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SANACIÓN DEL ÚTERO : Capitulo IV 
Liberación del Clan y lealtades familiares 

E l inconsciente y el cuerpo se encargan de tapar ese dolor 
que nosotras no queremos sentir.


El término inconsciente hace alusión a todo aquello que escapa a la 
conciencia. Comprende todo lo que desarrollamos y sentimos de manera 
inadvertida; los actos que están fuera del control de nuestra voluntad, 
principalmente lo que ha sido reprimido por doloroso, traumático o 
vergonzoso.

Inconsciente familiar o del clan
 Sobre los trabajos y parámetros establecidos en su día por Freud y Jung, 
diversos investigadores y estudiosos han desarrollado posteriormente, y 
con propósitos no siempre coincidentes, la teoría de un tercer nivel 
inconsciente. Un escalón intermedio entre el inconsciente individual y el 
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colectivo, al que se ha venido denominando  inconsciente familiar  o 
inconsciente del clan. 

Alejandro Jodorowsky es quien, de una manera más precisa y explícita, no 
sólo ha bautizado a este estrado intermedio como inconsciente familiar, 
denominado por otros como inconsciente del clan, sino que ha 
desarrollado e impulsado su aceptación.

 Así como el inconsciente personal se compone fundamentalmente de todo 
aquello que el individuo ha reprimido, olvidado o bloqueado de cuando le 
ha acaecido a lo largo de su existencia y el inconsciente colectivo está 
integrado por valores y símbolos –arquetipos- comunes a un grupo, a una 
cultura o   a un colectivo social, el inconsciente familiar es una especie de 
inconsciente colectivo a pequeña escala que comprende los mitos 
familiares. 

• Todo clan familiar cuenta con su propia historia y sus propias creencias. 
Esas creencias compartidas se acaban convirtiendo en los mitos del clan.

•  Todo clan familiar se estructura sobre ese sustrato de memorias, 
creencias y mitos que son comunes a las distintas generaciones del 
pasado, del presente y del futuro. 

El inconsciente familiar, por tanto, refuerza el sentido de pertenencia al 
grupo y la identidad de sus miembros sobre la base de una novela familiar 
común de la que son partícipes. Como en el   inconsciente colectivo, el 
inconsciente familiar es común a un grupo; pero a un grupo limitado que 
no trasciende las fronteras del clan.

Varias generaciones de un mismo clan se relacionan y se desarrollan bajo 
el influjo del  inconsciente familiar; afectadas por los mitos, creencias, 
sucesos traumáticos y memorias reprimidas que han padecido las 
generaciones anteriores. 

Todo lo que le sucede a un integrante del clan repercute, por la vía del 
inconsciente familiar, en los otros miembros, muertos, vivos o aún por 
nacer. 
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Como integrantes del clan, desde que somos concebidos recibimos 
inconscientemente el registro de todas las vicisitudes familiares, las 
enfermedades, las tragedias y los traumas acaecidos.

• Pero el clan familiar y, por ende, también el  inconsciente familiar, es 
conservador e inmovilista. Su propósito principal es mantener la 
estabilidad para garantizar su propia supervivencia. Todo debe 
supeditarse a esa premisa suprema e innegociable.

Si un miembro del clan adopta conductas al margen de las contempladas y 
admitidas por el grupo, los otros integrantes pueden advertir signos de 
traición y condenarán o rechazarán esas iniciativas amparándose en las 
costumbres, creencias y prejuicios presentes en el inconsciente familiar. 

Ante esa amenaza, el miembro disidente deberá optar entre la identidad, la 
protección, la seguridad y el sentido de pertenencia que le aporta el clan y 
entre su deseo de libertad y de desarrollo al margen del grupo. 

La memoria primigenia nos hace creer que fuera del clan somos frágiles y 
estamos expuestos a peligros. La decisión no es fácil; pero son 
precisamente esas iniciativas valientes y desafiantes las que enriquecen y 
hacen progresar a un clan familiar, porque el ejemplo del héroe que 
emprende su propio camino puede fomentar la emulación entre los otros 
miembros. El clan que no se renueva, que permanece unido, pero rígido e 
inalterado, se encamina, sin sospecharlo, hacia su desaparición.
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