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I. En las últimas décadas del siglo XX el tema que centraba los debates en torno a la 
Familia era, principalmente, si la institución Familia estaba o no en crisis. 
El uso de los anticonceptivos femeninos, la salida laboral de la mujer, las uniones libres, etc., 
cuestionaron a la familia nuclear tradicional burguesa. Hemos escrito sobre este tema. 

En el siglo XXI, en Uruguay, asistimos con más visibilidad e incremento a hechos que nos 
movilizan afectivamente, y que me atrevo a llamar “la familia explotada”.

Explotada en su doble acepción:

La explotación económica: la vemos en el trabajo infantil, en los hurgadores de contenedores 
y sus etapas siguientes, los niños de la calle, la explotación sexual infantil, la pasta base, etc.
Temas que no abordaré hoy.

La otra acepción es la familia explotada por explosión. Explosión por  arma de fuego, que 
mata integrantes de una o varias familias, que las destruye. 
Mi interés, hoy, es intentar debatir en torno a este tema, el de la violencia familiar. 
No necesariamente violencia doméstica, aunque en sentido amplio se las homologue, ni 
exclusivamente violencia contra la mujer.
Las diferencio, en sentido estricto, porque a la violencia doméstica, la reservo para la violen-
cia familiar dentro del hogar.
La violencia familiar está cobrando, en este último año, un número mayor de víctimas, incre-
mentándose el número de homicidios en este sector. Ya van más de 250 muertes en estos 
últimos cinco años (cifras oficiales).

Entendemos que la violencia familiar no debe ser pensada y abordada desde un enfoque 
individual: el varón o la mujer son los violentos, o las víctimas, sino desde un enfoque estraté-
gico colectivo, grupal familiar, institucional y comunitario.
No vemos que se piensen así para la elaboración de las pocas acciones implementadas desde 
las esferas políticas en todos sus estamentos (Parlamento, Gobiernos centrales y comu-
nales), ni desde los Centros de Formación.
Lo discutiremos luego.

II. Un hecho luctuoso, una verdadera línea de fuga por sus características en relación a 
casos análogos, nos impactó en estos días pasados. 

Una madre llevó a sus dos hijos, de 4 años y de un año, al lugar de trabajo del padre de los 
niños, una carpintería del Centro de Montevideo.
El hombre, que tenía prohibido, por orden judicial, acercarse al hogar a menos de 200 
metros (a partir de denuncias por violencia doméstica), mata a su hijo mayor, hiere grave-
mente a su hijo menor, a tiros de revólver y luego se suicida. 
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La mujer no recibe ningún disparo.
Reitero: la mujer concurre al trabajo de él con sus dos hijos. No conozco resolución judicial 
acerca de algún impedimento para este posible movimiento espacial.

III. ¿Qué información recogí de los medios de prensa (escrita, oral, televisiva) para 
pensar juntos?

A. Sus compañeros de trabajo declararon a la prensa que el hombre se llevaba mal con todos 
sus compañeros y vecinos. Era “raro”, violento, bebía alcohol.

B. “Estamos por importar pulseras identificatorias con GPS, para controlar los desplaza-
mientos de los violentos”. (¿ No será mejor que también las víctimas de violencia posean 
algún aparato o sistema para avisar y solicitar protección?  Hay una propuesta de una 
diputada en esta dirección).

C. Se indemnizará económicamente a las víctimas de este tipo extremo de violencia familiar.

D. “Estamos convocando a hombres portadores de estas situaciones de violencia a Grupos 
Psicológicos. La asistencia es voluntaria”.

E. Derivación a Psicólogo y pericia a los hijos en casos de violencia.

F. Indicación por parte de algún Servicio de tratamiento psicológico y psicofarmacológico en 
casos de trastornos de la personalidad, impulsividad, etc.

G. El camino a seguir en cada denuncia depende del funcionario policial de turno. O sea, de 
la formación personal específica en estos temas, y de su implicación personal. Es decir, que 
depende de la identificación del policía con cada situación.

H. En otro caso, ahora sí de violencia doméstica en sentido estricto, en un barrio suburbano, 
pero de fácil acceso, la respuesta policial a una llamada urgente de los vecinos por estar regis-
trándose un hecho de violencia doméstica en casa de vecinos fue: 

-“No podemos ir, tenemos una moto solamente”.

IV. La visión Jurídica, la Policial y la Psicológica son diferentes en estos temas.
Para este evento me preocupan más las lógicas psicológicas, las nuestras, que son las que 
están más a nuestro alcance.

“¿DE LA CRISIS DE LA FAMILIA A LA FAMILIA EXPLOTADA?
    Pensar en (con) unidades grupales.

2



  

A L E J A N D R O    S C H E R Z E R 

Tres aportes de diferentes autores para pensar:

a) E. Pichon Rivière sostiene que el funcionamiento operativo de una Familia genera salud 
física y mental.

b) Un emergente es producido en interacción grupal y con el medio social.

Lo que nos habla del tipo de relación de la parte con el todo. Es decir, de una persona con el 
resto de su grupo de pertenencia. Lo que contextuado a las familias de hoy implica, también, 
a otros grupos familiares. Es el caso de las “nuevas familias”, “ensambladas”, o como pre-
fieran denominarlas.

c) Bleger sostiene que las Familias Aglutinadas y las Dispersas (clasificación de este autor) 
generan patologías de diferente tipo.

d) Los seres humanos, en estas culturas, depositamos partes psicóticas de la personalidad 
(indiscriminadas, simbióticas) en las instituciones.

e) Quien les habla, en un trabajo: “De la familia edípica a la familia grupal” jerarquiza el 
vector pertenencia grupal (evaluando el sentimiento de pertenencia en relación a la perte-
nencia real) y su relación con el desempeño de las tareas familiares.

Tareas prescriptas por la Sociedad para llevar a cabo por la Familia, a saber: tareas de procre-
ación, de supervivencia, afectivo-sexuales, educativas, económicas e ideológicas.

V. Planteo incluir una dimensión estratégica en los abordajes de los temas de Violencia 
familiar.

VI. Hay una dimensión psicológica de las personas en interacción para llevar a cabo 
tareas. Es decir, trabajo en torno a ciertos objetivos, los que hemos citado líneas arriba para 
la Familia.
No es Psicología individual, ni Psicología de ámbitos, ni interaccionismo, ni Psicoanálisis 
Vincular.
Justamente, para no deslizarnos hacia estos parámetros haremos una distinción aclaratoria: 
establecer las diferencias entre Vínculo, Grupo y Zona Común.
Los vínculos humanos no tienen porqué ser, forzosamente, grupales.

La Zona Común, el Área 4, es la 4ª Hipótesis del trabajo: “Seis Hipótesis acerca de los Grupos Humanos”. (Se 
encuentra publicada en “Grupos y Sociedad”, F. Berriel comp., Ed. Nordan, 2004). También en la Revista  
“Area 3”, Madrid, España, 2010).
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GRUPO:

1. Tiene que haber un objetivo en común.
2. Grupalidades I y II

ZONA COMÚN

1. Tiene objetivo en común.
2. Es la zona de intercambio entre Mundo Interno y Externo.

VÍNCULO:

1.  Conexión con otro(s).
2.  No tiene por qué haber un objetivo en común.

Fig. 1. Esquema Vínculo-Grupo-Zona Común (A. Scherzer).

DIFERENCIAR ENTRE:
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Fig. 2  Esq. Gráfico del Vínculo (A. Scherzer).
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Fig. 4. Temas en torno a la Familia (A. Scherzer).
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Entiendo que es necesario romper con el paradigma individual endogenista como el único 
válido. Es el paradigma mayoritariamente conocido y en auge dada la progresiva medicali-
zación de la sociedad. 

La importancia de hacer la distinción entre Vínculo, Grupo y Zona Común es porque, como 
veíamos antes, la Familia tiene tareas, roles y funciones para cumplirlas.
Cuando se rompen los vínculos, y más aun violentamente, o se resuelve judicialmente el 
distanciamiento (forzosamente) de uno de los integrantes, ¿qué pasa con el cumplimiento de 
las tareas?, ¿y con las ansiedades confusionales, las de ataque y pérdida (paranoides y depre-
sivas, en sentido estricto) que se generan ante la nueva situación grupal familiar? ¿O es que 
se piensa que estos cambios son inocuos en la dinámica familiar y, por ende, en cada uno de 
sus integrantes?

No se trata, pues, de tener pulseras, esposas, teléfonos celulares, medicar con psicofárma-
cos, hacer psicoterapia, ya sea individual o grupal, que, en realidad, son psicoterapias 
individuales en grupo, necesarias pero no suficientes.
Cuando decimos grupales no quiere decir que deban de estar todos presentes, sino los que 
pueden, los que quieren, los que conviene estratégicamente. Sabiendo que los emergentes 
son producidos históricamente por identificaciones y por funcionamientos grupales ante-
riores y actuales.

Se hacen necesarios pasajes a modelos colectivos, grupales, institucionales, identificatorios 
transgeneracionales, sociales, económicos, en la construcción de la subjetividad.
Que posean una instrumentación práctica con criterios estratégicos de abordaje múltiple, 
porque los cambios producidos y, sobre todo, los no deseados, no pueden ser procesados sólo 
por un cambio individual. 
Los demás, los nosotros, los vosotros, los ellos, también juegan e inciden, y vaya cómo 
inciden!

No creo, al igual que otros autores más estudiosos de este tema que quien les habla, que la 
violencia familiar sea inducida por la mujer, ni que deba de mantenerse la estructura familiar 
violenta “para conservar a la familia”. Tampoco en el sadomasoquismo de la pareja conyugal 
como un factor preponderante, ni en tantos otros argumentos desviacionistas que se ven y 
oye por ahí.

Está claro de que no podemos negar que la salida provisoria deba ser, en la mayoría de las 
veces que lo ameritan, un arrancamiento brusco, forzoso. Pero creer que éste será inocuo y 
que no producirá otras reacciones es ingenuo y errado. 
Hay que abordar estas situaciones, y tratar de ayudar con un enfoque estratégico.

En el caso que pusimos como ejemplo, ¡es la mujer la que se acerca, y concurre con sus dos 
hijos!!! ¿La ley lo prevee?
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Se separaron sí, ¿y murieron por hemorragia, desangrados (literalmente) a consecuencia del 
“arrancamiento” mal procesado psicológicamente  (o no procesado)?

¿Con qué oferta profesional contamos, o deberíamos contar como Psicólogos y como Traba-
jadores de la Salud para haberlos ayudado a ubicarse en la nueva etapa existencial?

¿Cuántos más sobrevendrán en estos próximos tiempos?

¿Cómo impedimos que el “triángulo” de la familia nuclear (mamá, papá, hij@), bastante 
modificado en las familias actuales, se transforme en un “polígono” de tiro?.
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