? 
• SI, si está co nm igo , 
• ¿Y sU mamá? 
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• Tamb ién 
• O sea 
• Están sep arad os per o viven juntos 
• Vive co nmigo .. . 
• O sea efe cti vamente están separados 
• No sé a qué te refieras con efectiva (r isas ) 
• Co mo dij iste qu e estaba n separados 
• Ah si , 
• ¿Y cómo fue que viven ju ntos? 
• Inte rprétalo 
• Silencio 
• ¿quién fal ta? 
• Uste de s , no sé , 
• SI no nos vam os a i r , ¿ya nos vamos? (r isas ) 
• A ver , creo por ahi que ya son las ocho , pero creo que es algo importante que 

te rm inem os con puntualidad , pero no sé si tenga que dec ir a lgo un poquito , 
está pasand o que falta a lguien , que todos digan 

• El mismo tema o van camb iando e l tema 
• No, la con signa cen tra l q ue di al pr inc ipio es 
• Es para todas 
• Es para todas , 
• ( r isas ) 
• Oigan pero sa ben que , que ya, bueno yo soy la tercera de cuatro hermanos , 

soy la primera mujer , (r isas ) , mi caso es un poquito parecido al de ella , yo no 
tuv e qu e cuida r a mis hermanos , tuve que cuidar a mi papá , mi papá era 
a lcohólico , no sé , cuando mi mamá iba al mercado, yo tenia que quedar a 
cuid ar lo s , me dec la : "es que tú te t ienes que quedar a cuidarlo porque se vaya 
a sa lir , le vaya a pasar a lgo , y todo eso" , a parte de que yo era ... 

• dieciocho, ( r isas ) , este , a mi me ha tocado cuidarlo , a parte .. . porque era 
• Es tas como pre sionada , ¿t e presionaba mucho? , era eso 
• Te presio nam os para que hab laras 
• Yo ten ia qu e ir bi en en la escue la, tenia que cumplir con todos y por ejemplo , 

yo ten ia una mala calif icac ión y era motivo de que mi mamá me reganara , mi 
pap á no me reganaba , mi mamá s i, mi mamá me pegaba . Ocho anos cuando 
la hac i a de nana , eso era en la primaria, mis hermanos , mi hermano más 
grande me llevaba siete .. no le dejaba ninguna responsabilidad , el otro era 
co mo que pues igual no , yo ten ia que ser la nana , tenia que ·cumplir con la 
escuela , a mi hermana la más ch ica como que , qué será, era la consentida de 
to dos , la co nsentida de mi mamá , mi papá , mis hermanos, si yo le hacia algo 
me rega ñaban , si ella me hacia algo pues me reganaban también , después 
entré a la se cundaria y ahl empezaron los problemas , yo en la primaria iba 
muy bie n en la escuela , entré a la secundaria y empecé a reprobar mater ias , 
ento nces mi ma má, sa ll a con que yo no cumplla con nada de lo que ella 
es peraba de mi, po rque cómo era posible que fuera bien en la primaria y mal 
en la secundaria , entonces .. . ya no podla ir ... de la escuela, no podla ir a 
hacer trabajos que me dejaban en la escuela, prácticamente yo trabajaba sola , 
vivi a co n la mamá de mi papá , ella no se metla para nada , mi papá y mi mamá 
si empre estaban peleando y mi papá se murió cuando yo tenia quince anos , yo 
nu nca pensé , me pasó por la cabeza que mis papás se separaran , a pesar de 
qu e se la pasaban toda la v ida peleando , se pegaban , a mi nunca me pegaron , 
mi mamá s i, m i papá no , a mi hermana si le pegaban , ya mis hermanos no .. . 
e l más gran de y se qu ita ron los problemas porque él se iba a fiestas entonces 
era mu y no che y mi papá le reclamaba a mi mamá que por qué lo dejaba ir , 
qu e era un vag o , que no sé qué , y cuando llegaba mi hermano ya muy noche , 
mi papá nunca le de cl a nada , y mi mamá empezaba con que es que tu padre 
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me di j o que eres un vag o . que tú. que no sé que tanto ... · después de que se 
murió mi papá el que se h izo cargo de la casa fue mi hermano el más grande . 
y ... pero práct icamen te mi hermano el más grande . La familia de mi mamá 
siempre estu vo . como siempre estaba muy metida en nuestra vida. nos llevaba 
a la casa de mi abuela y nos dejaban a platicar. y entonces mi abuela le decla 
a mi mamá . es que tú . por qué estas con ese borracho . que no sé . déjalo por 
tus hijo s. e l cao s es que nunca se dejaron y ahora mi mamá nos dice . bueno a 
mi me dice . es que yo lo hice por ustedes yo me quedé con tu padre . porque 
cómo lo s iba a dejar sin padre . y tú cuándo pensaste dejarnos sin padre . 
cuando tuve a Memo . ah 

• Ya teni a planeado 
• Entonces nada más hubiera tenido a mi hermano el más grande y no otros tres 

hijo s. la relación que yo llevo con mis hermanos no es muy buena . bueno con 
mi hermano el más grande si me llevo muy buen . hasta antes de casarse. con 
el otro pues no . porque es asl como que . es como muy celoso . yo no podla 
ll egar tarde porque . es más . cuando rec ién entré aqul . yo tenia que ir hacer 
trab ajos y a veces llegaba muy tarde . entonces . me tocaba reganiza . no que 
por qué l legas tarde . que a dónde te vas y bueno . y mi hermano sabe que no . 
mi mamá le t ie ne como miedo a mi hermano . .. siempre nos. más a mi . siempre 
me tocó ser la que . la que mi mamá y mis hermanos . menos el más grande 
me pegaban . hasta mi hermana . siempre fui muy dejada . y siempre . pero mi 
mamá nunca . nunca fue capaz de decirle a mi hermano por qué me pegaba . 

• ¿Y a terminaste ? (r isas ) 
• Si . ya 
• Pero por qué le tienes miedo . 
• Por que . es muy chi stoso porque eso no pasaba con mi papá . o sea a mi papá 

mi mamá se le podla enfrentar . pero mi hermano no . 
• Y ¿tú papá los manten la? 
• Mi papá . s i 
• Aunque era alcohó l ico trabajaba 
• S í , ... 

• Perd ía a mi hermana y a m i nos llevaba . según nos llevaba a comer ... ah l se 
embo rr achaba 

• ¿Qué edad tenias? 
• Como s iete . y mi hermana como tres 
• ¿Y tú ten ías que ser la responsable del papá y de la hermana? 
• SI. yo era la que era la nana de mi papá . siempre lo andaba cu idando. yo lo 

tenia que andar correteando . s i se salla . yo tenia que salir detrás de él. 
• Salla a perseguirlo para regresar lo 
• O sea yo estaba chi quita . ocho anos 
• OK entonces y ahora . mi mamá . siempre se dejaba llevar mucho por lo que 

decla mi abuela. que nosotros . por ej emplo mi mamá siempre ha sido muy 
enfermiza ... y nosotros tenlamos la cu lpa . es que mi abuela le decla . es que 
tus hijos tienen la culpa . te crean muchos problemas. este . siempre le llenaba 
la cabeza de piedritas . y mi mamá siempre se desquitaba con nosotros. y 
ahora que ya no está mi abuela . son sus hermanos. y mi mamá . siempre a 
estado del lado allegada a sus hermanos. a su mamá ... 

• Bien . no sé si algu ien quiera agregar algo por ah!. .. digo yo algo 
• SI. les vay a plat icar un poco lo que se estuvo suscitando adentro de este 

grupo . este tema de la familia los engancha . los enganchó fuerte . en realidad 
normalmente los trabajos de grupo definen. silencios muy prolongados . muy 
angustiantes . y en este grupo bueno pues prácticamente los silencios son los 
ausentes . la palabra . hay muchls ima actividad . hay temas que se abren muy 
import antes dentro de lo que es la familia . es decir . como todos tienen una 
idea . una noc ión de lo que seria propiamente una famil ia ideal. en la que 
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tuv iera que habe r el intercamb io en la relac ió n, una ser ie de eleme ntos de 
comun icació n de respe to , de to ler anc ia , que parecen ser las ba ses 
indispensa bles para la po sib il idad de la con v ivenc ia, se habló también de un 
eleme nto que es muy importa nte , que es precisamente el poder y tal vez la 
re lación del pod er dentro de los dist intos niveles que const i tuyen la famil ia, 
ser ia lo que obs tr uye la pos ibili dad de tener a la famil ia idea l que permita 
pues la comun icac ión , de respeto , de inter camb io etcétera no . Por el otro 
lad o ot ro tamb ién un tem a qu e apa rece es como si la sepa rac ión ya sea de la 
parej a o de los hi j os con la fam ili a sigue siendo una ruptu ra con el conf l ic to , 
una pos ibi l ida d entonce s de sde la distanc ia de tener por lo menos alguno s 
eleme nt os más arm ónicos , en la convivencia, en la convivencia que se 
co nvierte ade más en una conviven ci a tal vez más voluntaria , no obligada ni 
forzad a, sino que esta co nvi venc ia que yo elijo , en el momento en el que esta 
co nvivenci a se con vi erte en un mot ivo o en una situac ión de conflicto me 
pu ed o separar de ella , en es te juego digamos de autonom la y de búsqueda de 
re enc uentro tamb ién con la fam i lia , la familia tamb ién aparece como una 
estructura importantls ima pero v ista con esta posibilidad de poderme separar 
de , no digamos cubrir demas iado por ella , acaparar demasiado por ella , 
po rq ue se con v ierte entonces en un elemento como persecutor io por una parte , 
y po r ot ra par te en un elemento que impide la pos ibilidad de que la persona 
pueda ser . Est o tant o se dio en términos de lugar de los hi j os , además los 
hijos culp able s, esta pa rte es mu y interesante que hagan estado trayendo , los 
hij os parec en se r los cul pab les de la disfunc ionalidad de la pareja , bueno y 
habr la que tra bajar más esta parte , tal vez considerando que es además un 
de pós ito que los padres hacen sobre los hilos , es decir , ellos lo adq ujeren , y 
en esta referen c ia a la culpab i lidad de los hijos , tal vez , esta introspecc ión de 
los hijo s efecti vamente de una culpabilidad, de los culpables de que la pareja 
no funcio ne , de qu e la rela ci ón sea mala , y otro elemento que se me hace muy 
importante que ha es ta do apare ciendo constantemente , t ienen un montón 
( r isas ) , de todas ma neras nosot ros les vamos a devolve r lo que se traba jó, 
digam os les hacemo s digamos una trans-c ripció n de la crón ica para que 
ta mbién uste des la pue dan revi sa r después , porque hay muchos temas que se 
es capan . Bien o tr o eleme nto que es muy importante que ha estado surg iendo 
rei teradam ente es la vio lenc ia, la v iolencia en la familia , la violenc ia 
man ifesta da en la pa labra , en la discusión , en el. .. y tamb ién en el golpe no , 
co mo elementos que se const ituyen como fundamentales . y bueno , pues ya , 
ah í válv ula 

o (r isas ) 
o Bueno muchas grac ias , es mu y interesante todo lo que se , yo este , ins ist irla 

en algu nas cosas que t ienen que ve r con lo que habló , pero por ejemplo se 
abre una se rie de cosas que se pueden asociar con múlt iples otras cosas , por 
ejemplo de . de que una escena es la que aparece , de repente uno se puede 
im ag inar una escena pero como esa escena t iene una multiplicidad de 
im ágen es, todos se acompanan con la mirada al que habla, eso es súper 
interesa nte , entre ustedes se hacen preguntas , otra vez t iene que ver con lo 
qu e tra l a Eva y e l respeto que les t ienen , cómo se escuchan , y cómo se dan la 
op or tu nidad de hablar , y al f ina l de esto, justamente se me hace súper 
interesante cómo pueden tomar una decisión y se dan de alguna manera 
cuen ta . que A lejandra qu iere deci r algo , y todos deciden otorgarle la palabra 
no, hab land o un poco del proceso de este grupo ... y aparece una pregunta 
súper interesante que me parece que la podemos seguir traba jando la próx ima 
vez no , a mi me llamó so bretodo la atención una que dec la por ahl , ¿qué es 
ser un buen padr e? Qu e rem ite una serie de preguntas , es una pregu nta que 
así como que cont iene un ch orro de cosas . .. 

o Entonces bue no ... es ·in te resan te esto de res·petar el horar io, pero también es 
in tere san te l legar la pos ibili dad de darle la palabra a qu ien la estaba 
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demandando como algo que surge en e l grupo que es muy interesante , les 
pido que l leguen lo más pu ntu al que puedan , el otro viernes a las 5:30 , aqu l 
en este salón , no se mue ve para nada . En ton ces est alguna otra cosa 

• No . 
• Grac ias , y grac ia s po r la tera pi a (r isas ) 

ANEXO No. 2. 

LADO A 
• Div ergencia entre la dem oc ra ci a y el autoritarismo habrla relac iones de poder , 

las cuales du p lic an, tamb ién habr la situaciones de subordinación , el lugar de 
105 hijos , o se a princ ipa lmente ustedes están agarrándose como h ijos , quienes 
son pad res y no s vemos como padres , o sea la relación parece tener la 
presenc ia como padres, tra vesu ras de su lugar de hijos no, de su lugar de 
hijo s adem ás com o cu lpables de las d ificultades, desde la pareja , es decir 
us ted es man if iestan que 105 hi j os son culpables de que 105 padres sufran , casi 
lo dice n textual , bueno en este momento se mira el conglomerado de la familia , 
de un a fa mil ia que también es más amplia , como más conflictiva , pareciera ser 
que en la medida en que ha y más miembros que interactúan eso se convierte 
en un a sit uaci ón más dificil de sobrellevarse y de poder establecerse v lnculos 
y nexos de co mun ic ación Se habla mucho' de ciertos papeles que se tiene 
que ju gar tod o el mundo dentro de la familia como son asum ir tu 
res pon sabi l idad con tolerancia , o intentar la comunicación entre dos miembros 
para qu e la familia pueda funcionar , pero es , cada vez que se plantea una 
posib ili dad , se les hace como algo imposible de poderse llevar a cabo en la 
real id ad co ncreta . Y hay una pregunta que esta como muy clara no , ¿qué es 
se r bu en padre ?, y esto está planteado por qu ienes se hablaban como padres 
y madres ¿có mo puedo ... como h ij o? 

• Yo les d ir ia a algunos otros que de todos modos ... las relaciones de poder 
como un te ma súper interesante y fuerte ... la hora de comida es sagrada , 
tambié n me hizo pensar en algunas cosas , lo que hace pensar en dos cosas ; 
en pr imera , ¿qué es mejor , la democracia o una dictadura? por ahl se 
pre gunt aba n. me llamó tamb ién mucho la atención que a lo mejor valdrla la 
pena desa rro llar cada detalle dentro del espacio de la familia, como cada 
fu nción de la casa , y otra cosa : 105 hijos son un ... para 105 padres, por ah l se 
pregunt aban , e l asunto de la integridad familiar es algo confuso , se decla . 
Otra co sa seria t raer . era que se hayan tomado las decisiones en este 
espacio yeso me parece súper interesante , como de alguna manera se 
adueñaron de l esp ac io grupal , co nstruyeron en esa medida el grupo , Enton ces 
bueno , retoma r es la fo rma para dar in icio , les d igo nuevamente la consigna .. . 
me guslaria que toma ran la de ci sion de hab lar que lo hagan y después de que 
les d igo la con sig na igualmente me callo . Entonces la consigna es : cómo se 
hace para que un gru po fa mi l iar f un c ione . 

• Debe haber com uni cació n 
• En .. . in tegrante , yo me ref iero al saber , entender , comprender , deci r, platicar , 

consu ltar , co nci l iar , concentrar , decid ir , respetar , no es complicado ... 
• Si es com plicad o como podemos comunicarnos ... 
• Teó ricamente si , pero sin en camb io se dan muchas relaciones en cómo y en 

cuá ndo .. . 
• .. . Des de mi ex pe rie nc ia personal , en lo que yo puedo ver es en mi padre , que 

no sé si lo veo co mo un buen padre porque realmente no sé lo qu e es ser 
buen padre . Yo pienso que a la mejor ... acercarse un poco más a lo que 
piensen , in te ntar de su par te, porque también pienso que ... una idea muy 
personal de lo qu e es toma r dec isiones en cuanto a la educación de 105 hijos .. 
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• Desde mi ex pe rie nci a personal yo puedo deci r que aún sigo sin ent ender qué 
es un buen padre 

• Pero de tratar a hace rlo 
• .. . Pero cómo se trata 
• Es un proc es o , qué es un proce so . 
• ... Cómo le ha ces 
• V ivir en la perfe cció n 
• ... Yo sigo sin en tende r qu é es un buen padre . Tengo una hija de cinco anos y 

sinc erame nte a veces no sé cómo tratarla ... trato de entenderla , de 
co mprenderla . 

• y tú cr ees que la forma como te trató a ti tu papá fue buena o fue adecuada o 
fu e co mo .. no sé , si segu ir las los mismos pasos que él dio para cont igo . 

• Bue na pregunta ... sinceramente con mi padre nunca , nunca tuve una relac ión 
de com un ic ac ión , en s i hab la más una relación de respeto . 

• Dic es que no hab la una comun icación directa , y tú qué qu ieres consegu ir , 
comun icac ión directa o no quieres comunicación directa . 

• ... Comun icación directa 
• Yo p ienso que a la mejor puedes tomar , uno puede tomar una parte de sus 

padres y decir : yo lo voy a complementar . 
• No , aunque asl no lo p ienses , creo yo que inconscientemente lo haces . 
• y como no so y de aqul , hlj ole 
• ... Mi papá tamb ién fu e alc ohó lico y tal vez podrá ser lo que yo vi a muchas de 

las fal las que hubo en mi hogar , pero también yo me acuerdo que mi padre 
desde que tomaba y cosas aS I, yo le respeto y admiro que aunque tomaba él 
sab ia de dónde sacaba , pero a nosotros nunca nos faltó comida , techo , 
div ers io nes , cosas padrlsimas . Yo todavla me acuerdo que a lo mejor 
con viv la más con nosotros cuando estaba tomado y nos cantaba mucho , él 
cantaba como Pedro Infante , cantaba mucho y cosas asl , entonces de que él 
tom aba ... a lo mejor der ivado cosas que a la mejor no son muy pos itivas de mi 
casa , pero tamb ién yo me acuerdo que era una cosa muy bonita, y que mi 
infanc ia fu e rea lmen te , comentaban la otra vez de Los Reyes , yo dejé de creer 
en lo s Re yes mu y grande , y cómo era que a tres criaturas, mi papá nos tra la a 
todo s co sas y que nos agradaban . Otra cosa por ejemplo que yo valoro mucho 
y que no sé , por ejemplo que nunca haya tenido otra mujer o que haya dejado 
hijo s regados por aqu l y por allá . Cuando se mueren las personas , a mi mamá 
se lo dijeron ... sabe qué señora , tiene que esperar tantos meses para que si 
vi ene algu ien a reclamar pues lo siento pero se va a repartir y nunca piensas 
en eso hasta que pasa , y nunca apareció nadie, nunca reclamaron nada , 
ent on ces nuestro hogar de alguna manera lo sent imos nuestro , fue nuestro 
papá , nos dio mucha protecc ión , cariño , a mi mi papá nunca me tocó un pelo , 
por eso tal vez , es que son muchas cosas que te dejan, cuando mi pareja 
qu iso levantarme la mano dije : "si mi padre nunca me tocó , cómo a ti se te va 
a oc urr ir" , como que son parámetros que te van marcando, que dices , es que 
tu papá por ser la f igura mascul ina más importante dentro de tu vida , lo que él 
te dej a si es como una ensenanza , entonces si a mI me dijeran : cómo 
cata logas a tu padre , yo dir l a: fue buen padre , hubo cariño , hubo amor, yo 
creo qu e la bronca de su alcoholismo fue también por broncas de su 
adol es cen ci a , que ahora ya ana l izo y ahora entiendo, pero que de alguna 
manera tamb ién fue como v lctima de las ci rcunstancias que él v ivió y que a lo 
mejo r no supo manejar o no sé y luego como madre de familia actual 
obvi amente tratar de mejorar los errores que hubo y algo que yo dirla como 
que es bás ico para se r buen padre es como que querer a tus hijos , de chicos 
es más peque ño porque ya les puedes preguntar, pero ya cuando emp iezan a 
habla r , inclusive el que te digan : "no nos gusta esa sopa ", no es de que: "te la 
tragas porque yo quiero", o sea, "si no te gusta , no te la comas , qué te gusta ", 
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que : "no me gustan las verd ura s", "no te vay a dar diario verduras , pero te vo y 
a dar .. y le vay a po ner sals ita , no mucha porque te pica ", o sea, ... preguntar , 
consens ar .. . pod er marearte , porque tamb ién , bueno yo fui , mi papá no me 
pegó pero mi mam á s i , y as l co mo decla Adal Ramones , corriendo y le av ienta 
la cha nc la y t reparse como co nej o, as l es mi mamá , asl era mi mamá , y como 
que con la mam á si lo comprendes , porque todo el dla está con tanto niño y 
todo , y además no lo hacia co mo que con coraje . 

• y a veces tamb ién co mprendes , yo también muchas veces he estad o a pun to 
de darl e a mi hi ja y asi co mo que .. o sea , aprendes , aprendes . 

• O sea que en cuanto tu h ij i ta gr it a, te regresas .. 
• ... ahorita que es má s la ad oles ce ncia , que es un poco más dific il , 13 años , ya 

va a cumplir 14, ent onces entre sus hormonas , la edad , los nov ios ... la edad 
de la menop aus ia en to nc es s iempre sus hormonas y las mlas .. . entonces yo si 
le digo : mir a, debemos aprende r ... porque cuando uno está enojado dice uno 
cosas que no qu iere decir , entonces si yo le digo : ... tú debes de callarte" y yo 
est oy ah i co mo tarabilla va a decir : "ah , si " 

• Entonce s co mo que digo : "no , no , no ", hasta cierto punto hablábamos de 
democraci a, diciend o .. es verdad que cuesta mucho trabajo ... yo siento que s i 
no soy la mejor mamá del mundo , estoy en proceso, en trabajo diario y 
co nt in uo, es d iar io y a cada momento ... el ser humano que creo que más he 
querido en la v ida y que tampoco tengo la vida comprada , eso es algo que 
también te ng o mu y presente , si yo falto , no les vaya dejar, o sea , a lo mejor 
si le dejo casa , le dejo dine ro , ya les tenga el testamento y todo , tratar de 
arreglar a unque sea un poq uito las cosas , pero qué va a hacer eso con ella , 
hay hijo s millonar ios que les llegan a dejar empresas, y se van a la banca rota 
porque realmente no están bien formados , debo de darles con lo que pueda de 
un poco saberse dirigir , saberse cumplir con los demás, saber estar en lo que 
cabe bien , pe ro bien eso es ya muy subjet ivo , porque a lo mejor lo que es bien 
para ti , no es bien para m I y v ice versa , pero dentro de lo normal. 

• Qué es bien por un lado 
• Bien por un lado , yo digo que ha y que haber ética, limites , por ejemplo , y alg o 

as l muy se nci ll o qu e a lo mejo r va a c rear polémica pero es un ejemplo mu y 
sencillo , hoy en d ia las am igas ya no le quieren presentar su novio a las 
demás ami ga s, por qu é , porque yo estoy mejor que ella , entonces ah l 
emp iezan a nega r val ores , inclu sive caminando en la calle tú vas con tu nov io 
y . viene un a de frente y la mira ; pero s i yo estoy mejor que ella y qué onda , 
pero si yo estoy aqul , y enton ces son como mensajes por debajo del agua que 

• Hay no , eso no es por debaj o del agua . 
• Supuest amen te son asl .. . y có mo es que muchas , lo vemos aqu l en psico logla , 

si todos hacem os lo qu e queremos , este mundo ser ia ... siempre que 
últim amente como que : "no lo hago porque no se debe" , no porque vaya a 
lle gar un po l icía y te ll eve a la cárcel , s ino porque son como valo res que te 
inculcan , yo no debo ha cer esto, y como este ejemplo hay miles . 

• Por ejemp lo, a mi me ha tocado que son padres o madres , o sea en esta 
pregun ta que sa ll a qué es ser buen padre , por ejemplo , cómo enfrentan o qué 
postura ti e nen cuand o sus hijos van creci endo y llega la etapa de darles 
permiso, vi end o có mo está el mundo fuera , siempre la prevención de los hijos 
de q ue mi hi j ito no vaya a hacer esto porque talo cual , cuál es su postura , de 
lo q ue es ser padre o madre en relac ión a que los hijos van creciendo y ha y 
que darles perm iso, yo creo qu e nadie nos enseña y ... 

• Yo creo que de be se r mu y in có modo . 
• Bueno pero igual. 
• Yo te hago un comentario, yo no soy mamá, tengo una hermana de 14 años, a la que considero 

un desastre, desde que ella nació yo siempre la he ' cuidado, yeso que mencionas es súper 
importante, ella tiene 14 años, yo tengo 24, le llevo nada más 10 años, nada, verdad, entonces 
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cuando nació yo la bañaba y todo, siempre estaba conmigo la nina: entonces cuando cumple 13 
años compramos una casa ... y dijo mi papa: "hagan lo que quieran" y lo hicimos, y de repente ... 
empiezo a encontrar hojitas de Andrés, te amo, Andrés eres mi vida, Andrés por ti me muero y 
sin conocer a Andrés, porque para eso yo estaba súper apegada a ella y al menos en la escuela 
nunca habia escuchado el nombre de Andrés por otros compañeros y le preguntaba: quién es 
Andrés, "oh" me decla "oh" y no me decla, entonces empecé a encontrar de repente en la 
maquina ... entonces cuando empezó a borrarlos, los archivos de la papelera de reciclaje 
empecé a encontrar cartas y archivos guardados de las pláticas que tenlan ellos en Internet, 
pero para cuando yo me di cuenta ; ella es muy antisocial, eso si, de que no sale de la casa ni a 
la tienda, porque siempre ha sido muy consentida, entonces de repente dos o tres veces en fin 
de semana era de "no, yo no voy" y mi papá pues la dejaba ah!. .. y asl tres veces ... y de repente 
se va un domingo, regresa y el lunes que se va a la escuela encuentro su monedero, pero algo 
tenia que pagar, me habla comentado que algo tenia que pagar, entonces encuentro su 
monedero y pienso: a esta sansa se le olvidó el monedero ... abro el monedero y trala los 
mismos cien pesos que le habla dado mi papá el dla anterior para irse al cine, y dije "mmuh" 
tenia todo el dinero, ya esta sal iendo con alguien, entonces ahl encontré el detalle en donde 
pues nada qué ver con la escuela, y al siguiente fin de semana volvió a pedir permiso y dije no, 
algo en Internet, y con la pena, pidió permiso, hablé con mi mamá y le dije, no con la pena, dice 
es que ... va a salir, no ha sal ido y ya se está bañando ... pues con la pena mamá, yo la amo, la 
adoro, pero prefiero seguirla y saber con quién está saliendo a dejar que se esté viendo con 
quién sabe quién .. . ahl me tienen en un taxi. .. porque no le conocla , en taxi , en micro ... porque 
de repente la perdimos y asl como que ... 

o Mi mama y yo, las dos, mi mama as l como que ... (risas y muchas voces al mismo tiempo) si 
hubiera sabido que era de la escuela yo estarla feliz, pero como empecé a ver que era un niño 
de Internet o alguien de Internet, yo no sabia quién era, total que ahl me tienes escondida en 
Galerias en Pericoapa, yo iba de este lado, entonces empezamos a verla y en eso como a los 
quince minutos llega un niño la abraza y la besa y yo asl (risas) por qué la abraza, no ... por lo 
menos ya, mi mama asl como que vaya patearlo ahorita ... esta con un niño, no. 

o ... (risas) 
o La niña nunca se enteró de que la vimos 
o Pasó el tiempo, a la una o dos semanas mi papa empieza a darse cuenta que ... y mi papá asl 

como que se sintió solito, ya habló con ella y le dije: "mira, eres es una niña, eres mi niña, no 
quiero que estés noviando porque estas muy chiquita, no soy de los que te van a meter a un 
cuarto y de ahl no vas a salir, tienes que vivir cosas pero conforme a tu edad, y el error grave de 
mi papa fue que le dijo: "y si vuelvo a saber algo de Andresito", ése fue un gran error 

o ... Mi papa se dio cuenta por eso, porque el señor llamaba mañana tarde y noche, y ella es muy 
antisocial , tiene un caracter muy especial, entonces llego yo de la escuela o de x lugar y me 
dice: "deja de hablar por teléfono", yo estaba en el teléfono "deja de hablar por teléfono porque 
necesito hablar contigo" ... y me dice: "te vaya decir algo porque necesito que me ayudes". 
(risas) "Necesito que me ayudes porque no me dejan ver a Andrés' y se pone a llorar asl , 
también como nunca llora, y se pone a llorar y se pone asl, porque si me dice algo Andrés , me 
vay a su icidar, asl ya lo ha intentado muchas veces, 

o Pero ella no lo sabia 
o SI, obviamente, que si yo si me su icido ... 
o Ah mira qué pantalones" no le tomé, si le tomé importancia claro, era algo asl como que ... 

entonces le dije bueno ok, qué hacemos y me'dijo: bueno, pues no sé, tú eres la psicóloga y yo 
as l, pues si pero ando por ahl , no soy tu hermana, tu mamá. .. ir a meterme con Freud y a ver 
qué dice sobre esto realmente, la intenté llevar con una psicóloga y ella nos comentaba que el 
problema de Manuel era ... en segundo lugar era que me vela como mamá y hermana a la vez, 
empezó a arreglar ese asunto y ahora es más desorden, porque mi papá sigue su postura de 
que no quiero llevar a esa niña. 

o y no quiero que lo vea, nada 
o Asl de no, y mi mama es asl de ... esta en medio ... 
o y yo siento muy padre de alguna manera porque ella me dice: lIévame a verlo; me alucina, en 

ese momento tengo algo que hacer y tengo mil cosas 'y ella me dice: qué onda, vaya ir al cine 
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con él, qué onda, me llevas; y yo entonces la cosa es llevarla, la dejo con él, se van al cine, yo 
la espero en cualquier lugar o me vaya leer o algo aSI, pero ya cuando regresa me dice: no, 
que fljate que hicimos esto, hicimos esto otro, me dijo esto, y mira, me regaló esto, mira mi carta 
que me dio, entonces", y digo bueno, igual perdl todo el dla porque pude haber ido con mis 
amigas, pude haber hecho otras cosas pero tengo la conciencia de que está bien, de que está 
con un niño que la respeta afortunadamente, y que la respeta mucho, y que me da mucha risa 
porque bueno nunca se me hubiera ocurrido encontrar a alguien en Internet de mi edad con sus 
gustos y se adoran, ose de que se van y se mandan besos y los más vaciado es que a mi me lo 
llevan, el niño vive en satélite, qué horror (risas) y es asl de que yo llego con Marlene y llega el 
papá a dejar a Andrés o el hermano, o la mamá o cualquiera de las hermanas, que dices nunca 
(risas) 

• y ¿por qué tu papá le prohibe, o sea por ejemplo porque no lo empieza a llevar a la casa o 
porque no asl como, están chavitos , tienen trece años, 

• Es rarlsimo, mi papá es muy raro porque por ejemplo cuando yo tenia su edad yo me acuerdo 
que a mi si me dejaba salir, o sea es que es muy raro con ella, es como que la quiere proteger 
mucho pero a la vez siento que le está haciendo daño, entonces es bien raro, porque por 
ejemplo hace como quince dlas se pelearon y la señorita colgó el teléfono y se fue a llorar al 
cuarto y mi mamá "¿ por qué lloras?" "por nada" nosotros pensamos que era por la misma 
situación de mi papá, o sea de que la habla regañado o algo asl, y esa noche habla mi papá y 
mi mamá "vas a ver Gerardo"", y mi papá asl como " ¿y ahora qué hice?" Y le dice "es que 
hiciste llorar a Marlene" y mi papá parado " ¿cómo que lloró?" Asl como si fuera una desgracia y 
no puede llorar, de angustia , "¿cómo que lloró?" y mi mamá "¿no la hiciste llorar túT, (risas) Y 
mi papá es asl de que "no, que no se vale ¿por qué lloró?, ya le preguntaste' "SI pero no me 
quiere decir" "Ya ves esa es la confianza que te tiene" y asl; y a mi me choca porque mi papá 
ha provocado, ha depositado toda la responsabilidad, toda su confianza y ha puesto todo en mi, 
asl de que "si tu hermana hace algo mal tú tienes la culpa porque tú no me explicaste, porque tú 
no le dijiste cómo hacer las cosas", 

• Porque eres psicóloga ¿no? 
• Y ahora aparte "porque tú eres psicóloga y sabes mejor de esto" 
• Eres madre sustituta 
• Ajá entonces si , si claro, y entonces va mi papá bien valiente ", exacto, no pero lo peor del caso 

es que mi madre se va y le dice "por que lloraste, a ver dime platica me que no se qué', "mira 
que es por un niño", "no lo tomes as l, estás en la edad", Bueno le está prohibiendo que vea al 
niño, la niña está llorando porque se peleó por aquel y no puede llegar a las cuatro y les está 
diciendo que no, y de repente llega y le dice no, mira que estás en la edad, y que no pasa nada 
y que vas a encontrar a otro y vas a querer a otros, entonces (risas) 

• Entonces ¿Qué significa? 
• Exacto, de verdad me saca de onda porque entonces es una", no se es que deposita todo lo 

que entre él y mi mamá deben ser en mi, (risas) entonces la vez pasada declan que el divorcio, 
que es dificil vivir con uno y con otro, a mi me daba risa porque mi papá no son divorciados 
pero como que todo es al revés, mi papá viajaba muchlsimo desde que tengo uso de razón y 
desde hace unos seis meses está en la casa todo el dla y entonces es la locura porque yo estoy 
acostumbrada a un ritmo de vida a que cada quien tenia su vida y yo salla los sábados, igual 
mis hermanos y mi mamá también de que salla con sus hermanos y pues él sabia" , la bronca 
está en que todo el mundo quiere hacer lo que quiere y él "haber vámonos en familia al cine" y 
tu as l, "no espérate, tengo que leer, tengo que hacer algo" (risas) 

• Exacto, igual no está mal , y podrla ser pero tampoco va por ahl , mi hermano tiene 16, y tú dices 
uno tiene de 16, otro de 24, otro de 14 y ni asl porque la otra dice el domingo vaya ver a 
Andrés asl que pues es un mundo totalmente al revés, al principio cada uno hacia lo que querla 
de alguna manera y ahorita que lo tenemos todo el dla as l como que ¿no va a salir mi papá? 
(risas) , 

• O por ejemplo cuando nosotros estábamos más chicos, ella nos pegaba, ella nos encerró en el 
baño y", y aunque no te pegue, 

• te pegaba, 
• no, no me pegaba, 
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o pues si, te pegaba 
o pero mi papá, no sé a mi sign ifica muy padre que tu papá no te pegue 
o Pues quién sabe, a mi si me pegaba muy fuerte , 
o 

o A mi tampoco me pegaba mi papá, pero mi mamá sI me llegó a pegar, 
o .. . (risas) Pero es raro no, porque por ejemplo cuando alguien me dijo que se iba a su icidar y 

que trató explicar que porque era ... porque tú no me hablaste y yo me sigo a discutir, entonces 
hay incomodidad, o entonces cuando hay algún problema que dicen vamos a hablar, a ver te 
enojaste con ella , como qué trata de negociar, pero hay momentos en que yo no puedo 
negociar, digo yo si la mato no, (risas) entonces ella cuando me empezó a decir sus motivos, a 
parte de eso yo siento que Marlene tiene, ha tenido una infancia perfecta, o al menos a mi me lo 
ha parecido, porque siempre se le ha dado todo, todo mundo la quiere a pesar de que es bien 
sangrona, (risas) siempre se le dio todo, desde que era chica en cuanto a cariño y en cuanto a 
todo, era de que "me gustan esos zapatos" no importa se los compraban, pero tampoco ha sido 
de una orden de "me compran esos zapatos" también se consideran sus calificaciones, va muy 
bien en la escuela, le echa muchas ganas en la escuela, pero por eso yo decla, su espacio es lo 
que hubiera deseado, pero desde que ella nació, han sido Navidades, año nuevo, cumpleaños, 
eso de si no hubiera nacido Marlene, todos los niños jugando y yo asl , con la niña "escuincla 
ven acá", de verdad no sé por qué no la odio, .. . 

o Pero dices no la odio, pero si como que hay un cierto tipo como de envid ia, no para morir, pero 
si como 

o Intrigosa (risas) 
o Si tal vez envidia, definitivamente porque lo que vivió ella, lo que ha vivido ha sido muy diferente 

a lo que mi hermano y yo vivimos, desde que ella nació, ya tenlamos casa propia, antes de que 
ella naciera rentábamos o estábamos con mis abuelos clásico, entonces, pues estábamos en 
un espacio reducido , o sea de que no brinques, y cállate y tú estas asl como 

o .. , remate 
o Exacto, y ella no, asl como su cuarto, su espacio, su todo, y envidia, pues si es un poco de 

envidia porque podrla ser un poco porque es muy diferente cuando eres de la misma familia , y 
todo ha sido muy diferente, en cuanto a mis papás también, pero hasta ellos me declan no hay 
nada de problema, cuando ella me dijo que ,se habla intentado su icidar, cuándo lo habla 
intentado, y cómo lo habla intentado, 

o ¿Cómo lo intentó? 
o Tomando pastillas, 
o y por qué no lo hizo 
o Porque no las querla, ella las tenia en la mano y, ya estaba bien preparada, y entonces no, dice, 

porque adora a mi papá, "es que acordaba de mi papá" y no, 
o Pues no supe con qué tipo de pastillas, porque nosotros no tenemos medicamentos, pero nunca 

supe, pero si se fue bastante fuerte, pues no estaba poniendo nada de mi, pues no esta bien no, 
cuando me empezó a decir eso yo dije no digas idioteces, no manches, cómo se te ocurre 

o ¿En qué año va? 
o Va a pasar a tercero 
o ¿De secundaria? 
o Oye y esa .. , (risas) 
o De mil amores se va con otro niño, 
o Suicidarse a los trece años no, pero en tercero de secundaria no manches 
o Va a pasar a tercero, tiene 14 años 
o Ya está echando un desmadre pero lindo, 
o Pero fljate que padre que se haya confiado en ti. 
o Bueno yo me siento muy bien fljate hasta eso, antes de eso como mencionaba la psicóloga, no 

sabes que ver o sentir, si a tu hermana o a tu mamá, a tu hermana le puedes contar muchas 
cosas, pero como también está viendo a la mamá, a la mamá no le puedes contar tantas , 
entonces afortunadamente hizo el desligue ahl, y ahorita tengo la fortuna de que me cuenta 
todo y, 
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o Pero tú también la tratas como hija, 
o Si pero a partir de ese desligue la ps icóloga me decla vela como hermana, cuéntale cosas 

como hermana, y a part ir de ahl, era como, antes de sa lir de la prepa, yo estaba trabajando y 
era asl de que "Vero necesito gel", y yo se compraba, "Vero necesito esto otro", y yo se lo 
compraba, a part ir de eso que ha de haber sido hace como unos seis meses, es asl como "Vero 
necesito que le digas a mi mamá", "Vero necesito que le digas a mi papá", y como que le está 
cayendo el veinte, y como que al principio si agarraba y me decla "Manita si tienes dinero por 
qué no me lo compras" y yo le decla, mira trata de entender que yo también tengo cosas que 
compra rme y la verdad es que si no me compro la mayorla de las veces para mi es por gastar 
en ti, y es algo que no me corresponde, y es algo que si lo platicamos y si lo entendió 
afortunadamente; no sé a lo mejor también tuvo que ver el amor de Andrés para que le caigan 
bien las cosas, porque antes era as l como que medio terca y ahorita como que va , o por 
ejemplo, antes era muy desordenada, y yo soy asl como que pego un grito si no está el zapato 
en su lugar, y ella es as l como que ah l se va, o por decirlo, para llevar al bano, compartimos el 
cuarto más amplio aqu l estoy yo de este lado y Marlene está de ese lado pero el bano está de 
aquel lado, entonces para entrar al baño tengo que atravesar su parte, bueno y me topo con su 
mochila, con su balón, con zapatos, con todo lo que te imagines, y yo me muero, antes de 
entrar al baño digo no .. 

o Tienes que ... (risas) 
o Entonces por ejemplo, se ha se puede decir manipulado, controlado o lo que sea, si veo esto 

desordenado, ni creas que vamos a salir el domingo, entonces afortunadamente ya lo arregla ;/ 
bien, ya lo intenta juntar todo y entonces digo al menos ya tiene un poquito de orden, a fuerzas , 
pero bueno, y lo empieza a entender, pero bueno, si hay veces que dice "hoy no voy a hacer 
nada, y ni se te ocurra amenazarme con que no voy a ir a ningún lado", y ese dla no lo hace, 
pero al dia siguiente temprano se pone a recoger, o por ejemplo en la escuela también habla: S 
estado bajando mucho de calificación por estarse viendo con ese nillo, entonces le dije, o subes \ ~ 
de calificación o en las vacaciones no lo ves , y 'la el mes siguiente si subió de calificaciones, l.. 3: 
entonces digo, si lo quiere no <. ';;:; 

o pero también como decla ... porque es un niño que la está respetando, que la está queriendo :) == 
mucho, según yo puedo ver, porque luego los dos se ponen a llorar, y le pregunto qué tienes, ~' 

"es que Andrés se enojó con su papá y lo regaM" y le digo, pero lo reganaron a él, no a ti, "pero x ~ I 
es que yo siente muy feo", apoyo moral y lo solidario, y bueno por lo menos no, sI. Pero si es :;; 52 
dificil , por los domingos, hasta inventa tarea, y mi papá "a dónde van", "voy a hacer un trabajo ~ ~ 

de la escuela" y le digo pues vamos, ya la llevo, la paso a dejar la veo y cualquier cosa, por lo J c::::I 

menos ya se con quién está, ya se fue por allá y no sabias, porque a parte decla llegó a las " ,....., I 
cinco, y eran las siete y la señorita no llegaba, tú con el alma en un hilo y Dios culdala. - ;¡;;¡ 

o Mi papá nunca la ha pelado, mi mamá tampoco, y mi hermano menos, y yo si estaba con .. . y , = 
como sabe que mis papás no la tocan, que nunca le van a poner una mano encima, se 3! -aprovecha, O 

o Piensa que nada más... 'ii 
o Si, a veces si, en serio, lo que pasa es que a mi me gusta mandar, cuando defiendes tu 

postura .. . pero cuando sabes que lo que estás haciendo está mal y nada más es por hacerlo 
renegar al otro. 

o Yo quiero hacer un comentario, hasta aqul de la pregunta que surge del grupo mismo de ¿qué 
es ser un buen padre? Aparece el tema de un padre alcohólico, aparece el tema de un padre 
que delega la responsabilidad a los hijos para ayudar con los otros hijos, y el padre con el que 
sólo se tiene una relación de respeto. Son como tres cosas que salen hoy, entonces me parece 
interesante, cómo se podrla cambiar la pregunta, no cambiarla, sino derivarla a ¿existen los 
buenos padres?, más allá de ¿qué es ser un buen padre? ¿Existen los buenos padres? 

o Si, defin itivamente 
o ¿Si? Haber 
o Lo que pasa es que es muy subjetivo 
o Yo creo que todo depende de las experiencias de las personas, o lo pudieras decir en cuanto a 

eso, porque igual , tú consideras que tu padre es bueno, pero ... 
o ¿Asi lo crees? 
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• Por ejemplo, yo te podrla decir que si comparas, o no comparas, por ejemplo yo te puedo decir 
el que fue mi esposo, él es ejecutivo, tiene casa, tiene carros, tiene dinero, no tiene vicios, ni 
siquiera fuma, siempre anda de traje y supuestamente es muy atractivo, y 

• (risas) 
• lo ves y dices guau, pero como padre, le regalo su perrito, y qué padre, pero mi hijito, la nina 

tiene 12 anos que está creciendo, que ha querido una palabra, que ha querido un apoyo, que ha 
querido respeto, que ha querido que vayas a las juntas, que ha querido tantas cosas tan 
simples que no compras con el carro en el que andas montado, y el senor no lo ha hecho, y mi 
papá borracho, a nosotros pero siempre en las juntas, y iba bien, cómo le hacia para estar asl 
como que ese dla estaba bien, y éramos seis, y éramos seis y recuerdos as l padrlsimo, y por 
ejemplo éste, él nunca le ha comprado los reyes , y un dla llegó no existen los reyes, tu madre 
es la que compra todo, y quién sabe que, ¿qué es eso por Dios?, y dices, pero ni siquiera tu le 
pides, y por ejemplo eso que dices que nos declan que no se qué, yo ándale ... pero a ella no le 
falta nada, porque, porque ella no tiene la culpa de nada, no, entonces él puede ganar mucho 
dinero, pero de qué sirve si de eso a ella no le toca nada, yo se lo he dicho a ella, yo ganaré un 
peso ... es como más equitativo, y a lo mejor eso es lo que te hace ser mejor, porque como que 
estás en competencia con él de alguna manera tienes que, y a parte, que te sientes como 
culpable y yo digo por qué, no te escogl un mejor papá, porque dices está tan hermoso y todo 
pero como papá no das un peso, o sea ya hiciste todo tú y a eso llamas papá, o sea como 
función , no como sujeto, o sea si calificas al sujeto, o sea este era borracho, a lo mejor no 
ganaba mucho, y era chaparrito y no era guapo, (risas) o sea mi papá era chaparrito, no tenia 
carro, era borracho, pero era buen padre, ahorita como en la pregunta, 

• ¿Es responsable? 
• ser responsable, ser carinoso, y no de ser responsable de hay te tengo que dar, porque este si 

agarró pensión yeso cuando yo le daba licencia, ... entonces dice uno, es que no es ' para mi, 
júralo que si yo me gastar lo que él da en mi no andarla como ando, entonces dices, hay 
buenos padres, yo digo que si, es como, seria tan reductivo, todos los padres son iguales, 
tampoco es cierto , (risas) 

• No, no para nada 
• Entonces si hay buenos padres, si dices que seria tanto como decir que todos los hombres son 

malos, entonces en ese sentido irla también la parte de que hay malos padres, o sea, 
• depende de la situación 
• si no podemos generalizar que todos son buenos, o todos son malos, entonces hay buenos y 

hay malos, y a lo mejor para nosotros nuestros padres son muy buenos, 
• Claro 
• Yo creo que asl finalmente como saber aprovechar, por ejemplo ahorita mencionabas de tu 

hermana no, a el la le tocaron cosas que a ti no te tocaron, pero por eso tú tienes una capacidad 
de movimiento que tu hermana no va a tener, tu hermana va a decir ' ¿cómo le haces para 
hacer todo eso, yo no puedo?", si mi hijita, porque estás en tu casa todo el dla y consentida, 

• Además también hay una cosa que yo querla comentarles, es que ella ha tenido todo, y cómo 
es que ha ten ido todo, pero cómo ha tenido todo y pensaba en suicidarse, por eso te decla que 
eso para mi era como que no puede ser, porque ella ha tenido todo lo que yo desee, me 
entiendes 

• Claro 
• Pero para ella no es importante 
• Porque ya lo tiene 
• Obvio porque ya lo tiene y porque no lo valora, por ejemplo cuando le digo a Marlene, Marlene 

tiene la mala costumbre de meterse a banar y dejar la ropa en el bano, yo me infarto, porque a 
veces quiero entrar y no puedo abrir porque ahl está la ropa, oye se te va a maltratar la ropa si 
no la pones en su lugar, "hay no importa, mi papá me compra otros pantalones", no es porque 
te compre otros pantalones, sino que valores lo que te están dando, entonces efectivamente yo 
lo veo, asl como la pregunta que hacen que si buen padre o mal padre. Mi padre no es bueno, 
seguramente me hubiera gustado haber vivido mi ninez de otra manera, pero también como 
dices tú , lo agradezco porque a través de eso he llegado a tener todo lo que tengo hasta ahorita, 
y llegar hasta donde he llegado y que efectivamente estoy consciente de que a él le ha costado 
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• 
mucho trabajo, él mismo lo dice, si a mi hermano por ejemplo no vivió lo mismo y le cuestan 
trabajo muchas cosas, y a mi no, entonces, a veces dicen no es posible que siendo él hombre le 
cuesta tanto trabajo y tú donde dónde quiera llegas estás haciendo la plática, y no le hablas al 
perro porque no te contesta. 

• (Risas) 
• Entonces yo creo que si , mi padre dentro de lo que pudo, como decla Chuy, mi papá también 

en un tiempo tuvo problemas de alcoholismo, y no le importaba, como anduviera pero siempre, 
comida casa, no nos faltaba , nos puso ciertos limites, nos puso muy buenos limites a los tres , 
porque el hecho de que Marlene no sea, por lo que la nina de alguna manera ha podido sal ir, si 
me dijeran ahorita , lo cambiarlas por otro, no, no lo cambiarla, porque nos dio, ganaba un peso 
y nos daba 90, y 10 para su cigarro, porque también fuma, y los diez centavos eran para su 
cigarro. Llegaba de viaje, y llegaba con su dinero, y llegaba "¿qué nos falta? ¿nos falta zapatos? 
Manana los compramos", "¿qué te falta? ¿té falta ropa?" y asl, para la comida, lo mismo mi 
mamá, hace falta un libro, pues también para el libro, y ya lo que le quedaba decla, "vámonos el 
fin de semana al rollo" yeso como declas, podrla no ganar las millonadas, y no tenernos en un 
palacio, pero eso era lo que nos mantenla unidos, y no sigue manteniendo unidos hasta ahorita , 
y por ejemplo él siempre nos dice que la casa es para los tres , que como nos acomodemos es 
nuestra bronca, que en este cubo para arriba todo es suyo, asl que háganle como quieran, nos 
ha dejado muchos valores, nos ha dejado muchos recuerdos, yeso es importante y nos ha 
enseñado a no envidiarnos como hermanos, que es algo bien importante 

• ... (risas) 
• Nos enseM a respetarnos entre hermanos, a respetarnos bastante, a querernos, a muchas 

cosas, que veo en otras famil ias y cómo pueden pelear por eso, cómo pueden decir ciertas 
cosas, y es que tú eres una hija de no se qué, y yo que ni pinche le digo a mi hermano, o bueno 
a mi hermana si, bueno ella es la que me dice a mi ; ahorita si está en la edad de las súper 
groserias, y está asl de haber buey ven acá y asl, (risas), y dices bueno, está en una edad de 
que le dices no digas groserlas, pero es la edad, 

• Yo no he dejado la edad 
• ... Bueno están hablando ahorita de qué es ser un buen padre, yo tengo un bebé, de unos 

cuatro meses, entonces prácticamente estoy creciendo con él no, y ahorita en cuanto ... una 
manzana, él le quiere dar un plátano, entonces por ah l empieza un poco la diferencia, por 
ejemplo yo le quiero dar un taco, él no porque él me senala la paleta, él me enseña que quiere 
de comer, y bueno en cuanto a ser un buen padre, yo creo que todos los padres tratan de ser 
buenos padres, hasta donde pueden hacer, porque a lo mejor mi mamá me platicaba que su 
papá los maltrataba mucho, a ellos, a mi abuela, entonces también era alcohólico, pero 
tampoco nunca les faltó comida, dónde vivir, y entonces a lo mejor para él ser un buen padre 
era darles el apoyo económico, todo eso, pero en cuanto a los golpes y al maltrato que sufrieron, 
ellos conocían si maltrato a mís hijos, mi padre con nosotros no nos maltrató, mi mamá tampoco, 
también siempre trató de darnos todo, comunicación, fue muy poca con mi padre, siempre la 
que estaba ah í intercediendo entre nosotros y él era mi mamá, que tu hijo pues como tu veas, 
siempre fue la que mi madre habló ah l, nunca hubo asl comunicación con mi papá. Siempre 
cuando llegamos a platicas, asl a sentarnos a platicar era en ocasiones especiales como no sé, 
en Navidad o en ano nuevo que es cuando se junta la familia, entonces mi papá siempre fue 
mucho de no ir con la abuela, ni con la tia , sino siempre nosotros no, a lo mejor porque su 
trabajo no le permitla estar con nosotros, él trabaja de lunes a lunes de 7 de la manana a 7 de 
la noche, yo creo que llega a dormirse a descansar, entonces aprovechaba esos tiempos en 
que estábamos juntos para platicarnos, de no sé de apretarnos, abrazarnos, de darnos una 
nalgada, o así jugar, no que nunca se daba, nos lo daba en ese poco tiempo, entonces si hubo 
falta de comunicación, y por lo tanto puedo decir que mi padre no fue buen padre, porque estoy 
aquí y gracias a mi papá y a mi mamá, y ahora que soy mamá, trato de ser buena madre, 
también respetar a mi pareja, también por lo que he visto él trata de ser un buen padre, lo 
somos pero hasta donde podemos, si tuviéramos mucho dinero para ser una buena madre, 
tener nana, tener cocinera , llevarlo cada semana el médico para que le digan, pero no tengo 
dinero y entonces 

• Normal 
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, 
o Lo que pasa es que la pregunta es ser buen padre o ser buena madre ¿no?, entonces yo pongo 

este ejemplo, de que si como decla Chuy, aquel que tiene dinero no es buen padre, si yo tuviera 
dinero, y le diera todo eso no seria buena madre, pero entonces yo soy una buena madre hasta 
donde puedo, hasta lo que le puedo dar, en cuanto a lo económico, lo afectivo, todo eso no, o 
sea yo siento que todos los padres son buenos padres hasta dónde ellos pueden, porque bueno 
yo creo que no se consideraría buen padre pues no me hago cargo y me echó para atrás, 
evado mis responsabilidades, y as l ya, ya no seria mal padre, porque ya no tienes al hijo y ya 
no tienes responsabilidades, entonces yo siento que todos son buenos padres hasta donde 
pueden serlo, porque igual con ... trata, él trata hasta donde el puede, y quiere más y más y más, 
quiere una relación completa con su niña adolescente no, ella también ahl y trata no, porque a 
lo mejor ya viendo, platicando con Chuy, digo bueno bastante esto, o de aquella promesa de 
sus papás, y por más que se hablen y que platiquen yo siento que nunca van a ... 

o ¿cuántos años tienes? (risas) 
o ¿cuántos? 
o Veinticuatro, 
o Nada más no le pongas a cuidar al hermanito y va a ser feliz, 
o ... Que crezca un poquito más, que conozca el mar, llevarlo al mar, ... 
o ¿te lo cuidan? 
o Ahorita me lo cuidan entre mi mamá y la abuela porque donde vivimos está con la señora 

porque ya esta grande, bueno ella se quiso quedar porque siempre ellos mismo convivieron 
más y por el niño, también decidió quedarse con nosotros, entonces a veces lo cu ída mi abuela, 
a veces mi mamá, y más ahorita de que vengo en la tarde no lo puedo dejar en una guarderla 
porque llego a las diez, once a la casa y en dónde en una guarderla a esa hora te cuidan al niño. 

o Si hay, 
o Pues as !. 
o Entonces no trabajas tú , 
o Trabajaba en una primaria, y si estaba como loca todo el dla iba y le daba una hora y regresaba , 

y era un relajo 
o Para las madres 
o Es agotante 
o Tienen que trabajar, y tienen que ser madres, estudiantes .. . 
o ... (risas) 

LADO B 
o . .. ¿me llevas? Pues vamos, mamá va a ir ... a la disco, vamos no porque va a ir el chavo que 

me gusta, pues vamos, oye mamá, que voy a hacer un trabajo en equipo, y como son trabajos 
en equipo y que yo sé lo que es eso, que si no vas también dicen tú no participas , no cooperas, 
pues vamos. Entonces empezaron a ser sus primeras salidas, entonces ves eso que 
mencionabas antes de decir, cómo la mando sola y cómo se regresa sola en la noche, entonces 
cuando son las primeras uno empieza a manejar esa angustia, pues empezándola a dejar poco 
a poco, y al principio vas y la dejas y la regresas, y cosas asl, y otras cosas importantes es que 
cuando empiezas, si tú eres accesible con los demás, como que también te empiezan a tener 
mucha confianza, entonces los demás niños también cómo te dicen, pero si tú eres la psicóloga, 
también as l como que te ponen tu rótulo, "oiga señora y por ejemplo·, y ya no más es que 
empiece uno porque todos empiezan a recordar y entonces ya son pláticas y se empiezan a 
meter con los niños te conocen más y te ubican, te vuelves parte de ese grupo, o sea que como 
te vue lves como el.. . porque no eres de su edad, y empi.ezan como aceptarte y empiezan como 
a entrar sin querer, entonces como que se te vuelve una responsabilidad a ti también de cómo 
los dejas colgados en un problema porque cómo dejo colgada a mi escuela y cómo dejo 
colgado a mi grupo que de alguna manera está confiando en mi, y luego me preguntaban y 
cómo es que tanto , y que no sé qué, y cómo nos defiende o sea piden opiniones no y ellos 
recogen de su cosecha, pero el que tú te sientas participe de algo también, si te da como 
responsabilidad sobre todo porque no eres una de 14 años, eres la adulto en ese grupo, y luego 
también hay papás que dicen, ya está grande, que empiece a independizarse, pero ellos me 
declan mucho, pero es que a mi me gustarla que mi mamá estuviera asl como está usted 
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señora o que mis papás vin ieran , es que ellos nunca tienen tiempo para mi, por qué hacen eso, 
y luego me empezaron a preguntarme a mi o mandarme a mi porque yo no les podla contestar 
o sea porque qué les contestas, a lo mejor sus papás tienen otras broncas, y entonces se 
empezaron a enojar, es que mi papá, es que mi mamá, es que a mi me gusta, es que usted es 
bien buena onda, y cosas as l, luego en la escue la habla una niña que tenia como bronquitas, y 
decian platica con la mamá de ... es bien buena onda, no me consigan trabajo, entonces, luego 
iban a la casa y me declan oiga señora es que vengo a platicar con usted , entonces cómo 
vienen de la escuela y dos horas de trayecto y entonces no era de que se van a las cuatro y yo 
a las cinco tengo clase y ya me voy rápido, no, cómo los corres , y luego cuando te están 
comentando cosas tan importantes, pues váyanse porque ya se me acabó el tiempo, asl que 
váyanse. 

• Pero cómo la acompaña a las fiestas , a la disco 
• A la disco voy y la dejo, (risas) vas la metes, la metes con sus amigos 
• Mi madre por ejemplo le encantaba en la secundaria, cuando yo iba en primero de secundaria , 

me llevaba y me esperaba a la hora de la salida, y sallamos muchos cuates y me daba mucha 
pena, un dla si le tuve que decir, sabes qué no vuelvas a salir conmigo porque me da mucha 
pena, 

• Aparte es diferente porque de alguna manera ellos ya me integraron, o sea no es de que me 
haya querido meter, sino ellos como que me integraron a su grupo, entonces las mamás son asl 
como que ahl te vienes en la noche, los papás, señora me puedo ir con usted, claro, y se vienen 
tres o cuatro niños conmigo, entonces de alguna manera ellos quieren estar conmigo, entonces 
qué hago, me voy allá a mundo E, me voy a donde hay comida rápida, me llevo las copias y ahl 
estoy leyendo ya hasta que salen de la disco pues ya me las traigo , entonces es muy dificil eso, 
entonces para lo del baile, cuando es el concurso van como cámara fotografica y haber el grupo 
y todas y dónde están las mamas, es lo que yo me pregunto 

• Son distintas realidades , ve por ejemplo todas las criaturas 
• La pregunta, no es dejen su trabajo lo que estén haciendo, yo me he dado cuenta de que los 

adolescentes se mandan mucho, has de cuenta como que de chiquitos , ay porque están 
chiquitos, son inmaduros no saben caminar, no saben comer, hay que darles toda la atención 
posible, inclusive ya ves que hay quienes buscan escuelas bilingües, con computación, a los 
cinco años, entones porque quiero que sea un súper hombre, pero nada más es de que dan el 
brinqu ito de la primaria a la secundaria, pero si ya eres hombre de mundo, ten tu dinero mijito, 
cuando vengas sacas del congelador lo que haya, te lo calientes en el microondas y come solo 
como perro, porque ellos asl se sienten , y me dicen señora puedo ir a comer a su casa, pero es 
que de veras les parecerá exagerado, pero a veces en mi casa lo que haya, pero quieren estar 
platicando aunque sea, a veces pueden platicar que del maestro, pero quieren estar con 
algu ien, hay una niña que dice que por ejemplo, a su mama la deja en la escuela y a su mama 
la ve hasta el dla sigu iente, porque cuando llega hasta las once de la noche ella ya se durmió, 
pero son cosas extremas de que tú estas ahl, y es que cómo les dices es que no me interesa lo 
que tengas que platicar, yo tengo mi vida y de alguna manera tratas como de mediar eso 
porque no eres la señora x, eres alguien que ya eres parte real, bueno como que es un poco 
dificil , ahora ya ahorita ya en este tr imestre, es un relajo pero no sé como le voy a hacer, tengo 
que buscar una forma de arreglar esta situación porque, no sé, preguntan tanto, "señora puedo 
quedar embarazada aunque mi novio eyacule fuera de mi," o sea lo que a lo mejor a su mama 
no se lo pregunta, a mi me lo preguntan 

• 6rale con las niñas, yo me preocuparla por mi hija. 
• Pues esa es la gran ventaja, en que a mi me lo platican y todo, y pues da mas responsabilidad 

de contestar algo, por ejemplo "y la masturbación señora", yo no los voy a decir .. . (risas) es que 
seria muy obsoleto contestar algo as!. 

• No, no te quedaria mi reina , 
• Pero también qué responsabilidad de estos niños, si no me lo preguntan a mi, entonces se lo 

preguntan al de aliado, y qué información les puede dar. 
• ... (risas) 
• ... en el sector salud también de alguna manera te entienden, 
• Entonces tu serias como el valuarte de la madre ideal para los amigos o amigas de tu hija. 
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• Con eso de que quieren comer contigo, irse contigo, hablar cont i g~ , casi dormir contigo, tú eres 
asl como la madre ideal. 

• Fljate que no creo que soy la madre ideal 
• Entonces qué eres 
• Ellos están demandando de milo que a lo mejor les gustarla demandarle a su mamá, pero pues 

como no la ven cómo le hacen. 
• Tú afortunadamente lo puedes hacer, pero hay mujeres que tienen que trabajar todo el dla y 

que quisieran estar con sus hijos, 
• Pueden todo eso lo entienden porque .. 
• Pues ¿dónde están esas madres? Pues en otro lado, 
• Dónde están, pues en otra parte 
• y que no están ahl no significa que sean malas madres 
• No, para nada, (risas) 
• Inclus ive yo, después de siete a~os que trabajé en guarderla, ahl aprendl a valorar a la mujer, a 

mi género, ahlla aprendes ·a valorar, el noventa por ciento de las personas que trabajan ahl son 
mujeres y aprendes todas las vidas habidas y por haber. Ahl conocl no sólo a las mamás, 
conoci también a las amantes, y dices as l como que la vida de un amante es como que muy 
cómoda, también conoces la otra cara . Más que nada yo siempre he defendido mi género, pero 
como que conoces en los zapatos del de en frente, no juzgas como que a la deriva, ah entonces 
viene de ahl, entonces si dices, está muy dificil por donde quiera que le veas, y aprendes a 
valorarlo más, no que no lo hablas valorado, sino que es ditrcil ser mamá, ser papá, si, tienes 
que arriesgar muchas cosas, tienes que poner en juego muchas cosas, y todo asl como que en 
la balanza y pues sacrificar a veces cosas no, pero no por eso tampoco vaya dejar de lado mi 
vida , porque estoy consciente que mi hija nada más es por un tiempecito, pero ese tiempecito 
que me toca, ahorita todavla acepta que la lleve, un dla va a ser de vamos a, y ' estás loca, me 
voy con fulanito" esto es rea l, entonces ahorita que es su tiempo y que todavla me permite, 
porque también es de que te permiten estar a su la~o y medio acompanarla y medio guiarla y 
medio porqué si no yo, aprovechar ya cuando ella quiera volar sola ahora si que con permiso, 
forzosamente tengo mi carrera porque tengo que seguir yo con mi vida, y ser sólo el apoyo que 
ella necesita, no vaya poder vivir su vida siempre. 

• ... (risas) 
• tú querías comentar algo (risas) 
• No me refiero a que bueno cómo no valora uno a sus madres no, que se preocupan tanto por 

uno, 

• Pero esa risa de qué fue , tu risa qué la motivo 
• eh, ah, yo recuerdo a mi madre, 
• ... (risas) 

• Bueno que por ejemplo en la secundaria , yo entraba y salla a las nueve y media de la noche, y 
hubo ocasiones en que iba mi madre por mi, pero después como que ya no me empezaba a 
gustar, un par de meses o tres meses después de que entre a la secundaría, me iba con mis 
amigos, mis amigas, y de pronto mi madre, eh donde vas, y yo a la siguiente ocasión no le 
hacia caso cuando iba por mi, tuve que optar por irme por otro lado, (risas) o evitar, como que 
no escuchaba, por eso me burlé (risas) ya después no volvió por mi (risas) 

• Porque tampoco regresó a la secundaria (risas) 
• Bueno en esta última parte de la ses ión, se ha deslizado la atención de la figura del padre a la 

figura de la madre. Entonces como que se ha puntualizado mucho en este sentido; sin 
embargo se reconoce también el lugar del padre como un lugar ditrcil y se reconoce claramente 
los lugares diferenciados entre la madre y el padre. No es lo mismo ser padre que madre, y han 
estado planteando constantemente obligaciones que parecieran estar como muy diferenciados 
es lo que en este momento les podrla revolver. 

• Yo sólo quisiera agregar, cómo de una consigna que dice que el funcionamiento del grupo 
familiar desemboca justo en el punto de los padres no, parece una cosa muy obvia no, pero sin 
embargo es ah l entonces donde se centra todo el funcionamiento familiar. 

• Term ino de terapia te toca a ti. 
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. 
• Estaba pensando también que desembocan en los asuntos que se hablaba de la democracia y 

del poder, retomando el asunto que surg la en la primera reunión , pero llevando al asunto de los 
padres que dijeron, qué piensan de ello. 

• Pues yo pienso que por lo que se ha hablado no existe la democracia perfecta, 
• No existe la democracia 
• En el sentido de que los padres la piensan no, pero siempre está como que el padre prohibe y 

luego la madre funciona como mediadora, y este, o sea una serie de reglas que se establecen, 
como que todo oculto, a través de lo demás. 

• Pero finalmente si hay poder 
• Claro, sólo que no entienden el lugar, aún trabajando, finalmente el que carga con la 

responsabilidad de la casa es el padre, entonces de alguna manera en la medida en que tienen 
el poder, es cómo se mantienen los que ponen las reglas , o si queda en ellos depositada la 
figura del poder, de las reglas, de las normas, de la democracia. 

• En qué sentido tomas la democracia , 
• Es muy interesante porque me están haciendo pensar conceptos que usan de repente para 

explicar un cuerpo ya no sólo familiar, sino social, como democracia y poder se llevan a I grupo 
familiar, eso me llama mucho la atención, sobre conceptos, como de lo social como es 
democracia y poder, cómo llegan a pensarse desde el grupo familiar no, 

• Bueno, se piensa como que la familiar es la primera institución en la que estamos inmersos, y 
ahl es donde precisamente te dan las armas o herramientas para poder salir a esta sociedad, 
que es la que en la que también está tú familia, entonces es asl como ampliar más el panorama. 

• Yo creo que depende mucho la ideolog la de la familia , porque si la familiar finalmente es como 
una célula más de la familia , pues en familia es en donde predomina el machismo por ejemplo, 
o sea más que nada hay cosas que sólo están, ser ven y están instituidas y entonces si 
depende totalmente de los padres, saber qué les quieren dar a sus hijos y qué es lo que pueden, 
quieren dar lo mejor posible, pero sus posibilidades son tales o cuales no; creo que es muy 
complejo, o se a el ámbito social y el ámbito fam iliar atraviesan una serie de cosas y de regreso 
también bastante complicadas no, 

• Si escuchándolos no me gustarla sacarlos de la jugada, en el sentido de que han estado 
trayendo una serie de experiencias no, más bien de referencia, y del grupo fam iliar y no vistos 
como los conceptos asl , de repente como lo que está comenzando a aparecer, me resultarla 
más valioso pensarlos si se puede después de la experiencia, estos conceptos que ya traigo, si 
no, retornar a la dinámica que hablamos estado trabajando que es más veloz y experiencias no, 

• Yo creo que si hay poder, como lo comentaba .. como decla hace tiempo mi papá viajaba mucho, 
entonces quién tenia el poder era mi mamá, entonces decla voy a tal lado y obviamente le 
decla a mi mamá, y me iba y todo, entonces cuando mi mamá nada más me decla vete con 
cuidado, as l le dijera a las tres de la manana o las cuatro, a esa hora tenIa que estar ah l, sino si 
se infartaba, y por ejemplo ahora que mi papá está de regreso, obviamente no, él no, si se 
sabia que nos Ibamos a echar el vinito y todo, pero ahora que está ahl, y que lo está viviendo, 
se nos infarta y es as l de que "que vas a regresar a las cuatro de la manana, estás loca, qué te 
crees," yo llevo mucho tiempo haciéndolo, y no se daba cuenta, tampoco es mi culpa , no, 
entonces ahorita que regresa siento as l como que un reorganizarse, pero tampoco te puede 
hacer cambiar totalmente , como, te acostumbras a un ritmo, y ahorita que regresa, y que dice 
"no espérate, no vas a estar saliendo cada semana, no y espérate" , eso ha sido durante mucho 
tiempo, y ahorita vienes a decirnos no, "no vas y llegas a las doce", como que ya no hay mucha 
coherencia , entonces aparte es una bronca porque es asó como de que bueno "haber ahorita te 
arreglo a ti de que no llegues a las cuatro de la manana, y haber tú Marlenita también, por qué 
dejas a esta escuincla llegar a las tres de la manana", entonces ya es asl como de que ya se 
están jugando un buen de cosas de y la otra dice "no, yo no, ella llegaba a esas horas, ella 
hacia lo que querla," o con mi hermano, la bronca es que mi hermano no es asl, mi hermano es 
asl pues si sale pero no llega tarde, la que llega tarde soy yo, asl como que dicen estos dos 
están al revés , y si hay, por lo mismo, de que por eso de que trabajemos mi hermano y yo y 
aportemos a la casa y yo fue idea de mi papá, mi papá y mi mamá, tratan de ponerse de 
acuerdo en que no ... como en todo, si pero tampoco es de que mi papá es de los que yo digo 
esto y esto se hace, no, los dos lo platican con uno y al ver que no está tan bien su decisión, 
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, 
entonces uno le dice, también toma en cuenta esto y esto y todo, y tratan como que de mediar, 
aunque obviamente no siempre tratan de suavizar las cosas , pero de que hay poder, de que 
hay de alguna manera consensos, pues silos' hay, y el poder ese inevitable, 

• .. , yo he visto fam ilias, obviamente ca~¡¡dos , familias que tienen padre y madre, me dice una de 
ellas, una amiga mla, son ocho o nuev~ hermanos, las reuniones familiares que son Navidad, 
año nuevo, cumpleaños del papá, dla del padre, dla de la madre, y todos se reúnen, ahl el que 
dice la última palabra es el papá, y todos se alinean y ya hay unos que son hasta abuelos y 
todos se al inean a la palabra del padrE), yo si creo que aunque te salgas de la casa, te cases o 
lo que sea, si regresas por alguna razón a la casa paterna, cuando voy a la casa de mi mamá 
me quito, si , en casa de mi mamá y eo los terrenos de mi mamá yo no puedo opinar, es la casa 
de mi mamá, no me alineo, y cómo tal la veo y la tengo que respetar, y tengo que respetar su 
espacio, finalmente ellos viven ahi , tú cuando vas ¿haces todas esas cosas? 

• Yo ¿cuándo voy?, cuando puedo 
• no pero, ahl tú papá sigue siendo el que 
• SI, es la casa de mis papás, igual llego y me puedo quedar un rato pero ya , 
• Pero cuando son las reuniones familiares, la figura paterna, sigue siendo como 
• SI, yo creo que si, aunque muchas veces se delega la responsabilidad en mi mamá, que ella ha 

sido casi mi siempre, pero el que tiene la última palabra es él , a varios les pregunto si el .. , está 
la familia 

• ¿Por qué? 
• Depende del sentido de que va a funcionar mejor o peor, o no sé, o cómo va a funcionar de 

acuerdo a cómo lo tomes ese poder, si te sometes o te revelas , o qué haces, 
• Si, si es cómo hace funcionar la familia si te alineas o no al poder, 
• Es decir, si va a funcionar mejor si te alineas, o va a funcionar peor. 
• El autoritarismo o la democracia, que h'emos visto al principio, si todos se someten' al poder, 

igual y todo va a funcionar padre para el papá, pero pues no tal vez para la familia , pero falta la 
mamá, dependiendo de quién tiene el poder, o sea no sé yo tengo un lugar, pero eso es una 
patoaventura mla. (risas) . 

• Antes de mi mamá, cuando mi papá. .. entonces mi mamá se quedó en el poder y mi mamá era 
de las que decla "y lo haces porque digo yo, y yo soy la mamá", entonces cuando vas creciendo, 
empiezas a empezar a conocer más cosas y todo, y entonces empiezas a tratar de un 
acercamiento, pero no de cosas que s pasan, sino ya de cosas más relevantes, y más cuando 
yo era más grande cuando qué dices, yo sien,to como que estamos cojeando, y la casa se nos 
está yendo de lado, y tú mamá, pues a lo mejor anda en su onda y no se da cuenta, y siempre 
tiene los consentidos, entonces empiezas a negociar y empiezas a hablar entonces si tiene que 
ver mucho que tú mamá se baje de su ficha de poder y no estar en su ficha , y se empieza a 
marear, porque, porque es lógico, lo que ella dice es la neta del planeta, y no hay vuelta de hoja, 
entonces cuando tú empiezas a proponer cosas, y a lo mejor a la primera no te funciona, a la 
segunda ya , pero intentas y lo intentas, y lo intentas, llega un momento de negociación, y no es 
que comparte el poder conmigo, sino que yo he la apertura del diálogo y a escuchar propuestas, 
y a lo mejor lo que ordena, ella sigue ordenando, porque sigue siendo la mamá, pero como que 
ya , como con un poco más de actitud de conocimiento de causa, yo si pienso que si puede 
haber poder, y que la figura del poder puede seguir siendo la misma, pero no se le quita el 
poder con que escuche un poco o porque concentre más a los que están hablando, y es más 
padre, es más padre, una noche estaban mis hermanos y me ganó el sentimiento, pero me 
ganó el sentimiento de felicidad, porque como decla Lupita, pero es que si tú papá era borracho, 
no puede ser un buen padre, a lo mejor si calificamos al sujeto como tal, a lo mejor no era un 
buen sujeto, pero como padre, tenia la función que debe tener un buen padre, para mi criterio , 
entonces a lo mejor tengo algunos hermanos que toman y a lo mejor pueden tener una familia 
que más o menos estén bien y no importa que se emborrachen. 

• Yo creo que tenemos alguien que si está. 
• Eso es lo padre que puedes llegar a tener una como convivencia, invariablemente las broncas 

personales, o como sujeto, que cada uno de los integra'ntes de esta familia tengan, no decir es 
que tú porque esto o lo otro, te excluimos, sino que todos conversen de los mimo, y que hay 
diferentes puntos de vista , yo luego, cuando platico con ellos, me dicen, es que tú a fuerzas has 
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, 
de decir, y lo que tu dices es la neta del planeta ... es que no se trata de eso, es que tú dices lo 
que tú piensas, y las respuestas nunca se van a hacer de esperar, siempre va a haber una 
respuesta, positiva o negativa, pero no puedes tener respuesta si no hablas, entonces, eso es 
que a partir de que ahorita yo , en el fondo cómo está mi familia es como yo recuerdo que 
estaba, estamos juntos, tenemos broncas como todo, pero se platica se negocia las cosas y se 
pide apoyo y se pide ayuda de todos, no sé, como una, que estamos conscientes de que todos 
necesitamos de todos, no es de, todos necesitamos de todos, invariablemente, inclusive con 
mis hermanos que toman, de mi hermano el más chico, y yo soy la más grande, inclusive por 
ejemplo que también mi hija, también a veces tiene razón y yo metlla pata, entonces siento que 
el poder, y mi mamá no ha dejado de ser, cuando mi mamá me dice esto, yo si me alineo, creo 
que la figura de todo esto es estar ahl, y no le estoy quitando el poder ni nada, es mucho mejor 
cuando te escuchan, yeso lo llevas a afuera, que era lo que iba yo a agregar, es el mismo jefe 
que por su edad , no sé, por su educación o generacional , son como que muy autoritario, y he 
ten ido la capacidad de sacarlo todo, cierro la puerta de la oficina y vamos a hablar usted y yo, 
no sé si será la facil idades que estamos en una institución que él no es el que me paga, caraja, 
si él me pagara me dec la, es que tú haces esto, "como que yo te pago y cómo me vas a venir a 
decir tú cómo deben ser las cosas". 

o Yo creo que vamos cerrando, ¿no? 
o Si, 
o Si 
o Si, porque si no, nos vamos a ir lejos 
o SI les agradezco ... porque es súper interesante, pero ahora le doy la palabra a ... 
o Bueno este escribe y escribe y escribe, (risas) 
o Bueno, yo creo que ya adelantamos algunas sesiones, en el término de que se reconoce la 

familia integrada por el padre y la madre, y que bueno en ausencia de alguno de esos, es como 
una ambivalencia falsa, aunque se pueda pensar que la falsa pueda ser importante, es decir, 
por ahl, desde la semana pasada, trae una idea con respecto de qué bueno, qué bueno mio, 
hay un elemento de ambivalencia paradójico en términos de que mejor no es pleito, pero los 
dos juntos, pero mejor si que se vaya, es un problema que viene que se ha estado 
mencionando constantemente dentro de lo que han estado comentando, y entonces hay 
definidos como de dos papeles muy claramente planteados, el del padre y el de la madre, son 
lugares muy especificas, se está catalogando al padre dentro de una categorla como de el que 
tiene el poder por un lado, que probablemente tiene el poder como de un lugar dentro de dos, 
en términos de dinero, y entonces esta c o l oca ~i ón dentro de dos en términos de dinero le darla 
un lugar de poder, no solamente en este sentido, también en un sentido imaginario y simbólico 
que tiene precisamente que ver con que es el sujeto que fija las normas, y bueno, a partir de la 
ausencia del padre, es la madre la que en cierta forma ocupa este lugar, aunque en la sesión 
anterior apareció el hermano mayor como que de sustituto del padre, es que siempre pasan 
cosas interesantes. Hay muchos elementos, si se ponen las normas, y si las normas son 
ind ispensables para el funcionamiento de la fam ilia, quién las pone y cómo se asumen, me 
parece que esa es una pregunta fundamental como que ha estado aqul como que tripu lando de 
manera importantlsima. Bueno aparece también como un tema fundamental los diferentes 
lugares que se pueden ocupar dentro de la familia , me parece que Vera los enuncia, es decir, 
soy la hermana, soy la madre, soy la campanera, soy ese lugar que finalmente puedo jugar 
dentro del consenso propiamente fam iliar, y la reivindicación que se puede hacer del sujeto o de 
los sujetos que se salen un poco de la norma, la hermana que intenta el suicidio, no lo dice, 
pero aparece como un incidente, y tú el planteamiento que das haciendo también a tus 
hermanos el término de sujetos alcohólicos, pero que sin embargo eso no los estigmatiza, sino 
que por todo lo contrario pertenecen y coinciden en el núcleo familiar. Y bueno, se queda como 
la misma pregunta desde antes, habla estado formulada y que de nuevo la retoman ese asunto 
de que cómo se resuelve el lugar de quién debe ser buen padre o buena madre, y 
generalmente poder realizarlo se queda también como una cuestión que ustedes estuvieron asl 
como circu lando. Eso seria básicamente, bueno, un elemento que me parece también 
fundamental es cómo el ejercicio del poder se vive como muy arbitrario, hay quien decide, 
puede ser si o no, puede ser cambiante totalmente ... a disposición de quién ejerce el poder 
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asumiendo en un momento determinado , en un sentido de soy transformado en una cosa que 
sea totalmente diferente, y que puede ser descontrolante para el núcleo familiar, he dicho. 

• Bueno ... (risas) de interpretar, bueno yo nomás les digo es que nos vemos por acá, dentro de 
ocho dias para seguir con esto, que podamos retomar estas cosas que salieron al último y que 
son tan interesantes, y nos vemos por acá bueno si me quieren decir, 

ANEXO No. 3. 

Lado A: 
• .. . Ia prime ra reunión , la consigna era válida para las tres básicamente , como se 

hace para el funcionamiento del grupo familiar ; entonces la consigna ... 
• Yo creo que si es bien im portante , la primera sesión hablamos de la comunicación 

pero , por ejemplo , bueno, ayer estuve platicando con mi mamá asl de temas 
im portantes , o sea temas que no se hablan comúnmente pero, sin embargo , son 
temas que estuvieron rondando en la cabeza de la familia y no sé , siento que si 
es importante hablar de este tipo , la comunicación de los conflictos que 
atravi esan , o sea que son bien importantes para cada uno de los integrantes , 
digamos por ejemplo , que mi papá falleció hace seis anos y entonces ése es un 
te ma importante en la fam ilia, entonces es algo que en algún lugar ahl tranquiliza; 
que aunque no se dig a, se siente , se percibe que algo está pasando , cuando se 
hablan las cosas como que se estabil izan de alguna manera , permite el equilibrio. 

• A t i te gustarla yo creo que tratar un poco del tema y mientras esté yo aqu !, 
digamos abordarlo más , 

• Pues bueno era más bien como referencia hacia el futuro , en el sentido de , digamos 
yo qu isiera tomar as ! de momentos de mi vida en qué circunstancia estoy, a 
dónde creo que voy , cómo lo estoy haciendo, y como que en ese sentido hablo de 
la muerte porque a todos los que se les ha muerto un padre, un hermano, saben 
que si es algo fuerte no, y que es importante hablarlo simplemente . 

• ¿Lo viste como perd ido o como futuro? 
• Como pérdida 
• Pero tú hablas de la muerte como una manera de investigación , que es un tema 

importante para que lo hablen , entonces en torno a la comun icación yo creo que 
es bien , asl como el tema del aborto , es muy importante o sea , sobre la familia 
debe de ser muy importante , ahora no podemos ver las cosas que están muy 
incrustadas no, yo creo que debe de ser bien importante que pasa bien 
comúnmente en las fami lias , y yo creo que fue muy malo que yo fui madre 
so ltera ... el problemas fue que cómo dejaba al ahl se va y nunca se habló, nunca 
se comentó nada y volvió a suceder ... las dos lo vimos y no sé hablar, toda la 
familia está involucrada pero no se dice nada , o sea por lo importante de la 
comunicación tanto del papá con ellas como con el resto del equipo no ... 

• ¿Tú me hablabas ? 

• Si 
• Pe ro la ... en qué sent ido le hablaba , 
• ¿ En qué sentido le hablábamos? 
• Pues es que ... que son , hay cosas no sé , como que se unen , dinero o etcétera , hay 

cosas que no se hablan y t ienen que ser habladas por cuestión del plano y qué 
sent ido era que hablaran de la muerte de 'su papá o por qué era tan importante 
habl ar de la muerte 

• No quise que me extors ionaran con el dinero , más bien porque es un punto que 
atraviesa en mi existencia o sea que sientas un referente con un antes y un 
después y un hac ia dónde va uno , entonces pues llorar en el momento de mi vida 
y dices a dónde voy, tiene que ver con esto también , 
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· 
o Independ iente del tema que se hable .. . uno de mis tlos se fue , se convirtió en el 

tema , hubo un ansia de que van a part ir en algo mas , pero hubo una cierta 
comu nicación refere nte a ti no , 

o Si pero lo he borrado desde el mismo punto de vista , pero también como puede ser 
éste , puede ser otro tema , 

o Sin embargo , prese nta una beca de in fecciones , mi nombre es Caln soy del grupo 
de comunicaciones , en los temas yo pienso , los temas fuertes de la familia como 
en el ca so que nos plantea Lucas la muerte son muy diflciles de tocar dentro de 
la misma fam il ia , al pr incipio yo creo que se abordan por necesidad, sin embargo 
después se co nvie rte en. una fuerza un poco mas dolorosa y cada vez es mas 
dificil tocarlo , lo digo porque al menos yo también estoy en esa etapa, en ese 
proceso , fallec ió mi papa , y de repente en la familia estamos hablando y al 
momento de refer irnos a la muerte de mi padre, en el momento de hacer mención 
a algún suceso que haya pasado a la par de ello, lo que decimos es : "cuando lo 
de mi papá ", o cua ndo anteriormente falleció una tia un mes antes de mi papa , 
"cuando lo de mi tia " y no dec imos "cuando falleció mi papa", no sé , tal vez esto 
pued e ser algún otro tipo de renuen cia el todavra no querer aceptarlo , no sé , pero 
si defin it ivamente son temas que son duros de tocar y que sin embargo como 
fa milia siemp re son muy necesarios platicarlos no , en ese sentido, si qu ieren 
inc lu so como desahogo , podrra ser ún icamente un mero desahogo de la familia, 
es necesar io tocarlo independientemente de que si haya bienes o lo que pudiera 
haber, el poder expresarnos e incluso tal vez ... 

o Piensas en ello, o sea neces itas del tiempo para que nos pueda caer bien la 
refle xión y te confunde eso , como por ejemplo , con mi hermano sr lo hemos 
hablado pero es , uno piensa cada quien ante su duelo, como que hay cosas que 
si se hablan y hay cosas que cada qu ien desea saber cómo trabajan no . Pues sr, 
o sea que son cosas que no se hablan mucho, por ejemplo los temas que dijiste , 
pero que sin embargo cada qu ien los esta trabajando . 

o Pues si , las esta trabajando , sin embargo en algún momento como que siempre 
termin a por explotar , en varias ocasiones tiene que explotar de alguna forma , no 
se puede estar conteniendo en un silenc io todo el tiempo. Sin embargo en 
ocasiones yo siento que varios tenemos la necesidad de hablarlo y no sabemos 
cómo o por dónde abordarlo. Vamos , hace poco me tocó estar en una , estar 
cerca de un caso de una persona que abusaron sexualmente, entonces de 
repente quieres o pretendes decir: "estoy contigo, te apoyo" pero igual no sabes 
cómo dec irlo o lo que vas a decir tal vez le lastime, le duela, tal vez as imismo 
tamb ién te duela o qué haces , entonces en esta situación es otro tipo de dolor, 
pero también lo va s, o sea , necesitas abordarlo pero no sabes cómo en ocasiones , 
a lo mejo r cuando todav la no estas bien pensando en el de al lado 

o Pero por qué lo dices , cómo , de acompanarte en el duelo o 
o Bueno , en este caso en part icular sr, pero por ejemplo en el caso del mismo ser de 

mi familia , siento yo que si hablaramos mas al respecto de lo que sucedió con mi 
padre , de cómo nos , a todos siempre nos ,. a todos nosotros nos marcó el 
fallecim iento de mi padre , de cómo esto se fue dando, y tal vez podrramos 
rescatar a partir de eso muchas cosas que se ' han ido quedando en el camino , 
precis amente por contener lo que no queremos hablar, o lo que tal vez no hemos 
podido hablar , y esto se va recrudeciendo , no sé, por no llorar también , o por no 
ver llorar a la persona , como en mi caso a mi mamá, por no verla llorar preferimos 
omitir el tema y hablar de cualquier otra cosa . 

o Creo que es muy común , esos silencios hablan, sobre todo cuando es muy reciente 
es asi de : destapas tantito y es el desborde, entonces también por lo mismo es el 
aguante . 

o En tu caso nunca has hablado de tu hermana . 
o Si lo he hablad o, pero creo que ... de casados ya va a hacer uno decisiones de que 

yo quiero quedarme también en mi casa , qué tal la gente que se quedo ahr , que 
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se j untan quehaceres qu e cosas y entonces mi vida nunca va a empezar, pero 
has ta ah l, no se ha dicho : "sabes qué , no te sale una duda al casarte ", ta l vez ir a 
otro lado o te toca luchar no, pero tampoco la reacción del padre : "sabes qué , te 
vas , te largas , o ya" no , o sea , simple y sencillamente nada , pero después hay 
que esperar las reacc iones de la madre sobre todo si hay otra hija , que o sea , esa 
ot ra hija era yo, y que piensa que la otra hija va a hacer lo mismo que la otra , y 
asi co mo que te estén revisando hasta el próximo paso que das , o sea yo 
pres umo que qué cree , no sé , cómo que corregir o arreglar algo que no hizo con 
la otra, pero tamb ién debe haber comunicación , porque nunca con ninguna de las 
dos . 

• y el sistema del padre fue co n tu hermana .. 
• Si , si , mucho 
• Hasta dónde 
• No , men os la ayuda co n el plan de , o sea no, no entro porque no me parece , a 

veces no, ya tiene .. nun ca me llena , o sea decirle que se iba para que piensen 
que ustedes dom inan no, 

• y le molesta decirl e a sus padres cómo son , cómo es que se subordinaron a la 
dec isión de tu hermana 

• Es algo que yo también no en tiend o, no he entendido nunca , 
• Era muy extraño 
• De sd e luego es un tema que no 
• Estuvi mos platicando de eso , lo plat icamos ayer también , lo que pasa es que 

también , no sé , es una suposic ión , que en los padres también afectan esos como 
por algo que no hicieron bien 

• Yo creo que si , de hecho yo siento que , además siempre , como ninguna .. . es ... y 
ella siempre lo fue desde niña , por enfermiza, por , la que le iba bien en la escuela , 
la que tenia la varice la, las paperas ... o sea , todas las enfermedades , entonces 
siempre la ten ian asl como que con ella y siempre la atención a ella , o sea, los 
dem ás , están los demás , pero la principal atención es con ella , y yo creo que 
pa rte de eso era que , porque también no le dijeron : "oye , sabes qué , te vas", o 
un a lección de ellos para ... si problemas 

• Yo creo que siempre fue la protegida, vamos en mi familia, mi hermana la mayor 
siempre fue la proteg ida y después el menor y a la fecha siempre se les ha 
pasado todo a ellos , pero también fueron los más inútiles , porque no supieron 
hacer las cosas , porque siempre siguen a la fecha dependiendo , en ese sentido , 
en tu fam ilia siempre fuiste tú la protegida . 

• Si , (risas) 
• Mi hermano .. . es de los tres el único que' ha sido deseado, a él si lo planearon con 

dos niños .. el panteón ... y es el más rebelde de todos .. . creo que como es el 
pri mer hombre y se supon la que iba a ser el único , y como que mi papá tenia 
todo dep ositado en él , y bueno después llegó mi hermana ... hace , bueno, desde 
que yo tenia como 15 años , "cuando yo sea mayor de edad , me voy a ir a vivir 
aparte" y si, cumpl ió 18 años y 6 meses y ba , bay; mi papá dejó de comer como 
una semana, se le habla ido todo eso , él habla dejado todo eso , entonces si 
estuvo deprimido , lloraba , estábamos cenando, bueno él no tocaba nada 
declamos buenas noches y también nada ... lloraba , tocaba el tema pero pues ahl 
por pa rtes , y cuando llam ó Lupita ... como un año después regresó mi hermana a 
la casa , y que habla valorado a mi papá , lo clásico , y mi papá : "no, si, está todo 
perfecto, no te preocupes , regresa a la casa , regresa la casa es tuya" y regresó .. 
pe ro siempre nos andaba regañando igual a los 3 y tu eres un tonto, (risas) y este 
y hasta la fecha cualquier cosa que pase en mi casa si es por culpa de Martfn nos 
regañaba a los tres por igua l. 

• y éramos culpables todos , si era culpa de Jorge el más chico es culpa de nosotros , 
pero siem pre él nos regañaba a los tres parejos 
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o y bien no es trág ico yo estoy de acuerdo con Ate , la consigna un poco de ... y 
pensábamos en esta parte del poder y nos da una parte en la cual el padre era o 
al que le at ribuíam os el poder y a la falta de un padre venia la madre , y luego 
pasaba a un hermano varón que ostentaba el poder, entonces , yo me puse a 
pensar en qué tanto esto también velamos en las escuelas , en otras insti tuc iones 
que no es la fam ilia , cómo en un pals algu ien , el pres idente tiene que tener el 
poder o el parlamento , algu ien tiene que tener el poder ya que t iene que 
manejarlo, ju gar con él , proveer. retribuir . y cómo los demás nos vamos 
subordinando y lo vam os leg itimando . esta parte. cómo hasta en la misma fam ilia 
buscamos no sé . la posibilidad de ser libres y a la vez estamos buscando una 
fi gura que nos gule , que nos provea . etcétera y cómo legitimamos no. tu caso por 
ejemplo . como tu hermano es el primer varón aunque es el segundo hijo entonces 
él es el que tendrá la poses ión del poder a falta de alguno de sus partes . cómo 
nadie dice por qué no tú . en el caso de mi padres . yo me pude fijar justamente de 
eso . yo vengo de un matriarcado . en quienes está sustentado el poder han sido 
las mujeres . mi abuela . mi madre . mi hermana mayor etcétera . y siempre ellas 
han sido las que han manten ido el poder y la inútil (risas) es la que sustenta el 
poder y siempre lo ha os ten tado y está legitimada por todos . menos por mi. pero 
siempre fue el vic tim ario el culpable de alguien que tiene el poder. fuerza para 
que todo funcione y para que in ten táramos organizar 

o Mirando hacia afuera . de otras insti tuciones dices tú . que son del gobierno . el 
trabajo . y todo lo que tiene que ver contigo. gente también que te diga qué y 
cómo ser. alguien que te pague . mucha gente le gusta el trabajo o de su empresa . 
o su negocio y mucha gente yo creo que piensa es mejor un empleo que ya saben 
que les va a pagar es ta parte de la comodidad si alguien de alg una manera que 
algu ien haga las cosas por ti , de alguna manera siguen estud iando. de alguna 
manera sigue n dirigiendo , de alguna manera siguen dejando el poder o el control 
a otro . y no lo asumen . por eso digo que esa es su responsabilidad ... 

o Si se hunde el barco hay que ir en él 
o (ri sas ) es que es curioso porque a estas personas a las que se les da el poder 

normalmente . bue no no sé . en mi familia ha pasado mucho . esas personas a las 
que se les da el poder. si llega a pasar a lgo que no sea bueno con él por miedo. 
el lugar como de quien tendrla el poder en tal caso 

o De hecho todos somos fami liares . todos tenemos ... 
o El hermano mayor y cuando no 
o El choque eléctrico . tiene muchas más . el fracas·o igual , entonces yo creo que nad ie 

se apunta para ser yo. y yo creo que el poder asl cuando eres chico es poco 
método . pero por ejemplo yo me acuerdo que mi hermana mayor. digo . yo tenia 
seis años . ella tendr la ocho . mi mamá le colgaba la llave. mi mamá era viuda . ella 
tenía que trabajar. algu ien se tenia que hacer cargo de nosotros . entonces ella 
hacía la com ida y mi otra hermana y yo haclamos el quehacer en la casa . pero a 
lo la rgo del tiem po. Rosario siguió sustentando el poder y era muy tirana y era de 
verdad una hija de la chingada . o sea al grado de un dla ... a mi madre . sI porque 
era muy mula . era méndiga . pero ese dla part icularmente era mi cumpleanos . yo 
siempre compraba discos. todo viendo mis discos . y me los tenIa botados en la 
mesa debajo de los platos ; ten lamos gatos y los gatos encima de los discos y 
eran acetatos . me dio mucho coraje y le dije "guárdalos". y díj o "no hasta que yo 
qu iera" entonces empecé a guardarlos yo . y entonces quité incluso los que estaba 
oyendo . los dejó en la mesa y dijo "qultalos de ahl porque voy a lim piar". estaba 
limándose las garras y le dije "cuando limpies los voy a quitar. antes no". 
entonces estamos en esa discusión . agarró los discos y los aventó al patio. 
verdad que es ... (risas ) ento nces que me enojo y la lanzo contra la pared . 
entonces cuando llega mi mamá. le dijo que yo habla llegado drogado y que habla 
llegado (risas) ... absolutamente nada casi me llevan a que me hicieran una 
prueba de drogad icción . o sea esto es el grado de cabrona que era . 

o A los cuántos años 

217 



• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Yo he de haber tenido como dieciocho y ella como veinte , entonces este , a esos 
grados de esos manejos de l poder sucio , era mula pero la pagó , pero si era, pues 
si se entiende que se hizo cargo de todos , en ella radicaba el poder cuando no 
estaba mi mamá , pero obv iamente lo usaba como se le daba su gana . 

Le hubieras dicho a tu mamá ... 
Si pero la que de alguna manera lo manejaba por abajo del agua era ella , entonces , 

y jugó siempre a la débil , a la pobre de mi, o sea la inútil 
Desde niña tuvo que ser la mamá de ustedes 
Si , o sea yo no discuto el hecho de ese poder o de esa necesidad que también 

ten ia mi madre de recargarse en ella , pero como declamas : al final de cuentas 
cua ndo empiezas a jugar con ese poder sin alguna madurez y además lo sueltas 
completamente , pues si llegan a meterse en una forma muy cabrona , 

Ahora que dices eso , me entró una duda 
No . . (risas ) 
Estaba pensando como siempre : no el que tiene el poder es el consentido digamos , 

porque yo les estaba dic iendo de que mi hermano era el consentido , pero 
pensándolo bien , a lo mejor nunca habla tenido el poder, sino que mi papá ha 
querido dejárselo a él , pero eso no se vale porque normalmente en la casa si se 
tiene que tomar una decisión fuerte , si Jacqueline no está para decir se hace o no 
se hace , 

O sea tú eras la que no se conduce ya salió (risas) 
Bueno a pesar de que él es el consentido , nos debe mandar igual a los tres , yo lo 

que podria hacer es nunca pelearme con alguna amiga de la escuela , o 
con testarle a alguna maestra porque Jacqueline ya se estaba revelando , y con él 
nunca , nunca rec ibió un castigo porque dicen "estás castigado" y al ratitó ya se 
les olvidó y en cambio conm igo o con mi hermano nunca se les olvida , jamás , y 
manten la su castigo hasta que todo ... pero digo pensándolo asl , si es cierto que 
cu and o se tiene que tomar una decisión no importa que esté Mart ln o que esté 
Jorg e, pe ro si Ja cqueline no está no se puede tomar la decis ión , y son más 
fu ertes , pero siempre que hay cualquier cosa pues 

Por qué , tú eres la hermana mayor, 
Quiero hacer un ejercicio, qu iero proponerles hacer un ejercicio , un poco en la linea 

de discografla , ver algo asl es un poco problemático, pero la propuesta es 
llevarnos un poco al campo imaginario , o sea que se puedan imaginar este (risas) 
que está frente a ustedes su papá , es algo que he realizado, transformado no 
ahori ta , sino desde la pr imera reunión, de alguna manera, que está aqul parado 
enfrente de ustedes , de cada uno y que les dijeran unas palabras cada uno desde 
su propio lugar y o sea , aqul está parado sale, enfrente de cada uno de ustedes y 
ustedes sufren , ev identemente pueden decirle unas palabras, las que ustedes 
decidan y una vez que terminemos una forma podemos , pensar un poquito en otra 
cosa ; entonces de entrada básicamente la idea seria esa no, como imagianarizar 
la presencia, la personificac ión de l ser frente de cada un portador, entonces cómo 
le vamos a hacer, 

Factible poder expulsarlo (risas ) 
Quieres comenzar (risas ) 
y que no lo puedes ... desde entonces tan cerca 
No (risas) ... él murió cuando yo ten ia once meses , entonces fotos de él no tenemos 

ningun a, he visto , o sea si sé quién es f1sicamente , pero asl vamos no sé , no 
tengo ni siquiera un registro de su voz . 

Pero no tienes algún ot ra persona que pudiera haber hecho la func ión de tu padre 
No tanto co mo .. . 
Bueno algo que le haber hub ieras dicho comúnmente 
!Mamá! ' 
No , de mi mamá si me puedo acordar 
Al go que le hub ieras querido decir si estuviera presente 
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• 
• o sea algo que le hub iera querido decir si estuviera presente hubiera sido, si me 

hubiera gustado tener un padre , digo en términos de convivir con un padre , o sea 
de esa parte , o sea siempre me hizo falta hasta antes de mi terapia pero creo que 
ahorita ya no (risa s) no me lo resolviste, pero si yo lo tuviera en este momento en 
frente si le hubiera , si le dirla que: "me hiciste mucha falta, para conocer esa otra 
parte de tener a los dos padres , padre y madre, y no tener a dos figuras en una 
sola persona que pues juntos en mi madre , y que tuviste mucha irresponsabilidad 
casándote con una mujer que era cuarenta y dos anos más chica que tú y que 
bueno , pues tener tres hijos con una mujer que no llegaba ni a los treinta , tenias 
casi setenta , que era un hecho que nos ibas a dejar huérfanos y que no 
solamente nos dejaste huérfanos de un padre, sino también económicamente en 
cu estión de bienes , entonces éste es lo que me duele padre", ya sé lo dije (risas) 

• ... de antecedente , es lo mismo que Jacqueline, yo no soy la mayor, tengo un 
hermano mayor en quienes ... conocidos no siento algo, dirla que yo nunca me 
sentí capaz de utilizarlos aunque siempre he intentado hacer 

• .. . (risas ) 
• Nunca he intentado ejercer y unirme a mi familia ... en ellos y se me ha hecho 

realmente dificil y coincidente mente él ha hecho cuestiones en las que puede 
haber discus iones que él ha meditado precisamente de mi papá te he pedido que 
era asi como .. que dependla de él y de repente cuando quieres hacer lo que tú 
quieres , es tener parte de esa flor y te gusta a ti acostumbrarte a ella y no está , y 
entonces como que yo no querla , y entonces como que no está bien, yo no quiero 
ese poder, pero que también tengo que hacer lo que me ... para decirme cómo son 
la s cosas , porque aunque era una nina , tenia que saber todo y querla asegurar 
mis bienes , de alguna manera a medida de que yo trala cosas siempre me otorgó 
ese poder co mo declas que lo manipulabas a lo mejor hay muchas cosas ... pero 
lo cambiarla por un papá que me dijera por dónde ir , lo ha hecho, si lo ha hecho , 
pero no como hubiera querido , cómo me hubiera gustado que ... me dijera : "mira , 
te agarro la mano y vente para acá " y no lo hacia y a pesar de todo dirán que ... 
es lo que hizo 

• (risas ) lo que bueno , te regalo de todo ... no vayamos a meternos en pedos , por eso 
te digo que me hizo falta , yo qu isiera querer sentirlo como algo especial para él , 
que lo hiciera sentir muy bien , que abandonara a los ... y no sé, que uno ya no 
siente .. . pues yo le dirla que : "ahora que ya vas a salir , yo quiero que dejes ya 
aque lla responsabilidad que se queda en tus hijos, yo voy a estar próximamente 
sola , no los voy a olvidar, ellos ya están grandes y ya no quiero que me sigas 
dando el poder, y no quiero que sigas viendo en ' mlla hija que no comete errores , 
que debes de seguir asl para que tus hermanos cuiden a sus novios, velo con 
ojos de amor porque si no ha sido en vano que haya hecho tu encargo, entonces 
vete tranquilo porque a tus hijos nos les va a faltar nada, ya son grandes y no 
viven de él , por eso yo quiero decirte porque no sabes lo que yo he creldo dijo 
'antes de irnos .. . de mi hijo cuida registros , fljate a que hora llega ... chécalo, 
cuidalo , aqui te dejo , te lo encargo ... ' que me liberes de ese compromiso que me 
ha tenido atada como una de las mayores dentro de la familia y que no muevo un 
dedo porque no puedo , porque mis hermanos .. .' 

• Bueno yo lo primero que harla es decirle a mi papá que muchas gracias por lo que 
me ha dado , por la confianza que ha depositado en mi, y por el gran intento que 
ha hecho por tratar de ser lo mejor , o de dar el mejor ejemplo a cada uno de sus 
hijos , porque yo creo realmente que él ha hecho cosas muy grandes , tal vez que 
se quitara un poco de esa pena o ese miedo a expresar sus sentimiento a sus 
hijos y que lo quiero mucho . 

• Pues yo le dirla : "papá pues si , te extrano mucho, me haces falta , y ahorita me he 
dado cuenta que si te quiero agradecer del ejemplo que si has sido , porque desde 
que falleciste me has hecho falta , pero sin embargo, ha sido una etapa de 
construcción y de saber quién es mi padre, quién soy yo , y estoy orgulloso de ti, y 
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estoy orgulloso de mi. porque soy quien soy también porque tú eres mi padre . y 
me gustarla que . bueno me gustarla convivir contigo". 

• "Pues yo les doy las gracias por todo este tiempo. por quitarles el poco tiempo que 
ha sido . por haber tenido tal descaro pero ha sido compartida tu pena. quisiera 
dejar de ser la mano derecha como siempre le hago (llanto) quiero que sepas que 
yo creo que todos ... que sean de mi .. . porque al final de cuenta tu madre y tus 
hermanos ya están viviendo con ella. ya son bastante grandes y ya están con 
ellos y que nos freguemos tus hijos ... era responsabilidad de todos y no tan sólo 
mia . y que si pudieran seguir juntos y yo creo que al final de cuentas estamos 
unidos aunque a mi me cuesta mucho decirte. me hubiera gustado ... 

• "papá la forma en que te fuiste (llanto) ... soy mayor. me tuve que tragar pues todo 
lo que sen tia . te fuiste . en la tumba no me dejaron llorar porque se iba a poner 
triste mi mamá . como si nada estuviera bien. pero descanso ... a los tres meses de 
que falleciste hora que yo ya estaba trabajando. (llanto) 

• Quieres dejarlo ahí Toña 
• No . "papá me acuerdo cuando era niño . nos Ibamos de vacaciones y tú jugabas 

con migo y me apoyaste cuando crecl . entonces platicábamos mucho . te lo 
agradezco papá .... y lo único que me dolió cuando era niño. más que otra cosa no 
sé tal vez morirse y que mis hijos . no poderles dar a mis hijos todo eso y no 
poderles dar sentimiento a toneladas. que todo sea tan repentino . gracias papá . 
descansa en paz" 

• "papá yo te quiero decir que no me gusta la manera en que. tú nunca te acercaste a 
mí .. . a mí me cuesta mucho trabajo entender la tires al agua" 

• A mi me gustarla mucho quizás que platicara mas un poco mas quizas . porque 
nunca habíamos platicado con tantas personas. que a pesar de todo han 
guardado respeto quiero ratificarles mi compromiso ético sobre todo lo que han 
traído aqui al grupo desde su propio hogar. todo es absolutamente ético . se 
acaba aqul esta ronda de participación ... hiciéramos una pérdida de tiempo y que 
tuviera simultáneamente como la graduación de un proceso de tres sesiones que 
hoy concluimos con miras ... que tenga que ver con lo que estamos trabajando 
pero que sea como un cierre también no. como una ocasión en la que ustedes 
consideraban basicamente .. . entonces quiero juntar ... pero que a la vez también 
sea ... con este ejercicio último . muchas gracias al club .. . 

• Bueno pues quiero ... . 
• Entonces más alla de una ronda . queda abierta a la participación de quien quiera 

tomar la palabra . 
• ... cuando 01 a Miriam . a Vera . a Yaqui . y respeto que han sido de las figuras las 

cuales se ha delegado el poder. y no es tan sencillo. el poder si bien es cierto 
puede corromper y desangrar ... deposite o del que ... yo creo que en el caso de 
los hijos a los cuales se les delega el poder o se les delega la obligación o en el 
caso de Ale tener la obligación de cuidar a su padre. yo creo que es muy duro y si 
hace mucho daño a los hijos. al hacerse cargo de hijos que no son suyos como el 
caso de Miriam . tener que guiar a una hermana como Vera. tener que ser la 
madre de un padre alcohólico como Ale . no tener que llorar y tener que contener 
todo el dolor familiar en la tumba de tu padre porque eres el hijo mayor. o Yaqui 
que tiene que ser la que sabe todo y la que decide por la familia . cuando no son 
los lug ares ideales de hijo . tanto como hijos quisiéramos ser de alguna manera 
gu iados ... y tener que asumir las responsabilidades que no nos corresponden . a 
unos por la ceguera . por la necesidad . por la negligencia de los padres. que 
terminamos criticando o tratando de entender. pero finalmente es un poder muy 
jod ido que te chinga la vida . que no sabes ni siquiera cómo manejar y que yo me 
quedé con todo esto . este . me sentl muy bien. yo creo que fue un grupo muy 
intenso . mucho muy in tenso . que se dieron la oportunidad de llorar. que nos 
dimos la oportunidad de decir cosas que usualmente no decimos ... que nos 
permitió conocer a gente como Miriam . en tanto es una mujer fea cerrada con 
tantas cargas que a pesar de su edad ... la posibilidad de decirle en la cara ... asl 
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.' 
como ya esta n grandes sus problemas , este , o verte a ti debajo tu hermana como 
madre ... nunca saber 

Lado B 
• El no ve rte llorar , la posibilidad de que de alguna manera lo que constru imos aqu l , 

cómo nos sentimos , tuviera la pos ibilidad de poder expresar y yo creo que 
cerrar la nada mas con que fina lmente el poder es muy jodido, dependiendo a 
quién se le dé , en la fami lia se le dé a un hijo muy cabrón para él y que 
fi na lmente la famil ia es meramente un espejo de lo que socialmente somos como 
una inst itución mas y de la mism a manera ... en el trabajo . 

• por una parte pa ra conoce rnos , y ju sto eso, llevamos dos anos compartiendo la 
carrera y de repen te hay mu chas cosas que no sabemos de otra persona por mas 
que todo eso indica , eso por una parte, también por otra parte basicamente 
hablando es muy bueno para nosotros estas prácticas para darnos cuenta ... 
entonces viv irlas desde el punto de vista de la participación y también como 
observación .. . son constructivas, entonces también el humor bien bueno , o sea , 
como que de repente siempre se manejan o sea con esto me refiero a cosas muy 
chistosas no , sino como a dinam izar el momento no , y que incluso se dio muchas 
veces , entonces como que perm itla ... rel ajac ión , bien como que todos estuvimos 
como ... 

• Yo creo que hubo mucha participación ... también en las participaciones hubo mucha 
alegr ia, se bosquejó mucho el tema , también hubo mucha comun icación y sin 
embargo todo el tiempo ... que bueno 

• Digo que gracias por permitirme, la verdad a mi me gustó mucho esta pequeña 
platica , pienso que saqué mucho de ella y que ... 

• Pues yo tal vez necesitaba sacar muchas cosa~ , me quedo con muchas otras , es la 
pr imera vez que vengo a esta sesión , siento que necesito mas ses iones , me 
siento un poqu ito mejor y a pesar de la situación creo que he aprendido, gracias . 

• Quedé fas ci nada , me encantó ... el alcance que puedo tener en grupo , no ya saben ... 
por Dios al am igo , creo no siempre poder entender esta apertura de con mi padre 
en donde realmente ... que no se olvida de ahl en fuera pues realmente lo que 
mas he logrado yo ... en su relajo relato , no tanto tratando de hacer una 
apariencia más bien yo creo que somos asl , tratamos de hu ir un rato de todo 
aquello que nos aqueja no pero me parece una experiencia muy pad re en donde ... 
y la acepté , creo que eso prop ició mucho yeso como un padre tanto en cuest ión 
de sentimientos como en tiempo , como en si lencios, como en ... y éste fue pues 
en lo personal me gustó porque te perm ite saber también que no eres el único 
que siente esta ... que te esta ahogando 

• Sólo qu iero agregar que si es bien importante , o sea juntar a un grupo de personas , 
hablar de un tema y vamonos , o sea sobre todo en estos tiempos en donde el 
ind ividualismo es tal por decir comes con mucha gente y te cruzas , no sé , de 
repente comes , nos sentamos y vamonos y fue como conectar, conectarnos muy 
padre 

• ... sé que podemos ayudar a los que queramos porque digo yo también he dejado 
los ... lo que para ti Jorge no tenia madre (risas) .. . estamos terminando con el de 
diar io estamos aqul y como que si vas teniendo confianza con unos y otros , pero 
a los demas les dices hola , ad iós y cómo estas , pero a veces ese cómo estas 
esperando ya la respuesta "bien gracias ' siempre es la pregunta obligada y la 
respuesta que ya conoces y yo no sé si realmente podemos ayudarlos ... tenemos 
poco tiempo de conocer los y nunca hemos platicado a nosotros .. . y qué padre que 
si se tuvo la respuesta de nosotros , qué alcances , qué alcances se pueden tener 
en un grupo sin co nocernos , a la vez si y que bueno, que no somos simplemente 
el compañero que todo lo que se esta haciendo da una respuesta para saber 
qu iénes somos ca da uno de nosotros yeso cada dla se los dan ellos , bueno eso 
es muy padre ... 

• ... que no se hubiera dado, no hub iéramos pod ido ser fuertes, no hubiéramos ten ido 
la intención de aprender, entonces no habr la cambios pero yo creo que como 
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equipo ... fueron muy facilitadores también , nos permi tieron actuar libremente , es 
muy curioso , somos eslud iosos de las mentes sociales y somos incapaces de .. 
juntos (risas ) 

• Yo , a mi me gustarla platicar un poquito de esto, de que de repente me dicen : 
"¿cómo .. tu ?" , "¿a qué te gustaba jugar? te dabas una revolcada con ", y yo 
decla : "". "pero aqu i". como que fue un poqu ito más de monstruo " (risas) 

• Es importante ... 
• Claro .. la mejor terap ia ... pero no sé si la psicóloga o las psicólogas con las que 

esté y pueda yo estar en confianza , confianza, no lo sé con una de ellas , con la 
otra como les comente hace un ratito yo llegué y le platiqué estoy muy triste fue 
as l y aSI , asl como bien platicad ita, como leido, pero aqul fue otra cosa " . como 
que ... yo me quedé pensando en lo que la otra vez decla Verónica , de que ella 
tomó dec isiones yo creo que con mis hermanas pequenos ", algo parecido no , 
donde yo trabajo y entonces como que". pero asl como ética hijo no", esas 
cochi nadas porque no quiero que las lastimen, lo que pasa es que si tengo la 
actitud de mandar y no me gusta , no y resulta que". pero bueno , me dio gusto por 
vernos un poquito más allá de la apariencia como que". ver un poquito más allá 
de la apariencia , y me gustó, hace ratito yo creo que lo que dije de mi papá a la 
mejor sonó un poquito a reproche pero no era asl , no fue reproche , ustedes 
dijeron : "qué te gustar la decirle" pues fue lo que se me ocurrió, sabes qué ... de 
la familia , pero de por si de decir muchlsimas cosas porque en realidad yo creo 
que la comunicación ha sido muy buena conmigo, últimamente he". y el sábado 
platicamos con él y dijo qué bueno que haya tomado la decisión que tomó, no 
nada más para el bien de la familia , sino de él, de su salud, porque de repente yo 
vela a una persona fe liz en la calle y chin, paso mi papá. y yo " . no sé, le dec la 
muchisimas cos as , que lo quiero , que me gustarla tener más comunicación con él , 
que ya no sea tan desconfiado, correos con sus hijas y que siento que tiene que 
estar más junto a nosotros porque siento que es una persona muy conflictiva por 
ah l se restringe , no lo quiero justificar porque fue ahl que declan que." y o 
plat icábamos la otra vez con un buen padre declamos un buen padre porque 
siempre nos ha provisto de lo que es la comida, vestido, pero yo le decla a Chuy 
que yo demandarla más que el buen vestir, que la comida, por un poquito más de 
sentimiento , y que me escuchara ", (risas) 

• No le gustó y" . con las que me llevo bien , entonces como que de repente pasé de , 
querla pasarme al otro lado, pero dije : "no ", vamos a ver qué sale" ". 

• ... no tenia papá , que Jorge tampoco 
• No. yo creo que no tenia madre (risas) 
• No, pero yo dije después de" . detrás de esa agres ividad que a veces 

descargamos ,,,. muy, muy fuerte , muy padre . 
• No , tengo un carácter de la chingada . 
• Eso es muy padre 
• No , ... una bestia (risas) 
• No , (risas) ... 
• ... y mis compañeras que están aqul. 
• Yo lo sé , y siento que uno " . pero bueno, es parte del proceso , hace 15 dlas fue el 

aniversario de ... le fue a tocar conjunto. " gracias 
• Bueno , yo creo que más allá de". es una evolución ". muy interesante y creo que ... 

más bien una evolución y yo quiero ponerme a sus órdenes, de cada uno de 
ustedes .. de nosotros , quiero comentarles que en esta investigación uno va 
to mando asl como decisiones , no , y yo me quedo pensando si no seria valioso 
hacer entrevistas individuales y pienso yo en todo esto y me pongo a sus órdenes 
y si alguno de ustedes quiere participar en entrevista individual sobre la misma 
temática que es de mi tesis , que me lo digan abiertamente y con mucho gusto , 
pero quiero dejar una como que ustedes desearan participar, porque bueno esto, 
a lo mejor hay una relac ión con que Margarita ", etcétera , pero más allá de eso, si 
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ustedes desean participar en alguna entrevista individual. .. grupal , les repito , esto 
de repente tiene que ver con algo que uno va pensando a través de una 
investigación , uno tiene que conformar tomando decisiones yo dejo abierto a 
ustedes el tomar esa decisión y que en un momento los que quieran participar en 
esta investig ación más allá , pensando un poco también en el carácter que 
ustedes mismos le han dado a este espacio , las posibilidades que tienen y qué 
posibilidades más pueden tener en la entrevista individual en ese sentido. 

o Yo también quiero agradecer muchlsimo que el grupo haya podido ser tan 
participativo y que realmente se haya desplegado esta confianza , esta confianza 
tan intensa y tan importante que pudo darse aqul, precisamente con nosotros 
aqu l metidos , o sea que todos como un grupo , parece que no es muy fácil que 
este tipo de comentarios se dé ... mucho las posibilidades de intercambio , me 
parece también que fue un grupo muy intenso, o sea , desde la primera sesión han 
estado metidos en la elección de la ... que fue un grupo muy participativo , muy 
comprometido con la tarea, a pesar de que no era la tarea de ustedes, sino que 
era una tarea puesta desde fuera, sin embargo pues probablemente con el 
potencial que tiene el grupo de ref lexión , y nos da esa facilidad para que ustedes 
pudieran abordar esos temas , esos temas que son muchas veces muy diflciles , 
que no se encuentra u·n espacio para compartirlos, que tienen que ver, no 
solamente con que nos podamos comunicar con los companeros con los que 
estamos haciendo un espacio de formación , sino también en ese otro tan humano 
no , que de pronto comenzaba a sentir, de pronto parece como desdibujado, como 
si el otro solamente fuera un bulto sentado junto a nosotros, cuando en realidad 
lo veíamos de una manera como cada uno de nosotros pasamos por diferentes 
circunstancias de la vida que pueden ser pues más gratificantes, o más tristes , o 
más difíciles , pues los demás están en las mismas condiciones, y parece haber 
en este momento de la vida de la sociedad una especie de obviedad con respecto 
del otro , pareciera que no existe, sino solamente ... sujeto útil que me sirve , no, si 
me sirve qué bien , y si no me sirve pues ahl se queda , me parece que el grupo 
trabajó estupendame nte bien , les agradezco verdaderamente que haya podido 
darse tanta confianza , incluso algunos se desahogaron con su abuela no , 
entonces ustedes de alguna manera forman parte como de un grupo que 
pertenece al mismo orden , son companeros dentro de la universidad , y nosotros 
somos absolutamente extranos y ajenos , tampoco ustedes nos eligieron , ni 
eligieron la tarea , ni. . ni nos vieron y a pesar de esa circunstancia parece que 
pues el grupo marchó me parece que estupendamente y quiero indicarles desde 
ahora que no lo puedo dejar a un lado ... de la formación, me parece que el 
espac io que se conformó aqul , en primer lugar muestra que un grupo de reflexión 
tiene un potencial de generar una serie de intercambios muy importantes , no lo 
debían ni como un espacio de formación para ustedes para que en su momento 
también lo utilicen , no solamente porque la universidad les dice: "ahora tienen 
que irse a la secundaria y hacerlo" , sino por lo demás ... práctica profesional a 
futuro , que es un ... interesantlsimo, riqulsimo y que bueno, naturalmente que hay 
que tener digamos el estómago para quererlo hacer, porque no, a lo mejor no 
pasa por el cuerpo de todos . Muchas gracias. 

o SI, de hecho querla en calidad de alumno , de hecho me interesa la maestrla de 
servicio social , mucho me interesa ver cómo está la onda de los grupos, digo más 
adelante me gustarla , digo , aprovechando que ya no ... me gustarla que me 
pudieran platicar, no . 

o Como lo rat ifico , estoy a sus órdenes verdaderamente, aqul adelante nos 
encuentran los martes y jueves , ya nada más este semestre , pero aqul tienen 
nuestros datos , tienen todo nuestro archivo, nuestro expediente, ... 

o ... ahí está .. 
o Ah, perfecto . 
o Digo , esa se las dejo para que la fotocopien , la circulen , o la lean , o hagan lo que 

quieran (r isa ) 
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• No. 
• y bueno , faltaría lo de esta sesión, pero si, me parece que por el tono que tomó al 

fina l, era absolutamente impertinente la ... (risas ) 
Muchas gracias, muchas gracias, y yo bueno, nuevamente muchlsimas gracias de 
verdad, coincido con todo lo que dice ... y por supuesto les damos la ... estamos a 
sus órdenes, a su disposición , pues ya son parte de la maestrla en el sentido que 
son parte de nuestras il1vestigaciones (risas) entonces ya siéntanse vinculados y 
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