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Familias: historia y actualidad
Equipo editorial

En esta oportunidad les acercamos nuestras inquietudes 
a las Dras. Débora Tajer y Florencia Macchioli,  psicoanalistas 
e investigadoras en temáticas afines al interés de este 
número de la revista; y a la Dra. María Victoria Famá, 
Abogada Especialista en Derecho de Familia. Nos han 
presentado sus perspectivas acerca de la historia de la 
noción de familia, su relación con el psicoanálisis, las 
particularidades de la familia en la Argentina y también 
acerca de los derechos implicados en la reforma del Código 
Civil y Comercial de la Nación sobre las TRA (técnicas de 
reproducción asistida).

Nudos en psicoanálisis (N.p) dialogando con  Débora Tajer 
(D.T.)*:

N.p: ¿Nos podrías hacer una breve síntesis de a qué se 
llama "El modelo familiar moderno"? y ¿Cuál sería la 
importancia de situarlo en su contexto socio-histórico para 
nosotros en tanto psicoanalistas?
D.T.: La revolución industrial y la entrada a la modernidad, 
introdujeron numerosos cambios en la vida cotidiana 
de los y las sujetos. Entre los cuales podemos ubicar la 
conformación de un nuevo modo de agrupación familiar: 
la familia nuclear. Esta familia conformada por solo dos 
adultos (varón y mujer) cónyuges y sus hijos/as biológicos/
as fue un efecto de varios cambios que se produjeron en 
ese momento. A modo de síntesis de los mismos, podemos 
señalar que la migración del campo a la ciudad y la vida 
en la misma en unidades habitacionales más pequeñas 
produjo un pasaje de la vida en familias extensas a familias 
más pequeñas de solo dos generaciones unidas por lazos 
de alianza y sangre.

Este modo de vida, produjo un cambio en los modos de 
relación entre patriarcado  y vida familiar democratizando la 
relación entre los varones de un mismo linaje que dejaron 
de estar sometidos al gran patriarca del grupo y pasaron 
a ser pequeños patriarcas de su flamante familia nuclear. 

Este modo de vida en familia ha tenido, como uno 
de sus efectos, una producción específica e histórica 
de formas de la masculinidad y de la femineidad. Los 
varones se constituirán en los proveedores económicos 
y representantes de la familia en el espacio público y las 
mujeres, en el privado sentimentalizado, dedicarán su vida a 

la crianza de los/as niños/as y las tareas de la reproducción 
social. 

A fines del siglo XIX y con este panorama social afectivo 
ya consolidado hace su aparición el psicoanálisis y toma este 
modo familiar a modo de "la familia". Escenario "natural" 
en el cual se desarrollarán las tramas que tomará como 
base para la elaboración de sus contribuciones acerca de 
la constitución de la psicosexualidad humana.

La llegada de esta disciplina y su definitiva instauración 
en el Río de la Plata, entre las décadas del 40´ y del 50´, 
encontró a esta familia con un nuevo ingrediente: la entrada 
a la misma vía el romance y el amor romántico.

Mucha agua ha pasado bajo el puente de las 
constituciones familiares desde entonces hasta la actualidad 
que ameritan que, en este y en otros temas nodales, nos 
tomemos el serio compromiso de tomar la obra de Freud 
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como un punto de partida y no de llegada (o dogma) 
para revisar lo que hoy hay que recomponer para no ser 
aliados, incluso involuntariamente, de lo más conservador 
de nuestra sociedad.

Y esto en psicoanálisis es un trabajo con sus dificultades 
específicas, dado que como bien señala Michel Tort en “El 
Fin del Dogma Paterno”(2008) , este corpus ha vinculado 
sus construcciones nodales (Edipo, la diferencia sexual y su 
relación con la castración simbólica, y la psicosexualidad 
en general) con formas históricas contingentes. Lo cual 
suele motivar que muchos intentos de reformulación se 
topen con la angustia que les provoca la pregunta: ¿Qué 
quedará del psicoanálisis y de ser psicoanalistas si revisamos 
incluso esos ejes nodales? Cabe alertar que no hacerse 
esta pregunta por temor a la angustia que provoca no 
resuelve los desafíos actuales con respecto a los modos de 
producción de subjetividad y las formas que adoptan los 
vínculos afectivos, porque como bien metaforiza Shorter: 
“¡la nave (de la familia) ya ha zarpado!" (1).

En este sentido, cabe asumir que el/los psicoanálisis que 
conocemos hasta hoy, como toda disciplina humana, tiene 
la impronta histórica de sus condiciones de aparición. Y en 
ese sentido hay que ubicarlo como lugar de trabajo para 
distinguir lo que sigue vigente de lo que ha perdido vigencia 
por estar ligado a los conocimientos, sentido común y 
formas de la normalidad de una época. 
N.p: ¿Qué novedades podrías destacar que surgen 
si interrogamos el modelo de familia moderna en la 
actualidad?
D.T.: Si nos tomamos el real trabajo de abrir la "cajita feliz" 
de la familia nuclear nos encontrarnos con varios elementos 
de análisis:

-Que esa familia ha sido (y es) más un ideal social y una 
construcción imaginaria que una realidad en la experiencia 
de vida de muchos/as sujetos/as. Los/as cuales han vivido 
en la misma modernidad en gran parte en familias extensas 
o las que hoy denominamos diversas. 

-Que se ha constituido en el modelo /ideal desde el cual 
se ha medido la expectativa de felicidad /infelicidad en la 
modernidad tardía.

-Que a partir de que fue incorporando como base de 
entrada al matrimonio al amor romántico  (recordemos 
que en forma democrática esto ocurre desde principios 
del siglo XX) se ha validado como una institución, al decir 
de Judith Butler (2), que legitima los vínculos amorosos 
heterosexuales y que ha hecho que el parentesco funcione 
o califique solo si adopta las formas reconocidas de familia. 
Llamando la atención acerca de cómo se asiste a los 
momentos importantes de la vida con relaciones fuertes, 
pero que no tienen nombre o no están legitimadas por 
quedar fuera del dispositivo legitimado.

-Que la heterosexualidad sobre la cual se basa la familia 
nuclear es una heterosexualidad de dominio entre varones 
públicos y mujeres del privado sentimentalizado. Y por lo 
tanto no es la única heterosexualidad posible.

Hasta ahí un estado al día de lo que han dicho los 
Estudios de Género en estos últimos 50 años al respecto. 
Nada nuevo para especialistas, salvo llamar la atención 
acerca de sus efectos que aún están en plena vigencia en 
la vida cotidiana y en la práctica clínica. Por lo tanto que 
no sea nada nuevo no implica que aún no esté incorporado 
en los dispositivos clínicos de la actualidad. Y me atrevo 
a arriesgar que lo novedoso estaría precisamente ahí: en 
acercar la llegada de estas reflexiones a la práctica cotidiana 
de nuestros/as colegas.

Referencias

*Las respuestas son fragmentos extraídos con autorización 
de la autora de: Tajer, D.: Notas para una práctica 
psicoanalítica pospatriarcal y posheteronormativa. En "El 
Fin del Patriarcado". Topía Editorial. Cesar Hazaki (comp), 
2012.
(1)Shorter E. (1977). “El nacimiento de la familia moderna”. 
Crea S.A., Buenos Aires.
(2) Butler J. (2009) ¿El parentesco siempre es de antemano 
heterosexual? Debate Feminista www.debatefeminista.com

Nudos en psicoanálisis (N.p) dialogando con Florencia 
Macchioli (F.M.)

N.p: ¿Qué cambios significativos se observan en la 
concepción de familia en occidente a partir del siglo xx? 
F.M.: Si ubicamos como punto de partida el siglo XIX y hasta 
mediados del siglo XX, los vínculos familiares compartían 
las siguientes características: el matrimonio formal con 
relaciones sexuales privilegiadas para los cónyuges, la 
superioridad del marido por sobre la mujer (modelo 
patriarcal), la superioridad de los padres sobre los hijos y de 
las generaciones más ancianas sobre las más jóvenes. Aquí 
el núcleo fundamental (la pareja con hijos), denominado 
“familia nuclear”, se convirtió en el patrón básico de la 
sociedad occidental, y desarrolló unidades de parentesco 
cada vez más reducidas.

Sin embargo, después de la primera mitad del siglo 
XX esta distribución básica comienza a modificarse 
vertiginosamente: se triplican los divorcios, se multiplica la 
cantidad de gente que vive sola, se incrementa el número de 
madres solteras, disminuye la tasa de natalidad, se produce 
una “liberación” sexual (fundamentalmente para la mujer) y  
una mayor aceptación social de la homosexualidad. En este 
contexto de transformaciones, en Europa durante la década 
de 1970 se legaliza el divorcio, la venta de anticonceptivos 
y se difunde información sobre métodos de control de la 
natalidad y sobre el aborto. De tal modo que en las décadas 
de 1960 y 1970, “la gran crisis de la familia estaba vinculada 
a importantes cambios en las actitudes públicas acerca de 
la conducta sexual, la pareja y la procreación” (Hobsbawm, 
1995: 324).
N.p: ¿Cómo se dieron esos cambios en la  Argentina? 
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F.M.: En la Argentina las transformaciones familiares 
siguieron un curso similar al proceso descripto, aunque 
con sus especificidades. Según Nari (2004), a lo largo del 
siglo XIX las guerras civiles, los procesos inmigratorios 
y las transformaciones económicas, incidieron en la 
conformación de estructuras y relaciones domésticas 
caracterizadas por un marco en el que primaban las uniones 
de hecho, los nacimientos ilegítimos y la mortalidad infantil. 
En el lapso que va de 1890 a 1940 puede observarse una 
tendencia a la consolidación de la familia nuclear, aunque 
ciertas características locales como las migraciones, 
el conventillo y la tendencia a compartir el lugar de 
residencia, dificultaban su consolidación. El matrimonio en 
definitiva se constituía en una estrategia privilegiada para 
la supervivencia y la mejora de las condiciones de vida de 
la clase trabajadora. 

A partir del siglo XX la familia pasaría a ser considerada 
una “cuestión de Estado” asociada al futuro nacional. En 
este escenario, distintos saberes vinculados al derecho, 
la sociología y la medicina emplazarían en la familia el 
desafío para hallar formas adecuadas y aptas para la 
“regeneración de la raza, la sociedad y/o de la nación” 
(Nari, 2004: 62). El modelo constituido desde las prácticas 
sociales y los saberes descriptos delimitaron una familia 
de carácter nuclear, patriarcal, legitimado legalmente en 
un padre proveedor que detentaba el poder; una madre-
ama de casa con poder moral sobre su esposo e hijo; y 
un hijo que alcanzaba una importancia primordial para 
la raza, el Estado y la sociedad, que vertebraba a la célula 
familiar básicamente en la relación madre-hijo, a la que 
la vida de la madre quedaba dedicada. Así, la familia, 
entendida como “base de la sociedad”, pasaba a ser una 
cuestión gubernamental. Por su parte, la secularización 
y la interferencia del Estado en el poder paterno fue un 
proceso gradual, continuo y conflictivo. Sin embargo, más 
allá de sus avatares, la familia nuclear se constituiría en la 
Argentina, en una pareja heterosexual y monógama que 
tenía por objetivo principal la procreación, modelo que 
fue extendiéndose a diversos sectores de la población. El 
eje clásico de la familia patriarcal padre-hijo se desplazó 
al “binomio natural” madre-hijo, terreno fértil para las 
intervenciones de las ciencias médicas (como ginecología, 
obstetricia y puericultura) hasta mediados del siglo XX, a 
las que luego se sumaron las disciplinas “psi” (básicamente 
la psiquiatría, la psicología y el psicoanálisis).   

En síntesis, como puede observarse desde mediados del 
siglo XX las transformaciones familiares en la Argentina se 
aceleraron, en consonancia con el escenario internacional. 
Susana Torrado (2003, 2004) a partir de un análisis 
demográfico describe la situación, que a partir de la 
década de 1960 se irá extendiendo y profundizando 
fundamentalmente en las clases medias urbanas. La 
organización familiar pasó a caracterizarse por un 
aumento en la edad de casamiento (principalmente de 
las mujeres), el incremento de separaciones y divorcios, 

una menor cantidad de uniones civiles pero un ascenso 
de la cohabitación y la disminución de la natalidad, que 
además trajo aparejado, en función de la consensualidad, 
una progresión de los nacimientos extramatrimoniales 
(en su mayoría reconocidos por el padre, a diferencia 
del período anterior donde la ilegitimidad presentaba 
diversas consecuencias en la familia y la sociedad). Luego, 
desde la década de 1980 se agrega a este panorama una 
mayor esperanza de vida que determina un crecimiento 
de los hogares unipersonales de ancianos. Del mismo 
modo, el incremento en las separaciones trae aparejada 
la secuencia “unión-separación-reincidencia” y plantea 
nuevas composiciones familiares, como la de adultos que 
viven solos (principalmente hombres), el incremento de 
familias monoparentales (fundamentalmente encabezadas 
por mujeres) y la emergencia de familias ensambladas 
(con predominio de hijos previos aportados por la mujer). 
La conjunción de estos factores, entre otras cuestiones, 
modifica el contexto familiar en el que se socializan los niños, 
que conformarán probablemente nuevas configuraciones 
familiares. Uno de los ejes en los que se sostuvieron estas 
transformaciones fue el progreso en la situación social de la 
mujer (tanto por su masiva incorporación al ámbito laboral, 
como por el acceso a métodos anticonceptivos eficaces de 
control femenino), que trajo aparejado un cambio radical en 
la relación social entre los géneros y los roles tradicionales 
asignados.
N.p: ¿Cómo entendés que articuló el universo “psi” en 
este contexto de cambios y complejidades de la estructura 
familiar?
F.M.: Este escenario de profundas transformaciones 
sociales, familiares e individuales, a nivel internacional 
y local, fue la superficie privilegiada sobre la que se 
expandió el proceso de “psicologización” descripto por 
Nikolas Rose (1990, 1996). Dicho autor retoma las líneas 
de investigación de Michel Foucault, y sostiene que luego 
de la Segunda Guerra Mundial, puede establecerse una 
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creciente extensión del “dominio psicoterapéutico”. Allí, las 
relaciones entre infancia y familia funcionaron a modo de 
eslabones en un proceso de individuación específico hacia 
mitad del siglo XX. Para Rose, la psicología y el psicoanálisis 
participaron en gran medida del establecimiento de normas 
para determinar la normalidad o anormalidad infantil, y se 
centraron fundamentalmente en los vínculos madre-hijo. 
Este proceso de psicologización favoreció el modelamiento 
de la subjetividad moderna, a partir de la producción de 
diversos saberes e intervenciones sobre el sujeto. La familia, 
como dominio de intervención “psi” sería uno de los ejes 
estratégicos de esta  expansión. 

En la Argentina, estos desarrollos tuvieron sus 
propios avatares. La familia como objeto de intervención 
terapéutica, incluida en el nuevo paradigma de la salud 
mental inaugurado en la segunda postguerra, traza su 
primer contorno hacia la década de 1950 desde diversas 
prácticas (pediatría, psicoterapia y psicoanálisis de niños y 
psicoterapia grupal, entre otras) que generan un espacio 
de producción que pone en dialogo diversas disciplinas 
(tales como la cibernética, la lingüística, la antropología 
estructural y la teoría de la comunicación). Este escenario 
permitió que se configuraran entre la década de 1960 y 
1970 cuatro modelos que se destacan en el ámbito local 
(Macchioli, 2012): la familia entendida como grupo a partir 
de las concepciones y prácticas de Enrique Pichon-Rivière en 
el cruce de la familia como grupo interno y dinámica grupal; 
la familia entendida como sistema representada por Carlos 
Sluzki a partir la las teoría interaccionista que provenía de 
la teoría de la comunicación humana norteamericana; la  
familia como estructura concebida por Isidoro Berenstein a 
partir del confluencia de S. Freud, M. Klein y C. Lévi-Strauss; 
y la familia entendida como comunidad ideada por Jorge 
García Badaracco, a partir de un nuevo dispositivo clínico 
para la psicosis fundado en el tratamiento familiar.  

Nudos en psicoanálisis (N.p) dialogando con María Victoria 
Famá (M.V.F.)

N.p: Dentro del campo de las denominadas TRA, hay 
abiertos numerosos debates. Uno de ellos es respecto del 
manejo de la información sobre los donantes del material 
genético. ¿Cuál es tu opinión sobre la posibilidad de acceso 
a la información de los donantes por parte de las personas 
gestadas a partir de esa donación? ¿Qué derechos se 
ponen en juego y cómo sopesarlos? ¿Cómo pensar la 
filiación en este contexto? 
M.V.F.: El derecho a la identidad ha sido receptado 
explícitamente en sendos instrumentos internacionales 
de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. 
Sin embargo, las dificultades se presentan a la hora de 
delimitar los alcances de este derecho, pues la identidad 
constituye un concepto complejo para los distintos campos 
del conocimiento. En el plano jurídico, se sostienen que 
la identidad de la persona no se agota con la información 

referida a los aspectos que hacen a la faz estática, sino que 
ella debe incluir el conjunto de atributos y cualidades que 
definen la personalidad de cada sujeto. Desde esta doble 
perspectiva, como señala Mauricio Mizrahi, se estima 
hoy insuficiente el planteo del puro dato genético como 
elemento único y excluyente para conformar la relación de 
filiación. Al lado de la biológica existe otra verdad que no 
podrá ser ignorada: la verdad sociológica, cultural y social, 
que también hace a la identidad de la persona humana. 
En este sentido, juega un papel preponderante la llamada 
filiación querida y vivida por el sujeto y su entorno. La 
identidad filiatoria, entonces, tiene también una perspectiva 
dinámica y presupone el arraigo de vínculos paterno-filiales 
asumidos y recíprocamente aceptados por padre e hijo. 

Sobre la base de esta premisa es que en materia de 
filiación por técnicas de reproducción asistida (TRA), el dato 
genético como uno de los elementos de la identidad, se 
debilita frente al elemento volitivo o voluntad procreacional. 

Díaz de Guijarro distinguía a la voluntad procreacional 
entre los distintos elementos de la procreación, definiéndola 
como “el deseo o intención de crear una nueva vida”. Así 
entendida, en el marco de las TRA, la voluntad procreacional 
se aparta de la idea de identidad como sinónimo de vínculo 
genético y, en cambio, inspira el contenido del derecho a 
la identidad en sentido amplio y multifacético, inclusivo de 
aspectos que se vinculan con su faz dinámica. 

Es por ello que en esta materia la fuente de la filiación se 
aleja de lo biológico para edificarse a partir de la voluntad, 
de manera similar (aunque no idéntica) a lo que ocurre en 
el campo de la adopción, pues mientras que en el caso de 
las TRA la voluntad debe ser manifestada con anterioridad 
a la gestación (es decir, el niño nace como consecuencia 
de esa voluntad), en cambio, en la adopción la voluntad se 
expresa respecto de una persona ya nacida, con una historia 
u origen previo (o sea, el vínculo surge con posterioridad 
al nacimiento).

Ahora bien, al igual que en la adopción, cuando se 
accede a la filiación por TRA, es necesario distinguir entre 
el emplazamiento filial y el acceso a los orígenes como 
dos aspectos diferenciados y autónomos del complejo de 
variables que proyecta el derecho a la identidad. 
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El derecho a conocer los orígenes ha sido reconocido 
en el derecho comparado y, en especial, en el ámbito 
comunitario europeo, a través de sendos precedentes del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Nuestra Corte 
Suprema también ha desarrollado un estándar interesante 
en relación con este aspecto del derecho a la identidad con 
especial énfasis en la situación de los desaparecidos durante 
la última dictadura militar, y de sus familiares.

Concretamente en materia de TRA, las legislaciones 
extranjeras pueden alinearse en dos corrientes. La primera 
está conformada por la mayoría de los ordenamientos, 
que tienden a suprimir cualquier obstáculo jurídico para 
la aplicación de estas técnicas y, por ende, no le otorgan al 
nacido la posibilidad de conocer la identidad del donante, 
salvo en circunstancias extraordinarias que comporten 
un peligro cierto para la vida o la salud del hijo o cuando 
proceda con arreglo a la legislación penal (lo que ocurre 
por ejemplo en España, Francia, Québec, Grecia, Brasil, 
etc.). En cambio, el segundo grupo de legislaciones –que 
es menor pero ha crecido intensamente en los últimos 
años- reconoce al hijo el derecho a conocer la identidad del 
donante anónimo (así en Suecia, Austria, Suiza, Holanda, 
Noruega, Gran Bretaña, y Finlandia). 

La supresión del anonimato del donante precisamente 
se basa en la necesidad de diferenciar entre los dos aspectos 
mencionados del derecho a la identidad: el acceso a los 
orígenes y el emplazamiento filial. Nadie discute que el 
emplazamiento filial en materia de TRA debe construirse 
sobre la base del elemento volitivo, pero ello no obsta al 
reconocimiento del derecho a conocer la identidad del 
donante de material genético. 

Entonces, respecto de la ponderación de los derechos 
en juego, por un lado tenemos la protección del derecho 
a la intimidad articulado a la subsistencia del sistema de 
fertilización heteróloga (que se basa en la existencia de 
daciones de material genético), aspecto práctico que en el 
plano jurídico encuentra correlación con el reconocimiento 
del derecho a fundar una familia. Y por otro lado, se debería 
considerar el derecho a la identidad del que nació. Desde 
mi perspectiva, la balanza se inclina a favor de este último, 
fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, 
porque quien dona su material genético lo hace en pleno 
ejercicio de su libertad, es decir, se coloca voluntariamente 
en esa situación, de modo que no parece irrazonable exigirle 
que asuma las consecuencias de su accionar. En cambio, 

la persona concebida por TRA ha sido ajena al acto por 
el cual se accedió a la procreación y no ha prestado su 
consentimiento a tales fines, es decir, se trata de alguien 
que nada pudo hacer para evitar el conflicto, pues no estaba 
en su decisión nacer o no nacer. 

En segundo término, el régimen de anonimato no es 
la única medida posible de entre todas las idóneas para 
garantizar la subsistencia de daciones de material genético 
que permitan el acceso a las TRA y, por ende, garanticen 
el derecho a formar una familia. Podría pensarse en otras 
medidas de tipo educativo para fomentar las donaciones, 
como muchas de las que se diseñan –por citar un ejemplo- 
en materia de donación de órganos. 

En definitiva, ponderando los DDHH en juego, debe 
priorizarse el derecho a conocer los orígenes como un 
aspecto del derecho a la identidad por sobre los derechos 
de quienes prestaron su consentimiento para el acto 
procreacional. 

Los beneficios del reconocimiento de este derecho 
justifican el sacrificio a la intimidad de quien ha donado su 
material genético, y al derecho a formar una familia de los 
usuarios de TRA, si ello pudiera significar una disminución 
de la cantidad de donaciones que tornan viable el acceso 
a tales técnicas. 

El Proyecto de Código Civil recientemente aprobado 
por dictamen de la comisión bicameral conformada a 
tales fines, adopta una postura intermedia, reconociendo 
al nacido el derecho a acceder a la información relativa 
a los datos médicos del donante (información no 
identificatoria) cuando hay riesgo para la salud, la cual puede 
obtenerse directamente del centro de salud interviniente; 
y la posibilidad de que se revele la identidad del donante 
(información identificatoria), por razones debidamente 
fundadas, que serán evaluadas por la autoridad judicial. 
A mi juicio, el acceso a los orígenes constituye por sí solo 
una de las “razones debidamente fundadas” que ameritan 
el conocimiento de los datos identificatorios del donante, 
sin que ello pueda quedar a criterio de la autoridad judicial. 
Si bien –como dije- los contextos fácticos que llevan a la 
adopción y a la filiación por TRA difieren notablemente, 
no se vislumbra una justificación razonable para otorgar a 
ambas instituciones un tratamiento diferenciado en orden 
al acceso a los orígenes, pues en los dos casos se busca 
reconstruir el pasado y acceder a la verdadera historia. 


