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Por Liliana Barg1

Introducción

Los vínculos familiares son una fuente nutriente de los más profundos 

sentimientos  humanos  positivos  o  negativos,  de  amor-odio-contención-

discriminación-protección-desprotección,seguridad-inseguridad,autoritarismo-

democracia.  La  familia  es  una  organización  grupal  producto  de  múltiples 

relaciones y donde existe un vinculo afectivo perdurable que permite diseñar un 

proyecto biográfico conjunto. 

Es un grupo con un espacio y un tiempo compartido, donde cada sujeto 

tiene su propia representación interna de lo que constituye el escenario familiar 

y donde la tarea del grupo es la reproducción social de la vida según funciones 

y roles. La identidad familiar no es inmutable, pero esto no quiere decir que no 

esté  condicionada  por  los  modelos  culturales  hegemónicos.  A  menudo  las 

determinaciones  externas  someten  a  la  familia  a  las  representaciones  del 

modelo  familiar  vigente  y  si  no  logra  parecerse  al  modelo,  tiene  más 

posibilidades de enfermarse.

Según la posición que ocupe cada sujeto en el campo familiar (padre, madre, hijo, 

abuelo, pareja de la madre o el padre, hermanos) y según el poder que detenta 

cada miembro, van a ser los modos de interacción. . En tanto campo la familia es 

un  complejo  interrelacionado  de  posiciones  sociales  que  luchan,  y  donde  la 

estructura del campo es un estado de esas relaciones de fuerza en el tiempo. 

No todos los miembros internalizan del mismo modo la disposición 

a  actuar  como unidad,  por  ello  debe contarse  siempre  con el  potencial  de 

ruptura que tiene la  familia  funcionando como campo.  Podemos apreciar  el 

movimiento de las relaciones familiares, se transportan normas, valores, se da 
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sentido  a  determinadas  funciones:  a  la  sexualidad.a  la  reproducción,a  la 

socialización y al cuidado de sus miembros.

Es en estas funciones donde se han producido los mayores cambios por 

las transformaciones culturales y tecnológicas de los últimos años: desde  la 

posibilidad de planificar la llegada de los hijos,  hasta la modificación de las 

funciones domésticas tradicionales con la presencia del varón en el hogar. en 

relación a la conformación de los hogares, desde nucleares hasta las familias 

ensambladas, los hogares unipersonales o uniparentales o las uniones civiles 

entre homosexuales.

La familia no es un lugar que puede ser naturalizado como bueno en sí 

mismo, porque en ella se pueden consolidar  y reproducir las desigualdades 

sociales,  entre  varón  y  mujer,  entre  padres  e  hijos,  donde  puede  haber 

autoritarismo, abuso, violencia, individualismo y discriminación.

Los cambios socioculturales

Las posibilidades de ubicación de los sujetos y las posiciones de las 

familias, no depende exclusivamente de la voluntad individual de las personas, 

ni  solo de sus representaciones simbólicas. Las posibilidades de autonomía 

son limitadas y la familia está condicionada por las posiciones diferenciadas 

que un tipo de organización social establece. 

El “campo doméstico”, es un lugar donde se entrecruzan representaciones 

sociales teñidas de mandatos, prejuicios, actitudes de valor o disvalor, creencias 

y  mitos.  Las  condiciones  concretas  de  existencia:  exclusión,  pobreza, 

inseguridad,  obstáculos en el acceso a servicios de salud,  de educación, de 

recreación y servicios de respaldo a la crianza,  expresan la puja entre estos 

campos según sea el capital en juego (capital económico, cultural, simbólico o 

social).  Este  espacio  social  se  convierte  así  en  un  espacio  de  intereses 

contradictorios,  donde  aparecen  relaciones  de  poder:  sumisión,  dominación, 

jerarquía aunque también de autonomía y libertad. Encontramos en los últimos 

años, nuevas formas de vivir en familia con diferentes estilos de vida junto a 

formas más tradicionales.

Posiciones sociales en el campo
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Las diferencias sociales se objetivan en tipos de bienes, casas, vestidos, 

modos de hablar, de relacionarse, y se subjetivizan , en modos de ver, de pensar 

propios de la posición social de la familia.

La  familia  nuclear  es  en  la  mayor  parte  de  las  sociedades  modernas,  una 

experiencia más en comparación con el número de casos que viven en unión sin 

casamiento, familias monoparentales, casados que no viven en el mismo país 

etc.

Lo importante  a  tener  en  cuenta  son las  representaciones que las  personas 

tienen de aquello que llaman familia. En primer lugar, consiste en atribuir a un 

grupo las propiedades de un individuo, transcendiendo a sus miembros con un 

espíritu común y dotado de una vida y  de una visión particular del mundo. Por 

otro lado, se trata de un universo sagrado, secreto, de puertas cerradas sobre la 

intimidad, de un mundo privado ligado a la casa como lugar estable, donde los 

miembros permanecen.

 Bourdieu descubre un mandato social: el mandato de vivir en familia, el mandato 

de construcción de un orden social estableciendo un agrupamiento en familias. 

De esta manera para el autor, la familia es un agente activo, sujeto de prácticas 

sociales,  capaz de pensar, capaz de generar  sentimientos y acción, y es un 

lugar secreto y sagrado y base de la transmisión cultural patrimonial entre las 

generaciones.

Como mandato social, implica una serie de prescripciones normativas relativas a 

la buena manera de vivir las relaciones domésticas: la familia debe ser el lugar 

donde están suspendidas las leyes del mundo económico ya que es el lugar de la 

confianza y de los regalos (por oposición a mercado e intercambio económico), la 

familia debe representar lo contrario al espíritu de cálculo, del interés económico ; 

la familia debe ser el lugar de los afectos y la confianza. Sin embargo,  sabemos 

que también hay familias que se vinculan de una forma poco saludable.

Rituales
La familia según Bourdieu, es producto de un verdadero trabajo instituyente, al 

mismo  tiempo  ritual  y  técnico,  con  sentimientos  y  pautas  que  aseguran  la 

integración lo que da condición de existencia y persistencia a esa unidad. Los 

ritos de institución van a constituir a la familia en una entidad unida, integrada, 

unitaria y por lo tanto estable, constante, indiferente a las fluctuaciones de los 

sentimientos individuales.
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Estas técnicas y rituales están presentes desde el momento mismo de la creación 

del grupo como cuerpo: casamiento, imposición de un nombre de familia, y se 

prolonga durante toda su existencia en celebraciones que consolidan la unidad 

familiar  (que  solemos  eternizar  en  fotografías  que  conmemoran  las 

celebraciones) 

Este  trabajo  instituyente  produce  los  "afectos  obligados  y  las  obligaciones 

afectivas"  que  nos  sacan  de  nuestra  disposición  a  actuar  como  individuos 

separados, incorporando en nosotros una disposición a actuar para el grupo, a 

través del mantenimiento del sentimiento familiar: el mandato de amor conyugal, 

amor filial, amor maternal, amor fraternal, obligación de amar que se transforma 

por este trabajo simbólico y práctico en "disposición amante", y dota a cada uno 

de los miembros de un "espíritu de familia"  generador de afectos, sacrificios, 

generosidad y solidaridad.

Este trabajo incumbe particularmente a las mujeres, encargadas de alimentar las 

relaciones con su propia familia y también frecuentemente con la de su pareja por 

medio de visitas, correspondencia, y comunicaciones telefónicas. Las estructuras 

de  parentesco  y  de  la  familia  como  cuerpo,  solo  pueden  perpetuarse  si  se 

mantiene  en  forma  continua  el  sentimiento  familiar,   principio  afectivo  de 

cohesión,  es decir, adhesión vital a la existencia de un grupo familiar y de sus 

intereses.

Para estudiar  con propiedad las  relaciones vinculares,  debemos estudiarlas 

dinámicamente,  teniendo  en  cuenta  que  determinada  situación  familiar  o 

extrafamiliar puede modificar de manera radical toda la organización. El cambio 

que debemos buscar rara vez será simple, habrá elementos de persistencia, 

ajuste,  asimilación, resistencia activa y esfuerzo alternativo, presentes en el 

conjunto de la organización familiar y en cada uno de sus miembros en forma 

particular.

Es importante considerar en la cultura documental de una familia, sus fotos, 

sus adornos, sus recuerdos, aquellos aspectos reveladores de la integración 

grupal. Los sentimientos que se mezclan en la familia: culpa, agresión, ternura, 

violencia, amor, complicidad, solidaridad, destrucción, pasión, historia, pasado, 

presente, futuro, tiempo, sabores, enojo, egoísmos, rabia, traición, respeto, son 

expresión  de  los  diferentes  capitales  que  se  entrecruzan  en  el  campo 
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doméstico y que solo podrán transformase, ( si esto es necesario), cuando los 

hacemos visibles o concientes para sus miembros.

Con frecuencia la obsesión de los servicios de atención a la familia por 

detectar obstáculos y “problemas o disfunciones”, condena a la familia a una 

situación de parálisis, expectante de posibles soluciones o alternativas que 

vengan desde afuera. La familia, convencida de su inoperancia por 

profesionales y agentes judiciales, ofrece poca resistencia ante este embate 

descalificador de sus posibilidades y resigna su autonomía, dando lugar a una 

posición de pasiva aceptación de decisiones tomadas a su espalda. Con 

frecuencia los profesionales y los técnicos debaten sobre posibles alternativas 

de abordaje de un caso problemático y paradójicamente los únicos que no 

están presentes ni saben de qué se trata son los mismos interesados. Se trata 

de una relación asimétrica de poder, donde el protagonismo lo tienen solo los 

“expertos” en el tema. 

Tensiones en las  funciones actuales de los  miembros del  grupo 
familiar

La  familia  de  hoy  está  sujeta  a  múltiples  tensiones  derivadas  de  la  vida 

moderna lo que aumenta sus conflictos internos. Ella enfrenta sus problemas 

en  la  medida  de  sus  posibilidades,  dado  que  son  débiles  las  políticas  del 

estado para apoyar a la familia.

La profunda crisis del contexto social que tiene su pico máximo en la década del 

90, ha puesto en tensión las funciones  básicas de los miembros del grupo y es 

necesario  reflexionar  sobre  aquellos  aspectos  que  son  hoy  fuente  de 

preocupación y conflicto en las familias.

La exclusión .
Se trata  del  imparable camino del  género humano hacia la  desigualdad.  El 

desempleo, la pobreza, la falta de acceso a servicios básicos para la vida, la 

educación, la salud.  Nada genera más violencia que la desesperación de la 

exclusión.  Los  indicadores  del  nivel  de  desarrollo  de  un  país  son:  tasa  de 

desempleo, tasa de mortalidad infantil, de mortalidad materna, PBI. Lo que no 

existe  es una tasa que mida el  sufrimiento.  Un excluido es  inesencial,   es 

descartable, el sistema no lo requiere para existir. Su desamparo es absoluto.
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Las  familias  que  están  en  esta  situación  no  pueden  desarrollar  sus 

funciones básicas y elementales,  sin necesario y urgente amparo del estado. 

Estamos hablando de políticas inclusivas

La violencia. 
La violencia en la sociedad de exclusión es  más cruel y más irracional. 

Para un excluido del sistema de libre mercado basta con comprar un revolver 

para  transformarse  en  un  delincuente  y  sentirse  otra  vez   incluido  en  la 

sociedad que lo había expulsado como ciudadano. Ahora pertenece otra vez a 

ella, solo que en el modo de la delincuencia. Si antes no tenía un trabajo, ahora 

lo tiene. Si antes estaba abatido, hundido en la depresión, ahora lo vigoriza un 

odio sin  fronteras,  si  antes era un derrotado,  ahora  le  temen.  Si  antes  era 

inofensivo, inoperante, un número arrojado al canasto, uno más en la cola de 

los desdichados que buscan trabajo, ahora es agresivo, ofensivo al extremo, 

brutal. No padece la desdicha, la provoca. Odia a los que tienen trabajo, a los 

que tiene una casa, a los que tienen una familia .Vuelve a tener un ser, se 

siente alguien, alguien temido, odiado, perseguido, pero alguien. No se sentía 

así el día en que lo echaron del trabajo.

La televisión
Todo lo hace el medio. El medio es la verdad, es una caja boba que lejos de 

ser boba dispara en todas las direcciones. Antes se decía: Lo único que existe 

es lo que sale por la televisión. La nueva verdad, consecuencia de la vieja: todo 

lo que sale por la televisión es verdadero. Se ha pasado de la existencia a la 

verdad. Así la televisión es hoy- todavía más poderosa que ayer.

 Nuestro  único  poder  es  suspender  la   credulidad,  dicho  de  otro  modo  y 

recurriendo al saber popular recordando la frase: siempre hay que escuchar las 

dos campanas y si la otra campana no existe, habrá que luchar para crearla. 

Internet
La magia del ciberespacio  no solo achica el mundo y amplía las posibilidades 

para el conocimiento ,sino que también encierra peligros que escapa el control 

de los adultos: niños sin control en internet, pedofilia, pornografía e incitación a 

la anorexia son parte del menú que los padres temen y que es necesario 

controlar.

Los hijos de hoy
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La adolescencia actual se alarga en el tiempo. Coincidimos con F. Dolto 

cuando advierte que los jóvenes se automaternalizan y poco a poco pueden 

llegar a autopaternalizarse en la sociedad. Si es en los hogares pobres, las 

mujeres salen a contraprestar para los planes sociales, dejando a los pequeños 

al cuidado del hijo mayor. Si es en otros sectores, los hijos se arreglan 

fácilmente en una casa equipada con botones, cuando piden leche dicen “ a 40 

segundos” en lugar de decir tibia, los padres los dejan a menudo crecer solos o 

a veces hasta compiten con ellos por la ropa o la música. Pero la pregunta que 

debemos hacernos es cómo van a saber conducirse en la sociedad si no 

reciben enseñanzas por el ejemplo o en conversaciones con los padres o con 

otros adultos. Hay hogares donde la televisión es la única fuente de referencia 

de niños aislados en  casas vacías de adultos, donde la palabra o el lenguaje 

casi ha desaparecido. Lo que les falta muchos jóvenes es enfrentarse con 

auténticas responsabilidades y lo que les sobra a veces excesivas facilidades 

de vivir y falta de motivaciones y de deseo. Esto hay que revertirlo y hay que 

señalar que también son muchos los jóvenes que estudian y trabajan, que 

ayudan a los padres y hermanos, que se ocupan de sus abuelos.

El desencanto
Descartes  se  lanza  a  la  filosofía  desde  el  trampolín  de  la  duda.  Es 

indispensable  dudar  de  todo  para  después  pensarlo  de  nuevo.  Descartes 

propone  pensarlo  todo  de  nuevo.  Nada  está  sacralizado,  nada  está 

garantizado. Decía “solo puedo no dudar de que dudo”

Introduce en sus razonamientos una figura de gran riqueza conceptual: 

el genio maligno. Dice que es necesario dudar de todo pues es posible que un 

genio maligno nos esté induciendo a equivocarnos sobre todas las cosas en 

general. El genio maligno es el dinamizador de la duda porque detrás de los 

juicios  y  percepciones,  puede  estar  él,  conduciéndonos  una  vez  más   al 

extravío. Esto quiere decir que no debemos aceptar nada como consagrado, 

como  incuestionable,  como  absoluto  o  cerrado.  La  duda  es  un  estado  de 

actividad,  de  inquietud,  de  búsqueda.  El  desencanto  no.  El  desencanto 

conduce  al  quietismo,  a  la  inacción.  Es  necesario  dudar  pero  no  para 

quedarnos a un costado como espectadores desencantados de lo que le pasa 

a  la  familia  hoy,  sino  para  agitar  nuestra  imaginación,  para  comprender 

debilidades  y  comprendiéndolas  exigir  que  no  se  incurra  a  ellas.  El  sujeto 
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crítico, que nació con Descartes, sabe que la creencia en algo no es una fe 

ciega y torpe, sino que es el acto libre del compromiso sometido a la severa 

vigilia de la duda metódica.

Coincidimos con el psicólogo René Käes quien afirma que el sujeto humano es 

“sujeto de las crisis y sus elaboraciones” en el sentido de que la entrada a la 

vida  es  entrada  en  crisis,  es  decir  crisis  como  discontinuidad,  que  es 

constitutiva e inaugural en el ser humano. Pero si bien somos sujetos de las 

crisis constitutivas, también somos sujetos de resoluciones y por lo general es 

la familia quien puede ofrecer el marco como estructura estable de sostén y 

vínculos con otros.  El  afecto,  la  permanencia,  el  refugio en la familia hacia 

adentro, en el mundo privado, se ha acentuado desde que el mundo exterior se 

vive como amenazante e inseguro, peligroso. Esta sobrecarga en el  ámbito 

privado puede también ser  generadora  de frustraciones,  de violencia  o de 

profundas insatisfacciones, porque el encapsulamiento limita las posibilidades 

de crecimiento y transformaciones y de autonomía de las personas.

El trabajo con familias hoy no puede estar escindido del análisis coyuntural que 

vivimos como nación. No puede ni debe ser un trabajo solitario, del malestar de 

un profesional aislado por la complejidad de los fenómenos sociales en esta 

sociedad  de  exclusión.  Para  comprender  el  sufrimiento  y  para  visualizar 

posibles  salidas  creativas  a  la  crisis,  hay  que  predisponerse  con  una 

mentalidad abierta a comprender la realidad social actual, intercambiar ideas 

con otros profesionales o miembros de los equipos de trabajo, discutir teorías, 

compartir  técnicas  y  metodologías,  favorecer  los  encuentros  de  grupos  de 

familias,  que permitan intercambio de experiencias y  formas alternativas de 

vincularse,  rencontrando  caminos  que  permitan  fortalecer  la  identidad  y 

consolidar la integración familiar.

                                                                                          Mendoza, agosto de  

2004.
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