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“GRUPO FAMILIAR Y OTROS GRUPOS HUMANOS” 

   (2ª versión, abreviada de la análoga que contiene la web:   
     zonacomun.com.uy). 

 

Introducción. 

 

 “La Clínica, la práctica, manda”, nos enseñaban nuestros maestros de la 
Psicología y de la Medicina.  

Vigencia plena de esta frase. Veremos algunas cuestiones alusivas. 

 
1ª Cuestión. 

 

El presente y el futuro de la Clínica Psicosocial de la Psicología Social 
Operativa se apoyan y nutren de una matriz de raíz pichoniana que implica:  

 

I) Dos rupturas con dos pasajes concomitantes: 

1) Del Psicoanálisis a la Psicología Social. 

2) Del individuo al grupo. Del “diván” a los colectivos. 

 

II) Cinco creaciones: 

1. Una disciplina: la Psicología Social. 

2. Una nueva Clínica. 

3. Un E.C.R.O. (Esquema Conceptual, Referencial y Operativo). 

4. Una técnica: la T.O.G. (Técnica Operativa de Grupo). 

5. Una Escuela, con múltiples derivaciones. 

 

III) Seis postulados:  

1. La Adaptación Activa a la Realidad: 

1.1. El Ser Humano producido (en su relación con el entorno). 

1.2. El “Aprender a pensar”. 

1.3. El “Cambiar la cabeza”.  

2. Los criterios de Salud – Enfermedad son ideológicos. 

3. El llamado “enfermo mental” es emergente y portavoz de la 

dinámica de su Grupo familiar y de las Instituciones por las cuales 

transita. 
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4. El funcionamiento operativo de un Grupo genera salud y cura, 

particularmente el del Grupo familiar. 

5. La dimensión estratégica en los abordajes clínicos. 

6. La importancia de la cultura en la construcción de la subjetividad. 

 
2ª Cuestión. 

  
“Habiendo definido a la familia como una estructura social básica, que se 

configura por el interjuego de roles diferenciados (padre, madre, hijo) y 

enunciados los niveles o dimensiones comprometidos en su análisis, podemos 
afirmar que la familia es el modelo natural de la situación de interacción 

grupal. Los conceptos ya enunciados resultan decisivos en la elaboración de 

una teoría de la enfermedad mental y la consecuente orientación de la tarea 
psiquiátrica” (EP-R) (1).  

“… las conclusiones resultantes de nuestras propias experiencias nos permiten 

considerar a la enfermedad mental no como la enfermedad de un sujeto, sino 
como la de la unidad básica de la estructura social: el grupo familiar. El 

enfermo desempeña un rol, es el portavoz, emergente de esa situación total” 

(EP-R) (2). 
En estas dos frases, de 1960, Pichon expuso profundas innovaciones en el 

campo de la Salud Mental (de la Psiquiatría, para aquel entonces), conjugando 

variables como: la familia nuclear; los roles diferenciados de padre, madre, 
hijo; la enfermedad mental; la interacción grupal; la orientación de la tarea 

psiquiátrica. 

 
El E.C.R.O.-  

 

Contiene, al menos, cuatro descentramientos, cada vez más vigentes: 
 

1º: De una visión individual antropocéntrica a la unidad colectiva: el grupo. 

 
2º: De la situación triangular (edípica) de un sujeto (su kleinismo de entonces) 

a los roles - funciones diferenciados de madre, padre, hijo, en el grupo 

familiar. 
 

3º: El grupo familiar como modelo natural de interacción grupal.  
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4º: De la “enfermedad mental” de un sujeto a la “enfermedad” del grupo 

familiar (el entrecomillado es mío, ya que preferimos no utilizar el término 
enfermedad mental, ni enfermedad de un grupo). 

 

3ª Cuestión. 

 

Sesenta años después, haremos algunas precisiones que confirman la actualidad 
de su pensamiento clínico.  

La familia que consideró EP-R, fue la de su época, en el Río de la Plata: la 

familia nuclear constituida por madre, padre, hijo (ver web: 
zonacomun.com.uy).  

No existía el divorcio legal en la Argentina.  

En Uruguay estaba legalizado, pero no se llevaba a la práctica. Era mal visto en 
las diferentes clases sociales, particularmente en la clase media y alta, donde se 

prefería vivir con hipocresía antes de que su decisión les produjera algún tipo 

de segregación social.  
No existían las conformaciones familiares del mundo de hoy (familias gays, 

transexuales, etc.), ni legislación al respecto.  

La definición estuvo pensada por él para operar en el campo de la Salud 
Mental, el de la Psiquiatría de entonces. 

EP-R planteó al funcionamiento de la Familia como Grupo Operativo, en base 

a tres roles diferenciados: madre, padre, hijo. 
Las ideas de EP-R descentraron el modo de producción deseante del Complejo 

de Edipo (llamada situación triangular básica por él y no Complejo de Edipo) a 

las tierras del Grupo Humano, de la Grupalidad familiar. Y con ello, al Grupo 
Familiar. 

 

             La familia grupal tiene objetivos - tareas prescriptas por la Sociedad, 

con roles y funciones diferenciados en relación a cada tarea a realizar y 

fundantes del Grupo Familiar. El “denominado paciente” es emergente y 

portavoz de la dinámica de sus grupos familiares.  

 

            4ª Cuestión. 

 
ACERCA DE LA DEFINICIÓN DE FAMILIA.    

 

En los últimos tiempos, leyendo bibliografía de organismos internacionales 
(como la C.E.P.A.L. y otros), notamos que los estudios en torno a la Familia y a 
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las planificaciones de políticas en Salud Mental no cuentan con una definición 

operacional sobre este tema.  
Sabemos de las limitaciones y riesgos de intentar una definición de Familia. 

 En un trabajo anterior, decíamos “una definición de la familia sin intención 

definitiva” (4) para no tender a congelar conceptos y modos de aproximación al 
tema.  

Peor nos parece no contar, hoy, con una definición de Familia (con el 
antecedente inicial de la de EP-R, 1960), para todos aquellos que, de un modo u 

otro, se aproximan a un campo de trabajo polimorfo como es la Clínica en Salud 

Mental, el trabajo con Familias, y la planificación de políticas de Salud, 
particularmente de Salud Mental.   

Hemos intentado definir a la Familia buscando articular aportes que tuvieran 

coherencia entre la teoría, la técnica, la metodología, la epistemología, tratando 
de que la misma no se la homologara con el Complejo de Edipo.   

 

Definición actual. (2007). (ver cap. web: zonacomun.com.uy). 
 

  “La familia puede ser considerada, en nuestra Sociedad, como un Grupo 

Humano, que para cumplir con la demanda social, tiene tareas de: 1) 

procreación, 2) afectivo - sexuales, 3) de supervivencia, 4) educativas, 5) 

económicas, y 6) sociales, prescriptas por el sistema socio -político, 

organizado para el cumplimiento de esas tareas en base a pautas socio- 

culturales, jurídicas,  ideológicas, políticas, económicas, materiales, de 

sexos, de géneros, de edades, de roles y de funciones, funcionando con una 

interacción dinámica propia,  regulada por reglas particulares a cada 

Grupo Familiar, con un intercambio permanente con el entorno social, para 

renovar el parentesco por medio de diferentes tipos de alianza con 

integrantes de otros Grupos Familiares”. 

 

   El Grupo Familiar no tiene porqué coincidir, necesariamente, con la Familia 

nuclear. 
 Hay Grupos Familiares fundados por la pareja entre dos seres humanos 

(matrimonial), pero hay familias que no son fundadas por una pareja e incluso 

sin pareja. Como, también, hay parejas conyugales que no fundan ninguna 
familia.  

Familias donde los integrantes del Grupo Familiar no tienen una relación de 

descendencia directa con la pareja conyugal, si es que ésta fuere la 



 

5 

 

organización que diera inicio a esa familia, y sí con otras formas, más actuales, 

de “parentesco”.  
 

El trabajo en la Clínica Psicosocial pretende contextuar histórica y 

políticamente la comprensión de la vida familiar, las condiciones de su 
existencia. Su relación con las generaciones, las distintas coyunturas 

sociopolíticas, y las instituciones ligadas a ellos como constructoras de 
subjetividad. No es interaccionismo. Es micropolítica de la vida cotidiana. 

 

Fig. 1. 

  
5ª Cuestión. 

 
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE LA FAMILIA COMO GRUPO, 

O SEA DEL GRUPO FAMILIAR. 

 
En la década del 60, del 70, parte del 80, en el Río de la Plata, y en otros 

lugares del mundo, se tendía a tomar como modelo del funcionamiento 

grupal al del “pequeño grupo” de aprendizaje, coordinado con la Técnica 
Operativa de Grupos, con coordinador y observador, siguiendo el modelo 

clásico de la Escuela de Pichon -Rivière, llamándolo Grupo Operativo.  
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Se hablaba de la Familia como Grupo, del Grupo Familiar, donde su 

funcionamiento era igual al de un Grupo Operativo de Aprendizaje (o “de 
enseñaje”). 

En el ejercicio clínico vemos que esto no es tan así, puesto que tanto la Familia 

como Grupo, como cualquier otro tipo de Grupo, coordinado con la Técnica 
Operativa, tienen similitudes en su funcionamiento, pero también, algunas 

diferencias que conviene tener en cuenta para lograr un funcionamiento 

operativo en la práctica. 

En Montevideo, con la venida de A. Bauleo, desde Buenos Aires, en 1967 (se 

sumaron, después, H. Kesselman, E. Pavlovski, G. Baremblitt, J. C. De Brasi y 
otros) un colectivo de personas comenzó el estudio y la aplicación de la 

Concepción Operativa de Grupo al campo de la Clínica con Grupos Familiares 

y personas significativas para aquellos que demandaban asistencia. 
 

 Algunas de estas características particulares como grupo: 

                   
1º Cuando un grupo de aprendizaje comienza su funcionamiento en un 

consultorio, no tiene una historia previa común, a diferencia del Grupo 

Familiar que sí acude con una historia previa. 
 

2º Los objetivos fundantes de un Grupo de Aprendizaje están planteados por 

los coordinadores, que representan a la institución y/o por la propia institución.  
En cambio, en el Grupo Familiar los objetivos - tareas constituyentes, 

fundantes del Grupo Familiar, están socialmente prescriptas.  

En los Grupos de Aprendizaje, o en otros tipos de grupo, pueden llegar a estar 
socialmente proscriptas. Lo hemos padecido otrora (dictadura cívico -militar, 

en Uruguay, 1973 - 1985). 

 
3º La tarea “terapéutica” no es fundante de un Grupo Familiar. 

 

4º En el Grupo Familiar hay prohibición del incesto. Es una de las leyes más 
importantes del funcionamiento del Grupo Familiar. 

En cambio, en los Grupos de Aprendizaje no existe prohibición del incesto, 

porque no hay incesto (salvo que participen integrantes de la misma familia 
con parentesco como para cometer un acto incestuoso).  

 

5º La Dictadura en estas regiones del Río de la Plata hizo que varias familias 
cumplieran una tarea política e ideológica proscriptas por la Dictadura, por 
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ejemplo, albergar gente que estaba en la clandestinidad (familiares o no), 

aportar dinero a organizaciones políticas, realizar lecturas prohibidas por el 
régimen cívico - militar, amparar el intercambio de integrantes de la familia 

con ciertos grupos sociales, etc. 

 
6º Los celos, la dependencia afectiva y económica de los hijos hacia los padres, 

y de los padres hacia los hijos, marcan una diferencia sustantiva con otros tipos 
de grupos. 

 

7º Los conflictos personales, tienen una importancia influyente y determinante 
de la dinámica familiar y, a su vez, son determinados por esa dinámica 

familiar. 

 
En cambio, en los Grupos no familiares la conflictiva personal puede ser 

reactivada, pero no necesariamente determinada y producida, por ese grupo. 

 
8º El espacio familiar, el hogar, es fundamental para su funcionamiento.  

La propiedad privada de los muebles, de la casa, de los objetos, la herencia, 

marcan un elemento distintivo, diferencial de la pertenencia grupal. 
 

9º En los Grupos Familiares, la procreación, el parentesco, la filiación, los ritos 

sociales conjuntos, las costumbres, tradiciones, el nacimiento, los cumpleaños, 
el dinero, los regalos, el patrimonio, el cuidado de los enfermos, el velar y 

enterrar a sus integrantes, le otorgan características particulares en su 

funcionamiento.  
También los aspectos generacionales, intergeneracionales, transgeneracionales.  

 

10º La Familia tiene una legislación propia en el Código Civil y en el Código 
Penal, no así otros tipos de organizaciones grupales. 

 

11º Los lazos de unión del Grupo Familiar son de parentesco.  
Trabajar con la familia es abordar, en el lugar en donde se producen 

genéticamente (gen), en la mayoría de los casos - y por ahora - los agentes del 

proceso de producción de bienes materiales.  
 

12º Se trabaja sobre el cuidado físico y psíquico de los integrantes, son las 

tareas de supervivencia. En estas economías neoliberales, con crisis de todo 
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tipo y color, se delegan a la Familia, ciertas funciones que debería ocupar el 

Estado.  
También, la Familia delega, por carencias económicas, horarios laborales, a 

otras instituciones estatales, como la Escuela, ciertas tareas que están delegadas 

y prescriptas por la Sociedad para la Familia. 
 

13º El nombre del Grupo Familiar, su identidad, la otorgan los padres (ni 
siquiera sólo los progenitores), no las tareas, ni los coordinadores. Es 

transgeneracional. 

  
14º En los Grupos no familiares es más fácil elegir la pertenencia a ese grupo, 

hay una elección más consciente de las tareas a realizar.  

No hay obligatoriedad para algunas tareas, como sí la hay, en el Grupo 
Familiar, legalmente establecida así, a permanecer en él hasta cierta edad 

cronológica, bajo pena de sanciones de tipo legal y hasta penal. 

Hay veces que integrantes familiares eligen no tener esa pertenencia grupal 
familiar. 

Las tareas económicas y de supervivencia determinan las posibilidades de irse, 

o no, de ese Grupo Familiar.  
Por ello son Grupos más estables, de mayor duración, difíciles de dejar.  

Los afectos predominan sobre los aspectos racionales.  

 
6ª Cuestión. 

 

              EL E. C. R. O. EN LA CLÍNICA PSICOSOCIAL. 
 

               Haremos sólo un punteo para mostrar algunos aspectos de la 

intervención psicosocial. 
 

1) En el trabajo clínico contemplamos: Los Niveles de Atención Primaria, 

Secundaria y Terciaria, simultáneamente. 
 

2) El Hombre Producido. 

Producido por las circunstancias, por el azar, históricamente, socialmente, 
vincularmente, institucionalmente. 

   

3) Las afectaciones, incidencias múltiples de unos sobre otros. La interacción 
recíproca, que no es sumatoria aritmética de influencia entre integrantes.  
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4) La repetición de mecanismos estereotipados y desconectivos. 

 

        La Disconexión, la Desconexión. 

 

5) Las 4 I (Identificación) (ver cap.). 
  

6) Trabajamos sobre una realidad inabarcable, por lo tanto con recortes, focos, 

fragmentos de esa realidad. 
La Vida Cotidiana. Escenas de la convivencia. 

 

7) Lo micro. Los aquí y ahora. 
Lo presencial.  

Yo, nosotros, los otros, el otro en uno, uno en el otro, vosotros. 

 
8) La transversalidad. 

Género. Dinero. Micropolítica. Cultura. 
 

9) El cambio, la transformación, la modificación. 

La Mutuación. 
 

10)  La Dimensión Estratégica. (5). 

Las E. T. A. P. (Estrategias Terapéuticas de Abordaje Pluridimensional). (6). 
Las M. A. T. y T. A. M. (Múltiples Abordajes Terapéuticos y Terapias de 

Abordaje Múltiple) (6). 

 
11)   Lo que cuestionamos: 

- Complejo de Edipo como determinante en última instancia de la “patología” 

mental. 
- La neurosis transferencial basada en la regresión transferencial como único o 

privilegiado   instrumento psicoterapéutico. 

- La manicomialización como institución “curativa”.  
- Que deben concurrir todos los integrantes familiares a todas las consultas. 

 

12)   Las Herramientas Mutuantes. 
     - Las “fibras vinculares grupales” son para atar, anudar, a los integrantes 

con los objetivos grupales, con las instituciones, con la Sociedad.  
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      -   Mostrar las ataduras ya existentes.                     

      -   La intervención vinculante.                             
      -   La interacción recíproca. La Zona Común.  

                          

13) Buscar la tensión adecuada de la dimensión común: 
 

   1º Ayudar a poner a los integrantes en posición de conectar, de mutuar, de 
conjuntar. 

 

          14)  Una producción suficiente acerca de las: 
                   - Necesidades básicas carentes. 

                   - Problemas con el entramado social (ruptura). 

                   - Desconexión vincular. 
                   - Contradicciones entre el pensar, sentir y actuar (EP-R). 

 

Los resultados obtenidos en la Clínica Psicosocial nos estimulan a seguir 
trabajando y desplegando los desarrollos teóricos y técnicos de E. Pichon -

Rivière para su mejor aplicación práctica.  

                                                 --------- 
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