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Una de las particularidades en el abordaje de la Clínica 
de Pareja y Familia es el intento de desentrañar el pacto 
inconsciente fundante, que hizo que esa pareja pudiera 
funcionar de determinada manera, ese circuito que se 
arma más en la línea del desencuentro que del encuentro, 
ya que no hay relación biunívoca entre hombre y mujer. 
Cuando esta manera de funcionar se altera, trastabilla 
por algo, surge la consulta.  Ese engarce fantasmático será 
armado por la singularidad de cada pareja, basándose a su 
vez en el entramado de sus propios fantasmas individuales. 
¿Qué lugar se ocupó para el Otro primordial? Eso es la base 
de ese engarce que trastabilla en determinado momento 
y el hecho de sacarlo a la luz será a lo que apuntará la 
dirección de la cura.

En algunos casos, algo de esto se vislumbra en las 
primeras entrevistas y en otros puede llevar bastante 
tiempo arribar a ello, fundamentalmente si se presentan 
inmersos en la queja recurrente o en el atolladero 
imaginario, o sea, en las cuestiones especulares que se 
ponen en acto en sesión.

Caso clínico
 
Juan y Marisa tienen treinta y cuatro años de casados 

y dos hijos varones también casados. En la primera 
entrevista, Marisa refiere que quieren rearmar la pareja, 
después de un determinado acontecimiento y que les está 
costando mucho hacerlo. Hace un año y medio conoció a 
una persona que movilizó cosas en ella, era un momento 
particular, se sentía muy sola, no hablaban entre ellos. 
A Juan le cuesta mucho perdonar esto mientras ella sí 
perdonó sus infidelidades. Juan sostiene que lo de ella no 
fue una simple aventura como las que tuvo él, sino que 
involucró sentimientos. Lo suyo era puramente sexual no 
sentimental, jamás estuvieron en juego sus sentimientos, 
todo lo contrario, si algo de esto ocurría con alguna de las 
mujeres, se alejaba. “Las engañadas eran ellas”.

Marisa le pregunta si sabe que la llevó a esa situación. 
Lo hizo porque no tenía con quien hablar, llegaba a su casa 
y se sentía sola. Le dice: “Vos estabas muy ensimismado en 
lo tuyo”. Esta persona la escuchaba y demostraba interés 
por ella. Juan sostiene que ella decía que estaba sola 
pero cuando le preguntaba no respondía más que esto. Él 
pensaba que era por el cambio de casa, ya que se habían 
mudado de Capital a Provincia de Bs. As. y creía que no le 
terminaba de gustar el lugar, que no se adaptaba y que se 

sentía sola por el alejamiento familiar que significó este 
cambio. Dicho cambio de residencia también incidió en el 
trabajo de Marisa. 

En ese momento Juan, a su vez, estaba atravesando 
una difícil situación ya que se había quedado sin trabajo, 
costándole mucho reinsertarse nuevamente haciendo un 
trabajo que no era de su agrado. Siempre tuvo muy buenos 
empleos y sus cambios habían sido por otro mejor. Agotó 
todas las posibilidades pero rebotaba debido a su edad. 
En el terreno donde siempre se había sentido triunfador 
ya no lo era. Esto fue y sigue siendo muy frustrante para 
él. El tema de ser ella, ahora, el mayor sostén económico y 
en aquel momento el único, fue complicado para ambos. 
A ella no le pesaba el trabajo en sí mismo ni ser el único 
sostén, sino verlo a él así apático y sin ganas de nada.

Juan dice: “Vos no hablabas, solo decías que te sentías 
sola”.  A lo cual Marisa responde “Yo creí que vos ya no 
me amabas”. Él se defiende diciendo: ¿Por qué no me 
lo preguntaste? Te amé toda mi vida, pero yo estaba 
mal”. A lo que ella responde: “Yo nunca fui de hablar 
demasiado, esto lo pude ver en terapia” (después de 
este acontecimiento ella hizo terapia individual). Sostiene 
que es muy difícil construir cuando hay alguien que no 
perdona. 

Juan refiere que la tenía en “un pedestal, demasiado 
pura pero se dio cuenta que es una mujer como 
cualquiera”. (Este puede ser calificado como su momento 
de vacilación fantasmática).

En una sesión, hablando de lo traumático que fue todo 
lo vivido a partir de este hecho, Juan dice “Si no tenía a esta 
mujer al lado, ya nada tenía sentido”. Pregunto: "¿Qué 
significa: esta mujer?” Responde: “Todo” “ella representa 
todo, desde los diecisiete años que está en mi vida, no iba 
a soportar que estuviese con otro, soy egoísta”. Pregunto 
remarcando: "¿todo?” Responde molesto: "Sí, ella es todo 
para mí, ¿qué tiene de malo?” (se enoja).

Al preguntar por su historia familiar responde que 
sus padres fallecieron, que tiene un hermano diez años 
mayor que él, con el que no se habla desde hace varios 
años, dando como motivo que lo cagó en cuestiones 
económicas. El padre defendía a su hermano, siempre lo 
prefirió y le decía a Juan: “Vos de alguna forma te arreglás”. 
Pensaba que su hermano no podía hacerlo. La madre, por 
el contrario lo prefería a él, era su “consentido”, piensa que 
por haber sido el hijo menor. Tiene muy buenos recuerdos 
de su madre. Marisa también se llevaba muy bien con ella 
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y durante un tiempo vivieron en su casa. Agrega: “mamá 
falleció por culpa nuestra, de tristeza, porque nos fuimos 
de la casa”. 

Con respecto a su historia familiar Marisa cuenta que 
su mamá murió cuando ella tenía nueve años. Tiene dos 
hermanas mellizas, dos años y medio menores. Al morir 
su madre vivieron con su abuela materna y su padre al 
principio, quedando luego, solo con su abuela hasta su 
muerte un año después. Ahí vuelven las tres con el padre 
y sus abuelos paternos. A los cinco años su padre se vuelve 
a casar llevándose a las mellizas quedando Marisa con sus 
abuelos. Vivió muy bien con ellos, su abuela le brindó una 
buena imagen de familia. Era modista de alta costura y 
dice que ella se recibió de maestra gracias a su abuela. 
Refiere haber tenido una infancia hermosa, mientras vivió 
su mamá, recuerda que les contaba cuentos, era una 
madre muy cariñosa y dedicada a sus hijas.

Acerca del pacto

Cuando decimos que algo se conmueve en ese engarce 
fantasmático, a veces quebrándose el pacto, es porque se 
rompe la homeostasis que se tenía hasta ese momento.

En el caso de esta pareja puede decirse que a Marisa, 
el significante “sola”, la representa porque fue “sola” 
cuando nacieron sus hermanas que fueron mellizas; “sola” 
cuando murió su madre y posteriormente “sola” cuando 
sus hermanas son llevadas por el padre dejándola a ella 
con sus abuelos.

Podría decirse que Marisa lo elige a Juan como 
partenaire para armar esa familia, que siempre había 
soñado, según sus dichos y que fuese como la familia que 
ella no tuvo. Digo: "lo elige" ya que ella fue quien se acercó 
a él siendo adolescentes yendo un día a buscarlo a su casa, 
al poco tiempo de conocerse, sin ser novios todavía. Juan 
relata esto diciendo: “Un día me la encontré en mi casa y 
algo ahí cambió”.

Armó su familia al modo que ella anhelaba. Mientras 
sus hijos vivieron con ellos todo funcionaba según lo 
esperado, siempre le gustó ocuparse de la casa y de su 
familia. Era una madre amorosa y dedicada a su hogar 
y a sus hijos, hasta el momento en que estos partieron 
para formar su propia familia. A partir de este momento, 

comúnmente denominado Síndrome del Nido Vacío, 
queda a solas con su marido sin poder hablar con él, 
seguramente porque ya no había de que hablar. Es otra 
etapa de la vida donde los hijos crecieron y ahora sí está 
frente a un hombre a solas, no solo frente al padre de los 
hijos. Momento de quiebre de la homeostasis en la vida 
de Marisa.

Con respecto a Juan todo el tiempo se ve la 
reproducción del modelo edípico. Marisa para él está más 
en el lugar de una “Toda Madre” que en el de “mina”. 
Una “Toda Madre” en un “pedestal” relacionándose más 
con esa posición de “santidad y completud”. Por ello, 
evidentemente no puede tomar a su mujer como “mina”, 
haciéndolo con otras mujeres, ubicadas éstas en ese lugar. 
Para Juan, la caída de ella de ese lugar podría ser leído 
como momento de quiebre del pacto fundante. 

Por otro lado, ¿qué pasa si esta madre deja de tener 
la mirada puesta en él con exclusividad como lo hacía su 
propia madre? El necesita denunciar frente al analista lo 
malo que hizo ella, su traición, pero no desde el lugar de 
una mujer sino desde la exclusividad e incondicionalidad 
del amor de madre. Esta denuncia también fue efectuada 
frente a sus hijos cuando les contó lo ocurrido. Se podría 
inferir como otro modo de denuncia, en sesión, la muestra 
de un tatuaje de un corazón sangrante y su argumentación 
hacia ella: "Te voy a llevar siempre bajo mi piel y cerca del 
corazón”.

A modo de conclusión, se puede decir que cada vez que 
un paciente se presenta, el deseo del analista y su función 
son convocados en ese acto. Siempre será el analizante 
quien porte su propia verdad, siendo el analista el que 
encarne el Sujeto Supuesto Saber abriendo el camino que 
juntos se dispondrán a andar, transferencia mediante. En 
la Clínica con Parejas y Familia esto ocurre de la misma 
manera.

Notas:

-Rivadero, S. M.: “Abordaje psicoanalítico de Pareja y 
Familia”.
-Rivadero, S. M.: “Inhibición, síntoma y angustia en el 
encuentro amoroso”.


