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Re su men
El tra ba jo se ini cia in tro du cien do el te ma del va lor de la fa mi lia en la cons ti tu ción
del su je to. Des cri be lue go las ca rac te rís ti cas de gru pos fa mi lia res con una mo da li -
dad tó xi ca de fun cio na mien to, en los cua les al gu no de sus miem bros de sa rro lla una
en fer me dad psi co so má ti ca. El tra ba jo des ta ca es pe cial men te la par ti cu la ri dad de
una for ma de pro ce sa mien to pul sio nal in ter sub je ti vo, en el cual se pue den ob ser var
los efec tos de la al te ra ción de la con cien cia ori gi na ria, la per cep ción sin con cien cia
y un ti po de vín cu lo mar ca do por el ape go des co nec ta do. A par tir de la des crip ción
en un ca so clí ni co de al gu nos as pec tos sig ni fi ca ti vos del pa cien te psi co so má ti co, se
es tu dia la alian za pa ren tal y la re la ción ma dre /hi ja. Fi nal men te se ha ce men ción a
la for ma de po der y un ti po de vio len cia que im pe ra en es tos gru pos.

Pa la bras cla ve
Psi co so má ti ca; ape go des co nec ta do; con cien cia ori gi na ria; fa mi lia; to xi ci dad.

Sum mary
The work be gins in tro du cing the to pic about the im por tan ce of the fa mily in the cons -
ti tu tion of the sub ject.

Then des cri bes the cha rac te ris tics of fa mi lies with a to xic struc tu re and whe re one of
its mem bers de ve lops a psy cho so ma tic di sea se, emp ha si zing a par ti cu lar kind of pul -
sio nal in ter sub jec ti ve pro cess, whe re it is pos si ble to ob ser ve the al te ra tion of the
ori gi nary cons cien ce, the per cep tion wit hout cons cien ce, and a ty pe of re la tions hip
sig ned by an at tach ment wit hout con nec tion. Sin ce the des crip tion of so me sig ni fi -
cant as pects of the psy cho so ma tic pa tient in a cli ni cal ca se, the re la ti ves allian ce and
the mot her /daugh ter re la tions hip ap pear. Fi nally it des cri bes the ty pe of po wer and
vio len ce that do mi na tes the se groups.

Key words
Psy cho so ma tic; at tach ment wit hout con nec tion; ori gi nary cons cious ness; fa mily; to -
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So cie dad, fa mi lia y sub je ti vi dad
Pa ra in tro du cir el te ma de lo fa mi liar con re la ción a los pa cien tes psi co so má ti cos es
ne ce sa rio re cor dar que en tre las pri me ras con si de ra cio nes acer ca del sig ni fi ca do de
fa mi lia se en cuen tra aque lla que la es tu dia co mo uni dad bá si ca de in te rac ción a tra -
vés del tiem po, co mo pri mer ins tru men to so cia li za dor en cu yo ám bi to el su je to ad -
quie re su iden ti dad y apren de a en con trar una po si ción in di vi dual, un lu gar den tro de
su red. Ella ac túa por es te ca mi no, co mo ve hí cu lo de las pau tas cul tu ra les y los va -
lo res, y me dia en tre el ni ño y la rea li dad a tra vés de las re la cio nes vin cu la res.

La fa mi lia se ha ido or ga ni zan do a lo lar go de la his to ria co mo una tra ma, que es el
re sul ta do de la par ti cu lar ar ti cu la ción en tre las ne ce si da des in di vi dua les de sus in te -
gran tes, las exi gen cias de la rea li dad en la que se en cuen tra in ser ta y el con jun to de
sus va lo res, tra di cio nes e ideo lo gías que la atra vie san a lo lar go de las ge ne ra cio nes. 

La es truc tu ra fa mi liar ha cons ti tui do en ton ces la uni dad in dis pen sa ble de to da or ga -
ni za ción so cial a tra vés de la his to ria del hom bre. Ad qui rió es ta sig ni fi ca ción di ná -
mi ca pa ra la hu ma ni dad por que me dian te su fun cio na mien to se ha en car ga do de pro -
veer el mar co ade cua do pa ra la de fi ni ción y con ser va ción de las di fe ren cias en tre los
se res hu ma nos.

Co mo es truc tu ra so cial bá si ca, se con fi gu ra por el in ter jue go de ro les di fe ren cia dos:
pa dre, ma dre, hi jo, y no pue de fun cio nar si no me dian te las di fe ren cias in di vi dua les
que exis ten en tre sus miem bros. Es pre ci sa men te cuan do es tas di fe ren cias son ne ga -
das o de sa ten di das que se mo di fi ca su con fi gu ra ción esen cial, y se crea un es ta do de
con fu sión y caos que re ver ti rá en el cli ma vin cu lar tan to co mo en la cons ti tu ción y
man te ni mien to de la sub je ti vi dad de sus in te gran tes.

Den tro de esa red vin cu lar, ca da uno de sus miem bros se irá cons tru yen do un lu gar.
Pa ra el ni ño, el ám bi to fa mi liar es lo co no ci do y es don de apren de a re co no cer se y se
sien te re co no ci do. Es ta pue de ser una de las ra zo nes por la cual, cuan do su ce de la en -
tra da en la ado les cen cia, és ta sur ge co mo una pro pues ta de sa li da a un es pa cio ex tra -
fa mi liar, que si bien no le es nue vo, sí pue de apa re cer co mo un de sa fío en cuan to a
te ner que cons truir un lu gar en él pa ra sí mis mo. En es te lu gar di fe ren te ten drá que
apren der a in cor po rar nue vos va lo res e idea les pa ra ar mo ni zar los o no con los ya ad -
qui ri dos y bus ca rá re co no cer se y ser re co no ci do a par tir de los di fe ren tes cam bios
que es té pro ce san do en su per so na li dad.

Cuan do la fa mi lia ha lo gra do cum plir con su fun ción de apo yo y con ten ción, atri bu -
yen do un sig ni fi ca do, un sen ti do sin gu lar al ni ño, es to fun cio na rá co mo pun to de cer -
te za y se cons ti tui rá en un re fe ren te iden ti fi ca to rio es ta ble del cual él se po drá apro -
piar pa ra ga ran ti zar se un sen ti mien to de per ma nen cia, in he ren te a la cons ti tu ción de
la pro pia iden ti dad.
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Pe ro exis ten múl ti ples po si bi li da des de que es te pro ce so se vea in ter fe ri do des de dis -
tin tos lu ga res: el am bien te, la psi co pa to lo gía de al gu no de sus miem bros, la par ti cu -
la ri dad de la di ná mi ca fa mi liar.

Pen sar qué es lo que ocu rre en aque llas fa mi lias en las cua les apa re cen en fer me da -
des psi co so má ti cas nos in tro du ce en el cam po de los de no mi na dos pro ce sos tó xi cos
y trau má ti cos. 

To xi ci dad pul sio nal: sus efec tos en el psi quis mo tem pra no
Pa ra de cir lo de un mo do muy aco ta do y en tér mi nos ge ne ra les, el vín cu lo de fa mi lia
pue de ser con si de ra do co mo una tra ma com ple ja pro duc to de tran sac cio nes en tre de -
seos (pro ve nien tes des de el Ello), idea les (in te gra dos al Su per yó) y jui cios (emi ti dos
des de el Yo). O sea, co mo una for ma ción pro mo vi da por el em pu je pul sio nal y re cor -
ta da por las tra di cio nes, las exi gen cias del me dio y las res tric cio nes que ca da in te -
gran te pue de ejer cer so bre otro. La es truc tu ra fa mi liar es un pro duc to, un efec to, con
com po nen tes re la cio na dos en tre sí. (Mal davsky, 1992).     

Se con si de ra a la fa mi lia, en ton ces, al mo do co mo Freud con si de ra ba al Yo: co mo el
re sul ta do de la agre ga ción de di fe ren tes ele men tos en re la ción, en un es fuer zo de sín -
te sis nun ca al can za do por com ple to. 

Una fa mi lia se for ma por el pro ce sa mien to par ti cu lar que ella rea li ce de los su ce sos
even tua les a los que es tá ex pues ta y que de ri van en ton ces en un con jun to de de sen -
la ces in te rin di vi dua les, en los cua les las vi ven cias se reor de na rán de un mo do pe cu -
liar. En es te sen ti do, re cor de mos que Freud, cuan do ana li za el con jun to de ac tos psí -
qui cos que cons ti tu yen el ori gen y el fac tor de ter mi nan te de las re la cio nes de una fa -
mi lia (la elec ción de ob je to, por ejem plo), lo ha ce tam bién des de una pers pec ti va que
im pli ca un aná li sis en par ti cu lar. Así, es po si ble es tu diar có mo se ori gi na una fa mi -
lia en es pe cial y cuá les son las le yes que de ter mi nan las re la cio nes en tre sus in te gran -
tes. De es te mo do se ha ce po si ble ex pli car las di fe ren cias en tre las fa mi lias, en cuan -
to a su cons ti tu ción y su his to ria par ti cu lar.

Es ne ce sa rio de jar ex pre sa men ción de que en la prác ti ca clí ni ca con es tos pa cien tes
es fre cuen te en con trar que el gru po fa mi liar es tá in te gra do por miem bros que a su vez
su fren, jun to con las ma ni fes ta cio nes pro pias de las afec cio nes psi co so má ti cas, al gún
ti po de adic ción, ac ci den tes re pe ti dos, mal tra to y vio len cia, to das las cua les tie nen un
co mún de no mi na dor: la fi ja ción a pro ce sos tó xi cos y trau má ti cos (Mal davsky, 1996). 

En esas oca sio nes es cuan do se ha ce ma ni fies to el he cho de que en ese gru po no se
han lo gra do tra mi tar las exi gen cias pul sio na les y/o las de la rea li dad a las que sus in -
te gran tes es tu vie ron so me ti dos, en el ám bi to de los vín cu los in te rin di vi dua les. Es en
es te pun to don de es po si ble in cluir la hi pó te sis de que, cuan do lo que se ha per tur ba -
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do en su pro ce sa mien to es la li bi do, que se man tie ne es tan ca da, las ma ni fes ta cio nes
que apa re cen es ta rán más li ga das a pro ce sos tó xi cos del ti po de las en fer me da des psi -
co so má ti cas. Mien tras que cuan do es la rea li dad con sus es tí mu los la que se con vier -
te en una in ci ta ción vio len ta, im po si ble de cua li fi car, más bien po drá dar lu gar a pro -
ce sos trau má ti cos del ti po de las ac ci den to fi lias . En cual quier ca so sur gen en ton ces
afec tos des bor dan tes, co mo el que Freud lla mó an gus tia au to má ti ca, y pre va le ce la
mis ma ca rac te rís ti ca: an te la mag ni tud de las car gas pul sio na les, la con cien cia que -
da inun da da y re sul ta afec ta da su po si bi li dad de re gis tro de los ma ti ces afec ti vos. La
ale xi ti mia (Sif neos y Ne miah, 1973) cons ti tu ye un pro ce so que es po si ble vin cu lar
con es ta ma ni fes ta ción, y que se ex pre sa co mo ca ren cia de re cur sos psí qui cos pa ra
re co no cer y ex pre sar ver bal men te los es ta dos afec ti vos. 

Es pre ci so in tro du cir una con si de ra ción acer ca de la cons ti tu ción de la con cien cia
pri ma ria, su re la ción con el mun do de los afec tos y las al te ra cio nes que ella pa re ce
su frir en los pa cien tes psi co so má ti cos. La con cien cia es la en car ga da de otor gar cua -
li dad a lo per ci bi do. Pa ra que así ocu rra los es tí mu los que ac ce den has ta ella (tan to
in ter nos co mo ex ter nos) de ben lle gar dis mi nui dos en su can ti dad. Así pue den al can -
zar la cua li dad, la sen sa ción con cien te. En la con cien cia po de mos en con trar cua li da -
des sen si bles pro ve nien tes de los es tí mu los del mun do ex ter no y, ade más, sen sa cio -
nes de pla cer y dis pla cer (afec tos) que lle gan des de el in te rior del cuer po.

Freud (1950) nos di ce que la pri me ra for ma de la con cien cia es la con cien cia del Ello,
o sea la con cien cia del pal pi tar de los pro pios pro ce sos pul sio na les. Es es ta una con -
cien cia ini cial, de don de de ri va esa ca pa ci dad pos te rior que nos per mi te ha cer nos
sen tir que es ta mos vi vos. Des de aquí ob te ne mos nues tro sen ti mien to de sí, ese sa ber
in ter no acer ca de nues tra pro pia vi ta li dad. 

Cuan do los pro ce sos per cep ti vos sur gen con la cap ta ción y la trans mi sión de los es -
tí mu los pro ve nien tes del ex te rior, la con cien cia po drá o no aco plar se a di cha per cep -
ción. Si lo ha ce, ellos ten drán al gu na cua li dad; de lo con tra rio, man ten drá una aten -
ción ape nas re flec to ria. 

Des de la pers pec ti va del pro ce so de com ple ji za ción psí qui ca, an tes de que lle guen
los es tí mu los ex te rio res, los que arri ban a la con cien cia son los que pro vie nen del in -
te rior cor po ral, ya que és tos son per ma nen tes y pe ren to rios, no ce san. Es ta es la ca -
rac te rís ti ca de las pul sio nes (Freud, 1915). Es tos es tí mu los in ter nos au men tan la ten -
sión y son cap ta dos por la con cien cia co mo dis pla cer, has ta que se sa tis fa cen por in -
ter me dio de un agen te ex ter no. Pe ro al gu nos es tí mu los lle gan en una in ten si dad tal
que no es po si ble cap tar los en su fre cuen cia. Por su mag ni tud, es tos es tí mu los atur -
den y arra san la po si bi li dad de cons ti tu ción de la con cien cia. Es to pue de pa sar por
efec to tan to de un es tí mu lo ex te rior hi pe rin ten so (cuan do to da vía no se han cons ti -
tui do aque llas ba rre ras pro tec to ras del apa ra to que van a cum plir una fun ción de fil -
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tro), cuan to de es tí mu los pul sio na les, pa ra los cua les no exis te ba rre ra de pro tec ción
(Freud, 1950). Po de mos pen sar, por ejem plo, en una ne ce si dad in sa tis fe cha co mo po -
dría ser el ham bre y que se man tie ne en es te es ta do du ran te un tiem po sig ni fi ca ti vo,
o en el do lor or gá ni co (Freud, 1923 b).

En es tos ca sos la con cien cia que da arra sa da. Esas can ti da des de ex ci ta ción bus ca rán
rá pi da men te la des car ga (si guien do el ca mi no del ar co re fle jo) y tien den a va ciar al
apa ra to psí qui co co mo si se pro du je ra una he mo rra gia de ener gía psí qui ca. Es to pro -
du ce un efec to en la con cien cia pri ma ria: la pér di da de su fun ción de otor gar cua li -
dad; ade más, im pi de el re gis tro de hue llas mné mi cas que sien ten la con di ción pa ra el
re cuer do. Se ge ne ra un es ta do de in ten so do lor, sin que un su je to le otor gue  sen ti do,
lo re gis tre y lo cua li fi que. Se bo rra la con cien cia que per mi ti ría sen tir ese arra sa mien -
to. Hay un do lor sin con cien cia. 

A di fe ren cia de es ta si tua ción, de la vi ven cia de do lor que dan re pre sen ta cio nes, hue -
llas aso cia das al es tí mu lo do lo ro so y al ob je to vin cu la do a la ex pe rien cia. Hay un su -
je to que sa be de su do lor. Hay re pre sen ta cio nes que que dan in ves ti das y el sis te ma
de hue llas mné mi cas man tie ne su ener gía, por lo cual se rá lue go po si ble el re cuer do.

En los ca sos a los que me re fie ro, to do el sis te ma psí qui co que da co mo tras pa sa do
por un ra yo que bo rra lo di fe ren cial (Freud 1950). Se pro du ce un trau ma, en ten dien -
do a és te co mo una muy im por tan te al te ra ción eco nó mi ca del apa ra to pro du ci da por
una can ti dad que lo gol pea, que irrum pe y que de be su va lor a la in ten si dad del es tí -
mu lo que tras pa sa la ba rre ra pro tec to ra, en con jun ción con un par ti cu lar es ta do del
apa ra to: no es tá pre pa ra do, es to sig ni fi ca que no cuen ta con un quan tum de ener gía
dis po ni ble pa ra uti li zar en pro ce sos de li ga du ra. 

Un apa ra to psí qui co en for ma ción no cuen ta con los re cur sos pa ra ha cer fren te a es -
tí mu los que lo arra san y per tur ban al gu nas de sus fun cio nes, aque llas pri ma rias: per -
cep ción, con cien cia, me mo ria. Me re fie ro en ton ces a trau mas pri ma rios, que de ja rán
una mar ca, en ten di da en el sen ti do de un es ta do psí qui co par ti cu lar de des va li mien -
to fren te a can ti da des que irrum pen. Las can ti da des a las que ha go re fe ren cia pue den
lle gar des de el ex te rior o des de el in te rior, co mo su ce de en el ca so en que se pro du -
cen es ta sis de las pul sio nes li bi di na les o de au to con ser va ción. Cuan do es to su ce de en
los ini cios del de sa rro llo psí qui co se pro du ce una per tur ba ción en la fun ción de esa
con cien cia pri mor dial, con lo cual se pier de la cua li fi ca ción, o sea la po si bi li dad de
re gis trar los afec tos y los ma ti ces sen so ria les di fe ren cia les.

Des de una es pe cial for ma de per ci bir has ta una mo da li dad vin cu lar
Un de sen la ce de es te ti po se evi den cia más tar de en un mo do de per ci bir par ti cu lar
que ca rac te ri za a los pa cien tes psi co so má ti cos. En es te per ci bir pre do mi na una cap -
ta ción de los es tí mu los co mo si fue ran gol pes. O, en es tre cha re la ción con el mo do
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an te rior, pre do mi na el man te ner se su mer gi do en una bru ma, co mo en vuel to en sus tan -
cias vis co sas que no de jan per ci bir con ni ti dez, in mer so en un es ta do de so por, co mo
hip nó ti co o so nám bu lo, sin ad ver tir las di fe ren cias y los ma ti ces (Mal davsk y,1995a).

En to dos es tos ca sos, la con cien cia es ta ría co mo des co nec ta da de la rea li dad, de la
sen so ria li dad, o sea sin que se es ta blez can in ves ti du ras de aten ción. Es ta for ma de
per ci bir, sin aten ción aní mi ca, de ja al su je to sin co ra za pro tec to ra, sin un fil tro que
lo pro te ja de es tí mu los in va so res, co mo si fal ta ra la piel, en car ne vi va. En ton ces los
es tí mu los gol pean, de jan atur di do, con fun di do, en es ta do de caos in ter no. La for ma
en que es to se nos apa re ce en nues tro ac cio nar te ra péu ti co, con sis te en que nos ha -
lla mos an te un pa cien te con dó cil apa tía, com pla cien te, que es cu cha to do sin po si bi -
li dad de re fle xión, cues tio na mien to o pre gun ta. Y ade más, sin po der de jar de es cu -
char, sin po der se pa rar se de quien los es ti mu la. Es ta pos tu ra es tá en re la ción con una
ac ti tud so brea dap ta da y con el ti po de vín cu lo ape ga do que es el que en su ma yo ría
po see. 

Es ta mis ma ca rac te rís ti ca den tro del gru po fa mi liar se evi den cia a par tir de la ocu pa -
ción de un lu gar par ti cu lar, con un do ble va lor: bien co mo el si tio don de otro se des -
car ga, bien co mo co ra za de pro tec ción an ties tí mu lo pa ra otro, a la ma ne ra de un es -
cu do hu ma no, o con una al ter nan cia en tre am bas po si cio nes, tal co mo po dre mos ob -
ser var en el ca so que ex pon dre mos lue go. 

Sa be mos que en los ini cios de la vi da la ma dre es la que cum ple con esas fun cio nes
de fil tro y lu gar pa ra la des car ga, pe ro lue go de be rá dar se una pro gre si va ad qui si ción
de esas fun cio nes por par te del Yo in fan til, a par tir de la di fe ren cia ción de la día da.
En oca sio nes esa di fe ren cia ción no ocu rre por com ple to, y en ton ces ma dre e hi jo si -
guen fun cio nan do con el su pues to de la uni ci dad or gá ni ca, con una in ver sión de las
fun cio nes: el ni ño es to ma do co mo co ra za an ties tí mu lo por la ma dre y co mo lu gar
pa ra la des car ga de sus ex ce sos pul sio na les. Es co mo si el hi jo fue ra un pa tri mo nio
per so nal so bre el cual es po si ble ac tuar se gún el pro pio ca pri cho.

Es ta es una for ma de man te ner se in ter co nec ta dos unos con otros. De ello de ri va en
mu chas oca sio nes la crea ción de un es pa cio en el gru po fa mi liar den tro del cual se
pre ten de que cir cu len la ma yor par te de las in ves ti du ras li bi di na les, los afec tos,
mien tras que el ex te rior só lo es uti li za do co mo lu gar pa ra tran sac cio nes co mer cia -
les y la bo ra les. Co mo re sul ta do de es te pro ce so que dan así de fi ni dos: un es pa cio
in tra fa mi liar ca si ce rra do, en do gá mi co, den tro del cual la cir cu la ción li bi di nal se
ca rac te ri za por una ad he si vi dad des co nec ta da que se nos mues tra en oca sio nes co -
mo una ten den cia al ha ci na mien to, una fal ta de di fe ren cia ción en tre los miem bros,
con una con fu sión de las fun cio nes de pa dres e hi jos. Por otra par te, con el es pa cio
ex ter no se guar dan vín cu los cua si for ma les y li ga dos so bre to do con ac ti tu des es pe -
cu la ti vas.
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La re fe ren cia a lo ad he si vo es tá re fe ri da a un ne xo vin cu lar muy par ti cu lar, ti po
ven to sa o san gui jue la, que só lo pue de sos te ner se en la me di da en que los es tí mu -
los sen so ria les ten gan un ca rác ter mo nó to no, o sea que no exi jan in ves ti du ras de
aten ción, si no más bien que per mi tan un cier to gra do de des co ne xión, la cual es el
com ple men to de es te ape go. Por ello es que cuan do ocu rre al gu na es ti mu la ción
des de el mun do ex ter no, és ta se con vier te en una ame na za a di cha for ma vin cu lar,
por que pre ten de ser un re cla mo de aten ción que aten ta con tra el ape go, y es por eso
que se la re ci be co mo un gol pe, co mo una es ti mu la ción sin sig ni fi ca do, que só lo
atur de, ge ne ra do lor o fu ria. Así es que al gu nos acon te ci mien tos que po drían sig -
ni fi car un res ca te de la au to no mía de al gu no de los in te gran tes del gru po fa mi liar,
son vi vi dos co mo una ame na za a ese ape go. So le mos en con trar en ton ces su efec -
to: la apa ri ción de es ta dos de vér ti go, co mo ex pre sión de una for ma muy ele men -
tal del pá ni co. 

Es te mo do par ti cu lar de re la cio nar se con el ex te rior es la otra ca ra del cri te rio ad he -
si vo in tra fa mi liar, se gún el cual los or ga nis mos no se di fe ren cian en tre sí, si no que
man tie nen aque lla ma ne ra pri ma ria de co ne xión a tra vés de los ne xos in ter cor po ra -
les. Só lo así es po si ble en ten der por qué to da se pa ra ción pa sa a te ner el va lor de un
des ga rro. Es te efec to lo po de mos ob ser var aún en aque llos ca sos en que se pro pon -
ga la sa li da al mun do des de al gún ac to cons cien te men te ele gi do, co mo se ve rá en
Lau ra y co mo pue de su ce der cuan do al gún miem bro pre ten de in gre sar a la uni ver si -
dad, se ca sa o se ale ja por ra zo nes la bo ra les.

¿Qué ha pa sa do en es tos gru pos fa mi lia res pa ra que man ten gan es ta par ti cu lar ma ne -
ra de pro ce sar tan to las vi ci si tu des in ter nas co mo las que les exi ge el con tac to con el
me dio?

Lau ra
A par tir de la pre sen ta ción de es te ca so in ten ta ré mos trar al gu nas de las ca rac te rís ti -
cas an tes des crip tas y que con po cas va rian tes en cuen tro re pe ti da men te du ran te el
tra ta mien to de pa cien tes con pa to lo gía tó xi ca, es pe cial men te psi co so má ti cos.

Lau ra, con 30 años, lle ga de ri va da por un ser vi cio de der ma to lo gía con un diag nós -
ti co de der ma ti tis. En su pri me ra en tre vis ta me di ce que es te sín to ma apa re ció en la
se ma na pre via a su ca sa mien to, ocu rri do un año y me dio an tes de la con sul ta. La
reac ción fue de tal mag ni tud que ame na zó la rea li za ción de la bo da, que ella ha bía
pla nea do con gran es me ro, al pun to de to mar un cré di to pa ra sol ven tar la fies ta. Es -
te era ca si el úni co gas to im por tan te que le oca sio na ba la bo da, ya que lue go vi vi ría
en un de par ta men to ce di do por sus pa dres y que es ta ba ubi ca do en su mis mo edi fi -
cio. Am bos de par ta men tos eran con ti guos, com par tían la lí nea te le fó ni ca y se man -
te nían ade más en con tac to vi sual a tra vés de la mi ri lla, por la par ti cu lar dis po si ción
de las res pec ti vas puer tas de en tra da.
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El día del ca sa mien to, a pe sar de es tar sien do me di ca da con an ti his ta mí ni cos, ama -
ne ció con un fuer te re bro te y só lo pu do su pe rar el tran ce con in yec ta bles de cor ti coi -
des. A par tir de allí con sul tó a dis tin tos mé di cos que le fue ron in di can do va ria dos tra -
ta mien tos, pe ro el sín to ma en la piel se ins ta ló con la par ti cu lar ca rac te rís ti ca de man -
te ner una de ter mi na da fre cuen cia: apa re cía en las úl ti mas ho ras del día, se des ple ga -
ba du ran te to da la no che (por lo cual la pa cien te se man te nía mo les ta e irri ta ble) y
em pe za ba a ate nuar se has ta de sa pa re cer por com ple to cuan do Lau ra se le van ta ba y
co men za ba las ac ti vi da des dia rias, pa ra re co men zar el ci clo al ano che cer.

Más ade lan te con ta rá que en rea li dad ha bía te ni do un epi so dio an te rior, dos años an -
tes de ca sar se, en oca sión de rea li zar un via je a Eu ro pa jun to a una ami ga. En ese mo -
men to los mé di cos le di je ron que pro ba ble men te se de bie ra al es trés. Aque lla vez el
epi so dio du ró só lo una se ma na. 

En es te pun to se ha ce evi den te la al te ra ción en el pro ce sa mien to de la pul sión, que
to ma a la piel co mo lu gar pa ra la des car ga de una ero ge nei dad es tan ca da, pri me ro en
for ma tran si to ria (en oca sión del via je) y lue go de ma ne ra más du ra de ra.

Es im por tan te no tar que en los dos ca sos el fac tor que ope ra co mo de sen ca de nan te es
un cam bio de con tex to. Se ría po si ble con si de rar que las ten sio nes sur gi das fren te a
los dos su ce sos (que en un in di vi duo con otra for ma de pro ce sa mien to de su ero ge -
nei dad po dría ha ber da do lu gar a la apa ri ción de una ga ma di ver sa de afec tos, ta les
co mo el te mor, la an gus tia, la ex ci ta ción, la ale gría, etc.), en ella no al can zan una ca -
te go ría psí qui ca que per mi ta la cua li fi ca ción. Se gún Freud (1915), las ten sio nes pue -
den no cum plir el re qui si to de con ver tir se en exi gen cia de tra ba jo pa ra el psi quis mo:
en pul sión.

En sus con si de ra cio nes acer ca de las neu ro sis ac tua les, Freud (1895) ya se ña la ba la
exis ten cia de cier tos sín to mas or gá ni cos que eran no sus ti tu tos sim bó li cos de re pre -
sen ta cio nes re pri mi das (co mo su ce de en las neu ro sis de trans fe ren cia), si no la ex pre -
sión de una li bi do es tan ca da. Se re fie re así a una acu mu la ción de ten sión que si bien
es de ori gen se xual, da lu gar a una an gus tia que no ad mi te de ri va ción psí qui ca y se
ha ce sín to ma fí si co. Es te sín to ma es el re sul ta do de una des via ción de la ex ci ta ción
se xual so má ti ca en su ca mi no ha cia lo psí qui co. Si bien Freud po nía el acen to en el
ca rác ter ac tual de la si tua ción in ci tan te, es im por tan te res ca tar el con cep to de ri va do,
por el cual una pul sión se “re suel ve” en ten sión or gá ni ca en lu gar de cons ti tuir se co -
mo li bi do.

En Lau ra se ob ser va có mo que da re car ga do un ór ga no por in ter fe ren cia del pro ce so
pro yec ti vo en aquel pun to que per mi ti ría el pa sa je des de la crea ción de la sen so ria li -
dad ha cia el ob je to. Se en cuen tra aquí la ex pre sión de una fi ja ción pul sio nal in tra so -
má ti ca, que de ri va de la fa lla en la pro yec ción no de fen si va y cons ti tu ti va de la pul -
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sión. La pul sión se tra mi ta vía al te ra ción so má ti ca, cuan do se ar ti cu la con una de fen -
sa pro pia de es tas pa to lo gías, co mo lo es la in tro yec ción or gá ni ca.

Du ran te el día, en cam bio, la mo tri ci dad es la que pa re ce ha cer se car go de es tos vo -
lú me nes de ex ci ta ción y así la piel que da li be ra da de su fun ción de con te ne dor de los
ex ce sos de vo lup tuo si dad no pro ce sa dos.

La in fan cia
Cuan do Lau ra se re fie re a su gru po fa mi liar pri ma rio, di ce: “Soy hi ja úni ca. No tu ve
una in fan cia fe liz, ellos dis cu tían mu cho. Mi ma má es muy ce lo sa y ha cía es ce nas
feas. Es muy agre si va. Es al re vés de lo de la mu jer gol pea da. Gol pea ella. Una vez
cuan do yo te nía 4 años se eno jó con mi pa pá, aga rró un cu chi llo. Yo, co mo siem pre,
en el me dio. Al guien mo vió la puer ta, y el cu chi llo se cla vó en  la puer ta del pla card.
Me acuer do del agu je ro que que dó y que des pués ta pa ron con con tact. Se le da ba
por rom per co sas. Ha ce 8 ó 9 años por po co ti ra la T.V. Yo siem pre es ta ba cui dan do
que no se la aga rra ra con mi pa pá. Yo aho ra vi vo al la do. Al prin ci pio te nía mie do
pen san do qué iba a pa sar si no es ta ba allí, cui dan do. Fue un pe so gran de pa ra mí
to da la vi da. A ve ces sen tía que era co mo un tea tro, que gri ta ban pa ra mos trar me a
mí lo que el otro le ha cía”.

Lau ra su frió du ran te su in fan cia cri sis de “fal so crup” has ta los 3 años, épo ca en que
su ma dre de ci dió ha cer la ope rar de amíg da las pa ra “cor tar por lo sa no”. Re cuer da
que es ta ba siem pre res fria da y le diag nos ti ca ron ri ni tis alér gi ca.

De su ma má cuen ta que es em plea da ad mi nis tra ti va, igual que ella. De pe que ña, iba
a ver la a su tra ba jo y ju ga ba con los lá pi ces. Sien do be bé la cui da ba la abue la pa ter -
na, has ta que su ma dre se pe leó con ella y la echó. Lo mis mo su ce dió con una mu jer
que con tra tó des pués y con otras que su frie ron la mis ma suer te. Al res pec to di ce: “es
por que es muy ce lo sa, en fer mi za, por eso siem pre pe lea con mu je res, la abue la, esa
chi ca, una ami ga de la fa mi lia”.

Del pa dre agre ga: “Es dé bil, es co mo si le tu vie ra mie do a mi ma má. Tra ba ja des de
los 14 años en la mis ma em pre sa. Con él po dría ser ca ri ño sa pe ro no lo ha go por que
ma má es ce lo sa”.

Cuan do se re fie re a sí mis ma di ce: “Siem pre fui muy bue na alum na. Ma má es la que
me lle vó siem pre a ha cer co sas. A los 7 años pia no, des de los 9, te nis y dan zas. Ade -
más, iba al co le gio has ta la tar de”.

Acer ca de un re cuer do in fan til: “Cuan do íba mos de vi si ta, me re cuer do sen ta da don -
de me po nían y me pa sa ba ho ras quie ti ta, sin mo ver me. Di cen que nun ca to ca ba na -
da ni me en su cia ba”.
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Un mo de lo fa mi liar
A par tir de la des crip ción de la fa mi lia de Lau ra de seo ex po ner un mo de lo de or ga -
ni za ción fa mi liar que me re sul ta de ha bi tual ob ser va ción en el tra ba jo con pa cien tes
psi co so má ti cos. El mis mo es tá cons ti tui do por una pa re ja pa ren tal con ro les fi jos,
don de al gu no de sus miem bros (en es te ca so la ma dre) asu me el con trol y usa la vio -
len cia des bor dan te co mo me ca nis mo pa ra sos te ner lo. 

Otro in te gran te (aquí el pa dre) apa re ce co mo fi gu ra le ja na y dé bil, per mi tien do que
el miem bro an tes ci ta do, la ma dre, ocu pe el lu gar cen tral en las re la cio nes y re gu le
des de allí la in te rac ción fa mi liar, al pun to de im pe dir el en cuen tro pa dre /hi ja.

El pa dre fun cio na más bien co mo ob ser va dor no par ti ci pan te. Si bien pue de per ci bir
cier tos as pec tos pa tó ge nos en la si tua ción, no lo gra im po ner se ac ti va men te pa ra pro -
du cir mo di fi ca cio nes. El pa dre es ino pe ran te, ca ren te de pe so, y fra ca sa en la po si bi -
li dad de in cluir al hi jo den tro del gru po fa mi liar co mo al guien di fe ren cia do. Tam bién
re sul ta in ca paz de to mar de ci sio nes so bre pro ble mas evo lu ti vos o con flic tos emo cio -
na les de los hi jos. A ve ces es to se de be a sus pro pias ca rac te rís ti cas es qui zoi des que
lo man tie nen ale ja do emo cio nal men te, pe ro en otras oca sio nes (y es te pa re ce ser el
ca so del pa dre de Lau ra), si bien se ha lla co nec ta do em pá ti ca men te con el ni ño, es tá
so me ti do a la ideo lo gía ma ter na, en es te ca so par ti cu lar, por de bi li dad yoi ca. Así es
co mo no al can za a dar un sen ti do a las pro hi bi cio nes y tam po co a po ner lí mi tes. Por
lo tan to, no es tá dis po ni ble co mo fi gu ra de sos tén que ayu de al ni ño en la cons ti tu -
ción de su sub je ti vi dad, si no que fun cio na co mo ayu dan te pa ra sos te ner el po der del
per so na je ma ter no.

Una al ter na ti va só lo en apa rien cias di fe ren te de és ta, la cons ti tu ye el pa dre vio len to,
im pul si vo, que su fre ac ce sos de có le ra pe ro que re sul ta igual men te ino pe ran te pa ra
pro du cir cam bios. En esos ca sos fun cio na más bien co mo otro her ma no, que tie ne ra -
bie tas in fan ti les y ca pri chos, lo cual ins tau ra tam bién un obs tá cu lo que in ter fie re la
po si bi li dad de ac ce der a una ex pe rien cia pro duc ti va en cuan to a la re gu la ción de la
hos ti li dad co mo tra mi ta ción de la pul sión.

Vol vien do al ti po de re la ción de la pa re ja pa ren tal, és ta se es ta bi li za so bre la ba se de
un mo de lo de vín cu lo pre ge ni tal, con ro les com ple men ta rios del ti po víc ti ma /vic ti -
ma rio, ex clui do/ex clu yen te, o ma dre /hi jo.

Un vín cu lo así or ga ni za do fra ca sa en la fun ción de crian za del hi jo, en el sen ti do de
una re la ción en tre dos adul tos que se ocu pan de un ter ce ro. No lo gran in cluir al hi jo
en la co mu ni ca ción trian gu lar y se es te reo ti pan en re la cio nes diá di cas, nar ci sis tas,
que ex clu yen a un ter ce ro, el hi jo o el pa dre, se gún el mo men to.

El hi jo en ton ces no ta que los pa dres es tán fuer te men te li ga dos por un pac to im plí ci -
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to, inex pli ca ble pa ra él, que le su gie re un área vin cu lar de sa tis fac ción en tre ellos, a
la que él no tie ne ac ce so. Es ta área ocul ta pa re ce es tar in te gra da por gra ti fi ca cio nes
de ri va das del jue go de ro les pre ge ni ta les y nar ci sis tas y que por lo tan to im pli can la
ex clu sión del hi jo, lo cual sien ta las ba ses de las di fi cul ta des fu tu ras pa ra in cluir se en
re la cio nes triá di cas.

Es tos hi jos no lo gran cues tio nar se acer ca de esa alian za pa ren tal, ni pre gun tar se por
qué los pa dres no se se pa ra ron, qué ti po de sa tis fac ción ob tie nen. Pa ra sos te ner se
den tro de es te cli ma fa mi liar, sue len ape lar en ton ces a la ins ta la ción de la des men ti -
da co mo de fen sa es truc tu ran te, sos te ni da des de el Yo pla cer pu ri fi ca do. Es ta de fen sa
evi den cia la di fi cul tad pa ra re co no cer un as pec to frus tran te o do lo ro so de la rea li dad
en la que el su je to se ha lla in ser to (Mal davsky, 1992). Por es te ca mi no se pre ten de -
rá man te ner la fa cha da de fa mi lia an te los otros y que an ta ño era la que se le ofre ció
al su je to mis mo.

Acer ca del vín cu lo ma ter no-in fan til
En es tas fa mi lias es fre cuen te que el vín cu lo ma dre /hi jo es té mar ca do por la pre sen -
cia de una ma dre im pe ra ti va (en car na ción de un per so na je des pó ti co), in ca paz de em -
pa tía, que pri va del con ti nen te afec ti vo ne ce sa rio pa ra que el ni ño va ya de co di fi can -
do sus ne ce si da des y des car gan do su an sie dad. Por es ta vía se in ter fie re el pro ce so
pro yec ti vo nor mal, que es el que for ma par te del ca mi no ini cial que de be re co rrer el
pro ce sa mien to pul sio nal en los ini cios de la es truc tu ra ción del psi quis mo in fan til. A
par tir de aquí se obs ta cu li za rá tam bién la cons ti tu ción de un con tex to in di fe ren te que
pue da re ci bir las in ves ti du ras des de la pro pia ero ge nei dad del su je to.

Es ne ce sa rio re cor dar que en los pri me ros mo men tos evo lu ti vos es pre ci so que los
pro ce sos in ter nos sean prio ri ta rios y así va yan lo gran do di fe ren ciar se de los es tí mu -
los ex ter nos. Se irá cons tru yen do por es te ca mi no, un en tor no in di fe ren te que ha rá
po si ble ha cer efi caz la fu ga co mo re cur so an te los es tí mu los ex ter nos (Freud, 1915).
Es to per mi ti rá que el pri mi ti vo Yo (Yo real pri mi ti vo) pue da cum plir con su fun ción
de dis cri mi nar un in te rior de un ex te rior de sin ves ti do.

A par tir del ma te rial apor ta do por Lau ra es po si ble in fe rir una ma dre muy po co co -
nec ta da con su hi ja, más aten ta al es po so y a las otras mu je res des ti na ta rias de sus ce -
los, que no pa re ce ha ber re sul ta do ni un con ti nen te efi caz pa ra los es ta dos afec ti vos
que po de mos su po ner en la pe que ña Lau ra (mie do, ra bia), ni una pri me ra pro tec ción
an te los es tí mu los que lle ga ban des de el afue ra, an te ce den te de la ba rre ra psí qui ca de
pro tec ción an ties tí mu los.

Des de la hos ti li dad ma ter na has ta el ape go
En la si tua ción in fan til de Lau ra se da ban es ce nas in ver sas a las ne ce sa rias pa ra que
en la ni ña el Yo real pri mi ti vo de sa rro lla se la di fe ren cia ción in ter no-ex ter no (in di fe -
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ren te). Pa re cie ra en cam bio que la ma dre irrum pía con sus pro pios pro ce sos afec ti -
vos des bor da dos, y se pro po nía co mo un es tí mu lo vio len to del que la ni ña no po día
fu gar. Es po si ble in fe rir que es te pro ce der de bió de in ter fe rir du ran te los pri me ros
me ses de vi da en la cons ti tu ción del Yo pri ma rio, es pe cial men te en cuan to a su fun -
ción de dis tin guir lo ex ter no a tra vés del me ca nis mo de fu ga. En ca sos co mo és te
que da allí una fi ja ción.

Des de la ba se de una pro pues ta nar ci sis ta ma ter na se pro du ce en ton ces la in ver sión
de la re la ción ma dre /hi jo: es te hi jo pa sa a ser el en car ga do de cal mar la an sie dad de
la ma dre, el en car ga do de sa tis fa cer la a tra vés de lo gros que la man ten gan con ten ta.
Es ta ac ti tud que da lue go co mo mo de lo pa ra los fu tu ros vín cu los y es uno de los fun -
da men tos de las con duc tas de so brea dap ta ción que en con tra mos en es tos pa cien tes.

En es te pun to ha que da do al te ra da la pro yec ción nor mal, fun dan te de una ex te rio ri -
dad que la ha ga dis po ni ble pa ra ser in ves ti da des de la ero ge nei dad, y que cuan do aún
no es tá cons ti tui do un pre con cien te com ple jo, útil pa ra ha cer con cien tes los pro ce sos
in ter nos, plas ma un ex te rior acor de con di chos pro ce sos in ter nos, pa ra lue go, iden ti -
fi cán do se con ellos y apro pián do se los, lle gar a ha cer los con cien tes.

Es ta pro yec ción no de fen si va con fi gu ra un mun do sen si ble acor de a los pro ce sos in -
ter nos. Pe ro es to se rá po si ble só lo si se en cuen tra en el ex te rior con es tí mu los acor -
des con esos pro ce sos (Win ni cott, 1971; Sa mi Ali, 1977).

El ti po de vín cu lo des crip to por Lau ra se ase me ja al que Li ber man (1982) de no mi -
na: “ma dre me te bom bas”, aque lla que irrum pe in tru si va men te con su pro pia vo lup -
tuo si dad, in ca paz de re ci bir, con te ner y de co di fi car los im pul sos del ni ño. Es te au -
tor tam bién men cio na otro ti po ma ter no: “la ma dre que re bo ta”. Se re fie re a un mo -
de lo que pro du ce los mis mos efec tos por otro ca mi no: el de la des co ne xión afec ti -
va ma ni fies ta. Es tas sue len ser ma dres que ma ni fies tan un es ta do de pre si vo, pro -
duc to de una re trac ción nar ci sis ta, el cual les im pi de igual men te la em pa tía con el
ni ño.

A tra vés de la ex pe rien cia re co gi da en el tra ba jo con es tos pa cien tes, plan teo la hi pó -
te sis de que es tos dos es ta dos pue den al ter nar en la mis ma ma dre, sien do el se gun do
de apa ri ción más fre cuen te cuan do el per so na je des pó ti co hos til es tá lo ca li za do más
fir me men te en la fi gu ra pa ter na.

Los lu ga res des ple ga dos en gru pos fa mi lia res con mo da li dad tó xi ca
Es te ca so me per mi te des cri bir con cla ri dad otro as pec to rei te ra do en es tos gru pos fa -
mi lia res. Me re fie ro a la apa ri ción de un per so na je des va li do, dé bil y frá gil, que es el
de po si ta rio de los as pec tos vul ne ra bles y ne ce si ta dos del ni ño. Es al que “hay que
cui dar” y po ner a sal vo del per so na je exi gen te, in to le ran te y vio len to.
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Se ob ser va con cla ri dad que en es te lu gar Lau ra ubi ca a su pa dre. En otros gru pos fa -
mi lia res es te lu gar pue de ser ocu pa do por un her ma no y en oca sio nes es el mis mo
per so na je des pó ti co el que re sul ta in ves ti do al ter na ti va men te con es ta cua li dad. Es
ne ce sa rio en ten der que se tra ta, en cual quier ca so, de un frag men to yoi co pro yec ta -
do, aquel que ex pre sa más fiel men te el des va li mien to.

Es te po dría en ton ces ser un gru po fa mi liar que po dría re pre sen tar un mo de lo de aque -
llos en los que ha que da do ins ta la do un cli ma tó xi co (Mal davsky, 1996). Con vie ne
to mar en cuen ta que los lu ga res men cio na dos son en ver dad po si cio nes, y co mo ta -
les pue den ser ocu pa dos en otros gru pos por dis tin tos miem bros de la or ga ni za ción
fa mi liar.

La dis tri bu ción de po si cio nes nos per mi te en con trar nos con un per so na je des pó ti co
y vio len to (aquí, la ma dre), un per so na je so me ti do y frá gil (aquí, el pa dre) y Lau ra,
in mer sa en un cli ma tó xi co, de in ci ta ción vio len ta, en el que pa re ce ha ber ocu pa do
dos fun cio nes: por una par te, ser vir de co ra za de pro tec ción pa ra el pa dre y/o fil tro
pa ra ate nuar las des car gas ma ter nas, y por otra par te, ofi ciar de con te ne do ra de los
de se chos afec ti vos de la ma dre (sus des bor des), co mo un lu gar pa ra la des car ga pul -
sio nal aje na.

Des de el ape go has ta el va cío afec ti vo
Las dos po si cio nes re cién des cri tas pa ra Lau ra la de jan en una si tua ción de inun -
da ción, de ex ce so, pro ve nien te tan to des de el es tí mu lo ex ter no (a par tir de la di ná -
mi ca de la pa re ja pa ren tal), co mo des de lo in ter no, des de su pro pio mun do pul sio -
nal. Que da en ton ces di fi cul ta da la po si bi li dad de que su vi da pul sio nal pue da ir to -
man do cua li dad y nom bre, lo cual ha ría po si ble que se fue ra po blan do de di fe ren -
tes afec tos, co mo el te rror, la hos ti li dad, el de seo de ven gan za, la ex clu sión, la ter -
nu ra, la ra bia. 

En su lu gar en con tra mos en Lau ra un es ta do de des ga no, de apa tía, que pa re ce co -
rres pon der a la lla ma da de pre sión esen cial (P. Marty  (1992), ma ni fes ta ción de un
pro ce so de des vi ta li za ción que es ta ría dan do cuen ta de un muy tem pra no pun to de fi -
ja ción trau má ti co. Es ta fi ja ción co rres pon de a la eta pa in fan til en la cual el in cre men -
to de la ten sión in ter na, al no en con trar ob je to pa ra la in ves ti du ra, des car ga la ener -
gía co mo un afec to sin fre no (an gus tia au to má ti ca), que ter mi na pro vo can do el dre -
na je pul sio nal. La vi da en ton ces pa re ce que dar a mer ced del prin ci pio de Nir va na,
con su ten den cia a ni ve lar la ener gía ha cia el ce ro. 

Es po si ble ad ver tir có mo les cues tan a es tos pa cien tes los pro ce sos de se pa ra ción de
es tas cons te la cio nes fa mi lia res dis pla cien tes, y, yen do un po co más allá, có mo en
mu chas oca sio nes re pro du cen en sus nue vas pa re jas gran par te de la di ná mi ca de la
es truc tu ra fa mi liar de ori gen.
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Re cor de mos que los dos ac tos que su po nían un ale ja mien to de la ca sa pa ter na: via je
y ca sa mien to, fue ron los de sen ca de nan tes de la sin to ma to lo gía en la piel. A es to ha -
bría que agre gar que más ade lan te, Lau ra co men tó que al día si guien te de su re gre so
del via je a Bra sil, co rres pon dien te a la épo ca en que cur sa ba el se cun da rio, la ope ra -
ron de ur gen cia por apen di ci tis.

Den tro de la mis ma te má ti ca po de mos in cluir la elec ción del lu gar pa ra la vi vien da
de la nue va pa re ja (el de par ta men to que le ce die ron sus pa dres), ubi ca do pa red de por
me dio con el de ellos, lo cual man tie ne a Lau ra en una per ma nen te co ne xión au di ti -
va y vi sual con su fa mi lia (a tra vés de la mi ri lla), co mo equi va len te de un cor dón um -
bi li cal. En con se cuen cia, es po si ble pre gun tar se si con su ca sa mien to Lau ra pre ten -
dió se pa rar se de sus pa dres o más bien in cluir a su ma ri do pa ra cons ti tuir un gru po
fa mi liar ex ten di do.

En la ten ta ti va de es cla re cer es tas si tua cio nes es ne ce sa rio con si de rar ade más la in -
ter ven ción de pro ce sos re fe ri dos a la com pul sión a la re pe ti ción, el pre do mi nio de la
des men ti da co mo de fen sa y la im por tan cia de los cam bios de con tex to en el de sen -
ca de na mien to de la sin to ma to lo gía psi co so má ti ca.

Una vio len cia si len cio sa
Pa ra en ten der có mo se sos tie ne es te ti po de re la ción vin cu lar ca rac te ri za da por un
ape go in sa tis fac to rio en tre los miem bros de la or ga ni za ción fa mi liar es con ve nien te
re cu rrir a los con cep tos ex pues tos por Freud (1920) en Más allá del prin ci pio del pla -
cer. Freud afir ma que la sus tan cia vi va sur gió y se de sa rro lló a par tir del en cuen tro
con otros com po nen tes vi vos di fe ren tes pe ro quí mi ca men te afi nes, que pre ser van del
ries go de la au toin to xi ca ción. Es ta alian za in ter ce lu lar an ti tó xi ca, des via da de un en -
cuen tro con lo di fe ren te pe ro afín, se plas ma en una com ple ji za ción es truc tu ral. En
con se cuen cia, el ex ce so de se me jan za con du ce a la au toin to xi ca ción, y el ex ce so de
di fe ren cia y la fal ta de afi ni dad con du ce al arra sa mien to de un ele men to por el otro,
por lo cual el pri me ro pue de que dar ani qui la do o ab sor bi do. Con ello se lle ga a la
mis ma au sen cia de di fe ren cia ción. Ade más, el or ga nis mo plu ri ce lu lar así con for ma -
do es tá ex pues to a in tru sio nes ex ter nas po de ro sas, que tam bién ame na zan con des -
com ple ji zar lo. Pa ra en fren tar es te se gun do ries go, se hi zo ne ce sa rio crear una co ra -
za que pro te gie ra de fuer zas ex ter nas de mag ni tud su pe rior a las pro pias.

Así, dos ries gos que dan con ju ra dos me dian te el en cuen tro con lo quí mi ca men te di -
ver so pe ro afín y me dian te la ins tau ra ción de una co ra za an ties tí mu lo. Es tas hi pó te -
sis nos per mi ten con si de rar los mo dos más ele men ta les de or ga ni za ción de la fa mi -
liar co mo con jun to vi tal. Tam bién en su cons ti tu ción pa re ce ser fun da men tal el en -
cuen tro con lo di ver so pe ro afín, así co mo la crea ción de una ba rre ra an ties tí mu lo.
Por es to es que la no di fe ren cia ción es truc tu ral in tra fa mi liar pa re ce de jar a sus miem -
bros ex pues tos al ries go de la in va sión por pro ce sos tó xi cos que den co mo ma ni fes -
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ta ción tras tor nos  ta les co mo las afec cio nes psi co so má ti cas.

El ti po de vín cu lo ape ga do que im pe ra en es tos gru pos fa mi lia res, le da un ras go vis -
co so a las re la cio nes fa mi lia res, y sue le ex pre sar se en ac ti tu des de al gu nos de sus
miem bros ex tre ma da men te adap ta das a la vo lun tad fa mi liar, en las que no hay lu gar
pa ra la di fe ren cia y que de ja sin con si de ra ción la pre gun ta acer ca del pro pio de seo.
De allí re sul tan ac ti tu des que res pon den al su pues to de seo de al gu no de los otros
miem bros, aquel que pa re ce ser el por ta dor de un po der des pó ti co, su pre sor de la vi -
ta li dad, de la pro pia sub je ti vi dad.

Es te es el ti po de po der que im pe ra en es tos gru pos fa mi lia res. Así el es pa cio ho ga -
re ño se cons ti tu ye en un lu gar do mi na do por un per so na je hos til, por ta dor de un odio
ca si mu do (al mo do de la pul sión de muer te, tal co mo la des cri be Freud, 1920), don -
de el cli ma per ma nen te es de si len cio sa al ta ten sión. Cuan do en tra mos en con tac to
con es tas fa mi lias, lo po de mos per ci bir co mo si se tra ta ra de un pol vo rín bas tan te
bien ca mu fla do pe ro siem pre a pun to de es ta llar. 

Es to ex pli ca que una al ter na ti va ele gi da por al gún miem bro de la fa mi lia, en es te ca -
so Lau ra, sea la de en tre gar un diez mo apla ca to rio a ese ser del cual se sien te de pen -
der, con la in ten ción de cal mar su fu ria, con lo cual se cree a sal vo pa ra in ten tar des -
ple gar al gu na ac ti vi dad in de pen dien te. Es por es ta vía que al gu nos pa cien tes pue den
lle gar a en tre gar una par te de la vi ta li dad pro pia, tal pue de ser el ca so de la con ce -
sión de la se xua li dad, la ca pa ci dad in te lec tual, o un pe da zo del pro pio cuer po.

Aden trar nos en el en ten di mien to de es te fun cio na mien to fa mi liar per mi te ob ser var
una for ma de la vio len cia que ha to ma do un per fil sin gu lar, ca rac te ri za do por que ata -
ca el fun da men to mis mo de la sub je ti vi dad de los in te gran tes del gru po. En es tas fa -
mi lias los vín cu los es tán mar ca dos por un ape go des co nec ta do que des co no ce la in -
di vi dua li dad de ca da uno. Se tra ta de una es pe cie de sim bio sis co lec ti va por la cual
sus miem bros fun cio nan co mo par tes, frag men tos, don de ser ob je to de vio len cia pa -
re ce ser el pre cio pa ra “ser”.

Nos ayu da rá a en ten der es tos pro ce sos, in tro du cir la des crip ción de un ele men to más.
En es tos gru pos ope ra esa ló gi ca pri mi ti va en el fun cio na mien to fa mi liar, que es la
de “car ne de mi car ne” (Mal davsky, 1992). Ella su po ne que los miem bros del gru po
fa mi liar es tán uni dos por una es pe cie de cor dón um bi li cal. co mo si los cuer pos se co -
nec ta ran en tre sí o fun cio na ran uno co mo frag men tos de otro.

Se ha ce evi den te la fal ta de una ley en tér mi nos de una fun ción pa ter na que pro duz -
ca el cor te y la di fe ren cia  pa ra ter mi nar es ta sim bio sis pa to ló gi ca. Es to ubi ca la pro -
ble má ti ca fa mi liar en el te rre no de los en la ces nar ci sis tas en tre sus in te gran tes y es
es pe ra ble la apa ri ción de la con fu sión co mo fac tor do mi nan te en cuan to a la dis tri -
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bu ción de ro les, fun cio nes, sen ti mien to, ac cio nes.

Es po si ble pre gun tar se por qué a nues tros pa cien tes les cues tan tan to los pro ce sos de
se pa ra ción de es tas cons te la cio nes fa mi lia res dis pla cien tes, por qué en mu chas oca -
sio nes re pro du cen en sus nue vas pa re jas gran par te de la di ná mi ca de la es truc tu ra fa -
mi liar de ori gen, tal co mo mues tra el ejem plo ci ta do.

La res pues ta me re ce un de sa rro llo que no es po si ble abar car en es te ar tí cu lo, pe ro es
po si ble de jar sen ta do un pun to a par tir del cual em pe zar a pen sar la: fa llas muy tem -
pra nas en el es ta ble ci mien to de la iden ti dad pri ma ria, cons ti tu ti va del ser, han de ja -
do su mar ca y en cuen tran una ilu so ria so lu ción de com pro mi so den tro de es tas re des
vin cu la res.

Pa ra fi na li zar, quie ro men cio nar el he cho de que cuan do nos en con tra mos con una
fa mi lia  en la que uno de sus in te gran tes pa re ce vi vir su mi do en un es ta do de apa tía,
de so por, abru ma do, al mo do de un so nám bu lo, y con al gu na ma ni fes ta ción or gá ni -
ca, és te sue le ser un sig no que per mi te aler tar nos res pec to de la po si bi li dad de que
es té cir cu lan do una vio len cia su pre so ra den tro de su gru po fa mi liar, a ve ces me nos
rui do sa que aque lla que se ma ni fies ta a tra vés de gol pes y gri tos, y que me re ce de
nues tra par te una es cu cha más afi na da y crí ti ca.
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