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Supongamos que nuestra intención 
fuese caracterizar un determinado momento 
histórico, para llegar a conocer qué es lo que 
éste tiene de singular; incluso sería posible 
pensar que ese momento histórico es 
precisamente el que vivimos. Podríamos 
emprender esta tarea desde una diversa 
cantidad de perspectivas. Una de ellas, 
consistiría en atender a la forma en que la 
sociedad se divide y se estructura, otra, 
consideraría los procesos económicos o se 
concentraría en los desarrollos tecnológicos, 
y una más, prestaría atención a la forma en 
que esa cultura da cuenta del mundo. Pero 
existe, además, otra perspectiva para 
caracterizar un determinado contexto 
histórico, que consiste en atender a las 
preguntas que una sociedad se formula 
respecto de si misma en un momento 
determinado. Lo que en otras palabras 
implica decir que las preguntas se modifican 
al compás de los cambios sociales. Esto 
puede percibirse en el presente con respecto 
a la familia. En los últimos tiempos no sólo se 
han multiplicado las preguntas al ritmo del 
malestar y de los interrogantes que la 
atraviesan, sino que podemos ver que las 
interrogaciones han variado cualitativamente. 
No se trata sólo de cómo ser mejores madres 
o padres, sino directamente de ¿cómo ser 
padres, o madres? Las sociedades 
contemporáneas no sólo se preguntan por la 
manera de construir familia, sino que se 
preguntan: ¿qué es una familia? Lo 
inquietante de la pregunta radica 
precisamente en que interpela lo familiar, es 
decir, aquello conocido, interior, cálido, 
cotidiano. Aquello capaz de mantener fuera 
lo extraño, que nos cuida y que nos protege. 
Aquello que no requiere explicación alguna, 
que parece formar parte de la escenografía 
natural de las cosas. La interrogación 

respecto de la familia interpela nuestro 
presente y segrega efectos respecto de la 
infancia, la autoridad, la paternidad, la 
sexualidad, la escuela. ¿Cómo considerar 
entonces la interrogación actual que la 
sociedad se formula respecto de la familia? 
Creemos que se abren aquí dos caminos 
posibles. Ambos son válidos, pero podemos 
decir que no llevan al mismo punto, no tienen 
las mismas implicancias. El primero consiste 
en interrogar directamente a la familia; mirar 
en su interior y tratar de encontrar allí la clave 
de lo que se ha alterado. El segundo, que es 
el que recorreremos en este texto, consiste 
en plantear que no es sólo en la familia 
donde tenemos que ir a buscar las 
respuestas a los cambios que la conmueven. 
Buscar más allá de la familia supone decir 
que en realidad no hay sustancia o esencia 
familia. Adoptar esta perspectiva implica 
considerar a la familia en un contexto 
histórico que la constituirá de manera 
singular. Atendiendo a esto, es posible definir 
a la familia como un espacio complejo, 
estructurado en la confluencia de una serie 
de prácticas diversas: biológicas, simbólicas, 
filiales, parentales, económicas, políticas y 
demográficas. De tal modo, las diversas 
configuraciones que el espacio familiar ha 
adquirido a lo largo de la historia, se deben a 
la particular forma en que cada una de esas 
prácticas ha entrado en relación con las 
otras. En tal caso, si consideramos en algún 
momento de nuestra historia reciente, que la 
familia constituía la célula básica de la 
sociedad, esto sólo era válido si se tenía en 
cuenta el conjunto de prácticas que 
configuraban al espacio familiar. Estamos en 
condiciones ahora de  reformular la 
interrogación respecto de la familia. Podemos 
intentar comprender algunos de los cambios 
que forzaron el pasaje que llevó a la familia 
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de ser ese espacio celular de pura 
interioridad, que lograba dejar fuera lo 
extraño, a un espacio que se ve atravesado 
por una exterioridad que no deja de 
inquietarla.  

Ya tenemos en vista el horizonte 
hacia el que vamos: trataremos de dar 
cuenta de algunos de los procesos que 
afectaron al espacio familiar en las últimas 
décadas. Pero ¿por qué Weatherman, por 
qué el hombre del clima? ¿Qué ventajas 
conlleva trasladarnos a un país del primer 
mundo, a un contexto social y económico tan 
alejado del nuestro, para pensar algo que 
ocurre aquí, que les ocurre a nuestras 
familias? Creemos que en este punto hay 
que atender a las razones de los 
historiadores y de los antropólogos. Ellos 
buscan alejarse, tanto en el tiempo como en 
el espacio, para comprender los procesos 
que les son próximos. Cuando Malinowski o 
Lévi-Strauss estudiaban las sociedades de 
Oceanía o Sudamérica, lo hacían con el 
sentido último de comprender la organización 
de las sociedades europeas de las que ellos 
provenían. En realidad, visualizamos a partir 
de sus trabajos, que las ciencias sociales 
buscan un punto de comparación para 
comprender y explicar los procesos. Las 
ciencias sociales buscan un punto de 
referencia a partir del cual ponderar los 
cambios y eso haremos también nosotros. 
Podemos entonces prefigurar dos momentos. 
El primero ocupa las tres décadas que van 
desde finalizada la Segunda Guerra Mundial, 
en 1945, hasta mediados de la década de 
1970. El segundo, es el que parte de ese 
momento y llega hasta nuestro presente. 
Pero ¿para qué puede servirnos esa 
distancia, si en realidad no hay que alejarse 
mucho para extrañarse? Basta con mirar a 
nuestro alrededor o hacia nuestra propia 
familia. Por doquier somos testigos, cuando 
no protagonistas, de configuraciones 
familiares que nos resultan llamativas y hasta 
extrañas. Como señala una socióloga 
contemporánea1: pareciera que las biografías 
individuales están hechas a retazos de 
diferentes familias. Si hasta hace poco 
tiempo la biografía se recortaba en una sola 
experiencia familiar, ahora parece requerir de 
la difícil articulación entre varias. 

                                                 
1 Elizabeth Beck-Gernheim, La reinvención de la 
familia. En busca de nuevas formas de 
convivencia, Paidós, Bs. As., 2003 

Casamientos, uniones consensuadas, 
separaciones, divorcios, multiplican las 
posibilidades arquitectónicas del espacio 
familiar, al tiempo que parecen poner a 
prueba los límites de la misma familia. ¿Cuál 
es la palabra capaz de poner nombre al 
vínculo que me une con los hijos del novio de 
mamá, o con el novio de mi abuela? En 
realidad, en tiempos de fuertes cambios 
sociales, tal vez no sea necesario alejarse en 
el tiempo, sino que las mismas prácticas lo 
hacen por nosotros. Esto es tal vez lo que 
nos ocurre ahora.    

A partir de lo dicho hasta aquí, 
entrevemos que eso que llamamos familia 
típica -familia nuclear-, esa que parece no 
requerir mayores explicaciones, en realidad 
constituye una representación cristalizada 
originada en tiempos del Estado de 
Bienestar: un padre proveedor, que trabaja 
fuera del hogar y que ejerce autoridad sobre 
el resto de los miembros de la familia. Una 
madre encargada del ámbito privado, del 
cuidado de los hijos, del hogar, de la 
educación, higiene y salud de la familia. Hijos 
respetuosos de sus padres que dependen y 
aprenden de ellos. Esta particular 
arquitectura del espacio familiar estaba en 
articulación con un orden económico-social 
específico. Veámoslo en un ejemplo.  En 
1914 Henry Ford, el fundador de la fábrica de 
automóviles que lleva el mismo nombre, 
tomó una decisión que constituiría el signo de 
la época que comenzaba. En ese momento 
Ford decidió aumentar el jornal a los 
trabajadores casi un ciento por ciento y 
llevarlo de los dos dólares y medio, a los 
conocidos cinco dólares diarios. Es lógico 
esperar que Ford haya puesto condiciones 
para este aumento en el salario. Podemos 
pensar que exigió a sus trabajadores mayor 
productividad y eficiencia en su tarea; que les 
demandó que trabajasen más horas o que 
redujesen sus descansos. Podemos pensar 
todo esto, pero la cosa no fue por ahí. Ford 
puso como primera condición, a aquellos 
trabajadores que quisieran ganar cinco 
dólares diarios, que se casen (y no valían las 
uniones consensuadas). La segunda 
consistía en que cumpliesen con el deber 
religioso de ir a la iglesia y la tercera 
implicaba el compromiso de no 
emborracharse. Ahora bien, ¿por qué Ford 
les exige a los trabajadores cosas que están  
lejos del trabajo y tan cerca de la familia? 
Porque en ese momento Ford comprende 
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que la reproducción del capital, que la 
reproducción de su fábrica en el tiempo, está 
unida a la construcción de una determinada 
arquitectura familiar. Una arquitectura que 
garantice la reproducción de la mano de obra 
en el tiempo. En la época de Henry Ford, el 
modo de acumulación estaba centrado en el 
capital productivo y requería para su 
funcionamiento de la incorporación masiva 
de trabajadores a las fábricas. Bajo esta 
lógica era necesario que toda la población se 
transformase en mano de obra, que toda la 
población participase tanto del proceso 
productivo, como del de consumo, para 
permitir el crecimiento sostenido de la 
economía. Podemos ver a partir del ejemplo, 
que la forma en que se organizó 
económicamente la sociedad se articuló con 
el formato típico que adquirió la familia a 
partir de ese entonces. 

Esta articulación entre una 
determinada forma de reproducción del 
capital, de organización del trabajo y de 
arquitectura familiar, dio como resultado una 
sociedad altamente cohesionada. Una 
sociedad donde un conjunto de instituciones 
funcionan acompasadamente y transforman 
la vida de las personas en una suerte de 
recorrido lineal que lleva de la niñez a la 
vejez. Familia, escuela, trabajo, profesión, 
oficio, política (sindical o partidaria), etc., 
constituyen los engranajes del llamado 
Estado de Bienestar.  

El período, en las sociedades 
capitalistas occidentales, que va entre 
mediados de la década de 1940 y 1970, es la 
culminación de un proceso que se inicia en 
los comienzos del capitalismo. En ese 
período, la estructura familiar típica, también 
verá en el Estado de bienestar su punto de 
culminación y consolidación. Esta forma de 
organización social de alta cohesión será 
llamada por los sociólogos de maneras 
diversas. Encontramos términos como 
capitalismo sólido2, tiempos de gran 
vinculación3, lógica de capital productivo4, 

                                                 

                                                
2 Zygmunt Bauman, Modernidad líquida, FCE, 
Bs. As, 2002. 
3 Zygmunt Bauman, Comunidad. En busca de 
seguridad en un mundo hostil. Editorial siglo 
XXI, Bs. As, 2003 
4 Ignacio Lewkowicz: Pensar sin Estado. La 
subjetividad en la era de la fluidez, Paidós, Bs. 
As., 2004 

sociedad salarial5. En la película, el 
personaje que encarna este período de las 
sociedades capitalistas es Robert. Podemos 
decir que este personaje es hijo de los 
tiempos de la experiencia6. Ésta afirma en la 
posibilidad de poder integrar los 
acontecimientos de la vida en una unidad de 
sentido. Las cosas no ocurren porque sí. La 
vida es algo que se puede aprender y en la 
que se puede acumular un saber, en la que 
se puede acumular experiencia. Pero este 
aprendizaje requiere del sacrificio, del ensayo 
y del error. El sacrificio es la garantía de que 
el error no va a caer en saco roto, que el 
error no va a hacer abandonar la senda, sino 
que permitirá acumular un saber, una 
experiencia a partir de las equivocaciones. 
Esta articulación entre sacrificio, error y 
experiencia se constituye como fuente de 
legitimación de la autoridad paterna. Quién 
ha vivido, quién ha cometido errores, pero se 
ha mantenido firme, tiene la legitimidad 
suficiente para enseñar a aquellos que están 
en una etapa anterior de la vida. La 
experiencia brinda a los padres la legitimidad 
de su autoridad frente a los hijos.   

Volvamos un momento a las 
definiciones ligadas a la etapa del Estado de 
Bienestar. No es casual que la sociología 
visualice en el salario uno de los elementos 
que identifica este período histórico. El 
salario es una remuneración por una tarea 
desarrollada. Pero no es cualquier 
remuneración. Es un monto de dinero que 
tiene que alcanzar para cubrir los gastos de 
la reproducción de la familia, los gastos de la 
reproducción de la mano de obra. Bajo estas 
condiciones puede desprenderse del salario 
un sentido ético. El esfuerzo y la constancia 
en un hacer, van rindiendo sus frutos. Se 
gana un dinero en la medida en que se 
realiza un sacrificio, en la medida en que se 
cumple con las obligaciones. Pero esto, que 
es evidente para Robert, no lo es para su 
hijo, Dave. Y no sólo por sus características 
personales, sino por el tiempo histórico que 
le toca vivir. El tiempo de Dave ya no es el de 
la gran vinculación sino el de la gran 
desvinculación. Dave ya no vive en la 

 
5 Robert Castel: La metamorfosis de la cuestión 
social. Una crónica del salariado, Paidós, Bs. 
As., 2004 
6 Giorgio Agamben, Infancia e historia. Ensayo 
sobre la destrucción de la experiencia, Adriana 
Hidalgo Editora, Bs. As., 2001  
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cohesionada sociedad producto de la 
regularidad y la reproducción del capital 
productivo, sino que vive los tiempos del 
capital financiero y del mercado. Dijimos que 
Robert, fiel hijo de la sociedad en la que le 
tocó nacer, podía desprender consecuencias 
éticas de la relación entre trabajo, esfuerzo y 
salario. Si uno era lo suficientemente 
constante, si se esforzaba, entonces, tarde o 
temprano iba a recibir lo que se merecía. Es 
así que Robert sabe que lo correcto no 
coincide con lo fácil. Pero Dave no puede 
sacar las mismas conclusiones éticas. En el 
trabajo de Dave no parece haber una 
relación que articule tarea, sacrificio y 
remuneración. No es que Dave no intente 
establecerla, lo que ocurre es que en las 
condiciones por las que transita, el contenido 
de la relación se diluye. ¿Qué es lo que Dave 
merece? ¿Qué es lo que le ha permitido su 
esfuerzo? ¿Qué es lo que el sueño 
americano al mismo tiempo posibilita y 
diluye? Por ahora digamos que Dave no 
encuentra en el trabajo un lugar donde 
afirmarse, un lugar que legitime su autoridad, 
que sirva de ejemplo para sus hijos, que le 
provea un lugar en el mundo. ¿Hacer 
propaganda de alimentos para perros sin 
tener uno? ¿Qué es eso? 
     Dave nos habla de otra generación, de la 
construcción de nuevas trayectorias 
familiares, una construcción más ligada al 
cambio que a la estabilidad, más ligada al 
movimiento que a la permanencia. La 
sociología ha propuesto una serie de 
herramientas para intentar comprender esta 
nueva forma de estar en el mundo, estas 
nuevas formas de hacer, de pensar, de 
imaginar, esta nueva subjetividad. Un 
sociólogo alemán, Ulrich Beck7, caracteriza a 
la subjetividad actual a partir del proceso de 
individualización. Bajo esta idea, los sujetos 
ganan libertad y autonomía. Ya no están 
regulados por instituciones rígidas, normas 
incuestionables y tradiciones. Si pensamos 
en Robert (o en nuestros abuelos) podemos 
notar la rigidez social e institucional que 
regulaba sus vidas en el ámbito familiar, 
escolar y laboral. De alguna manera, la 

                                                 

                                                
7 Ulrich Beck, La sociedad del riesgo. Hacia una 
nueva modernidad, Paidós, Bs. As., 1998 y Ulrich 
Beck y Elizabeth Beck-Gernsheim, La 
individualización. El individualismo 
institucionalizado y sus consecuencias sociales y 
políticas, Paidós, Bs. As., 2004 

individualización habla del proceso de 
liberación de los individuos del enjaulamiento 
de las instituciones. Las estructuras dejan de 
tener efectos determinantes en la 
autobiografía; hay mayor espacio para la 
agencia, la creatividad, las estrategias 
individuales y las decisiones. Pero esto, que 
puede ser visto desde una perspectiva 
positiva –porque implica autonomía y 
democratización– es necesario comprenderlo 
en el marco del proceso de 
desinstitucionalización, este implica el 
debilitamiento de la sociedad salarial, o de la 
gran vinculación a la que hacíamos 
referencia anteriormente. Con los cambios en 
el patrón de acumulación económico, los 
trabajadores ya no son demandados en 
grandes cantidades, ni se requiere, por tanto 
de la reproducción de la totalidad de la 
población en el tiempo. Podemos visualizar 
ahora que la familia típica, que poseía roles 
fuertemente diferenciados, constituía el 
elemento nodal que permitía la reproducción 
de la totalidad de la sociedad. Ahora bien, 
¿qué ocurre con la estructura familiar, si la 
sociedad no requiere, como tiempos de 
capital financiero, de la reproducción de su 
totalidad? Si bien no podemos establecer una 
respuesta clara a esta pregunta, creemos 
que permite visualizar uno de los procesos 
que interrogan la familia, que ponen en crisis 
su estructura típica y que obligan a su 
reconfiguración.  
Una socióloga argentina, Mariestella 
Svanpa8, realizó un trabajo en el cual se 
interrogaba por la identidad actual de los 
trabajadores metalúrgicos. Para ello indagó 
en diversas fábricas, la forma en la cual se 
veían los trabajadores de las diversas 
generaciones. Como era de esperar los 
trabajadores de 40 o 50 años no dudaron a la 
hora de reconocerse metalúrgicos. En 
cambio los de 20 o 25 se reconocían más 
como ricoteros, o hinchas de algún club de 
fútbol. ¿Pero, no es que los jóvenes pasan la 
misma cantidad de horas que los empleados 
más antiguos en la fábrica? Tal vez hay que 
pensar que las instituciones no marcan de la 
misma forma a las diversas generaciones, 
que no imprimen de la misma manera la 
identidad de las personas. La 

 
8 Svampa Maristella, “Identidades astilladas. De la 
patria metalúrgica al heavy-metal" en SVAMPA, 
M. (ed.) Desde abajo. La transformación de las 
identidades sociales, Biblos, Bs. As., 2000 
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individualización hace que las personas 
estén en las instituciones, en el trabajo, el 
matrimonio, la escuela, pero que no se 
identifiquen sólidamente con ellas. Es así que 
Beck habla de una subjetividad que se 
piensa en el yo soy yo. Una subjetividad cuya 
única referencia es ella misma, que vive la 
inscripción institucional como una pérdida. 
Bajo esta subjetividad puede comprenderse 
la volatilidad de los vínculos y el hecho de 
que sean “hasta que la satisfacción se 
mantenga”. Si yo soy yo, entonces no estoy 
obligado a otro, no me debo a otro sino a mi 
mismo. Si la institución no constituye una 
referencia sólida, entonces es necesario 
producir argumentos individuales para vivir. 
Continuamente los sujetos deben tomar y 
ponderar sus propias decisiones siendo ellos 
los únicos responsables por sus 
consecuencias. Los individuos deciden por 
qué están juntos, de qué manera, si se casan 
o no, en qué momento, si tienen hijos, 
cuántos, si los tienen antes o después de 
recibirse o mudarse de ciudad. La 
argumentación es el elemento constitutivo de 
la construcción familiar contemporánea. Al 
mismo tiempo, la soledad que produce 
transitar la vida sin referencias, hace que 
aumente el peso que se asigna a los vínculos 
consensuados, como la relación de pareja. 
Todo lleva a encontrar allí algún resguardo, 
pero el yo soy yo amenaza constantemente. 
Dave tiene que producirse su lugar en el 
mundo (y quizá sea éste el conflicto principal 
por el que transita). Pero ese lugar en el 
mundo no se lo provee ninguna institución. 
No encuentra un anclaje en el trabajo, carece 
de prestigio y parece no contar con un grupo 
de pares. Sin estos recursos le resulta 
dificultoso afirmarse como padre. No es que 
Dave no quiera producir esa articulación; no 
es que no quiera trazar un sentido ético 
respecto de aquello que realiza, respecto del 
dinero que gana, y de su palabra como 
padre. El problema que enfrenta Dave es que 
las condiciones históricas son otras. La 
individualización puede considerarse como 
un tono de época, un rasgo que atraviesa los 
vínculos, un dejo que caracteriza la forma en 
la que nos relacionamos con las instituciones 
y los otros.  

Podemos pensar ahora la 
configuración familiar a la luz de las nuevas 
modalidades de sociabilidad. ¿Cómo incide 
el proceso de individualización en el plano 
familiar? Elizabeth Beck-Gernsheim, en un 

libro reciente9 señala que la familia 
contemporánea se caracteriza por ser un 
espacio en donde el estar juntos es una 
decisión de cada día. La familia no es una 
decisión para siempre, se decide y se 
reflexiona continuamente sobre el proyecto 
común familiar. Esta continua operación de 
reflexión permite que la relación familiar 
adquiera gran intensidad, pero al mismo 
tiempo, es más fácil se que quiebre el pacto 
que la constituye. La familia dura mientras 
produce satisfacción para cada individuo. 
Este formato familiar es llamado por la autora 
familia post-familiar: familia pactada, 
cambiante, múltiple; que experimenta 
distintas formas de relación. En ellas, se 
enlazan estrategias de autoprotección, 
prevención y planificación. En el nuevo 
modelo familiar pesa más el despliegue 
autobiográfico, que el proyecto común 
familiar. Las fantasías en torno al nuevo 
trabajo de Dave en Hola America parecen 
dar cuenta de ello. Conseguir un nuevo 
puesto de trabajo, con una mejor 
remuneración, pereciera ser para Dave la 
puerta de entrada a una serie de cambios, no 
sólo en su carrera profesional, sino también 
en sus vínculos, relaciones amorosas y en la 
vida de sus seres queridos. El éxito 
profesional parece ser en el caso de Dave la 
solución de los problemas. Pero esta mirada 
autobiográfica con que el protagonista evalúa 
los pasos a seguir y en la que 
imaginariamente parecieran enlazar su 
propio recorrido con el de otros (aquellos que 
forman parte de su familia) pronto muestra 
sus límites. 

¿Cuál es el malestar de la familia 
Spritz? ¿Por qué a pesar de poseer 
objetivamente todos los elementos 
necesarios para constituirse en una familia, 
esto no ocurre? ¿Por qué parece resultarle a 
Dave tan dificultosa la operación de armar 
familia? Un hecho recurrente en la película 
es la fantasía de Dave en torno de su familia. 
Él piensa y se representa sus relaciones 
familiares de un modo que parece no 
coincidir con las situaciones que 
efectivamente atraviesa. De este modo, 
cuando Dave menciona que están “viendo a 
alguien” para trabajar su relación de pareja, 
la realidad muestra que esa experiencia fue 

                                                 
9 Elizabeth Beck-Gernheim, La reinvención de la 
familia. En busca de nuevas formas de 
convivencia, Paidós, Bs. As., 2003 
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un fracaso. Dave se piensa a sí mismo y a su 
familia desde un ideal que no logra alcanzar. 
No es que no lo intente. En realidad, la 
película no hace más  que mostrar un 
esfuerzo tras otro.  Por otra parte, el consejo 
de Robert en torno al malestar de Dave 
apunta precisamente a la dimensión del 
sacrificio. “A la familia hay que dedicarse en 
serio”: ese es el axioma de Robert a partir del 
cual piensa y aconseja a su hijo. Pero 
sacrificarse, desde la experiencia de Robert, 
resulta un ejercicio distinto que para Dave. 
Como dijimos, Robert pudo acumular 
experiencia en base al sacrificio. Es 
precisamente el sacrificio el indicador de un 
proceso de acumulación en el tiempo. ¿Pero 
cuál es el estatuto del sacrificio en las 
condiciones que habita Dave? En un 
contexto de cambio permanente, ¿de qué 
modo es posible acumular experiencia? Lo 
mismo puede pensarse con la afirmación de 
Robert: “lo difícil es en general lo correcto”. 
Lo difícil parece referirse a operaciones muy 
distintas en las vidas del padre y del hijo. El 
sentido ético que sostiene a Robert en la vida 
le indica que debe mantenerse firme, que no 
debe optar por los caminos fáciles aunque 
estos, en apariencia, resulten más llamativos. 
La dificultad reside en no claudicar, en no 
dejarse tentar. El precio de lo que Robert 
anhela conseguir se llama prestigio. Para 
Dave, la dificultad es otra. Todo le indica en 
la vida que las cosas son fáciles, que no vale 
la pena esforzarse. El sueño americano se 
encarga de proveerle de oportunidades, en 
un esquema en el que el éxito parece ser la 
contracara del prestigio. El problema de Dave 
es cómo articular ese éxito, como hacerlo 
valer (comenzando por si mismo) respecto de 
un proyecto con otros. Dave tiene que 
encontrar referencias allí donde ya no hay 
grandes escritores nacionales, sino 
pronosticadores para televidentes.      

Dos momentos en la película resultan 
llamativos y permiten registrar en Dave una 
forma diferente de plantarse ante sus hijos. 
Son dos escenas similares entre sí de 
acuerdo a dos aspectos: el primero, refiere a 
la sonrisa de sus hijos. El segundo, a la 
celebración de su padre. Tanto cuando Dave 
lleva a su hija Shelly de compras, como 
cuando comenta a Mike el golpe que le dio a 
su consejero, la relación con sus hijos se ve 
iluminada por una nueva tonalidad en el 
vínculo. De alguna manera, en esos dos 
episodios, Dave logra suspender el yo soy yo 

que parece reglar su construcción vital y se 
entrega a la necesidad del otro. Logra 
conectar con el malestar de sus hijos. Son 
dos escenas en donde Dave intercambia 
sonrisas con Mike y Shelly y los únicos dos 
momentos en los cuales Dave obtiene una 
congratulación de su padre. El proceso de 
individualización conlleva el riesgo del 
desanclaje y la fragmentación. La película 
parece advertir que lo decisivo, en este 
contexto, adviene en la conexión y en la 
construcción de lo común, más allá del yo 
soy yo. Aquí es inevitable preguntarse por la 
funcionalidad de la familia. Si en otros 
tiempos ella garantizaba la reproducción 
social en el tiempo, quizás en nuestros días, 
pueda aventurarse para ella, otro destino: 
constituirse en una práctica social que 
permita ejercitar la construcción conjunta y la 
conformación de un marco de referencia 
identitario. 
Dave se muda de ciudad, pero solo y no 
acompañado por su familia como había 
deseado. En esa decisión, Dave parece 
recuperar de su padre un mandato ético: “en 
la vida, algunas cosas deben tirarse”. Ahora 
bien, ¿los ideales de Robert no constituyen 
en realidad un obstáculo para Dave? ¿No 
resultan inaplicables en momentos históricos 
donde prima el capital financiero? Es de 
esperar, que en condiciones de 
individualización, de gran desvinculación, las 
construcciones vinculares sean más 
precarias, al tiempo en que quizá resulten 
más intensas. Pero una mirada desde el 
ideal, desde Robert en este caso, implicaría 
verlas a pura pérdida e impediría reconocer 
en ellas lo que tienen de activo. Podemos 
decir que el sentimiento que prima, si 
miramos nuestra realidad desde el ideal de 
antaño, es la nostalgia. Otra opción 
consistiría en desestimar por completo el 
mundo de Robert, despreciar a aquellos que 
creen y forjan la solidez, y por el contrario 
ponderar la movilidad. El principio ético 
implícito en esta posición, es que todo lo 
estático debe ser despreciado, porque de 
hecho, está condenado a desaparecer. Si 
ponderamos la construcción vincular desde 
aquí, corremos el riego de mudarnos al 
mundo “de la comida rápida”. Para Dave, las 
dos posiciones son intransitables, al tiempo 
en que visualiza en ellas, algunos recursos 
para orientarse en el mundo. Anhela ser 
como su padre, pero se da cuenta que las 
condiciones por las que atraviesa se lo 
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impiden. Al mismo tiempo, percibe en la ética 
de Robert, una serie de recursos vitales 
potentes. La otra posibilidad, el cambio 
permanente, lo deja sin puntos estables para 
afirmarse como padre. Como contraparte, no 
puede ser ciego a algunas de sus ventajas, 
entre ellas, el dinero que gana. Dave tiene 
que encontrarse un lugar y se lo tiene que 
producir él mismo. Ni los bomberos de la 
calle 47 ni Bob Esponja, dice al final de la 
película. Pareciera que la posibilidad de la 
construcción de los vínculos contemporáneos 
se traza en esa tensión. Es necesario 
producir una detención en el movimiento, 
producir una referencia que saque del yo soy 
yo; pero al mismo tiempo hay que pensar esa 
construcción en su positividad y no bajo el 
sentimiento de la nostalgia por la solidez. 
Algunas cosas hay que tirar, recuerda Dave, 
pero no como en el caso de la comida rápida, 
porque resulta más fácil que terminar de 
ingerirla. Tirar, en la frase de Robert, significa 
salir del yo soy yo. Supone asumir una 
pérdida y en tal caso, reconocer la existencia 
de una referencia externa que se impone: la 
existencia de otro. Así, haber tirado un 
proyecto de familia con su mujer y sus hijos, 
no debilita la construcción del vínculo con 
ellos.  
 

Verónica Millenaar  
Gabriel Paz 
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