
FAMILIAS

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

“EL MIEDO, REALIDAD DE NUESTRO TIEMPO”

     “Una mirada Familiar”.

1.  Variables conceptualmente complejas nos desafían con este título de los jornadas, hoy, 
aquí: el miedo, la realidad,  nuestro tiempo, la familia.

Los planteos que haremos en este relato provienen de nuestra práctica clínica.

2. Debemos diferenciar a la Familia como institución organizadora de la Sociedad - como 
Aparato Ideológico de Estado -, del funcionamiento familiar, entendiéndolo  como Grupo 
Humano: el Grupo Familiar. 
Tema que nos remite a conceptualizaciones teóricas, técnicas, ideológicas, epistemológicas, 
donde dirimen las diferentes corrientes de pensamiento de este campo de prácticas.

3. Desde las jornadas “El Miedo, amenaza de nuestro tiempo”, del 1966, hasta “El Miedo, 
realidad de nuestro tiempo”, en 2008, 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, de la construcción de la 
Subjetividad.   
Así, los miedos, respuestas naturales que sirven de alarmas frente a amenazas reales o imagina-
rias, se instalaron en la Sociedad, trastocando valores esenciales del Ser Humano: miedos en el 
seno de la Familia a la violencia familiar, a ser robados, miedo a los pobres - y no pena y necesidad 
de ayudarlos -, manipulación política de los miedos, cambios en los modos y medios de comuni-
cación, en la manipulación de masas, etc.

4. La Familia montevideana de  1965 era una familia tradicional: consanguínea, con el 
parentesco y una parentalidad clásica: centrada en los padres biológicos y sus respectivas familias 
de origen. 

Hoy está afectada por la falta de dinero, la falta de trabajo, de empleo, por un mercado nacional 
pequeño, que ofrece menos posibilidades económicas que otros países que predispone a la 
emigración, por las drogas (consumo, tráfico, etc.).
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 un aumento del erotismo 
proveniente del exterior a la familia, la Internet, la televisión, la pornografía, etc.
Nuevas permisividades, 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, de configurarse y de organizarse. 
La reproducción a través del acto sexual  ya puede obviarse. Ni se precisa copular, se puede optar 
por la inseminación artificial, por la reproducción in vitro, etc.
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Aún puede ser más compleja la situación cuando se agregan a las familias de cada uno de los inte-
grantes de la pareja, los abuelos o abuelas, que por cuestiones económicas del mundo de hoy, no 
tienen donde vivir.

La Familia de hoy es un puzzle, un rompecabezas.

Estas nuevas Familias tienen nuevos matrimonios, nuevos patrimonios, nuevos parentescos.
Su constitución es multifamiliar, y por ende, tiene un correlato inevitable: un funcionamiento 
grupal complejizado. 

5. Vemos, en la Clínica con Familias, que hay un desconocimiento del impacto de la 
decisión de convivir con estas nuevas conformaciones familiares.
El sentimiento amoroso por la nueva pareja  y el deseo de convivencia, llevan a los integrantes de 
la nueva Familia a distintas dispersiones, también amorosas y de afecto.
Para construir buenas estrategias de interacción común en pos de la convivencia y de la supervi-
vencia, es necesario implementar estrategias de acción común, y para ello: un pensamiento 
estratégico - interaccional – vinculante, la convergencia de energías, tiempo, dinero y presencia 
física. 
Del mismo modo para separarse. 

6. Los estudios más conocidos sobre la Familia fueron realizados fundamentalmente por la 
C. E. P. A. L., por las Universidades, y por otros organismos. Usaron pautas que estudiaban la 
constitución, posibles variaciones de edades, sexos, extracción social, etc. Poco se refirieron al 
funcionamiento familiar. 
Las políticas de Estado de nuestros gobiernos apuntaron a estudiar datos formales sobre la 
Familia, y se instrumentaron políticas, macropolíticas, que inciden en la vida familiar de los 
ciudadanos.  
Aún no se conocen bien las repercusiones de estas políticas en los funcionamientos familiares, 
según extracciones de clase social, culturales, etc. Es decir, poco de micropolíticas. 

7. Algún material Clínico.
 
a) Un niño de 9 años, llorando, dice en una sesión familiar a su madre:

 - “yo no quiero tener otra madre, no quiero ir a la casa de mi padre con la otra mujer, no me 
quiero ir con papá, no me quiero ir a esa casa…y cuando estoy con fiebre me tienen que cuidar…y 
tengo que ver qué hago, a dónde voy, a dónde me quedo”.

b) Una niña de 8 años, llorando le dice a su madre:

“yo quiero una familia justa, tengo 8 años y viví sólo dos años con mi papá, … y no me acuerdo 
porque era muy chiquita”.
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c) Una adolescente relata en una sesión individual:

- “Anoche, la mujer de mi padre, se ve que muy caliente,  vino a mi cuarto y me puteó toda:  
- mirá Cecilia, me quedé pensando, y si necesitás que te diga, para que sepas bien lo que siento: 
¡estamos juntas por obligación … yo quiero unir a la familia y es al pedo … quiero que hasta que 
me vaya esté todo bien, pero sabelo, me mando a mudar de esta casa, y vos sabés que cuando 
bajo la cortina es un pared de acrílico, no de vidrio!”.

d) Carmen expresaba en una sesión, con los dientes apretados:

- “pensar que yo antes decía que no me iba a perder lo que organicé en esta familia. ¡Qué ilusa,… 
en realidad, qué pelotuda!.. Estaba por estallar, sabía que la cabeza es como una granada: se le 
saca un tapón y explota.”

e) En una sesión grupal con adolescentes se da el siguiente diálogo: 

- “mi padre es un gerente de familia, no es ni jefe de familia, ni padre de familia”.
- “Para mí, papá es papá”.
         - “Para mí, papá es ajeno, mi padrastro es mi papá.” 
¿Entonces, cómo son las cosas: en el origen de la vida un padre, y en el desarrollo de la vida un 
padrastro?

f) Otra adolescente:

“Yo quiero estar con mi mamá, pero no puedo convivir con ella. En mi libro de autoayuda leí que 
habría que poner multa por el mal ejercicio de la paternidad ,,, y bonificación por su buen ejerci-
cio. Está buena la frase, no!... pobre mamá: ser madre, ama de casa, trabajos adicionales y no 
poder con eso … estaba ya muy loca”.

8. Coincidimos con los organizadores de estas Jornadas en el título:

Los miedos son reales, ya no sólo amenazadores, como Carrasco y Fernández plantearon décadas 
atrás, en otro momento histórico.
Pero, ¿De qué miedos hablamos? 

         ¿De la pérdida de validez de la Familia de hoy?
         ¿Del futuro nuestro como Sociedad? ¿De cuál nuestro? ¿De qué Sociedad?
         ¿Con qué parámetros de Salud? 
         ¿Con qué herramientas operar? 
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Hablamos:

- del miedo al ataque, que les pase algo a los hijos, de las angustias persecutorias por el adve-
nimiento de lo desconocido frente a todos los cambios en las formas de organización y funciona-
miento de las Familias, 

- del miedo a la pérdida de los afectos brindados en familia, a la desprotección, a la indefensión 
económica, a la exclusión y segregación social por no tener pertenencia familiar, o por la 
“mancha” de la separación. Con sus angustias depresivas por la pérdida de lo conocido, y por los 
esfuerzos realizados poco fructíferamente. 

- a las angustias confusionales por quedarse como “en el aire”, con pocas apoyaturas conocidas 
frente a los cambios, y a alteraciones de la identidad.

Los miedos a la disolución de la Familia como institución de la Sociedad encubren a los miedos a 
la disolución de sus propias familias.
Son miedos a las nuevas organizaciones familiares, a las desapoyaturas,  al sufrimiento por las 
pérdidas de las organizaciones conocidas, al largo tiempo y esfuerzo que lleva construir una nueva 
Familia.
Los miedos familiares se entrelazan con los miedos sociales.
   
9. La familia tradicional en su constitución y funcionamiento, 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: 

a) En las familias tradicionales: hay mayor estabilidad aparente, menos angustia, menos riesgos 
de movilización psíquica, menos miedos, aparentemente.
Sin embargo, hace un tiempo, describimos un cuadro que llamamos “Cuadro de intoxicación 
familiar”, emparentado con el de las “familias aglutinadas” de Bleger, en donde  hacíamos 
hincapié en el carácter tóxico que puede tener la convivencia en este tipo de familias.

Dice un jovencito, en sesión:

 “estamos intoxicados de familia, mis padres viven solamente para la familia y para nosotros. 
Nunca piensan en ellos, no salen, no se divierten, nosotros somos su diversión”. 
En estos casos son frecuentes los intentos de autoeliminación, la diabetes, el alcoholismo.
Estas familias tradicionales, de constitución clásica, fueron estudiadas, históricamente, por el 
Psicoanálisis, con el Complejo de Edipo y la sexualidad infantil como elementos centrales de su 
investigación. Teoría y técnica que, sola, sin articularla con otras teorías y técnicas, no son sufi-
cientes para intervenir adecuadamente sobre la cantidad de variables presentes.
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b) Las familias actuales, a pesar de los miedos reales que generan, y lo difícil que es construir   lo 
nuevo que producen, tienen algunas ventajas: 

              - hay un enriquecimiento identificatorio mayor, 
              - sus integrantes poseen varias pertenencias grupales, 
              - hay más apertura mental  para la integración social con más personas, 
              - hay más parentela, 
              - hay nuevas figuras en la vida de cada uno, 
              - hay mejorías económicas y patrimoniales, en algunos casos.

Decía una adolescente: 

“yo reconozco internamente cómo ha incidido ella en mi formación, cómo ha podido sustituir a 
mi madre en muchas cosas…como una madrastra. Cambió mi relación con la gente. La verdad es 
que hizo un sacrificio, y eso que no tiene hijos”. 

¿De quién somos hijos? ¿De quién son hijos? 

A pesar de sus avatares, la Familia como institución, en esta sociedad, sigue en pie. Y parece cada 
vez más necesaria. 
La identidad, el soporte, los afectos, la educación, el financiamiento económico para las dife-
rentes actividades de la vida, los cuidados para la supervivencia, se generan primordialmente - 
aunque no exclusivamente - en este marco.
Uno escucha en reportajes de radio y T. V. cómo los jugadores de fútbol, los deportistas, los artis-
tas, etc., dedican sus triunfos y logros a sus familias, y en las derrotas se amparan más en sus 
familias que en los dirigentes deportivos de sus respectivas instituciones.

La estabilidad de la Familia como institución organizadora de la Sociedad, aunque “bombardea-
da” y fragmentada, en muchos casos, se mantiene vigente.
Lo que cambia es su forma de constitución para formar nuevas familias que, eso sí, tienen un 
funcionamiento grupal más complejizado. 

Esperamos que la Psicología, la Psiquiatría, la Psicología Social, y otras “Psi”, ayuden a la 
construcción de una nueva subjetividad colectiva, mutua, solidaria, fraterna: a una Adaptación 
Activa a la Realidad, como planteaba E. Pichon Rivière. Y a disminuir las intervenciones asépticas 
que sólo sirven para sostener a un sistema social injusto, generador de exclusión, violencia, 
pobreza e incultura.

     (Relato a Jornadas de Sociedad de Psicología, R.O.U.
           agosto 2008).
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