
REVISTA DE PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA     TOMO IX N.º 2  MAYO 2016 5

Violencias epocales y sufrimiento familiar
Epochal violence and family suffering

María Cristina Rojas

MARÍA CRISTINA ROJAS
Lic. en Psicología

Miembro titular de la Asociación Argentina de Psicología
y Psicoterapia de Grupo (AAPPG)

mcrojas@sion.com

audepp IV.pmd 25/05/2017, 03:56 p.m.5



6

audepp IV.pmd 25/05/2017, 03:56 p.m.6



REVISTA DE PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA     TOMO IX N.º 2  MAYO 2016 7

RESUMEN

Esta conferencia se plantea
inicialmente diferenciar formas
ineludibles del sufrimiento humano
de aquellas ligadas a los excesos
vinculares, que dan lugar a un
sobresufrimiento, donde sitúa a la
violencia.
Realiza luego algunas
consideraciones generales sobre
modalidades sociales violentas que,
en distintos tiempos, dan forma a
subjetividades y vínculos. Analiza
en esos contextos las violencias
emergentes en la familia burguesa,
señalando que en relación con los
cambios epocales aparecen otras
modalidades violentas ligadas a
problemáticas del desamparo.
Junto a dichas familias, afectadas
en la línea del apuntalamiento, con
tendencia a la simetrización de los
vínculos, coexisten otras donde las
problemáticas de la era disciplinaria
insisten, ahora invisibilizadas por
falta de consenso social.

Palabras clave: Familia, violencia,
vínculo, desamparo.

ABSTRACT

The primary purpose of this
conference is distinguishing the
inevitable aspects of human
suffering from those related to
excessive bonding, which cause
over-suffering, where violence
appears.
Afterwards, it makes some general
considerations about violent social
methods that, in different moments,
create subjectivities and bonds. It
analyzes the violence arising in the
bourgeois family within these
contexts, pointing out that in
relation to the period changes
appear other violent methods linked
to abandonment problems.
Along with these families, affected
in the supporting line, with a
tendency to establish symmetrical
bonds, coexist others where the
problems of the disciplinary era
persist, now made invisible due to
the lack of social consensus.

Keywords: Family, violence, bond,
abandonment.
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Violencias epocales y sufrimiento familiar1

Violencias y sufrimientos, siempre diversos y en plural, reconocidos como
tales o no, en cada tiempo y lugar, nos remiten como psicoanalistas al malestar
en la cultura. Hay un malestar ineludible, que ya Freud enunció (1979) dado
que cada época «formatea» o codifica vínculos y subjetividades, pretendiendo
que estos sean consonantes con ciertos modelos de época, más o menos opre-
sivos y homogeneizantes. No podría ser de otro modo, el «formatearnos» tam-
bién nos humaniza. Pero aceptar el malestar fundante no implica, desde mi
perspectiva, un «es lo que hay» pasivizante frente a las propuestas epocales.
Quiero entonces tomar en cuenta una concepción de Marcuse, citado por Sil-
via Bleichmar (2005):

Podríamos definir hoy como «sobremalestar» o «malestar sobrante» la
cuota que nos toca pagar, la cual no remite solo a las renuncias pulsio-
nales que posibilitan nuestra convivencia con otros seres humanos, sino
que lleva a la resignación de aspectos sustanciales del ser mismo como
efecto de circunstancias sobreagregadas.

Entonces, junto al malestar ineludible, hay aquello ligado a las inequida-
des y forzamientos excesivos epocales. En relación con esto, también quiero
destacar que las subjetividades pueden diferenciarse de las propuestas homo-
geneizantes, planteando líneas de fuga, conformando subjetividades en resis-
tencia, como señala Foucault.

Hay, pues, un sufrimiento inherente a toda pertenencia, por la renuncia a lo
propio, que ofrecemos a cambio de las amplias ganancias que a veces nos da
el pertenecer, por ejemplo, el ser amados. Y una angustia inherente a lo huma-
no ligada a la conciencia de finitud. Pero quiero diferenciar también estas
formas ineludibles de sufrimiento de aquellas ligadas a los excesos vincula-
res, que dan lugar a un sufrimiento excesivo, un «sobresufrimiento», diré,
parafraseando el sobremalestar de Marcuse.

Freud señalaba en 1930:

Desde tres lados amenaza el sufrimiento: desde el cuerpo propio, que,
destinado a la ruina y la disolución, no puede prescindir del dolor y la
angustia como señales de alarma; desde el mundo exterior, que puede
abatir sus furias sobre nosotros con fuerzas hiperpotentes, despiadadas,
destructoras; por fin, desde los vínculos con otros seres humanos. Al
padecer que viene de esta fuente lo sentimos tal vez más doloroso que
cualquier otro (Freud, S., 1979).

1 Conferencia dictada en AUDEPP, junio de 2015.
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En su especificidad, precisamente, los dispositivos vinculares en psicoa-
nálisis, tales como el abordaje de familias y parejas, constituyen vías de acce-
so al sufrimiento vincular, ese padecer «tal vez más doloroso que cualquier
otro».

Estamos «condenados a investir», dice Aulagnier (1994); aunque de esa
manera el otro deviene fuente de sufrimiento, no podemos dejar de investirlo.
Vincularnos, y es ineludible, le da al otro el poder de hacernos sufrir, por
ejemplo, porque puede vivir y también desaparecer más allá de nuestro con-
trol y deseo; porque nos impone su alteridad y ajenidad –y esto es recíproco–.
De tal modo, aun el bebé, inerme y dependiente, adquiere el poder de hacer
sufrir al adulto. Pero este «sufrimiento», como en el caso del malestar, es
propio de lo humano y de lo vincular, y es con los excesos que la clínica
vincular opera. Ahí sitúo la violencia, que a menudo puede también relacio-
narse con el dolor psíquico, visceral, encarnado y descarnado, desprovisto de
palabras y sentidos.

Lacan, en el Seminario II, también alude a un mal de sobra, un penar de
más: «Ese penar de más es lo único que justifica nuestra intervención» (La-
can, 1992). El autor se refiere a las vicisitudes de la pulsión, ligadas al goce. A
la paradojal satisfacción que un sujeto encuentra en su padecimiento.

Transitamos, además, una delicada cornisa entre el sufrimiento y las for-
mas ya estabilizadas de la patología. Entre las múltiples propuestas del merca-
do neoliberal que habitamos se encuentra la extirpación de todo sufrimiento,
rápidamente medicado, silenciado y transformado en una supuesta patología
que deviene con frecuencia –DSM mediante– sigla de-subjetivante. Riesgosa
perspectiva, particularmente cuando afecta a la infancia y adolescencia.

Una clínica psicoanalítica enmarcada en perspectivas sociovinculares y
complejas, al considerar condiciones sociales, intersubjetivas y subjetivas en
simultaneidad, se propone interrogar el pathos en su sentido de sufrimiento,
sin urgencias por nominar patologías cristalizadas y cristalizantes, dando de
tal modo la oportunidad a cada paciente, sin rótulos anticipados y masifican-
tes, de construirse/desplegarse en el proceso terapéutico como sujeto singular,
con sus aptitudes y limitaciones.

Estas siglas y la masiva medicalización que va afectando ya a todos los
grupos etarios constituyen otras formas de control social; modos actuales del
«vigilar y castigar» planteado por Foucault (1999). Se trata hoy de imprimir
rótulos a veces indelebles que reducen al sujeto múltiple a un solo eje. La pro-
puesta es entonces desandar el camino que va de la patología al sufrimiento. El
sufrimiento forma parte de la vida y no necesariamente es o deviene enferme-
dad. Destaco la estigmatización patologizante como una forma generalizada
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de violencia epocal, que va dando lugar a prácticas en salud mental que resul-
tan no solo estigmatizantes, sino también robotizantes, las que pueden tener
eficacia parcialmente anulatoria de la singularidad subjetiva.

El ultraindividualismo actual y las lógicas consumistas y paranoides del
mercado presentan al otro humano como consumible/descartable y lo desta-
can como amenazante, favoreciendo vinculaciones marcadas por la oposición
dominador-dominado. Esto habilita los modos de violencia propios de nuestro
tiempo: la contraposición entre «ganadores» y «perdedores», la dificultad para
el establecimiento del lazo social solidario, los movimientos de la exclusión,
que constituye una de las violencias epocales por excelencia.

Violencia y familia
He planteado hasta acá consideraciones generales sobre algunas modalida-

des sociales de violencia que dan forma a los vínculos. En relación con las
violencias en la familia, he venido pensándolas y abordándolas en la clínica
desde hace muchos años, con lo cual visité distintas violencias, entretejidas
en cambiantes tramas epocales.

También fue necesario pensar teóricamente acerca de la idea de violencia,
ya que hasta Piera Aulagnier, con su conceptualización de violencias primaria
y secundaria (Aulagnier, 1980), el término no aparecía en el corpus psicoana-
lítico.

En la década del 80, con un grupo de colegas de AAPPG, trabajamos el
concepto, que luego plasmé en el Diccionario de Configuraciones Vinculares:

Dentro de la investigación de la violencia en el psicoanálisis vincular, y
más específicamente en el ámbito familiar, hemos caracterizado como
violencia «... al ejercicio absoluto del poder de uno o más sujetos sobre
otro, que queda ubicado en un lugar de desconocimiento; esto es, no
reconocido como sujeto de deseo y reducido, en su forma extrema, a un
puro objeto. Dicho de otro modo, consideramos a la violencia por su
eficacia, la de anular al otro como sujeto diferenciado, sumiéndolo en
una pérdida de identidad y singularidad que señala el lugar de la angus-
tia» (Pachuk, Friedler comps., 1999).

Antes de esto, mi primer trabajo escrito, recientemente egresada, con co-
legas del entonces Hospital Rawson de Buenos Aires, fue publicado en la
Revista de Assappia 1, 1971, y trataba el tema del maltrato infantil, basado en
una investigación de 1962, de Kempe, psiquiatra de EE. UU., acerca del por
entonces llamado síndrome del niño maltratado. En ella el autor afirmaba que
el 90 % de los agresores físicos en los casos estudiados eran padres u otros
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familiares allegados. Lejos estaba yo de suponer, por entonces, que aquella
era una de las muchas investigaciones que nos asomaban a la transformación de
la familia burguesa, que en la práctica advertimos recién hacia fines de los 80.

Si nos remitimos a la historia de la infancia y la violencia, veremos que el
infanticidio no fue pensado como delito hasta el siglo XVII, cuando la Iglesia
comienza a poner atención en los encubiertos aconteceres intrafamiliares.
Durante la modernidad, y especialmente a partir de mediados del siglo XVIII,
se constituye una familia burguesa hiperprotectora, en una sociedad en la que
surgirían los derechos del niño y se daría el nacimiento mismo de ese período
diferenciado denominado infancia. No obstante, en dicha familia aparecieron
peculiares violencias, algunas socialmente legitimadas, como lo era el castigo
corporal de los niños –tanto en la familia como en la escuela– y otras encu-
biertas, como castigos mayores, abuso sexual o excesos discursivos. Las for-
mas autoritarias que desfavorecían las elecciones por fuera de los mandatos
familiares también tenían el consenso epocal. Familia cerrada, autoprotegida,
no mostraba en su fachada las fisuras de la violencia y su «interior» era consi-
derado no accesible, en un contexto donde el mundo adulto era todavía casi
inimputable en cuanto a su trato con niños y adolescentes.

Con las transformaciones de los tiempos, advienen los especialistas en in-
fancia y en familia, que comienzan a hurgar en un grupo familiar ya no tan
cerrado; y en esa serie se inscribe la investigación sobre el niño maltratado
que mencioné, poco pensable durante el poderío patriarcal incuestionable.

Si el maltrato familiar empezaba a ser considerado, el abuso sexual perma-
necía casi innombrable, y en el seno del psicoanálisis, protegido por la idea de
fantasía, el «ya no creo en mi neurótica» freudiano.

Hoy, una sociedad transparente exhibe sin pudor violencias inimaginables.
A pesar de ello, persisten formas invisibilizadas que pueblan las escuelas y los
consultorios, los vecindarios, los lugares públicos, aspirando a su detección,
que muchas veces no llega, aun cuando los temas de violencia con frecuencia
se muestran y se hablan.

Poco a poco, con especial énfasis desde la posguerra, cuestionadora de
instituidos y autoritarismos, la sociedad se entromete en el cerrado circuito
familiar y ejerce funciones de detección y control que van aumentando. La
antipsiquiatría –Cooper y otros en la década del 60– así como los trabajos de
Laing y distintos pensadores no psicoanalíticos cuestionan al patriarca. Los
padres son presentados como productores de enloquecimiento, a partir de for-
mas comunicativas desviadas. Se considera la violencia del discurso, no solo
corporal. La familia burguesa iba detonando, mientras nosotros trabajábamos
con modelos adecuados a su configuración, que fueron operativos hasta los
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años 90, cuando la clínica impuso el estallido de algunos referentes, a su vez
conmovidos por transformaciones de los paradigmas de pensamiento.

En el seno de la familia burguesa veíamos problemáticas muchas veces
ligadas a excesos en las formas disciplinarias. Entre otras cuestiones trabajé
con las discursividades violentas y sus efectos. El discurso sagrado me parece
ahora un exponente paradigmático de la violencia emergente en grupos cerra-
dos y totalitarios. Con respecto al discurso sagrado:

… es este uno de los tipos de discurso violento familiar. Se trata de un
discurso incuestionable, caracterizado por certezas compartidas que
impiden las diferencias y la singularidad. Se transmite transgeneracio-
nalmente, tendiendo a mantenerse tan sólido y estable como los dog-
mas religiosos y a perpetuarse por vía de la repetición… se apodera de
los sujetos restringiendo su libertad, aun la del pensamiento.
Este discurso se propone a sí mismo como yo ideal. Congela las signifi-
caciones instaurando la primacía absoluta de un único sentido sobre el
significante. Contiene aseveraciones que avalan al propio discurso, así
como descalifican a cualquier otro que no acuerde con su verdad (Ro-
jas, 1990).

Cuando por fin percibimos el cambio de los tiempos, la modificación de
ese pensamiento que teníamos acerca de la familia permitió el pasaje de «la
familia» a «las familias», en plural, según otra lógica, la de la diversidad.

Con los cambios vinculares y subjetivos, surgen otras formas predominan-
tes de violencia, que por mi parte creo frecuente en las familias de hoy, ligadas
a problemáticas del desamparo y relacionadas con cierto debilitamiento de los
lazos que afecta el apuntalamiento intersubjetivo del psiquismo y supone a
veces una paridad adulto-niño que deja a los menores en crecimiento librados
a su albedrío, esto es, conlleva en algunos casos vivencias de abandono, des-
borde pulsional, inhibiciones. Se incrementan en la clínica las consultas por
niños y adolescentes con problemáticas de separación y dificultades en la in-
serción extrafamiliar: niños requeridos de acompañamiento para desplegar el
quehacer propio de su momento vital, adolescencias tardías. Aquello que apa-
rece en lo manifiesto como trastorno del desprendimiento se corresponde en
muchos casos con carencias o disfunciones en los apegos que sustentan y
regulan. La presión por la rápida autonomía de los hijos, estimulada por el
consenso social, obvia a veces los procesos elaborativos que sustentan el des-
prendimiento. Cuando estas modalidades epocales se extreman, devienen vio-
lencia desamparante.

VIOLENCIAS EPOCALES Y SUFRIMIENTO FAMILIAR

audepp IV.pmd 25/05/2017, 03:56 p.m.12



REVISTA DE PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA     TOMO IX N.º 2  MAYO 2016 13

Las alteraciones en los cuidados ligados a la autoconservación y la em-
patía amorosa afectan la construcción de la capacidad para estar solo y
las formas de conexión con los otros. Se resquebraja el «yo piel» fami-
liar como envoltura protectora, representación de un espacio de conten-
ción que sostiene la conformación yoica. Un borde familiar evanescen-
te conlleva así fallas en la constitución del narcisismo, dando lugar a
vulnerabilidad y vacíos subjetivos, en relación también con falta de otras
pertenencias consistentes (Rojas, 2009).

Hay pocas cosas tan fácilmente invisibilizadas como las carencias en el
amparo, encubiertas por ideologías epocales que las convalidan: sociabilidad
y autonomía tempranas, valor de la autodeterminación y el manejo en el mun-
do social, igualación generacional, levedad de las prohibiciones y la conten-
ción. Así encontramos niños/grandes, aparentemente tiránicos, pero profun-
damente desamparados.

Junto a estas familias afectadas en la línea del apuntalamiento, con tenden-
cia a la simetrización de los vínculos, coexisten otras donde las problemáticas
de la era disciplinaria insisten, con mayor encubrimiento dado que son otras
las políticas y los consensos de regulación, por ejemplo, de los castigos en la
infancia. En relación con tales violencias que se pretenden muchas veces im-
perceptibles, el accionar psicoanalítico, en tanto práctica social, entramada en
la red sociocultural y en los juegos del poder, puede y debe contribuir a reco-
nocerlas y abordarlas. Tales violencias se sostienen intocadas sobre pactos
familiares, grupales y sociales de desmentida, donde uno de nuestros trabajos
es no quedar atrapados en esos pactos, sino develarlos. ¿Violencias impercep-
tibles, entonces, o sostenidas como tales por implícitos pactos de negación?

En las distintas redes a las que los niños y adolescentes pertenecen es pre-
ciso pesquisar los caminos del sufrimiento, buscando sus sentidos y condicio-
nes de producción más allá de la piel de quien padece. Por eso, una clínica
situacional de enfoques complejos desborda al sujeto designado, se descentra
de él para tomar en cuenta la diversidad de condiciones operantes. El niño es
un niño del mundo, un niño de la escuela, un niño de la familia: pensarlo y
conocerlo en contexto habilita abrir otras cifras que las de su fantasía, para
poner en juego a los otros, los otros en tanto sujetos. Y quizá así develar las a
veces sutiles y clandestinas tramas de la violencia. Enmarco esta cuestión más
allá del tradicional familiarismo psicoanalítico, dentro de una concepción de
producción social de subjetividad.
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En un artículo sobre trauma, duelo e identidad (Rojas, 2003) cuando mi
país vivía una intensa crisis socioeconómica, comenté una publicación del
diario Clarín, del 3 de noviembre de 2002. Se trataba de una entrevista a un
médico cardiólogo, quien se ocupaba del incremento de los problemas del
corazón en la Argentina de la catástrofe. Él mismo relató al periodista un ex-
perimento:

Ud. pone un gato en una jaula y en la jaula de al lado, pegada, pero sin
acceso una a otra, un ratón. Pasan los días y el ratón ve que el gato no se
acerca, pero no sabe si en algún momento podrá hacerlo; vive padecien-
do una amenaza constante que no se hace efectiva, pero tampoco desa-
parece. El ratón empieza a perder peso, tiene taquicardia y mil proble-
mas de salud; finalmente se muere. El estrés crónico lo llevó a ese final.

Sabemos que, a diferencia del ratón, el psiquismo humano cuenta con con-
diciones elaborativas y pensantes que pueden, en ocasiones semejantes a la
descripta, preservar una supervivencia más allá aun de lo autoconservativo.
Creación e ilusión, productividad representacional transformadora del mundo
son intrínsecas a la condición humana, constituida en la producción simbóli-
ca, que trasciende su sustrato productivo, el cuerpo biológico. No obstante, en
situaciones de constante violencia familiar, es posible la afectación del pensa-
miento, el cuerpo y la palabra. Se trataría de una situación traumática no ins-
tantánea ni única, sino acumulativa y persistente.

En las situaciones de violencia familiar deben jugarse otras redes de apun-
talamiento que contribuyan a la elaboración de la situación, es allí donde otras
pertenencias sociales constituyen recurso fundamental: la clínica familiar tiende
a desarmar complicidades que liberen a los sometidos, pero también la escue-
la y la sociedad en general deben ofrecer sostén, regulación, respuestas.

Tomar en cuenta los indicios de posible victimización, emocional o corpo-
ral, y el recurso del diagnóstico familiar está en nuestras manos, así como el
trabajo en red con la escuela, con otros profesionales asistentes y posibles
grupos de pertenencia de los niños. La detección e interdicción de las violen-
cias forma parte de nuestra responsabilidad, no solo como adultos y profesio-
nales, sino también como sujetos sociales y éticos.

Una supuesta neutralidad frente a situaciones de violencia y abuso podría
asociarse con mecanismos que favorecen la complicidad. No olvidemos que
en tanto sujeto social el analista se halla sujetado a regulaciones trascenden-
tes, leyes básicas de la cultura y otras propias de la sociedad y época que
habita, que exceden su singularidad y se entretejen en la escena clínica.
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Un modo violento que caracteriza al gran mercado liberal, antes dije, es la
exclusión; esta condena a amplios sectores a la no pertenencia y las carencias
básicas. Pensemos entonces en sus efectos en los niños. Las privaciones seve-
ras afectan la autoconservación y esto daña la constitución de la ternura, base
del lazo solidario, lo que habilita también la trasmisión de la violencia. Las
carencias en el cuidado (abrigo, alimento, cariño), como señala Ulloa (1995),
afectan la constitución subjetiva también en su dimensión ética y favorecen la
violencia e impulsividad.
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