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“El mito es lo que da una forma discursiva a algo que 
no puede ser transmitido en la definición de la verdad. 

La palabra no puede captarse a sí misma ni captar el 
movimiento de acceso a  la verdad como verdad objetiva. 

Sólo puede expresarla de modo mítico”.
                                                                            

J. Lacan (*)

La propuesta para escribir el nuevo número de la 
Revista, convoca a trabajar sobre La familia, sobre cómo 
se ha modificado esta noción históricamente; los lazos 
familiares; familias ensambladas; cuando la pareja es 
la familia o  parejas de mismo sexo; nuevas métodos de 
fecundación; la familia como lazo de amor, etc.

Pensando en Freud, él escribió sobre el padre del 
complejo de Edipo en “La novela familiar del neurótico” 
(1909) aquí plantea  que el sujeto construye esa novela 
para figurarse la prohibición, la interdicción del goce 
incestuoso, endogámico. Cuando el niño crece se enfrenta 
a la tarea dolorosa pero necesaria de liberarse de la 
autoridad de los padres. Esa historia que permite dar 
cuenta de porqué los acontecimientos se plantean de este 
modo, resulta ser una construcción, a partir de un mito. 
La novela tampoco es una, ya que se expresa en múltiples 
versiones, lo que queda en todas ellas es que el sujeto ha 
quedado dividido. Tiene una sensación de extrañamiento 
consigo mismo y el mundo en que creía vivir, el paraíso 
perdido. Aunque para haberlo perdido tuvo que existir, allí 
radica el mito.

También en “Tótem y tabú” (1913) Freud referencia la 
cuestión pero ya en términos del padre de la ley y el padre 
del goce (1).

En principio podríamos decir que no hay nada en la 
concepción de familia que sea “natural”, se trata de una 
red de lazos donde se requiere el consentimiento de algún 
sujeto para que una función padre, madre, hijo se sostenga 
y se transmita en cuanto tal. Un lugar donde se despliega y 
transmite la palabra, el lugar de la cultura, del Otro.

En el siglo XVIII, por ejemplo estaban las familias 
rurales, burguesas y obreras. En ellas el padre funcionaba 
como Amo, regulador de la Ley, sin embargo, estas formas 
clásicas se han ido modificando por cuestiones sociales, 
económicas, hoy día hablamos del fenómeno de la 
globalización y nos encontramos con nuevas formas de 
presentación: familias constituidas por parejas del mismo 
sexo, monoparentales, ensambladas, etc.

Desde todos los discursos o disciplinas (antropología, 
biología, religión, sociales) se desarrollan concepciones 
distintas, pero todas revelan un factor común: la 
transmisión.

Sea cual sea la presentación, determina identificaciones 
para el sujeto y cómo éste armara su trama (2).

Citando a Lacan, dice en “Dos notas sobre el niño”: La 
función de residuo que sostiene (y a un tiempo mantiene) 
la familia conyugal en la evolución de las sociedades, 
resalta lo irreductible de una transmisión –perteneciente 
a un orden distinto al de la vida  adecuada a la satisfacción 
de las necesidades- que es la de una constitución subjetiva, 
que implica la relación con un deseo que no sea anónimo. 
Las funciones del padre y de la madre se juzgan según 
una tal necesidad. La de la madre: en tanto sus cuidados 
están signados por un interés particularizado, así sea por 
la vía de sus propias carencias. La del padre en tanto que 
su nombre es el vector de una encarnación de la Ley en el 
deseo (3).

En relación a esto quería comentarles acerca de una 
road movie, “Jackie” (4) Pensé que era pertinente tanto 
para recomendarla, como para verla por segunda vez 
e intentar hacer un análisis diferente al de sólo como 
espectadora. Tal vez  podría ayudarnos a ver de qué se 
trata, qué es una familia para el psicoanálisis en este 
contexto, apoyándonos en estas referencias.   

Se trata de dos hermanas, Sofie y Daan, son hijas de 
una pareja gay masculina. Sus padres se conocieron en los 
´70. No saben nada de su madre salvo que es una hippie. 
Entretanto ellas se han criado felices y son bien distintas 
una de otra en su manera de pensar la vida.

Hasta que un cierto día Sofie recibe una llamada 
telefónica, donde le comunican que su madre tiene un 
problema de salud y que deben viajar (a EEUU) porque no 
tiene a nadie más que se ocupe ¿Madre? se pregunta ella.

Es interesante, como Sofie nos cuenta ya algo del mito 
al inicio del film de esta manera:

“Si no sabes quién es tu madre, no puedes extrañarla…
nunca me he preguntado cómo se ve una madre, 
simplemente no tenemos una. Además yo no tengo 
tiempo para una madre, ni siquiera para marido…

Daan sí tiene, está casada con Joost, dios sabe porqué! 
Ella siempre echó de menos una madre. Siempre quiso ser 
madre pero con Joost, eso no funciona por alguna razón” 
-Importante ver el giro que da con el transcurso del film 
este comentario, la razón se conoce.
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…Nuestros padres tenían la idea correcta, están juntos 
hace 35 años y están enamorados. Dos chicos gay con 
el deseo de tener hijo. Una hippie norteamericana se 
convirtió en nuestra progenitora. Ella nos dio a luz, volvió 
a América y jamás volvimos a saber de ella. Así crecimos 
con poca mamá y un montón de papás… Ni siquiera me 
he preguntado, sigue Sofie, si me parezco a mi madre. Tal 
vez mi lado más ambicioso es de ella? O tal vez es más 
parecida a Daan y su caótica manera de vivir?”

Todas estas preguntas que surgen podían leerse 
también como intentando construir una respuesta 
fantasmática, hay “poca mamá”, precaria; pero hay 
“mucho papá” deseando hijos desde que eran una joven 
pareja. Hay allí un padre que cumple función encarnando 
la Ley que vehiculiza el deseo en estas hijas. 

Las hermanas emprenden el viaje en busca de esta 
madre. Sofie, de mala gana, pero Daan muy entusiasmada 
de emprender una aventura, tal es su espíritu libre, que 
su marido siempre se encarga de cohibir. Quizás este es el 
personaje que extractaría para dar como ejemplo de una 
viñeta clínica, en ella se produce un efecto tal 
que conmueve su posición subjetiva.

Finalmente cuando se encuentran, 
esta tal Jackie se muestra como 
una persona hosca, casi no se 
pueden comunicar, incluso tiene 
actitudes agresivas. Lo cual 
desalienta a Sofie, mientras que 
Daan, intenta hacer las paces. 

Sin embargo, algunas 
actitudes empiezan a cambiar y  
algunas posiciones a conmoverse 
(¿la realidad subjetiva, diríamos?)

Es así que en cierto momento 
empieza una tensa discusión entre las 
hermanas, surgen amargos reproches porque 
una se mete con temas de la otra. Jackie tercia en 
la discusión y las conmina a entrar inmediatamente.  

En un momento, estando en un bar Jackie incita a 
Daan a cantar, lo hace muy bien; y a la salida de ese mismo 
bar un grupo de muchachotes las ataca; Jackie los saca a 
los tiros de escopeta al grito de “no toquen a mis niñas”. 

En otro, le da valor para manejar la casa rodante, así 
es como esta mamá Jackie llega a cumplir cierta función, 
para Daan especialmente, diríamos. 

Ella le dice a Jackie: “En mi mente iba a tener aventuras 
como estas, campamentos contigo. Ellos son los mejores 
padres pero no hacen estas cosas”.

El encuentro con Jackie tiene efectos, para estas 
hermanas, tal vez ha conseguido ser una mamá lo 
suficientemente buena, al decir de Winnicot, por este 

breve lapso durante el cual comparten este viaje, hilo 
conductor de la trama de la película.

Todavía el director nos depara una sorpresa (si la van 
a ver, absténganse de leer el siguiente párrafo). Luego de 
pasar una noche compartiendo una agradable reunión 
con familiares de Jackie, al otro día mientras amanece, 
las chicas la encuentran muerta junto a un árbol,  les 
ha dejado una nota. En ella les agradece que le hayan 
permitido ser su mamá, que fueran los mejores días de su 
vida, etc.; pero en la PD les confiesa que en realidad ella 
es Melissa, y que la foto que tenía de cuando eran bebas, 
la había robado de una billetera. Imaginen, pasaron del 
llanto triste a la consternación y el enojo en segundos. 
Tanto que al pasar por un basurero dejan allí sus cenizas, 
luego se arrepienten y finalmente cumplen con  última 
voluntad de Jackie/Melissa.

Cuando finalmente emprenden el regreso, se cruzan 
con una pareja que esta discutiendo, (el hombre la llama 
Jackie); la mujer las mira a su vez y les espeta ¿Y Uds. que 
miran? A lo que Sofie y Daan sólo atinan a sonreír. Sin 

dudas, no serán las mismas al volver a sus casas.  
Un análisis implica un atravesamiento 
de los objetos y emblemas familiares 

para abordar un más allá del fantasma 
familiar de cada quien, para 

descifrar el campo pulsional, su 
deseo significado en el campo del 
Otro. Los síntomas del sujeto hay 
que ubicarlos en relación a cómo 
ocurrió la adopción simbólica o a 
su imposibilidad.

Cada sujeto ideará una ficción 
a partir de la inscripción familiar. Vía 

la experiencia en análisis será posible 
reescribir esa ficción reinventando el lazo 

al Otro (5)
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