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¿Totalidad familiar, Homeostasis familiar?  

 

A punto de partida de nuestra práctica con familias desde el E.C.R.O, 

Psicosocial (Psicología Social de Raíz Pichoniana) comenzamos a cuestionar 

la utilización de la noción de Homeostasis (de Jackson), en el análisis de la 

familia. 

La noción de homeostasis proviene de Cannon y hace referencia a la 

estabilidad o constancia del medio interno (como lo denominó Claude 

Bernard), “característica del cuerpo en estado de salud, que depende de 

adaptaciones internas que posibilitan tal estado constante”. 

En Jackson, surgió el concepto de homeostasis familiar, como él aclara, luego 

de observar que los esfuerzos psicoterapéuticos con un miembro de la familia 

podrían verse obstaculizados por la conducta de otros miembros, o que otro 

miembro podía llegar a sufrir trastornos a medida que mejoraba el que estaba 

en psicoterapia. 

Estas observaciones en relación con las ideas existentes sobre los sistemas 

homeostáticos en general, le sugerían que una familia constituye, como cita 

Jackson, “un sistema dinámico de estado constante en el cual los caracteres de 

los miembros y la naturaleza de su interacción, incluyendo a cualquier 

paciente identificado y su conducta enferma, son tales que mantienen un status 

quo típico de la familia y reacciona tendiendo a restaurar ese status quo frente 

a cualquier cambio, tal como el que supone el tratamiento de cualquiera de sus 

miembros”. 

 

Pichon-Rivière habla del “enfermo mental” como emergente, portavoz y 

denunciante de los conflictos y tensiones de su grupo inmediato, la familia. 

Mediante su teoría de la depositación explica cómo un monto de ansiedad no 

elaborada por el grupo, sigue un curso unidireccional hacia el “paciente”, 

señalando cómo en dicha dinámica están comprometidos tanto el depositario 

como los depositantes. 

Esta concepción es coincidente, pero por otras razones teóricas, a las 

observaciones de Jackson en cuanto a la necesidad de un abordaje 

psicoterapéutico de la familia. 

Lo que cuestionamos y vemos como riesgoso es: 

a) la traslación de un modelo biológico de regulación al funcionamiento del 

grupo familiar.  

b) ponemos en duda que la familia sea solamente una célula social (y si lo es, 

su función es mantener la ideología dominante), 

c) que el sistema social total esté en equilibrio, ya que vemos, claramente, la 

diferencia de clases sociales, 

d) la emisión de mensajes pertenece al sistema total de signos, aunque se 

particularice en una familia, por lo tanto tiene doble o triple connotación 

ideológica y psicológica. 
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 El análisis de toda terapia de familia debe provenir o partir, para nosotros, de 

una caracterización de la coyuntura social, para así, claramente, observar por 

qué o para qué suceden ciertos comportamientos en la misma. 

 La noción de homeostasis en Jackson, dejando de lado sus connotaciones 

fenomenológicas, lleva adelante una ideología en la cual la familia, célula 

social, mantiene permanentemente una regulación interna mediante la cual se 

puede hablar de equilibrio y desequilibrio, normal o anormal, sano o enfermo. 

 Ese pensamiento fisicalista lleva a que toda terapia, una vez aclarados los 

movimientos de emisión y regulación de mensajes, pueda caer en una 

adaptación, ajustable y acrítica al sistema social dominante. 

 Connota que frente a toda salida de un supuesto estado de equilibrio (que no 

es tal) se ponen en juego mecanismos de regulación que tienden a adaptar a 

los sujetos y llevarlos a la situación de equilibrio inicial, que tampoco es tal. 

 Nos da idea de grupo como sistema cerrado, con sus propios mecanismos de 

regulación, autónomos del sistema social. 

 Por lo tanto, se deja de lado la relación familiar con la estructura social que 

determina, permanentemente, su funcionamiento.  

Jackson hace referencia a los conceptos de homeostasis normal y homeostasis 

patológica, relaciona esta última con su teoría del doble vínculo (valioso 

aporte) y se aproxima al grupo familiar tratando de modificar lo que él llama 

los inmediatamente observables de la interacción.  

También, nos dice Jackson: “nuestro sistema evaluativo para la terapia 

familiar utilizando como referencia a los identificados como pacientes, se basa 

en la comparación de su nivel de adaptación social antes de la terapia familiar 

y en la actualidad, teniendo en cuenta la información sobre la historia previa 

de la enfermedad”. 

En otro punto, coincidimos con él en que es necesario un trabajo sobre la 

comunicación dentro del grupo familiar,  pero pensamos: 

- que es parcializar la situación terapéutica el trabajar, exclusivamente, sobre 

los aspectos comunicativos de la familia, puesto que el grupo puede aprender 

a comunicarse y a interaccionar, pero sin modificar su sistema de relaciones, 

sus tareas, sus ideologías en el ejercicio de los roles y funciones familiares en 

la vida cotidiana. 

- que el esquema evaluativo pasa, principalmente, para este enfoque, por el 

individuo identificado como paciente, dejando de lado en sus planteamientos 

el análisis de la dinámica grupal, los factores ideológicos y socioeconómicos 

cotidianos, en juego. 

Nosotros preferimos efectuar una intervención en la familia concebida ésta en 

su funcionamiento como grupo. A partir de la idea central de Teoría y 

Técnica Operativa, con la noción de tarea y la forma en que los integrantes del 

grupo se relacionan con sus tareas, así como el por qué y para qué de esa 

relación. 

Pero, alertamos que no sostenemos una posición grupalista. Que funcione 

como grupo quiere decir, para nosotros, un colectivo en interpenetrada 

relación con otras instituciones, con otros aparatos del Estado y con el socius.  
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En torno al Cambio.- 

 

Si un grupo tiene una organización, un funcionamiento particular, una 

diferenciación de roles para cumplir sus objetivos específicos, una 

planificación y una proyección particular en el espacio y en el tiempo, 

necesariamente debería transformarse en relación a una situación anterior. 

Pero, esta transformación, este cambio, implica la pérdida de la organización 

particular ya adquirida,  la diferenciación entre los integrantes, la identidad del 

grupo para ellos y la identidad de los integrantes dentro del grupo. 

Esta pérdida de identidad implica - mientras las posibles nuevas 

organizaciones, roles, diferenciaciones, identidades y relaciones de 

pertenencia sean desconocidas, es decir, no estén “elaborados” - una vuelta a 

la indiferenciación entre los integrantes, entre integrantes y grupo, en el 

espacio y en el tiempo, es decir, una vuelta al nivel de sociabilidad sincrética. 

Este pasaje de lo conocido de la identidad grupal, de las identidades 

personales dentro del grupo, de las pertenencias al grupo, de lo indiferenciado 

que está como fondo sincrético en el grupo y en cada uno de sus integrantes,  

desencadena lo que Pichon llama miedo a lo desconocido, o miedo al ataque 

de lo desconocido o ansiedad paranoide.  

Este miedo a lo desconocido, trae, necesariamente, un miedo al cambio, que 

lleva al enfrentamiento con esto desconocido, y una resistencia al cambio. Es 

decir, a una tendencia a mantener la organización, los roles, una identidad 

grupal determinada, una identidad particular de cada integrante y una 

pertenencia al grupo de una manera dada. 

En virtud de que el funcionamiento grupal logrado se asienta sobre una 

determinada forma de inmovilización, de clivaje de la parte sincrética del 

grupo y dado que el miedo es al reencuentro con esta sociabilidad sincrética, 

la resistencia al cambio estará dada por la necesidad de mantener y perpetuar 

ese clivaje entre los aspectos sincréticos y los aspectos más organizados y 

elaborados a partir de la interacción. 

Debido a esa resistencia al cambio se detiene el proceso de interacción sobre 

las tareas explícitas o prescriptas y aparece un fenómeno de estereotipación o 

cristalización de la organización del grupo, que Bleger llama burocratización. 

Es decir, una estereotipia de las normas de interacción, de los roles, de las 

estrategias, tácticas, técnicas y logísticas y una no elaboración de las tareas 

fundantes de ese grupo, en nuestro caso, el grupo familiar. 

Bleger afirma que estos mecanismos no se deben únicamente a una 

preservación o a una compulsión a la repetición de las interacciones sino, 

básicamente, para afianzar el clivaje y con ello encubrir o bloquear los niveles 

simbióticos o sincréticos. 

La inmovilización de estos estratos indiferenciados es, a menudo, tan fuerte 

que lleva a la detención del proceso grupal. Esta forma de organización es una 

manera determinada de manejar esta sociabilidad sincrética o parte psicótica, 
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ya sea depositándola de cierta manera en integrantes grupales/o en 

instituciones, ya sea agregando estos aspectos o encubriéndolos, usando estos 

mecanismos en distintas etapas, para poder lograr, después de una 

desestructuración, otro nivel de organización. 

Bleger dice que resulta más ajustado decir que las instituciones y 

organizaciones son depositarias de la sociabilidad sincrética o de la parte 

psicótica de la personalidad y que ello explica mucho la tendencia a la 

burocracia y a la resistencia al cambio...De este modo, se entiende que la 

disolución de una organización o la tentativa de cambio de la misma puede 

aparejar, directamente, una disgregación de la personalidad.  

Se explica así, la alta frecuencia de enfermedades orgánicas graves en los 

recién jubilados y entender cómo el ostracismo en la antigua Grecia era más 

destructivo para la personalidad que la prisión... 

La tarea de un grupo, su trabajo grupal, sólo puede verse a través de un 

proceso que se va dando en el tiempo. Buena parte de la tarea de un grupo, en 

un momento dado, no es visualizada en ese momento, aunque esté operando, y 

sólo se hará visible a medida que progresa el proceso de esclarecimiento, ya 

sea autogestivamente o facilitado por una intervención técnica. 

Las situaciones proyectadas, serán, a nuestro modo de ver, situaciones 

sociales, en último término.  

Si bien un sujeto o un grupo pueden plantearse finalidades intermedias o 

tareas que no apuntan directamente por sí mismas a situaciones sociales, su 

finalidad última es, siempre, el logro o el mantenimiento de una situación de 

vínculo social, real o fantaseado, ubicado en un contexto social determinado. 

Es decir, un cierto tipo de relaciones del individuo o del grupo con otros 

individuos o grupos, en un contexto social. 

Mientras no surja un trabajo que implique el logro de una nueva situación de 

vínculo dentro del mismo grupo familiar, del grupo con otros grupos, o de 

cada uno de los integrantes con otros grupos, y mientras no se dé una 

identidad de los miembros del grupo con la finalidad que busca dicha 

situación de cambio, no podremos hablar de una sólida pertenencia, sino de 

participación.  

Queremos aclarar aquí, nuevamente, que dicha tarea no tiene que ser, 

forzosamente, en sí misma, el logro de una nueva situación de vínculo. 

 Se podría enfatizar la relación entre la pertenencia y el sentimiento de 

pertenencia. Pueden no coincidir.  

Esto podría quedar ejemplificado en el caso de una persona que, de acuerdo a 

vínculos establecidos en su grupo familiar primario (al cual pertenece, a su 

familia de origen), tenga una necesidad de establecer en todos los grupos en 

los que participa, vínculos que impliquen un control autoritario de la 

situación. Esta necesidad puede ser satisfecha en grupos en los que otros 

sujetos, a su vez, de acuerdo a sus vínculos históricos, tengan una necesidad 

de establecer vínculos de dependencia.  

Mientras las distintas historicidades de los integrantes confluyan para que el 

grupo necesite y pueda mantener una relación de dependencia autoritaria -  



 

5 

 

vivida por el grupo y por sí mismo como omnipotente - este grupo mantendrá 

satisfechas sus necesidades específicas de vínculo originado en el medio 

familiar, y podrán surgir sentimientos de no pertenencia al grupo (en grupos 

secundarios) por parte de más de un integrante. 

La pertenencia puede darse tanto alrededor de tareas que apuntan al logro de 

situaciones dentro del mismo grupo familiar, como alrededor de tareas que 

apuntan al establecimiento de situaciones de vínculo fuera del grupo familiar, 

que pueden implicar la posibilidad de afiliación, de pertenencia o de  

participación en otros grupos. 

Esta doble proyección de la pertenencia, es decir, hacia nuevos vínculos 

dentro y nuevos vínculos fuera del grupo, nos permite comprender cómo los 

grupos no sólo se configuran a partir de integrantes con distintas 

historicidades (con distintos “por qué”) que están en juego en el grupo. Estos 

“por qué” deben ser esclarecidos, elaborados e integrados en la tarea, es decir, 

en el trabajo grupal y para el proyecto común del grupo, de modo que esta 

tarea sea operativa para cada uno de sus integrantes. 

Es decir, para que se dé una pertenencia a otros grupos (grupos secundarios) y 

no un aglutinamiento tiene que haber una confluencia de los distintos “por 

qué” de las distintas historicidades y una confluencia de los distintos “para 

qué” de los diferentes proyectos u objetivos. Confluencia que sólo se puede 

dar a través de la explicitación de estos “por qué y para qué”, su 

diferenciación y su integración en un proyecto grupal común.  

Por otro lado, tiene que estar claro cuál es la trascendencia que tiene la 

realización de las tareas que va a tener cada uno de los integrantes de ese 

grupo en otros grupos, es decir, cuál es la relación del proyecto grupal con los 

proyectos que tiene cada uno de los integrantes fuera del grupo familiar. 

Cuando no se dé esta “construcción” de la tarea, superando el modelo tomado 

directamente del contexto social y del grupo primario, cuando las 

motivaciones y los objetivos individuales no se integran, no se elaboran, ni se 

ajustan a tareas más globales; cuando no se ajustan las contradicciones entre 

distintas partes de las tareas en juego, tampoco se podrá dar una identidad de 

los integrantes con tareas comunes que permitan elaborar proyectos 

coherentes y llevarlos a cabo. 

Se podrán dar identidades parciales con partes de la tarea no integradas entre 

sí, pero no dará lugar a proyectos que se elaboren explícitamente.  

Por lo tanto, constituirá mera una “participación” en el grupo en base a dicha 

latencia.  

Se podrá dar una identidad de cada uno de los integrantes con determinadas 

tareas, sin que se vea la relación de dichas partes con otras partes. Esto llevará 

a cada uno a desempeñar determinados roles, que se mantendrán rígidamente. 

El grado de posibilidad del grupo de superar la denominada “pretarea”, será 

el grado de posibilidad de elaborar la pérdida de las viejas estructuras y el 

ataque frente a lo desconocido, que se da por los cambios que implica la 

realización de lo que EP-R llama tarea, y la posibilidad de instrumentarse en 

situaciones nuevas. Para esto, es fundamental que los integrantes sepan lo que 
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van a perder y por qué lo van a perder. 

Es decir, que la pérdida de determinados elementos no se vea que es “porque 

sí”, lo que sería vivido como un ataque arbitrario, sino porque dichos 

elementos están superados, no sirven más como instrumentos para lograr un 

para qué. 

 Hay que apuntar al logro de nuevos elementos que sí puedan servir como 

instrumentación para lograr el (los) “para qué” que están en juego. O sea, que 

la situación nueva tampoco sea una situación que irrumpa porque sí, sino una 

situación que se fue proyectando de acuerdo a determinados objetivos, junto 

con una instrumentación que pueda permitir el manejo de dicha situación 

nueva. 

En el funcionamiento familiar existen permanentemente rupturas de las 

relaciones funcionales por las cuales se acentúan en sus integrantes los miedos 

básicos al ataque y a la pérdida, que llevan a un funcionamiento 

estereotipado durante un lapso de tiempo. 

Lo que hemos constatado es que este aparente estancamiento permite a los 

sujetos del grupo afianzar el aprendizaje realizado hasta ese momento para 

poder efectuar, luego, otra ruptura en los niveles I, II y III (ver 5ª Hipótesis 

sobre el funcionamiento grupal operativo, A. S.), que aunque se sienta como 

peligro de ruptura de la globalidad grupal familiar, es necesaria para adquirir 

nuevos niveles de operatividad. 

Es decir, que este pseudoequilibrio que, aparentemente, estanca el 

proceso “corrector”, le permite al grupo homogeneizar niveles de 

aprendizaje entre sus diferentes miembros, dados los diferentes tiempos 

de aprendizaje de cada uno de ellos en el proceso grupal. 

 

- Los pasajes a mayores niveles de aprendizaje grupal se efectúan: 

 

a) Cuando hay un intercambio en la adjudicación y asunción de roles por parte 

de los distintos integrantes del grupo. 

b) Cuando a nivel de la dinámica grupal se dan, a raíz de ello, lo que podemos 

llamar “indicadores de pequeñas unidades de cambio” constituidas por una 

crisis grupal donde predomina la ansiedad confusional, luego un predominio 

de ansiedades de tipo persecutorio y, luego, un pasaje a una situación 

depresiva grupal, de insight, que se repiten permanentemente durante el 

proceso grupal. 

c) Sostenemos que para llegar a reales y perdurables modificaciones del 

funcionamiento familiar en los vínculos entre los integrantes en relación a sus 

pares familiares, es necesario el pasaje por esos momentos confusionales, 

persecutorios y depresivos, en los diferentes momentos del despliegue y del 

tránsito por la “espiral dialéctica” grupal. 

d) El cambio estará definido por: 

- El trabajo de los integrantes en torno a las tareas propuestas por ellos y por la 

sociedad. 

- La calidad y funcionalidad en el cumplimiento de los roles y funciones de 
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cada integrante en dichas tareas. 

- La recreación de las diferentes ideologías que permitan que la familia 

efectúe una ruptura de sus estereotipos, mitos, prejuicios morales, etc., para 

pasar a comprenderse y a funcionar vincularmente de modo diferente.  

Hoy, ya no compartimos lo del “todo” grupal, de algunos autores. Connota y 

denota totalidades que ya conocemos que no son tales. 

- Por la consciencia que poseen los integrantes de la relación de la familia 

(ellos) con el macrocontexto social. 

“El logro del grupo radica en que los vínculos familiares efectúen un pasaje a 

vínculos sociales, es decir, a la ruptura de mitos y a situarse en la red de 

relaciones en las cuales y con las cuales tienen conexión dentro del contexto 

social en el que se desenvuelven” (EP-R, A. Bauleo). 

 

Una aclaración final: 

 

La alusión a la terapia familiar de consultorio (de gabinete) es tanto en el 

ámbito público-estatal o privado. 

Es necesario destacar que, también, en trabajos comunitarios y barriales más 

comunes existe una  desviación “familiarista”: las variables “totalidad 

familiar”, “terapia familiar”, “psicoanálisis familiar” son de marcada 

influencia, aún hoy, por parte de distintos trabajadores de la Salud Mental.  

Afortunadamente, cada vez toman más visibilidad (aunque no lo suficiente, 

todavía) los abordajes de las variables de género, de grupo, de barrio, de 

colectividad, integradas a las familiares. 

 
1. Trabajo en colaboración con la Dra. E. Biderman. 

Agradecemos al Dr. Armando Bauleo su atenta colaboración y su aliento en la producción de este trabajo. 

Fue presentado en el Simposium sobre Grupos Familiares, del V Congreso Internacional de Psicoterapia 

de Grupo, realizado en Zurich, 1973, y corregido por A. S., en 2021. 

 

 


