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La familia como lazo social 
Variantes de la familia tipo

Alejandra Chinkes
Psicoanalista, Coordinación Equipo editorial
p/ Equipo editorial

Elegimos este modo de nombrar la propuesta temática 
para este número con la expectativa de hacerle lugar a un 
debate actual en nuestra comunidad. 

Nos preguntamos: ¿Qué entendemos por familia? 
¿Cómo estamos pensando los términos madre-padre-
hijo/a? ¿Qué prejuicios, provenientes de la organización 
social en la que estamos inmersos, pueden obturar la 
escucha de lo singular? 

En el capítulo 1 de "Tótem y tabú" (1913) ya Freud, 
tomando los aportes de antropólogos y sociólogos, 
articulaba los vínculos de parentesco con la organización 
social. Es decir, que desde la perspectiva psicoanalítica, 
es un dato de partida que lo vinculado al orden familiar 
excede las relaciones biológicas. En ese texto releva una 
peculiaridad del uso lingüístico que hacen algunas tribus 
australianas de los términos: padre, madre, hermano/a, 
tomando  en cuenta, no la relación entre dos individuos 
(binaria, como es nuestro sistema de nominación) sino entre 
un individuo y su grupo. Lo explicita así: “Esto significa que 
un hombre llama ¨padre¨ no sólo a quién lo engendró sino 
a cualquier otro hombre que de acuerdo con los estatutos 
tribales habría podido casarse con su madre y de ese 
modo ser su padre; y llama ¨madre¨ a cualquier mujer, no 
sólo a la que lo dio a luz, sino a todas las que sin violar las 
leyes tribales habrían podido serlo. Llama ¨hermano¨ y 
¨hermana¨ no sólo a los hijos de sus verdaderos padres, sino 
a los  hijos de todas las personas nombradas, que mantienen 
con él una relación parental de carácter grupal, etc.”

 Esta cita nos permite interrogar el modelo de familia 
llamado “nuclear”, considerándolo una construcción 
epocal y no una verdad que hace a lo universal humano. 
Sin embargo también podemos ubicar en el uso del término 
“verdaderos” para adjetivar a los padres biológicos el límite 
en el análisis que hace Freud, en el sentido de  la sujeción 
a los parámetros de su contexto socio-histórico. 

En los lazos familiares que se establecen de hecho y de 
derecho en la actualidad ubicamos algunas resonancias 
con lo que Freud observaba en estas tribus, pero sin estar 
estabilizadas a nivel de una legitimación nominativa en lo 

social. Por ejemplo, si dos mujeres o dos hombres tienen 
un hijo a partir del apoyo de la ciencia y conforman una 
familia, las nominaciones que especifican el vínculo son 
a construir por sus participantes. ¿Se llamarán madres o 
padres ambos? ¿Qué los diferencia, si ya no es el nombre 
del lazo específico? ¿Es necesaria dicha especificación? 
¿Para qué? Así también, en familias  llamadas ensambladas, 
las relaciones de las nuevas parejas de los padres y madres 
con los hijos de los primeros matrimonios, que en algunos 
casos son muy estrechas, tampoco tienen una palabra que 
nombre y que especifique ese tipo de vínculo (1).

 Si consideramos que las nominaciones madre, padre, 
hijo, hermano, no solo dicen de una filiación, sino que son 
nombres que organizan identificaciones que hacen a la 
construcción de la subjetividad, podríamos preguntarnos 
por los efectos de esa no coincidencia entre las prácticas 
efectivas y las clasificaciones nominativas con las que 
contamos en la lengua. 

A partir del intercambio que produjo la preparación 
de este número de Nudos en psicoanálisis hemos podido 
tomar nota de la variedad de constelaciones familiares 
que de hecho tienen existencia, y al mismo tiempo, de la 
necesidad de que algún tipo de lazo familiar exista para que 
lo humano advenga. 

Que las composiciones familiares son variadas y 
en transformación puede pensarse con la lógica de lo 
“fluido” así como Z. Bauman conceptualizó esta etapa de 
la modernidad. (2)

La “necesariedad” de la dimensión de algún tipo de lazo 
familiar como fundamento para la constitución del hablante 
ha sido suficientemente trabajada por las teorizaciones 
que abordan la prematurez en la que el humano ingresa al 
mundo y la necesidad de ser “alojado” por otro humano, 
por lo menos uno, con un deseo particularizado hacia él 
y no meramente asistido en sus necesidades biológicas. 
¿Podríamos ubicar en ese encuentro lo fundante del 
lazo familiar? Si fuera así, ya no tendría una relevancia 
significativa interrogarnos por la diversidad de versiones 
de estos lazos.
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Siguiendo esta perspectiva, podríamos aproximar la 
noción de la familia a la de “lazos de parentesco”, más 
acorde a nuestras experiencias actuales, tomando algunos 
elementos de la propuesta de la filósofa contemporánea 
J. Butler:

“Si entendemos el parentesco como un conjunto de 
prácticas que instituye relaciones de distintos tipos, las 
cuales negocian la reproducción de la vida y las exigencias 
de la muerte, resulta que las prácticas de parentesco 
son aquellas que surgen para ocuparse de formas 
fundamentales de dependencia humana, entre las que 
puede contarse el nacimiento, la crianza de hijas e hijos, 
las relaciones de dependencia y apoyo emocional, los lazos 
generacionales, las enfermedades, la agonía y la muerte 
(por mencionar sólo algunas)…” (3). 

Ahora bien, ¿cuál será la especificidad de esas 
“prácticas” en tanto lazos que posibilitan el advenimiento 
de la subjetividad? Dicha propuesta plantea una apertura 
respecto de la concepción de la familia nuclear pero, 
según nuestro criterio, habría que especificar la dimensión 
deseante en ese “ocuparse de formas fundamentales de 
dependencia humana”, para no perder de vista que no es 
en la perspectiva de la mera satisfacción de  “necesidades”  
lo que hace al lazo humanizante. 

Desde la perspectiva de interrogar las categorías de 
las que desprendemos lo que hace a la constitución del 
sujeto hablante, M. Tort nos propone a los psicoanalistas 
revisar la conceptualización de la “función paterna”, 
advirtiéndonos de la construcción histórica y social que 
implicó la construcción de esta noción, invitándonos a 
desustancializarla en tanto elemento universal por fuera 
de la historia. (4)

En este sentido, la apuesta de este número es darnos 
el espacio para revisar las categorías desde las cuales 
construimos lo que entendemos como familia. Así como 
dejarnos enseñar por lo que nuestra práctica, inserta 
en la realidad social de nuestros tiempos, tiene para 
transmitirnos. 

En este marco hemos publicado en la sección Diálogos 
algunos aportes de las Dras. Débora Tajer, Florencia 

Macchioli y María Victoria Famá que vienen trabajando 
hace tiempo sobre esta temática. En Lecturas diferentes 
analistas de Centro Dos presentan escritos que toman la 
propuesta por diversos sesgos: experiencias de tratamiento 
en la institución, reflexiones surgidas a partir de films, el 
cuestionamiento del mito del amor materno idealizado 
a partir de lo que se ha pensado como síndrome de 
Münchausen, algunas controversias surgidas a partir de 
las TRHA (Técnicas de reproducción humana asistida), 
etc. También incluimos un artículo de la analista Haydée 
Montesano acerca de la nueva ley de identidad de género.

Esta vez en Ficciones contamos con una columna del 
humorista Rudy, así como con diversas producciones 
creativas: escritos breves, poesías y cuentos aportados por 
integrantes del Centro Dos.

ArteDos, nos aporta sus actividades y producciones. 
También presentamos una nueva sección que hemos 
denominado No-todo-ps i  donde compartimos 
recomendaciones de actividades culturales que se 
desarrollan en nuestra ciudad y que enriquecen nuestro 
transitar cotidiano. 

Para finalizar, queremos destacar que en esta 
oportunidad Paula Altayrac realizó el diseño de tapa, 
presentando un collage que reúne algunos de los rostros de 
familias posibles. ¿Podríamos decir que esta técnica plástica 
nos muestra qué imagen nos conviene a la hora de abordar 
la familia como lazo social en la actualidad? 

Notas

(1) Dado que las connotaciones semánticas negativas de 
madrastra, padrastro, hijastro desalientan su uso en general.
(2) ZYGMUNT, BAUMAN. (2000). Modernidad líquida. Fondo 
de Cultura Económica. 2002
(3) BUTLER, JUDITH, “Is Kinship Always Already 
Heterosexual?”  [¿El parentesco siempre es de antemano 
heterosexual?], publicado en Undoing Gender, Routledge, 
Nueva York, 2004. Traducción Julia Constantino.
(4)TORT, MICHEL (2005), Fin del Dogma Paterno, Editorial 
Paidós, 2008.

Los elegidos (Obra de teatro) de Theresa Rebeck
Dirección: Daniel Veronese
Versión: Fernando Masllorens y Federico Gonzalez del Pino
Intérpretes: Jorge Marrale, Esteban Meloni, Paloma 
Contreras, Manuela Pal y Lautaro Delgado

Cuatro jóvenes aspirantes a novelistas se inscriben 
en un taller de clases privadas con Víctor, una figura 
literaria de prestigio internacional. Bajo su rigurosa 
y heterodoxa metodología de enseñanza, algunos 
brillan y otros se frustran, surgen y se rompen alianzas; 
mientras todos intentan descifrar el camino para 
alcanzar el éxito, el prestigio y la fama literaria. 

El crítico (Obra de teatro) de Juan Mayorga
Dirección: Guillermo Heras
Intérpretes: Pompeyo Audibert, Horacio Peña

La obra transcurre en la casa del crítico teatral Volodia. 
Esa noche, recibe la visita inesperada de Scarpa, el 
autor de la obra que acaba de ver y sobre la cual 
está a punto de escribir. En ese encuentro, no sólo 
se enfrentan dos formas de entender el teatro, sino 
también dos hombres contra sí mismos.
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