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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 nutren 
y apoyan en un pasado de raíz pichoniana con: 

A. Dos pasajes doctrinarios:

A 1.   Del Psicoanálisis a la Psicología Social. 
A 2.  De la “enfermedad” individual al Emergente Grupal Familiar.

La Psicología Social es diferente para Freud que para EPR.
El otro es diferente para cada uno.

B. Cinco creaciones:

B1.    Una disciplina: la Psicología Social Operativa.
B2.   Una nueva Clínica.    El paradigma Psicosocial. Las condiciones de la existencia. 
                                              La vida cotidiana.
B3.   Un ECRO. 
B4.   Una técnica: la Técnica Operativa de Grupo.
B5.   Una Escuela, que posibilita la producción y su difusión. 

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 dimen-
siones 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” (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” (2).
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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 ECRO 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 
diferenciados de madre, padre, hijo, en el grupo familiar.

3º: El grupo familiar como modelo natural de la situación de interacción grupal. 

4º: De la “enfermedad mental” de un sujeto a alteraciones del funcionamiento familiar (el 
entrecomillado es mío, ya que preferimos no hablar de enfermedad mental).

3ª Cuestión.

La familia que consideró EPR, fue la de su época, en el Río de la Plata: la familia nuclear 
constituida por madre, padre, hijo (ver web). 
No existía el divorcio legal en la Argentina. 
En Uruguay estaba legalizado, pero no se llevaba a la práctica. Era mal visto en las dife-
rentes 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, ni la legislatura que las legiti-
mara.
La definición estuvo pensada por él para operar en el campo de la Salud Mental, el de la 
Psiquiatría de entonces.
EPR planteó al funcionamiento de la Familia como Grupo Operativo, en base a tres roles 
diferenciados: madre, padre, hijo.
Las ideas de EPR descentraron el modo de producción deseante del Complejo de Edipo a 
“las tierras” (como dice Deleuze) del Grupo Humano, de la Grupalidad familiar, del Grupo 
Familiar.

La familia grupal tiene objetivos - tareas prescriptas por la Sociedad, con roles y funciones 
en relación a cada tarea a realizar. Y los roles diferenciados son para cumplir con las tareas 
– objetivos del Grupo Familiar.
Es desde aquí donde la intervención clínica se torna cada vez más efectiva. 
Diríamos, más precisamente, que el “denominado paciente” es emergente de la dinámica 
de sus grupos familiares, y los roles diferenciados y funcionales son para cumplir con los 
objetivos – tareas prescriptas por el sistema social, fundantes del Grupo Familiar.
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I) Consideraciones aclaratorias sobre el tema Familia

Leyendo autores sobre “Terapia Familiar” y “Psicoterapias de niños y adolescentes con 
participación de integrantes familiares”, aparece un hecho común a varios de ellos: la 
dificultad o la ausencia de una “definición” de Familia que permita ubicarse bien en el campo 
sobre el cual trabajan desde el punto de vista terapéutico y profiláctico. Asistimos a una 
falta o a una distancia entre las descripciones “psicopatológicas”, las sugerencias técnicas de 
corte terapéutico y el referente teórico que permita dar una explicación de la práctica, de 
los hallazgos y de las variaciones registradas en ese campo.

Procuraremos precisar una concepción que tenga coherencia entre su “psicopatología”, su 
técnica, su teoría y su metodología empleada.
    
Se hace necesario ubicar cuál es nuestro enfoque sobre este tema. Es  difícil, sino imposible, 
hacer una “definición” única sobre la unidad familia de nuestra organización social. Existen 
tantas definiciones como disciplinas y como perspectivas dentro de una misma disciplina 
que intentan abordarla para su estudio. Así, puede ser concebida:
    
1.  Sociológicamente (Parsons, Linton, Sprott, Levy, Murdock, etc.).

2. Antropológicamente (Morgan, Radcli�e Brown, Levi-Strauss, Malinowsky, etc).

3. Psicológicamente (Freud, Liman Wynne, Jackson, Virginia Satir, Laing, Esterson, Pichon 
Rivière, Bleger, Bauleo, Berenstein, Puget).

Dice Berenstein: “En el campo psicológico podemos clasificar las definiciones de los autores 
en dos tipos:

 a) aquellas referidas a las relaciones familiares como objetos empíricos, obtenidos 
por la conciencia del observador o de los propios integrantes a nivel perceptivo, es decir, tal 
como se presentan en la observación o tal como ellos mismos se observan. Este orden puede 
tener puntos de contacto con la familia nuclear, que pone el acento en la familia como 
unidad biológica; en ocasiones coincide con los que tienen el mismo techo, otras veces los 
que comparten la comida, etc.
     
 b) Las que definen la familia como una totalidad, como sistema, como conjunto, a 
menudo no percibido por la conciencia sino reordenado metodológicamente y que es forzo-
so que sea buscado en otro nivel de organización, a partir de los indicios recogidos en las 
relaciones familiares empíricas, pero que pertenece a un nivel estructural inconsciente y 
como tal está ordenado. Su reconocimiento está obstruído por una serie de modelos consci-
entes o inconscientes que dificultan el acceso a la estructura latente” (5)
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“Definición” de Familia

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” para 
no tender a congelar  conceptos y modos de aproximación al tema. Peor nos parece no 
contar con una definición de Familia para todos aquellos que, de un modo u otro, nos aproxi-
mamos a un campo de trabajo polimorfo como es la Clínica con Familias, y a la  planificación 
de políticas de Salud, particularmente de Salud Mental.

En los últimos tiempos, leyendo detenidamente cierta bibliografía, sobre todo de organis-
mos internacionales, como  la C.E.P.A.L., u otros, notamos que los estudios en torno a la 
Familia y a las planificaciones de políticas en Salud Mental no cuentan con una definición 
operacional sobre este tema. Lo mismo sucede con programas de estudios cuaternarios.

Es más, los índices, las estadísticas, los informes y los estudios, giran en torno a variables 
como ser: el índice anual del número de matrimonios, la evolución del salario real, el índice 
anual del número de matrimonios con la tasa de desocupación, índice anual del número de 
divorcios, jóvenes por categoría de emancipación según sexo, jóvenes emancipados según 
edad y nivel educativo, jóvenes por categoría de emancipación según la edad en porcentajes, 
valores entre la relación de divorciados y viudos para la población, índice de ilegitimidad en 
nacimientos por tramos de edad de la madre, familias monoparentales con hijos según 
estado conyugal del jefe de hogar, índice anual del número de matrimonio y tasa de desocu-
pación anual, cociente entre número total de matrimonios y divorcios (total de país), indica-
dores de la participación de divorciados y viudos, tipo de hogar según nivel de la madre del 
hogar, proporción de uniones libres en  relación al total de parejas constituídas según edad y 
región para algunos años  seleccionados. Y la lista de variables estudiadas puede seguir.

Ninguno de estos estudios nos dice acerca de cómo entender el funcionamiento de la 
Familia.
Este es un punto clave de nuestro pensamiento: se estudia a la Familia para establecer 
políticas a nivel de educación, demográficas, de Salud. Sin embargo, no aparece claro, no 
digo que no exista, una definición y un estudio acerca de cómo funciona la  Familia. 

Durante décadas hemos intentado definir a la Familia buscando articular una concepción 
que tuviera coherencia entre la teoría, la técnica, la metodología, la  epistemología.  

Consideramos a la familia como una institución, (en el sentido de Loureau) que ha ido 
evolucio-
nando históricamente, sobre todo, al ceder su lugar de unidad productiva a la fábrica. En la 
sociedad industrial, los roles, las funciones, las tareas y su dinámica han ido transformán-
dose.
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Es objetivada en grupos humanos, centrados en torno:

- al trabajo de reproducción de agentes sociales (tarea biológica);
    
 - en un sentido psíquico-deseante, con la constitución de sujetos psíquicos;

- en un sentido antropológico, con la organización de las relaciones de parentesco, de 
filiación y de alianza;
     
- en un sentido semiótico, por la formación de agentes actuantes, es decir, de agentes 
capaces de producción e intercambio de significaciones:
     
- en un sentido social amplio, por la constitución de agentes de los procesos económicos, 
políticos e ideológicos; de producción, reproducción o neoproducción de las relaciones 
sociales respectivas.

Esta institución atraviesa y es atravesada (tomando la noción de transversalidad de Guat-
tari), por determinaciones como las políticas, económicas, sexuales, ideológicas, etc., en 
cuyos dispositivos (noción de Foucault, no de la Real Academia) se integran, por ejemplo: los 
equipamientos educacionales, los jurídicos, los religiosos.

Tomando aportes sobre grupo familiar de relevantes autores como Pichon Rivière, Bleger, 
Bauleo, Laing, I. Berenstein, ubicaré mi enfoque sobre la noción de familia de tal modo que 
sea instrumental, como decíamos, para el campo psicoterapéutico y psicoprofiláctico.

“Definición” de Familia para la Clínica Psicosocial 

Pasaje de una “definición sin intención definitiva” (1994) a  una “definición con comple-
mentos” (2007).

“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
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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 funciones, funcionando con una  
interacción dinámica propia, regulada por reglas singulares  como la prohibición del incesto, 
otras particulares de cada grupo familiar,  con un intercambio permanente con el entorno 
social, para renovar el parentesco por medio de diferentes modos de alianza con integrantes 
de otros grupos familiares”

Primer complemento.- De los agentes sociales.

Segundo complemento.- De los efectos grupales.

Tercer complemento.- Matriz de diferentes formas de aprendizaje.

Cuarto complemento.- De la grupalidad familiar.

Quinto complemento.- De la familia como grupo operativo.

Comentarios sobre la “definición”
      
1) Con “La familia es objetivada en nuestra sociedad” queremos jerarquizar que esta defin-
ición se aplica a una sociedad con un modo de producción capitalista de bienes materiales, 
como la nuestra. No hablamos de otros tipos de organización social.

2)  “Es un grupo humano”.

Siguiendo a Pichon Rivière, definimos: “situación grupal es todo conjunto de personas que 
se reúnen para realizar una(s) tarea(s), ligadas entre sí por constantes de tiempo y espacio, 
articuladas por su mutua representación psíquica, que funciona como una estructura con un 
plano manifiesto y otro latente, sometido a una interacción dinámica interna y con el exog-
rupo social, por medio de un complejo mecanismo de prescripción, adjudicación y asunción 
de roles y funciones”.
     
Pensamos que  no es conveniente utilizar aquí la idea de grupo operativo en sentido amplio, 
como aquellos  grupos que funcionan alrededor de una tarea.

Sí como grupo operativo en sentido estricto al pequeño grupo funcionando operativamente 
(ver “5ª Hipótesis acerca de los Grupos Humanos” en esta web) coordinado con técnica 
operativa de grupo o espontáneamente.
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El grupo define no ya los elementos individuales sino las relaciones entre estos elementos. 
“En una familia podríamos caracterizar a un niño o adolescente como un psicópata, a la 
madre como una personalidad histérica, al padre como un carácter obsesivo y comprender 
ciertos condicionamientos recíprocos. Pero esto es considerar al grupo familiar como una 
suma de individualidades. Lo que permite agruparlos es el conjunto de relaciones desde el 
cual la conducta de un niño está vinculada, esto es determinada y determinante, con la de la 
madre, con la del padre y otro integrante familiar, de las cuales resulta y a las cuales condi-
ciona” (“Familia y Enfermedad Mental”. I. Berenstein). (6) Como ocurre también con cada 
uno de ellos en su relación con los otros integrantes, pero tampoco sólo de éstos sino de la 
relación entre integrantes multigeneracionales, niño padre, abuelo, de una misma familia y 
del intercambio por lo menos de dos grupos familiares, recordando los casos de hijos adopti-
vos o de padres divorciados vueltos a casar en que hay más de dos grupos familiares vincula-
dos al “denominado” paciente.
     
Otras características comunes a tener en cuenta en el caso del Grupo Humano y de la 
Familia como Grupo Humano, son: que sus integrantes están unidos por constantes de 
tiempo y espacio, la existencia de los planos manifiesto y latente, que permiten una concep-
ción causal explicativa de tipo histórico; la intervención en el funcionamiento grupal sobre 
los roles y las funciones de acuerdo con cada tarea a realizar.
    
Los productos biológicos centrales de la función del grupo familiar, los hijos, los niños, 
pueden o no responder a los patrones consagrados por las tendencias dominantes en la 
dinámica de su grupo familiar. Una de las formas de respuesta desviante es la “enfermedad 
mental” de los niños.
     
Siguiendo las proposiciones de la Psicología Social de Pichon Rivière, consideramos al niño 
sufriente como un producto de complejas fragmentaciones y contradicciones que se operan 
en el seno de su grupo familiar y a la multideterminada relación de éste con las otras organi-
zaciones sociales. 
Encaramos así su “diagnóstico” y su “cura” como un conjunto articulado y jerarquizado de 
estrategias, tácticas y técnicas que van desde la psicoterapia individual, el tratamiento de la 
pareja de padres, el del grupo familiar todo, etc.

El grupo familiar no tiene por qué coincidir necesariamente con la familia biológica.
     
Hay grupos familiares fundados por la pareja matrimonial. Hay familias que no son fundadas 
por una pareja, e incluso sin pareja (instituciones que ofician como familia, familias monopa-
rentales).
    
Hay parejas que no fundan ninguna familia.
Hay familias donde los integrantes del grupo familiar no tienen una relación de descenden-
cia directa con la pareja conyugal, y sí con otras formas más actuales de parentesco, dado 
por la función.
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El trabajo en la clínica psicosocial no es interaccionismo.
    
Pretende contextuar histórica y políticamente la comprensión de la vida familiar, las condi-
ciones de su existencia. Su relación con las generaciones, las distintas coyunturas 
socio-políticas, y las instituciones ligadas a ellos como constructoras de subjetividad.
    
Es micropolítica de la vida cotidiana (ver web).    

3) Centrado en las tareas, no en los padres, ni en los hijos, ni en los coordinadores, ubica a 
la familia como grupo y permite el  trabajo de campo con la Técnica Operativa de Grupo.
     
Estas tareas están prescriptas por el sistema social para mantener la ideología, de ahí que la 
familia constituya uno de los Aparatos Ideológicos del Estado más fuertes de ese sistema 
social.

4) Tareas.
     
a) De procreación, donde destacamos que en el ámbito de la familia se producen los sujetos 
que son los agentes del proceso de producción de bienes materiales (puede haber excep-
ciones).
      
b) De las tareas afectivo-sexuales analizamos la concepción sobre la relación de pareja, 
sobre la sexualidad de la pareja, de la familia, los afectos entre los integrantes del grupo 
familiar, la identificación proyectiva, los celos, rivalidades, depresiones, confusiones, 
culpas.
      
c) De las tareas educativas destacamos la importancia de la familia en el proceso de social-
ización del niño y en la educación para el pasaje del endogrupo al exogrupo, es decir de la 
endogamia a la exogamia, a través de la prohibición del incesto, que sirve como base de la 
formación psíquica de los sujetos.
      
d) De las tareas de supervivencia, nos referimos a las tareas cotidianas, como cocinar, lavar, 
limpiar la casa, efectuar las compras, etc., que están estrechamente vinculadas con el rol 
del hombre, el rol de la mujer, el rol de padre, de madre, de hijo,  y estos con la depos-
itación, con el estereotipo, con la ideología de cada grupo familiar.  Muchas familias pagan 
a algún integrante para efectuar estas tareas, otras contratan servicio doméstico, etc.
    
e) Tareas económicas. Destacamos en la economía de la familia, a qué clase social pert-
enecen, cuál es su conciencia de clase, cuál es el manejo del dinero por parte de las figuras 
parentales, de la dependencia económica de los hijos o de la mujer, el destino de su 
economía en relación a la sociedad de consumo, el rol del hombre y de la mujer en el grupo, 
la relación entre lo económico y el poder en esa familia (7), la concepción que tienen en 
relación al ahorro.
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f) Tareas sociales. Significamos aquí:
     
1- El pasaje del individuo de su grupo familiar a otros grupos de pertenencia de acuerdo a 
su clase social, a la cultura.
      
2- Unión de diferentes grupos familiares a través de la alianza de pareja, legal o no, religiosa 
o no;
     
3-  la reproducción, la repetición y la inscripción de modelos de conducta.

5) Organizado para el cumplimiento de esas tareas en base a la diferencia:
     
a) de sexos,
      
b) de edades, implican los conflictos generacionales entre padre e hijos, particularmente en 
ciertos momentos evolutivos del desarrollo psicosexual, la simetría frente a las personas de 
más edad o de menos edad,
      
c) de roles. Analizamos cuál es el rol, qué y cuál es la función, qué persona ocupa el rol y 
quién cumple con la función de acuerdo a las tareas planteadas por ese grupo familiar; el 
interjuego de depositaciones de roles y funciones en relación a la dinámica interna del 
grupo y la rigidez o la variabilidad en el cumplimiento de las funciones de cada rol.
Esto también permite la articulación entre grupo, grupo familiar y técnica operativa.
  
6) “Funcionando con una interacción dinámica interna”. Aquí planteamos todos los 
mecanismos vinculados con la Dinámica Grupal,  desarrollados por la Psicología Social: las 
nociones de vínculo, interacción, segregación, chivo emisario, emergente, etc.

7) "Y a un intercambio con el exogrupo social". Analizamos la relación de un grupo familiar 
con otros grupos, las leyes del intercambio, de la exogamia, de la cultura. 

Resaltamos los conceptos de A. Bauleo cuando plantea que las fantasías proyectadas en el 
grupo no son sólo productos del individuo sino, además, de lo permitido por la sociedad. Así 
como también algo que se expresó largamente: que el individuo "fabricado" en la familia va 
hacia los grupos secundarios y hacia la sociedad. Esto es una fachada del problema, porque 
si la familia es el resultado de una organización particular de la sociedad, entonces el camino 
sería:

       
                              sociedad               familia                  individuo                sociedad
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8) "Por la prohibición del incesto"
        
Es la regla fundante reguladora del intercambio dentro del grupo familiar y con otros 
grupos familiares. 

9) Puntualizaciones en torno al Complejo de Edipo y Familia.
    
Aquí diferenciamos la estructura edípica de la estructura familiar, que muchos autores 
asemejan. Asemejan un modo particular de relación entre lugares según una teoría sobre el 
deseo humano (la teoría psicoanalítica), con la noción de grupo familiar, que es mucho más 
que la interacción entre un sujeto deseante, uno deseado y uno prohibidor.
    
La familia tiene tareas, tareas que desbordan el ámbito abarcativo del Edipo, (las tareas de 
supervivencia, económicas, educativas, ideológicas, de socialización del sujeto), que 
conjuntamente con los roles y funciones para cumplirlas, la ubican como grupo, ampliando 
las dimensiones del campo en relación a los lugares que se dan en el Edipo. 
Éste no tiene tareas, cumple una función, estructurar la sexualidad del sujeto, pero no se 
propone explícita ni implícitamente  tareas (ver definición de tarea)
    
La familia, lugar donde se da preferentemente la interacción edípica en nuestra sociedad, 
está determinada en su funcionamiento por otros factores.
    
Una cosa es que se den simultáneamente en tiempo y espacio el lugar del padre, el lugar del 
hijo y el lugar de la madre, con el lugar del sujeto prohibidor, el lugar del sujeto deseante y 
el lugar del sujeto deseado, respectivamente, a que lo admitamos como un idéntico y único 
fenómeno. 
Lo mismo acontece con el hecho de que padres e hijos constituyen una familia, pero una 
familia no tiene por qué estar constituida solamente por esas personas: en lo formal 
concreto la familia estipulará quiénes la constituyen. 

Aportes al Psicoanálisis clásico 

Cincuenta años después, haremos algunas consideraciones que confirman la actualidad del 
pensamiento clínico de Pichon Rivière. 
La familia que consideró EPR, fue la de su época, en el Río de la Plata: la familia nuclear 
constituida por madre, padre, hijo. Es que no existía el divorcio legal en la Argentina. 
En Uruguay estaba legalizado, pero no se llevaba a la práctica. Era mal visto en las difer-
entes 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. 
La definición estuvo pensada por él para operar en el campo de la Salud Mental, el de la 
Psiquiatría de entonces.
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EPR planteó al funcionamiento de la Familia como Grupo Operativo, en base a tres roles 
diferenciados: madre, padre, hijo. Por ello, y por su formación psicoanalítica, esos roles 
diferenciados pudieron – y pueden -  pensarse  como referidos al Complejo de Edipo. 
Pero estos roles son para cumplir objetivos – tareas del grupo familiar. Acá está la diferen-
cia con otros autores.
Deleuze y Guattari, en el “Antiedipo”, criticaron duramente a las “tierras familiares del 
Edipo” del Psicoanálisis, y al modo de pensar psicoanalíticamente la producción deseante.
Es una pena que no hayan incluido, allí, las ideas de EPR, que fueron anteriores a estos 
planteos. Son una respuesta concreta a sus cuestionamientos.
Las ideas de EPR descentraron el modo de producción deseante del 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 
en relación a cada tarea a realizar. 
Es desde aquí donde la intervención clínica se torna cada vez más efectiva. 
Diríamos, más precisamente, que el “denominado paciente” es emergente de la dinámica 
de sus grupos familiares, y los roles diferenciados y funcionales son para cumplir con los 
objetivos – tareas prescriptas por el sistema social y fundantes del Grupo Familiar.

El Complejo de Edipo no es, de por sí, una familia, ni un grupo. 
Históricamente, se refiere al deseo inconsciente en situaciones familiares por consan-
guineidad.

El complejo de Edipo freudiano omite en la consideración de la construcción de la subjetiv-
idad  la relación del sujeto con sus circunstancias. 
No incluye el análisis de temas como el poder, el dinero, la solidaridad, la familia, el 
grupo, las instituciones, etc.
El análisis de la vida intra psíquica centrada en el complejo de Edipo, lleva a pensar que los 
pacientes (¿y los psicoanalistas que así ejercen?) viven una realidad descontextuada y 
parcial.

¿Por qué la Familia es una dimensión omitida o poco considerada por los autores 
psicoanalíticos?

Tal vez porque Freud no jerarquizó para su teorización sobre el Complejo de Edipo la 
dimensión grupal familiar: Edipo Rey (el de Sófocles)  era adoptado!
Tampoco Freud destacó que Edipo fue rey. No tuvo muy en cuenta, así, las posibilidades de 
incluir  las variables políticas. Ni que perteneció como integrante a dos familias reales: la 
de Corinto y la de Tebas.

La Realidad es económica, política (desempleo, devaluaciones de la moneda, “impuni-
dad” de Estado, etc.), social, cultural, de género, y no sólo deseante.
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De ahí que sea tan importante el analizador dinero como unidad de análisis y elaboración 
de los procesos vinculares: 

¿Son patrones u obreros?,

¿Hombre o mujer? 

¿Quién tiene el poder de las decisiones en la familia? 

¿Quién paga la terapia?

Hace años escuché en un Congreso rioplatense que un psicoanalista planteó  que como 
trabajaba con el complejo de Edipo de sus pacientes, en análisis individual, y como el com-
plejo de Edipo está en la familia, y la familia es una institución, él era analista institucional.

- ¿Cuáles son las relaciones entre el Psicoanálisis y la Psicología Social? 

- ¿De qué Familia hablamos? 

- ¿Con qué parámetros de Salud? 

- ¿Con qué herramientas operar?

¿La técnica psicoanalítica ortodoxa de la regresión transferencial, fomentando la creación 
de una neurosis transferencial, para analizar los contenidos edípicos inconscientes está, 
aún, vigente? 

Pensamos que ya no está vigente para todos los casos clínicos, como era otrora, en las 
décadas de 1950 al 1980. Seguimos a Deleuze y Guattari en sus planteos críticos acerca 
del modo de producción deseante a través de la edipización del sujeto.

El trabajo con Grupos y, sobre todo, con grupos con integrantes psicóticos, nos mostró un 
cambio inevitable en las teorizaciones del trabajo clínico desde una perspectiva 
psicoanalítica. 
Nos llevó a presenciar situaciones inesperadas, como ser, la evitación deliberada por parte 
de los adolescentes de un grupo terapéutico, de hablar de cuestiones vinculadas con su vida  
familiar, y menos aún, con las edípicas. 
Lo que más les importaba era entender las variables institucionales, o sea dónde estaban, 
qué hacían en la institución, cómo era su organización, cómo ubicarse en la realidad insti-
tucional, que trascendía a la realidad familiar.
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Teórica y técnicamente, el psicoanálisis, a pesar de ser en su esencia una antropología 
familiar, no es suficiente, hoy en día, para dar cuenta de los fenómenos grupales y famili-
ares. Se abre la puerta para aportes que van surgiendo desde otras teorías y disciplinas 
científicas, que enriquecen este campo de estudio. 
No se pueden soslayar más los aportes psicosociales.
Diremos, una vez más, que hacemos lecturas interpretativas con el psicoanálisis y no desde 
el psicoanálisis. De aquí que, sin ocultar la inspiración psicoanalítica de nuestra posición, 
debemos enfocar con otros ángulos de lectura los fenómenos a investigar.

No es tarea fácil lograrlo. No sabemos bastante. Queda mucho por explorarse. Se antici-
pan muchas incógnitas de las que a priori no pueden preveerse respuestas, y se debe de 
lanzar por la borda un monto importante de conocimientos acumulados, a veces pertinen-
tes para otro campo, pero irrelevantes para éste. Pero es fascinante trabajar en el tema 
grupos-familia-instituciones. La perspectiva que abre para la comprensión de la experien-
cia humana es insólita, desde nuestra bastante vigente y extendida "deformación" individu-
alista.

La posibilidad de integración y enriquecimiento de procesos, hasta ahora bastante separa-
dos entre sí, es enorme. El potencial de descubrimiento y de cambio, tan ansiógenos, pero 
placenteros en sus consecuencias, justifican todo el esfuerzo. Cuando se los asume las 
cosas ya no son las mismas, tambalean muchos modelos referenciales y se redimensiona 
toda estrategia de acción.

Primer complemento. De los agentes sociales.

Los integrantes del grupo familiar son agentes constitutivos y constructores 
de los procesos económicos, políticos, ideológicos, de producción, reproducción y 
neo-producción de las relaciones sociales.

Segundo complemento. De los efectos grupales.

Como consecuencia de su constitución instituyente, de su funcionamiento y del proceso 
de construcción del grupo familiar se producen los siguientes efectos sobre sus integrantes 
que pueden ser pensados en un nivel filosófico,  psicológico, sociológico, biológico,  jurídico 
y  antropológico. 
Así, podemos pensar la identidad, el psiquismo y sus apoyaturas, la grupalidad, la confor-
mación de la subjetividad y del sujeto, la construcción de identidad, los parentescos, la 
filiación y la descendencia, la herencia genética y cromosómica, la herencia cultural trans-
generacional, la herencia patrimonial, el linaje, las responsabilidades civiles.

GRUPO FAMILIAR Y OTROS GRUPOS HUMANOS
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Tercer complemento. Matriz de diferentes formas de aprendizaje.

En la clínica a través del modo de constitución y de su funcionamiento  particular, el grupo 
familiar es una unidad de "salud-enfermedad-cura" y de “enseñanza-aprendizaje".

Cuarto complemento. De la grupalidad familiar. (ver web)

Quinto complemento. La familia como grupo Operativo.

El funcionamiento operativo del grupo familiar funcionando operativamente (de forma 
espontánea o con la técnica operativa) produce salud y “cura”. 
El funcionamiento estereotipado produce “enfermedad” (ver web).

GRUPO FAMILIAR Y OTROS GRUPOS HUMANOS
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FAMILIA

ADOPCION POLÍTICA

HERENCIA

FILIACIÓN

CARACTERÍSTICAS PROPIAS
DE LA FAMILIA COMO GRUPO

RELIGIÓN,
TRADICIONES, COSTUMBRES,
HÁBITOS, IDEOLOGÍA, CULTURA

EN CONTEXTO
SOCIAL

JUZGADOS,
CIVIL, PENAL

VIOLENCIA DOMÉSTICA
ADOLESCENCIA

REGISTRO CIVIL

LEGALIDADES

INSTITUCIONES
C.A.I.F.
I.N.A.U.

PERTENENCIA GRUPAL
IDENTIDAD CIVIL
IDENTIFICACIONES

TAREAS PRESCRIPTAS
POR LA SOCIEDAD

A.I.E.
(Aparatos Ideológicos del Estado) CLÍNICA (SALUD - PADECIMIENTOS)
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SUBJETIVIDAD

Familia - Grupo Familiar
Instituciones - Sociedad

Circunstancias
Adaptación Activa a la Realidad
(Reconocimiento, mutualidad)

Energías
De la Transducción

Psiquismo - Deseo
Inconsciente
Emergente

Pensamiento Estratégico
Interaccional Conectivo

Zona Comñun
(Área 4)
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Evolución histórica de la Familia

Grupalidad Familiar 
1.  Teóricas
2. Técnicas
3. Metodológicas
4. Epistémicas
5. Disciplinarias
6. Ideológicas
7. Etico-morales
8. Institucionales
9. Código

10. Afectivas
11. Históricas
12. Territoriales

Cuestiones que se
movilizan:

Instituciones

Afectos, Libido
Dinero
Prestigio
Poder
Ideología
Psicosis
Soporte
Pertenencia

Padres 
Familias
Grupo
Edipo

=

=
=
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EMERGENTE
PORTAVOZ

GRUPO FAMILIAR

INTERVENCIÓN TÉCNICA 

E.T.A.P

QUÉ ES GRUPO
6 HIPÓTESIS

EDAD
  MOTIVO DE CONSULTA

SÍNTOMAS
  A DÓNDE CONSULTAR
  A QUIÉN CONSULTAR

 SALUD REGIONAL
DINERO

PSICOTERAPIA 
DE NIÑOS Y ADULTOS

(PACIENTE DESIGNADO)

 CONSANGUÍNEO
 ADOPTIVO

 INSTITUCIONAL

TAREAS
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO

TÉCNICAS

VENTAJAS, DESVENTAJAS, ALCANCES,
    LIMITACIONES, INDICACIONES.

DECONSULTORIO:

ORGANIZACIONALES

INDIVIDUALES
GRUPALES

FAMILIARES
MULTI / PADRES SOCIEDAD

MULTIFAMILIAR
GRUPOS DE PERTENENCIA

INSTITUCIONES

COMUNIDAD

INSTITUCIONES
RECURSOS COMUNITARIOS :

DIFUSIÓN
SALUD

RASTREO
RED

     DIVISIÓN DE ESPECIALIDADES
                                  DE  ACUERDO A EDADES, 

 ÓRGANOS, ÁMBITOS, TEMAS

LO QUE “CURA” ES EL PASAJE DE SER UN GRUPO
CERRADO, AHISTÓRICO, DESCONTEXTUADO, A 

UN FUNCIONAMIENTO OPERATIVO.
YO - NOSOTROS - OTROS
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CARACTERÍSTICAS PARTICULARES  DE LA FAMILIA COMO GRUPO, O SEA 
DEL GRUPO FAMILIAR.

En la década del 60, del 70, y 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 obser-
vador, siguiendo el modelo clásico de la Escuela de Pichon Rivière, llamándolo Grupo Oper-
ativo. 
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 particulares que conviene  tener 
en cuenta para lograr un funcionamiento operativo en la práctica.

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE LA FAMILIA 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 coordi-
nadores, 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 R. O. U., 1973 a 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, obviamente). 

5º  La Dictadura en estas regiones del Plata hizo que varias familias cumplieran una tarea 
política (e ideológica) proscripta por la Dictadura, por ejemplo, albergar gente que estaba en 
la clandestinidad, aportar dinero a organizaciones políticas, realizar lecturas prohibidas por el 
régimen cívico - militar, amparar el intercambio de los integrantes de la familia con ciertos 
grupos sociales, etc.
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6º 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, de 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 supervi-
vencia. En estas economías neoliberales, con crisis de todo tipo y color, se delega a la Famil-
ia, ciertas funciones que debería ocupar el Estado. 
También, la Familia delega, por carencias económicas, horarios laborales, a otras insti-
tuciones 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, 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 elec-
ción más conciente de las tareas a realizar. 
No hay obligatoriedad para algunas tareas, como sí la hay, en el Grupo Familiar. Legalmente 
establecida así. Y a permanecer en él, bajo pena de sanciones de tipo legal y hasta penal.
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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. 
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