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1. Las Nuevas Familias, nuevos grupos familiares.- (1). 

 
Desde el advenimiento del Psicoanálisis y de la Psicología Social en 
nuestro país (Uruguay), transcurrieron algunas décadas que muestran 
un cambio notorio de la Sociedad, de las tecnologías, de las Familias de 
aquel entonces en relación a las Familias actuales, de la relación de los 
humanos con sus circunstancias en la construcción de la Subjetividad.    
Ha habido cambios de la Familia nuclear, legal, del Registro Civil, en 
el mundo de hoy. 
Las siguientes variables se conjugaron entre sí para dar combinatorias 
diferentes: 
- El óvulo y el espermatozoide en el tubo de ensayo, la procreación 
artificial, los bancos de embriones, los vientres de alquiler, las familias 
en tránsito...  
- El casamiento de las parejas homosexuales, las familias gay. 
- Las familias monoparentales.  
- La aparición con vida de algunos de los niños desaparecidos por las 
dictaduras en el Cono Sur con distintas historias personales y la 
aceptación, o no, de sus orígenes biológicos. 
- El empleo, el desempleo, la subocupación, un mercado nacional 
pequeño que ofrece menos posibilidades económicas que otros países y 
predispone a la emigración con la consecuente fragmentación familiar. 
- La mayor libertad de la mujer, su inserción creciente en el mercado 
laboral. 
- La inmigración. 
- La marginalidad; la vida en las calles. 
 
Estas variables han generado puntos de inflexión en la Sociedad, en las 
costumbres, ritos, mitos, constituciones y organizaciones de la Familia. 
Menos ataduras a pautas tradicionales estimulan a que sus integrantes 
busquen otros espacios, otros vínculos. Construyen nuevas familias, 
que varían en la forma de constituirse y de organizarse.  
¿Familias de qué extracción social, cultural, económica? 
¿De qué barrios? 
¿En Educación pública o privada? 
¿Cómo nominarlas? ¿Ensambladas, mixtas? 
El Grupo Familiar no tiene por qué coincidir, necesariamente, con la 
Familia nuclear. 
Las familias “ensambladas”, son nuevos insumos en nuestra Sociedad y 
nuevas vivencias para muchos habitantes de esta época.  
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“LOS MÍOS, LOS TUYOS, LOS NUESTROS, LOS VUESTROS, VERSUS: LOS 
GRUPOS FAMILIARES”. 

Todavía se sigue insistiendo en lo genético como definitorio de la 
“propiedad” de los hijos. 
Los míos, los tuyos y los nuestros, dicho así, está pensado desde lo 
biológico y  desde el discurso de los progenitores hacia los hijos. Para 
la generalidad de las personas, el título expresa en una jerga común (y 
en alguna película cinematográfica) algo que es sustantivamente 
diferente a lo grupal familiar. 
Cuando decimos los nuestros ¿a qué se está aludiendo?:  
¿A las relaciones de consanguineidad? 
¿A las relaciones de parentesco? 
¿A la pertenencia grupal familiar?  
 
Pensamos al nosotros desde el lugar de los grupos familiares de 
pertenencia de cada uno de los integrantes de esa situación grupal 
familiar que estamos considerando.   
Son los diferentes grupos familiares por los cuales los hijos transitan 
durante los días de la semana, del mes, y del año.  
Se manejan en un espacio móvil, itinerante. 
La cultura de las mochilas (donde llevan la ropa, objetos y material 
educativo, de una casa a la otra) en los chicos de clase media y alta, es 
elocuente. 
¿Podríamos pensar en una familia actual y en otra familia originaria? 
Depende para cuál integrante, de cuál grupo familiar.  
A los niños, adolescentes y a los adultos, se les plantea un conflicto de 
lealtades, de celos, de envidias, rivalidades, por lo que cada uno hace, y 
por lo que ve que el otro hace con estas variables. 
Para la mayoría de los niños y adolescentes cuando llegan a la consulta, 
la familia es, el grupo familiar de origen biológico.  
La familia de convivencia (la familia actual) es la que tienen que ir 
integrando, como puedan, con ayuda o sin ayuda psicológica.  
Ante esta nueva convivencia, la Familia es un puzzle a ir armando con 
los consultantes. 
Puede complejizarse más la situación cuando se agregan los abuelos o 
abuelas a convivir con las familias, que por cuestiones económicas del 
mundo de hoy, no tienen otro espacio físico en donde vivir. 
Estas nuevas Familias de constitución multifamiliar, tienen nuevos 
matrimonios, nuevos patrimonios, nuevos parentescos. 
Y tienen un correlato inevitable: un funcionamiento grupal 
complejizado.  
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  Algunas Regularidades en las Familias de hoy.- 

En el trabajo clínico con estas “Nuevas Formas de Parejas y Familias”, 
hemos constatado algunas regularidades. 
 
1ª Constatación.-  Del impacto. 
 
En el momento de la constitución de las nuevas familias hay un 
desconocimiento por parte de los protagonistas de la trascendencia del 
impacto de la decisión de convivir de este modo, con estas nuevas 
conformaciones familiares.  
Desconocimiento de que el sentimiento amoroso fundante de la 
pareja para estar más tiempo juntos, lleva a la familia, y a cada 
uno de sus integrantes, a distintas dispersiones, también amorosas 
y de afecto.  
 
2ª Constatación.- Aclaratorias. 
 
Constatamos la falta de nombres de esta innominada situación: 
 “Es como un padre para mí”; “Es como un hijo para mí”,  que tiene 
dificultades de ser simbolizada en la vida familiar. 
¿Entonces, cómo son realmente las cosas: en el origen de la vida un 
padre, y en el desarrollo de la vida un padrastro?  
La superposición imaginaria y real en las convivencias de diferentes 
casas, con distintas costumbres, con otras historias personales y 
familiares, lleva a alteraciones en el funcionamiento operativo y a 
situaciones de incertidumbre, inseguridad, angustia, falta de apoyos, de 
soportes. 
 ¿Qué tanto hay que aclarar?: 
- Las nuevas referencias familiares, las nuevas pertenencias grupales 
familiares, la casa, el espacio, el tiempo de convivencia, el dinero, etc. 
- Las responsabilidades en los nuevos roles y funciones para las tareas 
familiares. 
 - ¿Quién educa? ¿Quién decide? ¿Quién elige la escuela a donde 
concurrirán el/los niño(s)?  
- ¿Y la atención de la Salud? ¿Quién la paga? 
- ¿Qué acontece con el patrimonio: con los bienes materiales, con el 
dinero para la supervivencia de cada Grupo familiar? 
- ¿Hay dinero para los hijos del otro cónyuge? 
- ¿Quién decide la adjudicación de los lugares en el espacio hogareño, 
quién prohíbe una salida, el compartir (o no) un espacio de la casa? 
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En el trabajo clínico pasamos de la familia edípica a la familia 
grupal. Avanzamos en las ideas de Pichon  de las Áreas de la 
Conducta incorporando una nueva Área: la Zona Común, la de lo 
Mutuo.   

Abordamos  la génesis de los sufrimientos mentales generados en el 
grupo familiar por los malentendidos, enfermedad básica para Pichon, 
e intentamos resolverlos desplegando el pensamiento estratégico-
conectivo-conjuntivo de los integrantes de la situación grupal. 
Utilizamos las Herramientas Mutuantes, facilitadoras de la 
comunicación y habilitadoras del análisis de la micropolítica de la 
vida cotidiana, que permiten simetrizar los vínculos de los integrantes 
familiares implicados en el proceso de aprendizaje de sus relaciones 
grupales y sociales. Lo hacemos mediante el análisis de las 
perspectivas, meta-perspectivas y meta-meta-perspectivas de ellos.  

Se hace fundamental una instancia de aclaración común, conjunta, y 
si se puede, de acuerdos entre las distintas perspectivas de cada 
uno de los integrantes familiares sobre la pertenencia a los Grupos 
familiares de cada uno de los integrantes de ese nuevo Grupo 
familiar. Trabajo para ello sobre la Zona Común (A. Scherzer, ver 
web). 
Hay temas familiares que sólo pueden ser hablados en presencia del 
otro y, más particularmente, en una sesión familiar. 
Otras veces, primero en un abordaje psicoterapéutico individual para 
luego ir incorporando a otros, a “los que puedan y quieran”, como 
decía Pichon Rivière. 
En un tratamiento individual es imposible visualizar y abordar las 
diferentes perspectivas, meta perspectivas y meta-meta-
perspectivas, las contradicciones, las coherencias de acciones, los 
lugares, la circulación del poder, los esquemas viejos, los cambios 
de constitución de los Grupos familiares, etc., que sean hablados 
entre ellos, uno(s) frente al (los) otro(s), juntos. 
La presencia física de las personas es necesaria para la consideración 
de las variables grupales-familiares, a diferencia de los sueños, que 
obedecen a lógicas de personajes (mundo interno) y no de personas.  
Este enfoque es fuente liberadora de estereotipos familiares en la 
ejecución de las tareas familiares del mundo de hoy: tareas de 
procreación, supervivencia, educativas, afectivo-sexuales, 
económicas y sociales. Cobran mayor visibilidad las variables 
grupales, de género, los temas de poder e ideológicos en el 



5 
 

funcionamiento familiar y la posibilidad de trabajarlos en sesión, 
modificarlos y aplicarlos en su vida cotidiana. 

3ª Constatación.- Economías. 
 
 En las familias en las cuales hay un alto monto de confusión grupal 
familiar (ver luego) constatamos: un menor ejercicio de la 
sexualidad entre los cónyuges,  un mayor énfasis en las variables 
económicas y financieras  del funcionamiento familiar.   
 Cuando estas parejas y estas familias asisten a una terapia, hablan más 
del dinero, de la constitución familiar, de las variables grupales 
familiares, que de la sexualidad entre ellos. 
La pareja, con poco erotismo, dado por el cansancio, por el 
multiempleo, por el cumplimiento de la mujer de múltiples roles en el 
seno de la familia, tiene que enfrentar, paradójicamente, a un aumento 
del erotismo proveniente del exterior de la familia: la Internet, la 
televisión, etc. La sexualidad de la pareja comienza a quedar 
relegada debido al desgaste energético cotidiano para la 
constitución y construcción de la vida grupal familiar (por el 
cúmulo de variables), de la vida cotidiana en los nuevos hogares. 
 
4ª Constatación.-  “Alineación” de los sentimientos de pertenencia 
con la pertenencia real. 
 
Es el  intento de aclarar los sentimientos de pertenencias grupales 
familiares, en su encuentro con la pertenencia real.  
Poder nombrar qué son entre ellos (Bauleo). 
Esto favorece las relaciones familiares, aliviando el ineludible 
padecimiento ante tantas variables de todos los integrantes del grupo 
familiar en juego. Esto se ve tanto en niños, adolescentes, como en los 
adultos. 

 
2. Miedos básicos. 

 
En estas nuevas familias se activan los miedos básicos.  
Angustias confusionales por quedarse como “en el aire”, con pocas 
apoyaturas frente a los cambios, y a modificaciones de la identidad.  
Miedo a que les pase algo a los hijos. 
Angustias persecutorias por el advenimiento de lo desconocido frente 
a los cambios en las formas de organización y funcionamiento de las 
Familias.  
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Miedos a la pérdida de los afectos brindados en familia, a la 
desprotección, a la indefensión económica, a la segregación social por 
no tener una pertenencia familiar tradicional. 
 
3. Desviaciones.- 

 
La familia tradicional y las familias actuales, en su constitución y 
funcionamiento, tienen ventajas y desventajas.  
Oscilan en un eje de tensión que podemos esquematizar de este modo:  
En las familias tradicionales: hay mayor estabilidad aparente, menos 
angustia, menos riesgos de movilización psíquica, menos miedos. 
Padecen, luego de un tiempo de funcionamiento, de una desviación en 
su funcionamiento que llamamos “Cuadro de intoxicación familiar” 
(Scherzer A. 2004, inédito), emparentado con el de las “familias 
aglutinadas” de Bleger, en donde  hacemos hincapié en el carácter 
tóxico que puede tener la convivencia en este tipo de familias para 
alguno de sus integrantes. 

 
Estas familias actuales, a pesar de los miedos que generan y de las 
diferencias que producen, nos muestran que tienen varios puntos a 
favor:  
 
              -  una oferta identificatoria mayor,  
              - sus integrantes poseen múltiples pertenencias grupales,  
              - hay aumento de la oferta para otras apoyaturas. 
 
Uno escucha en reportajes de radio y T. V. cómo los jugadores de 
fútbol, otros deportistas, los artistas, etc., dedican sus triunfos y logros, 
a sus familias, y se amparan en las derrotas más en sus familiares que 
en los dirigentes deportivos de sus respectivas instituciones. 
 
4.  ¿Y la teoría psicoanalítica clásica? 

 
Sesenta años después, haremos algunas precisiones que confirman la 
actualidad del pensamiento clínico de Pichon-Rivière.  
La familia que consideró EP-R, fue la de su época, en el Río de la 
Plata: la familia nuclear constituida por madre, padre, hijo. Es que no 
existía el divorcio legal en la Argentina.  
En Uruguay estaba legalizado, pero no se llevaba a la práctica. Era mal 
visto en las diferentes clases sociales, particularmente en la clase media 
y alta, donde se prefería vivir con hipocresía antes de que su decisión 
les produjera algún tipo de segregación social.  
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EP-R planteó el funcionamiento de la Familia como Grupo Operativo, 
en base a tres roles diferenciados: madre, padre, hijo. Por ello, y por su 
formación psicoanalítica, esos roles diferenciados pudieron – y pueden 
-  pensarse, erróneamente, como referidos al Complejo de Edipo. Él 
habla de situación triangular básica, no de Complejo de Edipo. 
Estos roles son para cumplir objetivos – tareas del grupo familiar. 
Acá está la diferencia con otros autores. 
Deleuze y Guattari, en el “Antiedipo”, criticaron duramente a las 
“tierras familiares del Edipo” del Psicoanálisis, y al modo de pensar 
psicoanalíticamente la producción deseante. 
Es una pena que no hayan incluido, allí, las ideas de EP-R, que fueron 
anteriores a estos planteos. Son una respuesta concreta a los 
cuestionamientos antedichos. 
Las ideas de EPR descentraron el modo de producción deseante del 
Complejo de Edipo a las tierras del Grupo Humano, de la Grupalidad 
familiar.  
La familia grupal tiene objetivos - tareas prescriptas por la Sociedad, 
con roles y funciones en relación a cada tarea a realizar.  
Es desde aquí donde la intervención clínica se torna cada vez más 
efectiva.  
El “denominado paciente” es emergente de la dinámica de sus 
grupos familiares, los roles diferenciados y funcionales son para 
cumplir con los objetivos – tareas prescriptas por el sistema social 
y fundantes del Grupo Familiar. 
 
 El Complejo de Edipo no es, de por sí, ni una familia, ni un grupo. 
Clásicamente, se refiere al deseo inconsciente en situaciones 
triangulares familiares por consanguineidad, que eran las de más de 
un siglo atrás. 
 El Complejo de Edipo freudiano no incluye explícitamente el análisis 
de temas como el poder, el dinero, la solidaridad, la familia, el 
grupo, las instituciones, etc.  
¿Por qué la Familia es una dimensión omitida o poco considerada por 
los autores psicoanalíticos? 
 Tal vez, porque Freud no jerarquizó para su teorización sobre el 
Complejo de Edipo la dimensión grupal familiar: Edipo Rey (el de 
Sófocles)  era adoptado! 
Tampoco Freud destacó que Edipo fue rey. No tuvo muy en cuenta, 
así, las posibilidades de incluir  las variables políticas. Ni que 
perteneció como integrante a dos familias reales: la de Corinto y la 
de Tebas. 
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El análisis de la vida intrapsíquica centrada en el complejo de Edipo 
coloca a los pacientes  en una realidad descontextuada y parcial. La 
Realidad es económica, política (desempleo, las devaluaciones de la 
moneda, la “impunidad” de Estado, etc.), social, cultural, de 
género, y no sólo deseante. 
De ahí que sea tan importante el analizador dinero como unidad de 
análisis y elaboración de los procesos vinculares:  
¿Son patrones, obreros, desocupados? 
¿Hombre o mujer?  
¿Quién tiene el poder de las decisiones en la familia?  
 
5. En suma.-  

 
Este enfoque no es Freud, más Sartre, más Pichon Rivière, más Käes, 
más Laing, más Bauleo, entre otros, sólo por mencionar a algunas de 
las raíces de nuestro enfoque.  
 Creemos que  tiene algo de novedad, puesto que la Zona Común y 
sus derivaciones, son decisivos para la construcción de la subjetividad, 
para el funcionamiento del psiquismo, para la confección de estrategias 
vinculares comunes y plasmar  necesidades vinculares vitales en el 
mundo de hoy. 
Nos coloca a los “especialistas de lo micro” como para ayudar en algo 
al proceso de construcción de un mundo mejor. 
Pensamos que es posible una integración conceptual de aspectos de la 
teoría Psicoanalítica freudiana, de la Psicología Social de Pichon-
Rivière y sus discípulos, de los aportes del Psicoanálisis Grupal de 
René Kaes y  colaboradores, de la Percepción Interpersonal de Ronald 
Laing, de los temas de Género que plantean las autoras como Juliet 
Mitchell, Jessica Benjamin, Ana M. Fernández, Eva Giberti, Irene 
Meler, S. Bleichmar, E. Dio, etc. 
Hay bastante trabajo por delante. En eso estamos, por ahora. 
 
(1) Este trabajo es un resumen del trabajo sobre Grupo Familiar, 

editado en Francia, en 2018 y que figura en la web: 
zonacomun.com.uy  

 
 


