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Una primera aproximación al tema nos lo hace ver como
sumamente vasto, que puede ser enfocado desde muchos ángu
los. Además de una aproximación psicológica, otra sociológica,
otra antropológica-cultural, serían válidas.

Por otro lado: hablar de la comunicación, de la interre
lación entre padres e hijos implica plantear los problemas más
clásicos, más debatidos, más conocidos de la psicología, de la
psiquiatría y del psicoanálisis.

El título del trabajo lleva como final y parece acentuarse
"en el mundo actual". Qué imp.lica lo del mundo actual? la co
municación entre padres e hijos es igual ahora que antes?, es
diferente? Que quiere decir lo de padres e hijos bebés, padres
con hijos preescolares o escolares, o padres con hijos adolescen
tes; se referira? a la relación de padres adultos, con hijos adul
tos? Se referirá a la relación objetiva de ambos o a la relación
de los padres con los hijos internalizados, o viceversa, de los
hijos con sus padres reales o internalizados?

Como posibilidad para encontrar un común denominador a
estos enfoques posibles e interrogantes nos parece de interés
trabaj ar con un concepto: con el concepto de Personalidad.
Como se verá inmediatamente, consideramos la personalidad
como una estructura en la que se integran las vertientes bio
psico-sociales (es decir los hipotéticos enfoques posibles seña
lados, los que se podrían tomar para aproximarse al tema).
Se procesan los elementos constituyentes de .la personalidad de
tal modo que éstos se convierten en propios, que le permiten
constituirse al individuo· que se articula con su mundo.

Definimos la personalidad como la organización dinámica
de un conjunto de elementos internos, (biológicos y psicológicos
concientes e inconcientes) y de elementos externos (sociocul
turales), organización de constante movilidad que se injerta
sobre otra organización relativamente fija, heredada y/o adqui
rida en los primeros años de la vida, que se denomina carCÍlcter.

* Prof. adj. del Servicio de Psiquiatría de la Fac. de Med. Montevideo.

83



Analizando brevemente nuestra definición; la designación
de organización se utiliza en el sentido que el cúmulo de infor
mación procedente del mundo interno y del mundo externo se
estratifica, se integra de un modo jerárquico que tiene un sen
tido finalista, que es precisamente el de la organización. Si pen
samos en el antónimo con el cual la palabra organización forma
un par dialéctico, organización-desorganización se hace más cla
ro lo que se desea señalar. La no integración de los constitu
yentes, o la desorganización de la organización es el caos
psicótico.

El término dinámico implica la movilidad, lo cambiante,
recurriendo a su contrario a lo estático, se puede apreciar lo
que implica el término dinámico. Cuanto menos dinámica es
la personalidad tanto más rígida, tanto más enferma. Del con
junto de elementos designados, como internos y externos se
hablará a lo largo de este trabajo.

Lo último que merece señalarse es que la definición dada
parece tener dos partes, la primera recién analizada y la se
gunda referente al carácter. Considerando al carácter de este
modo -org'anización relativamente fija heredada y/o adquirida
en los primeros años de la vida- se desea dejar establecido
que si bien la personalidad es esencialmente dinámica, hay un
modo de ser, un modo de relacionarse, relativamente fijo a lo
largo de la biografía del individuo que es a lo que nos estamos
refiriendo. Las personas que en función del conjunto de varia
bles señaladas disponen de un repertorio de defensas muy res
tringido prEsentan una caracteropatía. Recurriendo otra vez a
la patología: los enfermos caracteriales, los psicopáticos por ej.
reaccionan frente a los hechos externos, frente a sus proble
máticas internas con la misma conducta, con la actuación.
Cuanto mayor es la distorsión caracterial, cuanto más fijos y
numerosos son los rasgos caracteriales anormale·s, cuanto más
estereotipadas son las defensas, más enfermo, más disarmónica
es la, personalidad.

Consideramos La personalidad como se desprende de La de
finición como una estructura. Estructura es un conjunto de
elementos que se constituyen en una relación 11 son por Lo

tanto rigurosamente interdependientes. Lo biológico, lo psicoló
gico (conciente e inconciente), lo sociocultural son rigurosa
mente interdependientes para constituir la personalidad a la
que se integre el carácter en el doble sentido :señalado.

El emergente de La personaLidad es la conducta. El hombre
que nace no deja de conducirse y su conducta siempre tiene
un punto de referencia que es el Otro, el otro con mayúscula.
Precisamente el principal Otro está constituido por los prime
ros integrantes de su mundo. Primeros iñtegrantes, a los que
10 unen lazos biológicos, psicológicos concientes e inconcientes
que se inscriben en un marco sociocultural.

84



El modo de relacionarse, el tipo de comunicación que se
establece en función de las coordenadas mencionadas con el
otro, es lo que se describe en el extenso y nunca suficientemen
te conocido tema de las relaciones de objeto. Por lo tanto
estudiar la comunicación entre padres e hijos implica estudiar
las relaciones de objeto que ambos establecen entre sí.

Laplanche - Pontalis definen la relación de objeto como "tér
mino utilizado con gran frecuencia en el psicoanálisis contem
poráneo, para designar el modo de relación con su mundo, re
lación que es resultado complejo y total de una determinada
organización de .la personalidad y de una aprehensión más o
menos fantasmática de los objetos y de los tipos de defensa
predominantes" .

Como dicen los autores del diccionario el tema de las re
laciones de objeto ha adquirido una importancia creciente, hasta
el punto de constituir la referencia teórica fundamental. Citan
a Lagache, quien dice "que la evolución del tema se incluye
en un movimiento de ideas que no es exclusivo del psicoanálisis
y que conduce a no considerar ya el organismo aislado, sino
en interacción con su ambiente". Como se ve aquí se trata del
conocido concepto de la unidad biopsicosocial del hombre. Pero
debemos inmediatamente hacernos la advertencia que el estu
dio de las relaciones de objeto debe hacerse también a nivel
de la fantasía ya que como se vio en la definición, la fantasía
modifica la aprehensión de lo real. Diríamos que la realidad
para cada uno de los hombres es un punto oscilante que se
desplaza en un espectro cuyo dos puntos extremos están dados
por el mundo interno y por el mundo externo, por lo incon
ciente y por lo real respectivamente.

La relación de padres e hijos se sitúan en ese espectro.
Dijimos que vamos a estudiar las relaciones de objeto, al

gunas características del mismo, de esta relación trataremos de
analizar dos momentos, 10 que sucede en las primeras etapas
(que tendrá como eje de referencia la situación edípica y una
segunda cuando la relación se modifica sustancialmente durante
la adolescencia.

Considerando la personalidad como una estructura, vamos
a plantear una cuestión básica. ¿Qué es lo estructurante? Lo
estructurante es el Otro, la madre, los padres, es la familia,
es el grupo social y en este orden. Lacan comienza su libro,
La Familia, diciendo que "la especie humana se caracteriza por
un desarrollo singular de las relaciones sociales que sostienen
capacidades excepcionales de la comunicación (mental) y corre
lativamente por una economía paradójica de los instintos que
se presentan como esencialmente susceptibles de conversión y
de inversión". De ese modo -sigue Lacan- son posibles com
portamientos adaptativos de una variedad infinita. Al depender
de su comunicación la conservación y el progreso de éstos son
fundamentalmente una obra colectiva y constituyen la cultura.
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Esta introduce una nueva dimensión en la realidad social y en
la vida psíquica".

Es decir, que esa propiedad singular de la especie humana
que le permite establecer relaciones con su mundo modifica la
realidad social y la realidad psíquica. La realidad social la
hemos forjado los hombres, ya que la cultura se define (Hers
kovists) como el modo de vida de un pueblo o más simplemen
te; una sociedad se compone de individuos y la manera como
éstos se comportan constituye su cultura, su realidad social.

Volvamos un momento a nuestra definición de la persona
lidad. En este contexto que ahora planteamos, la organización
de elementos internos y de elementos externos es la conjunción,
es la articulación, de la realidad psíquica y de .la realidad social
que forman una unidad.

Se dijo que el mundo interno estaba integrado por los
factores biológicos y por los psicológicos inconcientes y con
cientes. Con respecto a estos últimos, con respecto a la figura
real de los padres y de los hijos tal como se ven de acuerdo
a la realidad anterio.rmente señalada, tienen naturalmente una
gran importancia. Evidentemente la realidad del grupo familiar,
que como son o no son sus integrantes, que como se comportan
es otra variable que define la comunicación entre ellos.

Los roles tal como se los concibe tradicionalmente pueden
estar muy alejados de la realidad de una familia dada, los
padres tienden a comportarse como sus padres lo han hecho
con ellos, o locontrarlo. Las familias incompletas, la falta de
uno de sus miembros, la presencia de mayor o menor número
de hijos, la presencia o ausencia de familiares en la vida de
los personajes son fundamentales. Enfermedades crónicas, men
tales o físicas, cambian, trastocan la imagen de los padres y
de los hijos. Las peripecias que atraviesa una familia por mo
tivaciones aparentemente externas a ella pueden imprimir una
huella en algunos o en todos sus integ'rantes. Los factores se
ñalados y muchos otros que llamamos concientes, condicionan
la naturaleza de la comunicación entre padres e hijos y con
dicionan fundamentalmente el modo de estructurarse la perso
nalidad, la realidad psíquica y social.

En cuanto a los factores inconcientes; las primeras rela
ciones de objetos descritas por Freud y enriquecidas, reformu
ladas por la escuela Kleiniana tienen una importancia decisiva.
Como son confluyentes ambas realidades, la psíquica y la social,
son también lo conciente y lo inconciente cuya integración,
reformula Freud, al describir la segunda tópica. Las tres ins
tancias psíquicas son representantes de ambas realidades. Hay
que subrayar que en el Ello, en el mundo de lo reprimido, se
asientan las protofantasías que habrán sido hechos-realidades y
que son trasmitidas filogenéticamente.

En sus temáticas todas ellas vinculadas con los padres
(escena primaria, castración, seducción); en el Superyó instan
cia constituida por la interiorización de las prohibiciones pa-
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rentales está presente la realidad interna a través de su articu
lación con el ello y la externa ya que la realidad o como ésta
es vivida es precisamente lo que lo conforma.

El Yo cuya función principal es mantener la relación con
la realidad en su génesis, proviene del Ello, del inconciente,
de la realidad interna. En su seno como sombras y luces se
yuxtaponen ambas realidades.

De las vivencias de realidad interna en cuanto a la rela
ción padres e hijos~ nos vamos a detener en el análisis del
complejo de Edipo, Lacaniano.

El mérito de Lacan, dice Bleichmar -en su libro de Intro
ducción a las Perversiones, que es una obra de valor didáctico
singular que seguiremos en esta parte de la exposición- el
mérito de Lacan decíamos ha sido ampliar el concepto del
Complejo de Edipo mostrando no solamente de lo que pasa
con el hijo sino analizar la situación dentro de la cual el hijo
está incluido. Su aproximación muestra claramente como se
constituye en la relación madre-hijo, padres-hijo, hombre-cultura.

El Edipo Lacaniano es la descripción de una estructura y
de los efectos de representación que esa estructura produce en
los que lo integran. El concepto de estructura que está en juego
en el Edipo Lacaniano es el de una organización caracterizada
por posiciones o lugares vacantes que pueden ser ocupados por
diferentes personajes. Es conocida su metáfora del anillo. Varios
personajes en círculo, hacen circular un anillo, el valor que
toma cada una de las personas en el juego depende del lugar
donde el anillo está escondido. El hecho que tengan o no ten
gan el anillo les confiere una categoría especial. Es poderoso
el que lo posee y desposeído el que no lo tiene. La metáfora
es utilizada para ilustrar, lo que circula en el núcleo familiar
y da la condición de poderoso y de desposeído en ese núcleo.
Se trata del ralo. Con respecto a lo que el falo es traemos
otra metáfora, de Bleichmar; supongamos que tuviéramos una
jaula dibujada sobre un papel transparente; que sobre otro
papel se hubiera dibujado un pájaro. Si superponemos los dos
papeles el pajarito aparecerá dentro de la jaula, el concepto
del pajarito enjaulado es un concepto que surge de la articula
ción entre los dos papeles. El concepto del falo es equivalente.
Surge de la yuxtaposición, de la creencia inconciente del niño,
de que todos tienen pene, superpuesta a la del adulto que sabe
que no es así. Es del contraste de ambos, del niño que cree
y del adulto que sabe, que surge el falo como una entidad de
dos caras: del lado de la subjetividad del niño al pene, del
lado de la teoría a la falta del mismo.

Los tiempos del Edipo de Lacan giran precisamente alre
dedor de quien desempeña el rol del poderoso, del que tienen
el falo, y también del desposeído, del que no lo tiene.

El primer tiempo Lacaniano transcurre entre dos perso
najes madre e hijo. La madre es para el niño el primer otro,
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el niño tiene sus necesidades que expresa a través de su cuer
po y a través del lenguaje, lenguaje que le aporta la madre.

En este sentido es que dice Lacan que la madre es el
lugar del código, la madre 10 conforma, lo constituye en esta
relación bipersonal. En cuanto a la madre que es adulto, que
superó su conflicto edípico, que rs'conoce su castración, busca
en el niño completarse. El hijo desea ser objeto del deseo de
la madre y para ello se convierte en aquello que la madre
desea. El cree que la madre es feliz por él, pero la madre
busca otra cosa más allá del hijo, la completud narcisista de
ella. Concretamente el hijo es el falo para la madre, .1os dos
personajes están presos en la misma ilusión y cada uno posibi
lita que el otro se mantenga con esa ilusión, al tener al niño
esa característica -de ser el falo- la madre es una madre
fá.1ica.

En esta etapa la madre es fuente del poder y de la ley.
En el segundo tiempo aparece el padre. El falo-anillo,

pasa a ser poseído por él. El niño dej a de ser el falo de la
madre, ve que ésta prefiere al rival y supone que el padre es,
lo que él dejó de ser. El hecho de que la madre dejó de ser
fálica implica, el inicio de un proceso fundamental que es la
castración simbólica, proceso éste, que se inicia en el segundo
tiempo y se completa en el tercero cuando el hijo reconoce el
falo como una entidad independiente de todo personaje que
viene del exterior.

La castración simbólica no es el pasaje de la dominación
de la madre, a la dominación del padre sino que consiste en
la instauración del falo como algo fuera de cualquier per
sonaje. El falo se instituye en la cultura como una entidad.
Pasa a ser a.lgo que se podrá tener o se carecerá de él, pero
que no se es. La ley pasa a ser una instancia en cuya repre
sentación un personaje puede actuar, pero no será el personaje.

Vamos a detenernos: aquí tenemos un emergente dé una
situáción primero diádica y luego triádica que se proyecta al
mundo y lo va estructurando, los padres constituyen los hijos,
los hijos constituyen los padres y ambos van constituyendo su
mundo que es al mismo tiempo el mundo de los otros.

La implicancia del edipo lacaniano para nuestro tema, por
el cual nos hemos detenido en su análisis es doble, muestra la
primera característica de la relación de objeto, la articulación
del par, padres-hijos y además muestra la articulación del su
jeto-familia-rnundo (ley, moral, cultura).

Tal como estas peripecias pueden ser resueltas, resultará
la vida emocional del individuo, debiéndose recordar que según
Freud, la buena resolución del complejo permite tres hechos;
elección de objeto, acceso a la genitalidad y constitución del
aparato psíquico, fundamentalmente el Superyó.

Nos vamos a referir a otra etapa del desarrollo, a la ado
lescencia, en ésta, la relación entre padre-hijos sufre un cambio
sustancial por el desprendimiento del adolescente de sus padres.
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El análisis psicológico actual cuyo portavoz en nuestro medio
era Arminda Aberasturry, incorpore las vivencias de los padres
a las del adolescente. Lo que esta autora desta.ca es paralela
mente a los múltiples procesos que elabora el adolescente los
padres realizan un trabajo intrapsíquico, centrado en el duelo
por la pérdida del cuerpo del hijo niño. Ambos procesos son
rigurosamente interdependientes y de su interacción va a de
pender la paz y la guerra en el seno familiar, cuando no, en
el seno de la sociedad. La aceptación de parte de los padres
que el hijo ha crecido, que es capaz de procrear, que va asu
miendo sus identidades y roles sociales, el poder percatarse ade
cuadamente de este proceso, de la ambivalencia del hijo que
desea crecer y desea no hacerla al mismo tiempo va a ser
uno de los ingredientes de la nueva constelación familiar. De
como van a admitir la separación del hijo adolescente va a
depender de la propia biografía de los padres y de la del
adolescente. Se opera así un cambio que implica que al salir
de este conflicto tanto el hijo como los padres habrán modifi
cado, reajustado su personalidad.

En la sociedad contemporánea dice Lebovici el adolescente
dependiente, rebelde pretende rechazar el mundo que le es
ofrecido y en el cual a su vez él está encargado de transmitir
a su turno sus valores de ahí su apatía que a veces le hace
aparecer como deprimido, de ahí en otros casos su rebeldía, de
ahí su posible adhesión a teorías extrañas a su cultura, su
adhesión a comunidades de jóvenes radicalmente diferentes a
sus padres.

Si la comunicación entre padres e hijos ha cambiado, la
mayor modificación es quizás en este momento, la brecha gene
racional que separa dos generaciones, se ha profundizado.

El enfrentamiento de las normas que han cambiado, es tan
difícil para los padres, como para los adolescentes y en función
de estas dificultades la comunicación se perturba más en ésta
que en otras etapas de 1él vida.

Ahora bien, el título del trabajo remite al estudio de la
comunicación en el mundo actual y hasta este momento se ha
analizado más en esta exposición, la vertiente psicológica de
la interrelación, de la comunicación entre padres e hijos que
la vertiente socio-cultural, cuyo análisis es lo que permitiría
explicitar aquello a lo que alude el título del trabajo, al refe
rirse al mundo actual. Es decir habría que explicitar lo que
implica el término de mundo actual y las características de
la comunicación en él.

Pero para este cometido nos debemos preguntar si los psi
quiatras estamos en condiciones de evaluar lo que implica el
mundo actual. Estamos evidentemente inmersos en el aquí y
en el ahora, pero no hay que olvidarse que por nuestro que
hacer diario estamos en comunicación más con los enfermos,
con los pacientes mentalmente perturbados que con los que no
lo están. La mayoría de nosotros pasamos nuestros días en el
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Hospital o en nuestro consultorio escuchando lo que nos tras
miten nuestros enfermos, a veces los mismos enfermos durante
años, por lo que estamos menos capacitados o por lo menos no
lo estamos más que otros para evaluar los cambios que reper
cuten indudablemente en la vida familiar y específicamente en
la comunicación de los padres e hijos.

De todos modos, salta a la vista, que el mundo ha cam
biado, y ha cambiado mucho, en las últimas décadas. Estos
cambios han modificado la vida familiar.

Partiendo, confesando, por así decido estas limitaciones,
citaremos algunas características del mundo actual que se im
ponen al observador.

El mundo del cual hablaremos es el nuestro el del Uru
guay, el de los países occidentales, ya que no conocemos los
otros, no podemos saber cual es el vínculo de padres e hijos
en el mundo actual de la China, de la India o del Irán.

En nuestro mundo quizás uno de los factores de mayor
importancia es el que tiene que ver con el cambio de roles al
cual ha accedido la mujer. El hecho que a la mujer, la madre,
tenga un lugar diferente en la sociedad que trabaje en todos
los niveles de la actividad humana a la par del hombre, y si
eso no es así, tan así, todo parece indicar que así va siendo,
cambió radicalmente su imagen ante sí, ante su hijo y su pareja.

Su diferente inserción social implica la modificación de su
rol en el medio familiar, de forma tal que en sus horas de
trabajo debe delegar funciones.

Los niños hasta hace pocas décadas han salido al medio
extrafamiliar a los seis años, ahora la educación preescolar es
casi una norma, el papel de los educadores y de las institucio
nes de enseñanza es cada vez más importante. Esto implica
que el enfrentamiento con el otro -mundo externo- realidad
externa es más precoz. La información en forma masiva pe
netra en la familia junto con los avances tecnológicos gene
rándose así estímulos y necesidades de información mayores,
pero también permitiendo la entrada masiva de la agresividad
y de la violencia, lo que hacen o no hacen, lo que consumen,
otros seres humanos impacta, golpean más a los hombres con
temporáneos que en cualquier otra época anterior.

La familia de antes, con mayor número de hijos con los
familiares inmediatos conviviendo en el mismo lugar por ge
neraciones, se está terminando. Las familias son cada vez más
pequeñas, tienden a ser nucleares las migraciones de los mis
mos o de parte de ellos están mucho más a la orden del día
que hace algunas décadas.

Otro hecho contemporáneo es la relativa libertad sexual, el
uso de los anticonceptivos en forma masiva, los prejuicios so
ciales que disminuyen la información sexual que llega antes y
mejor son otros elementos a tener en cuenta. Los padres tien
den a ser más sinceros con los hijos, la verdad dicha con
respecto al nacimiento, es casi una regla; el mito de la cigueña
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y sUs sucedáneos están desapareciendo; el hecho de que los
niños deben conocer más la verdad sexual está al alcance de
la mayoría de .los padres de nuestra cultura, que si bien cono
cen el término de la educación sexual no conocen el modo
de impartir esa educación por la sencilla razón de que ellos
no la han recibido de sus padres.

¿Los factores enumerados y muchos más que hemos omi
tido han sido negativos?, ¿han perjudicado la comunicación
padres-hijos o la han favorecido?

Diríamos que la han modificado que quizás en algunos
aspectos estos cambios han sido positivos y en otros al con
trario.

Cerramos la exposición planteando que el trastocamiento y
el cambio de normas ace.lerados por los cambios tecnológicos,
cambian y trasto can las relaciones de padres e hijos condicio
nando nuevas estructuras.
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