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INTRODUCCION

El objeto del presente trabajo es determinar la importancia de valorar
una serie de aspectos psicodinámicos que puedan considerarse y
utilizarse nuevamente en la terapia sistémica familiar; para así retomar
puntos claves o formas de intervención que darían un resultado
favorable más permanente en el tratamiento con familias. Lo cual sería
un tanto vago si no nos remontamos al origen mismo de la terapia desde
los desarrollos iniciales orientados psicodinámicamente, la incursión en
el campo sistémico, el fracaso y abandono del modelo psicodinámico y
la posterior inclusión del enfoque cominicacional, así como el
desarrollo de las escuelas de estos enfoques holísticos y la necesidad de
éstas de modificar esta postura.

CAPITULO 1
ANTECEDENTES

1.1 ENTENDIENDO A LA ESQUIZOFRENIA DESDE LA FAMILIA

Bowen (1961), estableció lo que se llamaría "psicoterapia familiar de la
esquizofrenia" donde se daba un tratamiento específico basado en la
naturaleza y orígen de la esquizofrenia, el cual tenía un fundamentación
básicamente teórica. Posteriormente la denominaron "teoría familiar de
la enfermedad emocional". (Boszormenyi-Nagy, 1979:257).

Los primeros trabajos que llevaron al desarrollo de la terapia familiar se
fundamentaban en experiencias anteriores de psicoterapia individual en
el tratamiento de la esquizofrenia, que iniciaba con un estudio clínico
tanto del paciente, como a los demás miembros de la familia y se les
aplicaba el tratamiento individual. Esto los llevó a darse cuenta que
entre los miembros existía un sistema de relación. Por lo que se hizo
referencia al vínculo simbiótico por vez primera de los pacientes y las
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madres de estos. (Boszormenyi-Nagy, 1979:258).
Uno de los puntos más sobresalientes en el desarrollo de la teoría
familiar fue el hecho de decidir hospitalizar a los pacientes con sus
familias en el área de psiquiatría para realizar una investigación, cuyos
resultados al principio fueron limitados ya que se tenía un paradigma
individual. Es decir, se abordaba a la familia con un modelo de
tratamiento diseñado para intervención individual. (BoszormenyiNagy,1979:259).

De cualquier manera el hecho de haber encontrado "la unicidad
emocional simbiótica" no permitía relacionar aún a toda la familia, ya
que ésta era sólo una parte de una unicidad emocional más amplia de la
familia. Tal parecía que al relacionarse fuese imprescindible la
existencia de alguno de los miembros dela familia. Debido a estas
observaciones, Bowen incluye en su teoría el término de "masa familiar
indiferenciada de egos" para denominar la unicidad emocional de la
familia y con la describe detalladamente la dinámica general de la
misma. (Boszormenyi-Nagy,1 979:261 y 263).

Mientras esto sucedía, Bateson y colaboradores aportaron el importante
concepto de circularidad para la aplicación y desarrollo de la terapia
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familiar, en un medio ambiente en donde el comportamiento
sintomático de un miembro, solo se podía explicar en base a dos
modelos: el médico y el psicodinámico, en donde el primero proponía
su explicación a través de una comparación que tenía su orígen en un
mal funcionamiento biológico. Su idea era encontrar una etiología
lineal.
Por otro lado el modelo psicodinámico sugería la idea de que el trauma
o conflicto eran originados en el pasado y que por alguna razón se
encontraban en el inconsciente. Y ahí había que orientar el trabajo
clínico. (Hoffman,1992:17).

Gregory Bateson postuló su epistemología circular en el que no solo la
fuerza sino además la información y las relaciones son importantes.
Para él, "un cerebro no piensa, lo que piensa es un cerebro dentro de un
hombre que es parte de sistemas generales que residen en equilibrio
dentro de su medio". (Hoffman,1992:18 y 19).
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1.2 PRIMERAS INVESTIGACIONES DE GRUPOS FAMILIARES
1.2.1 Ampliando el Foco

El movimiento familiar se originó durante los años 50's, cuando por
primera vez se hicieron observaciones de las personas con
comportamientos sintomáticos en su hábitat familiar. En un ambiente en
el que las reglas ortodoxas del pensamiento psicoanalítico prohibían la
contaminación de la terapia mediante la inclusión de los parientes. Por
lo tanto el tratamiento se llevaba a cabo a través de investigaciones.
Así, algunos investigadores, entre los cuales se podrían mencionar a
Ackerman, Bowen, Minuchin, Borzonmengi-Nagy, entre otros; se
concretaron a estudiar las propiedades de la familia como sistema.
Definiendo al sistema como "toda entidad cuyas partes covariaban entre
sí y que mantenían equilibrio en una forma activada por errores". Ellos
enfatizaban que la función desempeñada por los comportamientos
sintomáticos ayudaba a equilibrar o desequilibrar el sistema familiar.
Ahora se daban cuenta que lo importante en éste punto de investigación
era la comunicación. (Hoffman, 1992:26,27).

Bateson en 1950 llevó a cabo un proyecto cuyo objetivo era clasificar la
comunicación en niveles de significado, de tipo lógico y de aprendizaje.
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Este proponía su hipótesis: en donde decía que "una persona con
dificultades en la comunicación podía aprender a "aprender" en un
contexto donde ésta dificultad fuese adaptativa. (Hoffman, 1992:27).

Mientras esto sucedía, los psicoterapeutas se percataban que a la vez
que un paciente mejoraba otro miembro de la familia empeoraba. Era
como si la familia exigiera que un miembro mostrara un
comportamiento irracional. Por lo que Bateson, sugería la idea de que:
"la familia era una entidad destinada a mantener el equilibrio".
Jackson, incluyó el concepto de "homeostasis familiar" describiendo la
interacción familiar como: un sistema de información cerrado en que
las variaciones del producto o comportamiento son alimentadas para
corregir la respuesta del sistema. Proponía utilizar una "escapada" como
forma de intervención terapéutica en familias con un miembro. Esto se
podría lograr a través de la prescripción del síntoma; es decir,
aumentando el ángulo de desviación del paciente ante el resto de su
familia. (Hoffman,1992:28,29).

Y mientras para algunos investigadores era más importante la

comunicación, para otros como Bowen enfatizaban sobre conceptos
psicoanalíticos, al decir que en todas las familias se puede encontrar
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una fusión entre sus miembros, salvo en aquellas cuyos miembros han
alcanzado una madurez emocional completa. Es decir, que en las
familias maduras cada uno de sus miembros son unidades emocionales
con sus límites bien definidos, o sea que no colaboraban en fusiones
emocionales con otros.
Hablando clínicamente, la "masa familiar de egos indiferenciados"
equivaldría a un sólo ego familiar, lo cuál sucede sólo en familias con un
bajo grado de diferenciación yoica. Aquí la psicoterapia familiar aborda
a la masa, sin poner atención a a los miembros que la componen y el
psicoterapeuta se relaciona con la masa familiar de egos exactamente
igual que como se relacionaba con un sólo ego en la terapia individual:
con un paradigma individual. (Boszormenyi-Nagy, 1979:264).

1.3 PRIMEROS INTENTOS DE EVALUAR EL GRUPO FAMILIAR DESDE
EL ENFOQUE PSICODINAMICO

1.3.1 Tipologías
A principios de 1950, Lidz trataba de seguir el funcionamiento interior
de la familia del esquizofrénico, y debido a que su orientación era

psicoanalítica no se planteó la posibilidad de ver a la familia en
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conjunto. Es por eso que las aproximaciones teóricas y de investigación
fracasaron porque utilizaban una teoría y una técnica individual para
abordar a las familias. Su plan original era obtener protocolos de
Rorscharch de cada miembro de la familia y así elaborar un retrato de la
familia. (Hoffman,1992:72).

Hasta ahora el punto más importante era la comunicación, pero como
solo se había intentado trabajar con familias con esquizofrénicos, la
idea de algunos investigadores era detectar el tipo de comunicación en
familias con esquizofrénicos. Su enfoque se centraba en las
interacciones verbales o no verbales intentando vincular el estilo de la
comunicación con el tipo dominante del síntoma encontrado en una
familia, lo cual fue un fracaso.
Otra experiencia que finalmente culminó en fracaso fué hecha por
Wynne; cuando él quería lograr que un terapeuta entrevistara a cada
miembro de la familia y analizara la naturaleza recíproca e
interrelacionada de las transferencias para así figurarse cómo tenía que
ser la familia. (Hoffman,1 992:72).

A finales de los años 50's se elaboró una "selección de rasgos
organizativos de las familias que producían miembros problemáticos".
7
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Las primeras investigaciones se hicieron con familias de psicóticos. Pero
no fué sino hasta 1960 que se encontró que eran las familias pobres y
en desventaja socioeconómica las que producían personas problema.
Considerando entonces que las familias pueden diferir de acuerdo a su
síntoma, se enfatizó en la arquitectura de la familia y se establecieron
categorías de organización. (Hoffman, 1992:75).

1.3.2 Ackerman: La Identidad Psicosocial de la Familia
Posteriormente Ackerman describe a la familia como la unidad básica
de desarrollo y experiencia, de realización y de fracaso, así como la
salud y la enfermedad. Sin embargo, a pesar de ser una de las
instituciones más antiguas que datan del origen de la humanidad, ésta
ha ido evolucionando y ha sufrido una serie de transformaciones debido
a que los vínculos familiares se forman a través de una mezcla de
factores bio-psico-sociales y económicos, siendo la sociedad quien se
encarga de moldear el funcionamiento familiar para lograr su mayor
utilidad y concluyendo así que la familia es producto de la evolución.
Según Ackerman, la familia tiene dos funciones: sobrevivir y construir
lo humano del hombre, esto a través de la experiencia familiar, desde la
relación madre-hijo hasta los lazos de identidad del propio individuo
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con su familia y de ésta con la comunidad más amplia: La sociedad.
(Ackerman, 1988:35-37).

Así, la forma en que una familia se desarrolla va a determinar las pautas
de conducta que cada miembro del sistema va a requerir. Y la familia va
moldeando el tipo de personas que requiere para llevar a cabo cada una
de sus funciones y cada miembro relaciona sus conductas pasadas con
sus expectativas de su rol actual.
Este autor afirma que este proceso es continuo debido a que la
identidad psicológica de cada familia cambia a través del tiempo. Es por
eso que la estabilidad en la familia y en cada uno de sus miembros
dependerá del equilibrio que estos mantengan en su relación así como
de su intercambio emocional, ya que cada miembro influye en la
conducta de todos los demás. No obstante el tomar en cuenta conceptos
Freudianos, Ackerman plantea que algunos conceptos como el
"complejo de edipo", seducción, disciplina, inconsciente,
sobreprotección entre otros, no son posibles de entenderse a menos
que estudien de una manera más específica los procesos de interacción
familiar y la personalidad de cada miembro. (Ackerman, 19 8 8:40 y 59).
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CAPITULO 2
TEORIA DE LA COMINICACION Y SISTEMAS GENERALES

2.1 CUESTIONANDO EL ENFOQUE MONADICO: EL AQUI Y EL
AHORA

Paralelamente iba ampliandose el campo de la intervención familiar, ya
no era posible explicar un fenómeno mientras el margen de observación
no fuera lo suficientemente amplio de tal forma que incluyera el
contexto en el que el fenómeno se estaba presentando. Esto se debía a
que las ciencias de la conducta todavía se basaban en una visión
monádica del individuo.
Esto era válido desde el punto de vista de la observación aislada de un
individuo, pero si se desea conocer la naturaleza de determinada
conducta, se hacía necesario estudiar la relación entre las partes de un
sistema más amplio, como la familia. Es decir, pasar de un estudio
deductivo de la mente a un estudio de las manifestaciones observables
de la relación entre el individuo y su medio que le rodea.
(Watzlawick:1991,22,23).
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Watzlawick sugiere que es la comunicación la que esclarecería este
proceso; al observar la manera de comunicarse de un individuo con el
medio ambiente con el cual se encontraba en constante interacción. De
ésta óptica, Watzlawick señala que en la comunicación humana existen
tres niveles: el sintáctico, el semántico y el pragmático; que es el que
básicamente le sería de gran apoyo a la terapia familiar al basarse en el
aquí y el ahora. (Watzlawick:199 1,23).

En un sentido más amplio, se utiliza la pragmática de la comunicación
en el campo de la psicología porque ésta se refiere a los efectos que la
comunicación tiene sobre la conducta. (Watzlawick,1991:24).

2.2 APOYO DE OTRAS CIENCIAS

Cabe mencionar que este enfoque designado para la psicología, tomó los
conceptos de función y relación, de las matemáticas por ocuparse ésta
de manera más inmediata de las relaciones entre entidades y no de su
naturaleza. La razón por la que se recurrió a las mismas en busca de un
principio explicativo, es el concepto de función. Es decir, la relación
entre variables.
11
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Aquí surge un paralelismo sugestivo entre el concepto matemático de
función y el de relación para entender la conducta del individuo en su
contexto inmediato: el sistema familiar, ésto gracias a la aportación de
la teoría general de sistemas. (Watzlawick, 1991:25-27).

"Freud propuso la teoría psicoanalítica, basada en su modelo conceptual
de acuerdo a la epistemología predominante en su época. Sugiere que la
conducta de un individuo es la resultante de fuerzas intrapsíquicas que
obedecen a las leyes de conservación y transformación de la energía
física", conceptualización que permaneció vigente durante varias
décadas. La interdependencia entre el individuo y su medio continuaba
siendo de poca importancia en aquella época para el campo
psicoanalítico, pensamiento vigente hasta la década de los 60's. Y es
aquí donde el enfoque de la comunicación se hace imprescindible.
(Watzlawick,199 1:30).

Gracias a las aportaciones de la cibernética, que sugiere que los
principios de función y relación pueden unirse dentro de un marco más
amplio como lo es el sistema familiar y así promueve la circularidad en
la comunicación a través de la retroalimentación. Es decir, podían
unirse para lograr la comprensión del síntoma de un individuo donde la
12
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conducta es retroalimentada por otros miembros del sistema.
Ahora bién, la retroalimentación puede ser positiva o negativa, la
negativa caracteriza la homeostasis y es importante para lograr y
mantener la estabilidad de las relaciones en el sistema familiar, la
positiva conduce al cambio o adaptación de la familia. Es decir, a la
pérdida de estabilidad o equilibrio en las relaciones familiares.
(Watzlawick,1991:32).

Buscando nuevas vías al enfoque ya establecido, Ashby propone el
concepto de homeostato o bién mecanismo de homeostasis, donde los
subsistemas se encuentran completamente interconectados de tal forma
que si un miembro posee un síntoma determinado va a provocar un
cambio en el sistema. Es decir, cualquier alteración en algún miembro
del sistema afectará a los demás y al mismo tiempo se ve afectado por la
relación de los demás miembros. Es decir, ningún miembro de la familia
puede alcanzar el equilibrio aislado de los demás miembros de la
misma.
Según Ashby, en los sistemas naturales se logra cierta conservación de
la adaptación, lo cual significa que el homeostato no únicamente tiene
la capacidad de almacenar informaciones previas o formas de
adaptación para hacer uso de ellas en un futuro, sino que dichos
13
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procesos además muestran redundancia o constricción. Es decir, que el
sistema familiar ha aprendido a manejar ciertas respuestas
reiterativamente en lugar de otras. (Watzlawick,1991:34).

Ahora bién, si dejáramos de utilizar la comunicación para comunicarnos
y la utilizaremos para comunicar algo acerca de la comunicación, esto
sería una comunicación en sí. Pero cuando hacemos uso de
conceptualizaciones que no son parte de la comunicación sino que se
refieren a ella, estamos hablando de una metacomunicación. Es así
como un terapeuta observa la comunicación entre el individuo y su
contexto inmediato o sus sistema familiar y eventualmente podrían
identificar configuraciones de comunicación que forman una pauta de
intervención repetitiva, lo que permitiría administrar y organizar la
estrategia idónea para la intervención terapéutica. Por lo tanto nos
podemos dar cuenta que este enfoque busca configuraciones basadas en
el aquí y el ahora. (Watzlawick,1991:41-46).

Desde una posición determinista de efecto vs. causa podemos entender
que los síntomas pueden originarse en base a una constricción. Es decir,
retrocediendo un poco en el aspecto histórico del orígen del mismo
para cuestionarnos porqué se dio éste. En cambio, una pregunta que nos
14
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aclare de una forma más concreta la misma naturaleza del síntoma sería
un "para qué" en un sentido más relacionado a los conceptos de
función-relación en la comunicación que se da en el sistema familiar.
(Watzlawick, 1991:46).

Ahora bien, si quisiéramos tomar cadenas progresivas en forma lineal
en un proceso de comunicación, sí tendría sentido hablar de un
principio y un fin pero estos términos carecen de importancia si lo que
se busca explorar más ampliamente es cómo ocurre la
retroalimentación entre los miembros del sistema familiar.
(Watzlawick,1 991:47).

2.3 REGLAS PARA COMUNICARSE

Watzlawick propone el uso de axiomas para explorar la pragmática de la
comunicación donde sugiere que la comunicación no es únicamente la
unidad-mensaje monofónica sino que además es un conjunto de modos
o expresiones que utilizamos al comunicarnos. Lo importante aquí es, el
efecto pragmático de estas combinaciones en situaciones
interpersonales que se den dentro del sistema familiar. Además afirma
15
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que, no hay no-conducta o en otras palabras es imposible no
comportarse.
Así, si aceptamos que toda conducta en una situación de interacción es
un mensaje, es decir comunicación: es imposible no comunicarse.
(Watzlawick, 1991:49,50).

Comunicarse no es simplemente transmitir información, sino que a la
vez impone ciertas conductas. Esto se conoce como aspectos
referenciales y conativos. La parte referencial es la que se encarga de
transmitir la información, que es lo mismo que el contenido del
mensaje. La parte conativa está relacionada con qué tipo de mensaje
debe entenderse y se refiere por lo tanto a la relación entre los
comunicantes. (Watzlawick, 1991:52).

Lo importante ahora es la conexión que se pueda dar entre el aspecto de
contenido y de relación en la comunicación dentro de un sistema
familiar; mismo que cuando se encuentra en constante interacción para
poder desarrollarse y llevar a cabo una serie de actividades, que
individualmente se podrían llamar funciones, no es suficiente con
transmitir información, sino que también es necesario saber cómo es
que cada miembro del sistema entiende esa información.
wie
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Esta capacidad para que cada miembro del sistema pueda establecer una
metacomunicación está relacionada con el problema de la percepción
del self y el otro (yo - no yo). (Watzlawick,1991:55).

Otro aspecto importante dentro de la comunicación es la interacción
que se da entre los miembros del sistema, es decir el intercambio de
mensajes que hay entre ellos.
Para una persona que está fuera del contexto donde están teniendo
lugar cierto tipo de mensajes puede entenderlos como una secuencia
ininterrumpida de intercambios, pero para los participantes de la
interacción existe además lo que se llama "la puntuación en la secuencia
de los hechos". Ahora bien, no se trata de decir si la puntuación es
buena o mala ya que es obvio que la puntuación organiza los hechos de
la conducta en cada uno de los miembros del un sistema, pero si se
puede decir que la incapacidad para acordar la forma en que se va a
puntuar la secuencia de los hechos es una causa de grandes conflictos
en las relaciones entre los miembros de una familia con quien puntúa de
acuerdo a su posición en la relación. Básicamente el conflicto tiene su
orígen en la imposibilidad para metacomunicarse unos con otros, es
decir en la forma de organizar su interacción. (Watzlawick,1991:56-59).
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En la comunicación humana existen dos tipos de comunicación: la
digital y la analógica, por lo que se puede hablar de objetos en un
sentido más amplio ya que por un lado un objeto puede ser algo que lo
represente, como un dibujo, y también puede tener un nombre. En
comunicación estos dos aspectos son equivalentes, ya que el primero es
por medio de una palabra y el segundo es a través de una semejanza
autoexplicativa. (Watzlawick, 1991:62).

Según Watzlawick la comunicación analógica proviene de períodos
bastante primarios del desarrollo del ser humano, por consiguiente es
más general que el aspecto digital de la comunicación verbal y mucho
más abstracto. Entonces Watzlawick define la comunicación analógica
como "todo lo que sea comunicación no verbal".
Por lo tanto si asumimos que en toda comunicación hay un aspecto de
contenido y uno de relación se podría decir que ambos son
interdependientes en cada mensaje que se dé, y que el contenido es
transmitido de manera digital en tanto la relación es puramente
analógica. (Watzlawick, 1991:63 y 65).
En diversos sistemas de relación como el sistema familiar, se manifiesta
una peculiar tendencia hacia el cambio progresivo. Esto debido al tipo
de interacción que exista entre sus integrantes.
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Por un lado los integrantes del sistema pueden optar por las relaciones
dirigidas a la igualdad en su conducta recíproca, por lo tanto su tipo de
interacción sería simétrica. La otra sería que la conducta de alguno de
los miembros del sistema complementase la del otro, y así su
interacción sería complementaria. En este tipo de relación alguno de los
miembros del sistema familiar ocupa una posición superior, en tanto
que el otro ocuparía la inferior. Esta relación se puede dar por el
contexto social en una forma más amplia o cultural, siendo más bien
entre dos miembros importantes los integrantes de este tipo de
relación. Es decir, el típico modelo de una diada particular. Tomando en
cuenta que fuese en cualquiera de los dos casos, la finalidad sigue
siendo el favorecer a la otra persona. Además, en una relación
complementaria, no son los mismos miembros los que exigen uno al
otro este tipo de relación sino más bien que cada uno presupone la
conducta del otro al mismo tiempo que propicia que se presente
determinada conducta. En otras palabras sus expectativas de un tipo de
relación específica son compartidas. (Watzlawick, 1991:69,70).

2.4 LA TEORIA GENERAL DE SISTEMAS

La interacción se podría considerar como un sistema. Para lo cual la
19
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Teoría General de Sistemas sugiere una comprensión más clara del
orígen de los sistemas interaccionales.
Von Bertalanffy propone la Teoría General de Sistemas como "la
formulación y derivación de principios que son válidos para los sistemas
en general". Ahora bien, la importancia aquí radica en que las
secuencias de comunicación forman parte de un proceso en donde el
orden y las interrelaciones que se puedan dar a través del tiempo es lo
que predomina. (Watzlawick, 1991:116,117).

Sería importante a su vez tomar en cuenta alguna definición de sistema,
para lo cual Hall y Fagen sugieren que es "un conjunto de objetos así
como de relaciones entre los objetos y entre sus atributos". Haciendo
una definición más sistemática se podría decir que los objetos son los
componentes o partes del sistema y los atributos son las propiedades de
los objetos y las relaciones. Y estos son los que mantienen unido al
sistema familiar ya que se encuentran en constante comunicación.
(Watzlawick, 1991:117).
Desde esta óptica, lo que predomina sería entonces el aspecto relacional
en la interacción o bien el aspecto conativo. Para definir un sistema, es
importante también definir su medio ya que éste constituye el lugar
donde ocurren las interacciones. Es decir, en qué tipo de ambiente se
20
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están moviendo. Hall y Fagen proporcionan una definición de medio.
Para ellos el medio es: "el conjunto de todos los objetos cuyos atributos
al cambiar afectan al sistema y también aquellos objetos cuyos atributos
son modificados por la conducta del sistema". (Watzlawick, 1991:118).

Estos autores se planteaban cómo podría saberse si un individuo
pertenece al medio o al sistema si ambos forman parte de una totalidad
o universo. Ciertamente se puede considerar que al dividir sistema y
medio será claro entonces que un sistema a su vez puede estar dividido
y formar así subsistemas del mismo, ya que los individuos que
pertenecen a un sistema pueden al mismo tiempo ser parte del medio de
otro sistema.
Aquí, la Teoría General de Sistemas hace una aportación para esclarecer
un poco más estos conceptos, y sugiere que se pueden estudiar los
sistemas vivos u orgánicos ya sean de tipo biológico, psicológico o
interaccional siendo que estos están determinados por intercambio de
energía con su medio ya que son abiertos. De lo contrario si no existiera
ese intercambio de energía o información con su medio sería un sistema
cerrado. (Watzlawick,1991:118,119).
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2.5 INTEGRACION: TEORIA GENERAL DE SISTEMAS Y ENFOQUE
HOLISTICO

Ahora bien, cada miembro del sistema familiar como organismo vivo va
a representar una jerarquía y va a estar formada al mismo tiempo por
subtotalidades semi-autónomas, y así es como cada uno de los
miembros del sistema en su nivel jerárquico actuarán como un todo
cuando observen hacia arriba y como partes cuando lo hagan hacia
abajo.Con este modelo se pueden detectar de una manera más sencilla
las diadas entre los miembros de un sistema familiar.
(Watzlawick,1991:1 19).

Ahora bien, conociendo la definición de lo que es un sistema y los dos
tipos básicos que existen del mismo, es adecuado mencionar algunas
características predominantes en los sistemas abiertos o familias.
La totalidad como característica, explica cómo cada una de las partes
que constituyen a una familia o sistema se relacionan de tal manera que
cualquier cambio que se presente en alguna de ellas provoca a su vez un
cambio en todas las restantes y de la misma manera, a la familia en
general. Entonces, nos podemos dar cuenta que los integrantes de una
familia son vistos más como un todo que como elementos
22
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independientes que componen al sistema. (Watzlawick:1991,120).

De la misma manera, si estamos de acuerdo en que un sistema es un
"todo" en constante interacción; no podemos entonces suponer que un
sistema familiar pueda ser la suma de cada uno de sus miembros, ya que
para trabajos en tratamientos familiares sería un tanto imposible
estudiar por separado a cada miembro de la familia porque el objeto de
estudio cambiaría su fin.
Existe otra postura que está en contradicción con el principio de
totalidad, y es el hecho de que en una relación una persona pueda
afectar a otra pero ésta no puede afectarla de regreso, lo cual sería una
relación unilateral. (Watzlawick:1991,121,122).

Finalmente, un concepto anteriormente mencionado que forma parte de
las propiedades de los sistemas familiares es la equifinalidad; en donde
resultados idénticos en una relación familiar puede tener orígenes
distintos debido a que el punto crucial se encuentra en la naturaleza de
la organización familiar. Además es una de las características más
frecuentes y más comunes en un sistema familiar.
(Watzlawick:1991,123).
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CAPITULO 3
LA TERAPIA FAMILIAR Y LOS GRANDES ORIGINALES

El movimiento de terapia familiar que hasta ahora se ha tratado de
desarrollar para posteriormente llegar al punto central de este trabajo,
tiene como respaldo un conjunto de ideas y prácticas mismas que
fueron tomadas del modelo psicoanalítico de S. Freud, el que no
obstante las dificultades que tuvo para transmitir sus teorías, ha logrado
formar los lineamientos básicos en la salud mental.
Si bien Freud propone las bases psicoanalíticas que posteriormente
llevarán a los trabajos realizados con familias, otras figuras no menos
importantes ofrecieron al movimiento familiar aportaciones relevantes.
"Los grandes originales" son: Virginia Satir, Nathan Ackerman, Don
Jackson, Milton Erikson y Carl Whitaker entre otros, son algunos de los
que sus aportaciones no pueden pasarse por alto. (Hoffman,1992:208).
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3.1 SATIR: LA ESCULTRA FAMILIAR Y SUS TRAMPAS

Es importante mencionar las extraordinarias aportaciones de la escuela
existencial de Virginia Satir al movimiento familiar, aún y cuando sus
actividades en esta área hayan tornado su esfera al campo de la
educación humana. Esta autora poseía la capacidad de discernir lo que
ella denominaba "Sistema de familia disfuncional", para lo cual hacía
hincapié en las discrepancias en la comunicación, en ayudar a las
personas a lograr una autoaceptación y al mismo tiempo bloquear las
pautas repetitivas que finalizaban en el momento en que cada uno de
los miembros adoptaba su rol estándar. Además tenía una enorme
facilidad para no etiquetar a un paciente identificado; todo basado en su
principio de que "los seres humanos no son ángeles". No obstante, Satir
además de lograr todo esto, tenía una forma de atacar al problema o
situación negativa para así transformarla en algo positivo.
(Hoffman,1992:209).
Satir utilizó el término "Escultura Familiar" como una forma de
influencia sobre las estructuras familiares. Para ella la escultura se
asemeja a un psicodrama donde los individuos recrean la familia
normalmente para inducir la formación de coaliciones y secuencias
homeostáticas, de manera que las pautas que anteriormente se
25
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percibían de una forma y desarrollar de otra. Su labor como terapeuta
familiar es calificada como "maestra en el arte de desenredar a las
personas" impidiendo que caigan en una trampa comunicacional típica
de familias con un miembro psicótico. Así, podemos darnos cuenta que
su máxima preocupación siempre ha sido el individuo.
(Hoffman,1992:210).

3.2 ACKERMAN: LA UNIDAD BIO-SOCIAL-EMOCIONAL

Por otro lado Nathan Ackerman revolucionó el concepto de
psicoterapia, ya que utilizando aspectos psicodinámicos creó un nuevo
arte en este tipo de tratamiento. A finales de 1930 publicó un artículo
en donde veía a la familia como una unidad biosocial-emocional, y dos
décadas después fue el primero en analizar a familias en la clínica. El
trabajo de Ackerman tenía una forma de intervención bastante peculiar,
además de ser muy ingenioso provocaba controversia al tomar una
actitud bastante intromisoria que sobrepasaba los límites muy propios
tanto de la vida familiar como de la vida personal.
Aunque la mayoría de sus frases en terapia tenían un origen
esencialmente psicodinámico al analizar las transacciones que tenían
26
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lugar en cada sesión, cada vez se acercaba más a lo que posteriormente
llamarían "enfoque estructural" en el tratamiento familiar, en el cual se
vincula los síntomas con las disfuncionalidades existentes en el sistema
familiar. (Hoffman,1992:211 y 213).

3.2.1 Diferencias de Estilos Minuchin y Ackerman: La
Provocación
Minuchin en los inicios de los 60's fue el creador de este nuevo enfoque
en el tratamiento con familias que posteriormente introdujo Ackerman
en sus trabajos con adolescentes. Minuchin no descansó hasta lograr
encontrar un lenguaje, una gramática y un marco conceptual que
pudieran sustentar su nuevo enfoque.
Ackerman no presta gran atención a los motivos por los cuales una
familia asiste a terapia. El se basa en el aquí y el ahora y así seguía las
secuencias de relación conectadas con el síntoma que actualmente
presenta la familia. Todo esto lo lograba mediante un bloqueo de las
conductas y las secuencias, utilizando una broma, un cambio de
postura, un movimiento rápido de la mano o interpretando claves no
verbales. Esto que para Ackerman podía ser un diagnóstico, para
Minuchin recibía el nombre de "Pasos Reestructurantes".
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(Hoffman,1992:213

El estilo de intervención de Ackerman no obstante, parecer muy
provocativo era más político y organizacional, mientras que Minuchin
interviene de manera más explícita tomando en cuenta la forma en que
están organizadas las relaciones entre los miembros en la consulta y las
lleva hasta un estado más normativo. (Hoffman,1992:216).

3.3 WHITAKER: EL TERAPEUTA DEL ABSURDO

En esta línea de intervención, continuando con la técnica de
provocación, la terapia de Whitaker otro terapeuta no menos
controversial llamado así mismo "el terapeuta del absurdo", instituyó
una técnica en la que llevaba lo impensable a tal grado que lo convertía
en inimaginable.
Según Whitaker su táctica se basaba en una farsa y al igual que
Ackerman también recurría a las bromas hasta provocar un caos, que
esto en la actualidad es conocido como retroalimentación positiva. En
otras palabras llevaba una patología hasta su último extremo para
provocar que por sí sola se desapareciera, es decir hasta que los
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síntomas que presentaba en un principio ya no existieran. Lo que
realmente intentaba con su técnica era difundir elE problema por todas
partes de tal manera que si esto no se podía lograr, llevaba a la familia
hacia un callejón sin salida. (Hoffman,1992:216).
Al parecer Whitaker parte de la hipótesis de que al cuestionar de esa
manera las formas, aparecerán como un "todo" en la familia porcesos
en las personas.
Se le puede denominar como: "un destructor de formas cristalizadas", al
dirigir cuestionamientos por la tangente sobre temas que incomodan a
la familia, aunque los haga en forma lógica.
El, va a dirigir sus propios puntos de vista acerca de un tema y los va a
relacionar con determinada comunicación a otro individuo, fantasía o
recuerdo. Al mismo tiempo que vincula a los integrantes de la familia
constantemente, rompe con los lazos entre ellos.
Su modelo es desconcertante por la diversidad de formas de
intervención que utiliza, además del humor, abordaje directo,
seducción, indagación, proceso primario, entre otros, que puedan
inducir al contacto y el desafío.
Estas herramientas técnicas de las que hace uso sólo, tienen razón de
ser si son utilizadas dentro de la terapia. Desde su postura existencial,
un terapeuta no se hace responsable de corregir estructuras nuevas, ni
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tampoco de que éstas no aparezcan.(Minuchin y Fishman,1992:78).

Como podemos darnos cuenta Whitaker por su enfoque un tanto
manipulador es catalogado como el terapeuta que quiere "tomar el
control" utilizando actitudes como la indiferencia, el aburrimiento y el
discreto ridículo para que se pudiera dar un efecto de reacción de la
familia. En otras palabras, su terapia llevaba implícita la teoría del
cambio y como él mismo decía que la terapia del absurdo era
básicamente el lograr romper con pautas viejas de conducta y de
pensamiento. (Hoffman,1992:2 19).

3.4 M. ERICKSON Y EL USO DE LO NO-CONVENCIONAL

Otro de los terapeutas que puede incluirse dentro de los catalogados
como abuelos de la terapia familiar es Milton Erikson, aún y cuando es
ampliamente conocido como el hipnólogo experimental. Su
característica más relevante en su teoría está basada en la enorme
capacidad para "fomentar la resistencia". Este tipo de técnica además
de ser hipnótica ha sustentado el desarrollo de la directiva paradójica,
cuyo rasgo peculiar utiliza la "escuela estratégica". Es impresionante
30
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observar cómo este autor da tan poca importancia tanto al pasado
como al marco de relaciones en que se da el problema.
Finalmente nos podemos percatar que a pesar de que en las obras de
Erikson no se esclarece en gran parte "lo que hay que cambiar" en un
tratamiento, si nos sugiere una mayor sensibilidad para el arte de la
persuación. Sin embargo su unidad de tratamiento, es catalogada como
"terapeuta más problema". Para él no existe el concepto llamado
"problema", sino que más bien es lo que alguien definió como tal.
(Hoffman,1992:220 y 222).

3.5 JACKSON Y LAS DOBLES ATADURAS

Otro terapeuta que indagó un aspecto relacionado también con el
tratamiento con familias y que aún nadie había tomado en
consideración para explicarlo, fue Jackson. Este proponía que "las
secuencias cambiaban recurrentemente y sin embargo se entrelazaban
en el comportamiento de las familias y de alguna manera tenían
correlación con el síntoma". El creía que al alterar un elemento de una
pauta en la relación entre los miembors de la familia al mismo tiempo
podía alterar otros y muy probablemente el síntoma.
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(Hoffman,1992:222).

Ahora nos damos cuenta que paulatinamente la terapia familiar se fue
dirigiendo hacia un enfoque holístico llamado ahora sistémico.
Jackson compartía la idea de Bateson sobre la doble atadura y se
cuestionó si sería posible utilizar en forma homeopática a la doble
atadura o una "doble atadura terapéutica". Los trabajos de Jackson con
familias de esquizofrénicos hacen incapié en el uso de una doble
atadura terapéutica como estrategia indispensable para provocar un
cambio. (Hoffman,1992:223).

Watzlawick y colaboradores explican cómo es que se llevan a cabo estas
dobles ataduras terapéuticas. Señalan que en una doble atadura
patológica "el paciente está condenado si lo hace y condenado si no lo
hace". Como en una doble atadura se pide al paciente que no cambie;
sin embargo está recurriendo a un lugar donde quiere que lo ayuden a
cambiar, repentinamente se encuentra atrapado en una situación muy
similar pero ahora, si se rehusa a llevar a cabo la indicación entonces
cambiará; pero si no cambia, la razón será que él ha "elegido" no
cambiar.
Por otro lado, un síntoma es algo que de acuerdo a su definición "no se
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puede evitar", por consiguiente ya no va a emitir comportamientos
sintomáticos. Por lo tanto va a cambiar haciéndolo o no.
(Hoffman,1992:224).
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CAPITULO 4
ENFOQUES HISTORICAMENTE ORIENTADOS DE LA
TERAPIA FAMILIAR

Estos enfoques denominados "históricos" por su interés en el pasado y
su forma de ver las cosas un tanto más multi-generacional en el
tratamiento de patologías familiares y además por su teoría enfocada al
cambio.
Aunque poco a poco va surgiendo un enfoque holístico o bien, sistémico
para el tratamiento con familias, nos percatamos que aún siguen
persistiendo ciertos aspectos psicodinámicos para dicho tratamiento: Y
aunque se pudiera decir que el punto clave de estos enfoques es el de
desenredar al individuo del círculo familiar, o quizá desenredarlos a
cada uno de ellos, aún así el paciente individual continua siendo el
punto de mayor interés.
Como buenos teóricos psicoanalíticos, los terapeutas familiares con esta
formación consideran necesario retroceder a los factores históricos o
causales para curar un síntoma o lograr un cambio. En la terapia
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familiar utilizan conceptos psicodinámicos como el insight, catarsis y
abreacción, y al parecer son puntos indispensables para su objetivo;
lograr el cambio deseado. (Hoffman, 1992:228,229).

4.1 FERREIRA Y LOS MITOS FAMILIARES

Ferreira perteneció por mucho tiempo al MRI de Palo Alto y realizó
diversas investigaciones que a nivel experimental se hicieron sobre
interacción familiar y psicopatologías, entre otras. Y en este artículo
escrito por él mismo hace una descripción acerca de las distorciones de
la realidad en los integrantes de una familia y que son compartidas ya
sea por uno o por todos los miembros de ésta.
Estas distorciones se van a perpetuar por los tabús familiares y van a
oponerse a que el mito se cambie. Cuando una familia presenta un
desequilibrio el mito va a ser cuestionado. Se considera al mito como:
"una serie de creencias bien integradas y compartidas por todos los
miembros de la familia, y concierne a cada uno y a la posición que
tengan en la familia". (Ferreira, 1969:105,106).
Dichas creencias no es posible cuestionarlas a todos los involucrados, a
pesar de las distorsiones de la realidad en la que estan implicados. En
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cierta forma el mito familiar representa una forma en que los
integrantes perciben a su familia, imagen a la que todos contribuyen y
aparentemente luchas por preservar.
Este mito se refiere a los roles ya identificados que tienen cada uno de
sus miembros y su función es explicar el comportamiento de los
individuos en la familia mientras esconde sus motivos.
(Ferreira,1969:106,107).
El mito familiar se encuentra aparentemente vinculado con la forma en
que una familia espera ser ayudada. Aquí se enfatizan dos puntos: 1)la
felicidad está supuestamente dirigida a mantener la homeostasis y no a
bloquear cualquier acción dirigida a provocar una transfaormación en
la relación. 2)la felicidad se dirige a inducir la conducta de "mejorar o
curar" el grado de sufrimiento o enfermedad de una relación. Esto se
encuentra vinculado con el deseo de que hay alguien que "hará algo"
que ayude al miembro identificado.
Hablar de felicidad es suplicar al terapeuta para que establezca un lazo
más fuerte acerca del mito de que "todo está bien, y no hay nada de que
preocuparse". Es una forma de corrroborar la estabilidad de una
relación, y detener cualquier amenaza que intente destruir el estado
mítico de una "supuesta" felicidad en la relación dentro del sistema.
(Ferreira,1969:109,1 10).
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El conflicto más importante de un mito familiar puede centrarse en un
sujeto, pero las fuerzas emocionales que proveen un sentido y mantiene
estable a este sujeto tienen relación con todo el conjunto de relaciones
que se dan dentro del sistema familiar al que pertenece este.
Gran parte de los mitos familiares se originan en las etapas más
primitivas de una relación, en los primeros años de convivencia como
matrimonio, aún así el hablar de un "nosotros" o de un futuro en la
relación parece ser incierto. La llegada de un hijo quizá resuelva o de
solución al conflicto de pareja y evolucionará más adelante en el mito
de que "nos divorciaríamos si no fuera por los niños".
(Ferreira, 1969:114,115).

La presencia de un mito familiar es un punto crucial en la que se apoya
la relación familiar, ya que adscribe roles y funciones además de
prescribir la conducta que será el cimiento y realización de dichos
roles. Al mismo tiempo que funge como un escape de la familia a su
realidad (patológica) y constituye una parte que enfrenta y forma a los
hijos que nacen en él, así como de las personas que se encuentren en
relación a ellos. (Ferreira,1969:115).
El mito es necesario en tanto haya tensiones que lleguen al punto
máximo ya establecido por la familia. Estos pueden ser reales o
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imaginarios, pero que representen una amenaza a la relación. Su
función es como la de un termostato que es activado en base a la
"temperatura" que se esté dandeo en una familia. Es un mecanismo
homeostático que impide que la familia sufra algún daño o se destruya.
El mito familiar es para una relación lo que para un sujeto es la defensa,
ya que la defensa protege de cualquier amenaza de destrucción o
desintegración al sistema. Se dirige a mantener y aumentar el grado que
una familia tiene de organizarse, poniendo modelos que se perpetúan
con la circularidad y la corrección propia que un mecanismo
homeostático posee. (Ferreira, 1969:115).

Un mito representa un compromiso de todos y cada uno de los
integrantes de la familia, y al luchar por mantener el mito
implícitamente se lucha por preservar una relación. Esta relación que
evidentemente es experimentada como infalible, por la cual el niño no
tiene alternativa de una realidad, así como un progenitor no la tiene
para una fantasía.
La conducta de un sujeto se encuentra vinculada al mito de la familia, ya
que dicho sujeto es el "todo en uno" así como la familia es el "uno en
todos". (Ferreira,1969:116,117).
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4.2 LA INTERVENCION CATARTICA

En la misma orientación psicodinámica Norman utilizó el concepto
freudiano de represión para aplicarlo a la unidad familiar en lugar de al
individuo. El sugiere que si retomamos un fenómeno ocurrido en el
pasado que se encontraba censurado y lo revivimos, ésto va a producir
una "abreacción" y por consiguiente el síntoma que acompañe a dicho
fenómeno muy probablemente se esfumará. Para Paul el "proceso de
luto no resuelto" representa la existencia de una pérdida o una muerte
que la familia no haya podido resolver en su momento y por lo tanto es
(exhumada), haciendo revivir en forma simbólica el hecho a todos los
integrantes de la familia. (Hoffman,1992:235).

La hipótesis que Paul plantea es: Ya sacado a luz el fenómeno que
provocaba temor, este va a perderse o eliminarse y simultáneamente el
síntoma cuya función era encubrirlo, desaparecerá.
Otro grupo de terapeutas familiares supone que, inducir sentimientos ya
sea de pena o ira propicia "abreacción" en problemas relacionados con
la familia o con el individuo en particular que se encuentran guardados
en un sentimiento oculto. Dicha suposición parece estar muy cercana a
la teoría psicoanalítica de la represión como forma para definir un
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síntoma. (Hoffman,1992:236).

4.3 LEALTADES INVISIBLES

Ahora bien, la diferencia entre utilizar conceptos desde una perspectiva
psicodinámica hacia el medio familiar, a utilizar deliberadamente
información histórica de alguna otra generación anterior estará
orientada a otorgar aún más conocimiento y poder a el tratamiento. Al
igual que Bowen, Borzonmengi-Nagy utiliza las dos alternativas.
Normalmente en la gran mayoría de su tiempo hace uso de
psicodinamismos más sin embargo en circunstancias inesperadas utiliza
información del pasado, con la finalidad de elaborar intervenciones
paradójicas multigeneracionales.
En uno de sus textos Borzonmengi-Nagy propone el concepto de "libro
de cuentas de la familia" mismo que denomina como: "Sistema
multigeneracional de obligaciones y deudas que deben pagarse con el
tiempo".
Para este autor los problemas aparecen cuando la justicia no es
suficiente y al mismo tiempo lenta. Por lo tanto esto lleva a lo que él
definió como "la cadena de las retribuciones desplazadas". Una

la
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condición para que se presente un síntoma, es que haya un exceso
acumulado de injusticias. Pero trabajar tan solo con el síntoma, sería no
tomar en cuenta la esencia del problema viéndolo en términos de un
libro de cuentas familiares; ésto podría ser un fatídico error.

Para Borzonmengi-Nagy la familia es un "Conjunto de personas
atrapadas en una red de obligaciones", cuya finalidad es impedir
cualquier daño tanto a la familia como a cada uno de sus integrantes.
Siendo así, cada uno de los integrantes de la familia van a tener sus
propios y primitivos nexos de cada una de las obligaciones, a través de
lo que este autor denominaría "Superego contraautónomo".
La técnica de Nagy sugiere que: En el pasado ha ocurrido algo que
provocó ciertas conductas y estas desencadenarán la presencia de un
síntoma actual. Por tanto concretarnos en el aquí y el ahora queda
entonces fuera de línea; pero esto trae consigo una limitación para
detectar lo importante que son las claves contextuales, mismas que
orientan al terapeuta para saber las razones por las cuales se sigue
presentando.
De esta manera podemos percatamos que la explicación aparentemente
causal que Nagy hace al mismo tiempo va en la línea de una patología
familiar y se acerca cada vez más al llamado Enfoque Psicodinámico.
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Nagy enfatiza la importancia de analizar la cadena de injusticias
provocadoras del síntoma particular en la actualidad. Bajo esta teoría
el terapeuta se visualiza como un moralista benébolo, ya que prepara la
atmósfera apropiada para que las personas puedan enfrentarse a sus
propias deudas o injusticias emocionales; y así corregirlas. La palabra
clave para lograr esto es el "perdón" , pero que sólo puede funcionar
bien si ya se dio el proceso de "la cadena de las injusticias desplazadas".
La utilidad que ese enfoque nos brinda es importante ya que insiste en
reenmarcar positivamente para que se pueda lograr un cambio. Puede
haber muchas limitaciones ante lo que Nagy propone y aún así hay que
considerar que es uno de los pocos en darle un nuevo significado a las
conductas sintomáticas al no verlas como algo negativo, contrariamente
como una forma de solidaridad con la familia que a su vez implica un
sacrificio del desarrollo personal que forma parte tanto de sus propios
intereses como de los demás miembros.
Se observa claramente cómo este autor desarrolla toda su técnica y no
substituye las etiquetas que se ponían en un tratamiento con familias,
sino que enfatiza que trata de alejarse de una posición típicamente
lineal para acercarse cada vez más a una epistemología circular.
En esencia la teoría que promueve el cambio propuesta por Nagy es
histórica, de causa y efecto que se desencadenan a través de las
mi
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generaciones. (Boszormenyi-Nagy, 1994:108-112).

4.4 LA IMPORTANCIA DEL MODELO BOWENIANO

Bowen forma parte de los enfoques históricos, pero mediante el
desarrollo de sus trabajos se le puede considerar un puente en el que
uno de sus extremos estaba enfocado psicodinámicamente, haciendo
énfasis en el desarrollo del yo, las problemáticas intergeneracionales y
la importancia del significado del pasado; en el otro extremo se
encuentran los enfoques sistémicos basados en la unidad familia,
incluyendo su patrón de interacción y su presente constitución. Es por
ello que se consideró exponer su teoría en forma clara y detallada en el
siguiente capítulo.

ERI

CAPITULO 5
LA TEORIA DE LOS SISTEMAS FAMILIARES DE BOWEN

5.1 UN PUENTE ENTRE LO PSICODINAMICO, LO SISTEMICO Y LO
INTERACCIONAL

Uno de los terapeutas más representativo de estos enfoques es Bowen,
para este autor no es tan relevante enfatizar los síntomas o los
problemas, sino más bien aquellas terapias enfocadas en el individuo
como las llamadas "terapias del crecimiento". (Hoffman:1992,229).
Para él esto representa una extensión del psicoanálisis, ya que este dió
las bases teóricas en cuanto a conceptos y procedimientos que en su
momento eran de gran utilidad. En gran parte la teoría psicoanalítica
explicaba los conflictos emocionales, aún así la técnica que se utilizaba
no daba resultados favorables cuando se trataba de un caso más agudo.
De esta manera es como surgieron nuevas ideas derivadas del método
ya establecido y aceptado.
El y otros investigadores se dieron cuenta de que "como el foco
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cambiaba del individuo a la familia" no les era posible conceptualizar y
describir el sistema de relación de la familia, y que el psicoanálisis no
contaba con un modelo conceptual para éste.
A raiz de los comienzos del movimiento familiar fueron muchos los
terapeutas que dedicaron sus trabajos a las familias debido a que el
concepto de terapia familiar había sido utilizado por diversas
metodologías, procedimientos y técnicas. (Bowen, 1991: 134-137).
Gran cantidad de terapeutas utilizan el concepto familiar para: "aquellos
métodos terapéuticos en que dos o más generaciones acuden juntos a
las sesiones (generalmente padres e hijos). El concepto de terapia
familiar más detallado profesional y generalmente es en el que: "familias
enteras se reúnan juntos con el terapeuta, mientras aprenden a
verbalizar y comunicar pensamientos y sentimientos a los otros, con el
terapeuta sentado al lado para facilitar el proceso, hacer observaciones
e interpretaciones". A esto Bowen lo llamó "Grupo familiar terapéutico".
Y sugiere que este método es eficaz, ya que todo esto ocurre en un
periodo de tiempo corto, y de esta manera se da una mejora en la
comunicación familiar. Sin embargo este autor afirma que la mayor
aportación a la terapia proviene de la familia. (Bowen, 1991:137).
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5.2 SUS PRIMERAS APROXIMACIONES DEL SISTEMA FAMILIAR

Bowen describió el esfuerzo técnico que utilizaba en las familias con la
finalidad de analizar el proceso emocional que ya se estaba dando entre
los miembros de la familia y para estar desligado de la transferencia. En
esos momentos le denominaba "Psicoterapia Individual" cuando
únicamente trataba a un integrante de la familia. Afirmaba que cuando
lo consideraba terapia familiar era cuando le era posible contenerse
dentro de la familia y cuando esto no se podía, entonces lo llamaba
terapia individual.
Recientemente todos y cada uno de los integrantes de la familia: "están
siendo y haciendo e interactuando y transaccionando y comunicando y
pretendiendo y tomando postura en tal variedad de maneras, que
difícilmente se ven la estructura y el orden".
Según Bowen la familia recibe el nombre de sistema debido a que al
momento en que se presente una modificación de alguna de las partes,
esto lleva consigo transformaciones que tienen la función de compensar
las otras partes del sistema. Afirmaba que es preferible ver a la familia
como una amplia gama de sistemas y subsistemas, en donde los sistemas
van a funcionar con completa eficacia partiendo de un funcionamiento
idóneo hasta una disfunción total. Es importante a su vez considerar una
sol
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sobrefunción que puede ir desde una compensación total a una
descompensación completa. (Bowen, 1991:138).

5.3 DETECTANDO EL PROCESO DE TRANSMISION
MULTIGENERACIONAL

Cuando Bowen explica cómo surge la enfermedad emocional en uno de
los integrantes de la familia (elegido), propone la idea de que dicha
enfermedad se originó en la dificultad de la pareja en separarse de su
familia de origen así como la dificultad que los miembros de la tercera
generación tuvieron al momento de separarse de sus propias familias.
Para resolver esta dificultad, la pareja fomenta la participacón de un
individuo de una generación consecutiva (hijo) "triangulándolo". Dicha
dificultad es resuelta pero de manera disfuncional.
Simultáneamente se está dando el desarrollo de este proceso a lo largo
de las generaciones, la dificultad de cada uno de los miembros de la
familia para individualizarse se evidencía más, y probablemente pueden
llegar al extremo de no lograr su individuación formando así una
"simbiosis". (Hoffman,1992:230).
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5.4 RECONCEPTUALIZANDO EL SINTOMA: LA EVIDENCIA DE LA
DISFUNCION FAMILIAR

Se han logrado resultados muy favorables al ver a un síntoma emocional
más que como un fenómeno intrapsíquico, como una evidencia de una
disfunción familiar.
Este tipo de teoría permite al terapeuta incluirse, ser un experto en la
comprensión de los sistemas familiares y a su vez un técnico que
promueve la restauración del equilibrio funcional de la familia por sus
propios méritos. (Bowen, 1991:141).
El enfoque terapéutico familiar de Bowen está orientado a distinguir las
pautas que se dieron en el pasado pero que al mismo tiempo
representan un gran peso sobre las personas en la actualidad, de la
misma manera lograr que estas personas se separen de su vínculo para
que todos logren individualizarse. (Hoffman, 1992:230).
El objetivo general de esta terapia era el ayudar a los integrantes de la
familia a volverse expertos en su sistema, y al mismo tiempo les fuera
posible saber sobre el sistema familiar tanto como para que si en otro
momento tuvieran un desajuste, ellos solos pudieran reacomodarse. Lo
cual se puede lograr cuando una familia emplieza a tener cambios hacia
la recuperación; siempre y cuando los individuos primordiales dentro
MM
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del sistema estén asistiendo a las sesiones. (Bowen,1991:141).
Para Bowen familia es: "una enorme red interconectada, las
repercusiones en un extremo podrán sentirse en otro extremo muy
lejano, sino a través de toda la red". Es claro que la finalidad de la
terapia de Bowen es lograr la diferenciación del sí mismo.
(Hoffman,1992:230). Y "un sistema teórico que piensa en términos de
familia y trabaja hacia la mejoría del sistema familiar es: Psicoterapia
Familiar".
El modelo Boweniano excluye conceptos como: diagnóstico individual,
enfermo y paciente; que son más frecuentemente utilizados por el
modelo médico. No le gusta que la familia lo vea como terapeuta,
prefiere llamarse "consultor de problemas familiares".
(Bowen,1991:142).
El piensa en una familia como una mezcla de sistemas emocionales y
sistemas de relación. Viendo lo emocional como una fuerza que impulsa
o promueve al sistema y la relación como una forma de expresión,
incluyendo aquí la comunicación, la interacción etc. (Bowen,1991:142).
En síntesis esta terapia es un típico modelo de uno a uno, remarcando
su preferencia por el individuo. Para Bowen la terapia con familias que
incluyan niños no está indicado dentro del tratamiento.
(Hoffman,1992:232).
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Se considera que el objetivo principal de esta técnica es: trabajar con el
ego familiar común indiferenciado, el cual es considerado como una
mezcla de emociones que se encuentra en todos y cada uno de los
estados significativos de una familia, desde su máximo extremo hasta lo
que podría ser casi impredecible. En donde la idea que se debe
comunicar en ese instante es la evolución emocional que se transforma
dentro del ego familiar nuclear común, por modelos definidos de
respuestas emocionales. (Bowen, 1991:143).

5.5 EL DESARROLLO DE SU TEORIA

La teoría de Bowen de la familia como un sistema de relación emocional
consiste en ocho conceptos entrelazados. Los seis primeros se refieren a
los procesos emocionales que tienen lugar en familias nucleares y
extensas. Los últimos dos se refieren a el proceso emocional a través de
generaciones en una familia y en una sociedad. Estos son: 1)La
diferenciación del self, 2) Triangulaciones, 3) Sistema familiar nuclear
emocional, 4)Proceso de proyección familiar, 5 )Proceso de transmisión
multigeneracional, 6)Posiciones familiares, 7)Límite emocional indicado
y 8)Regresión social.
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La piedra angular de la teoría de Bowen es su noción de las fuerzas
dentro de las familias al juntarse y las fuerzas opuestas que llevan a la
individualidad. (Goldenberg &Goldenberg, 1993:168).
1)La diferenciación del self ocurre cuando el individuo refleja hasta
cierto punto la habilidad de discriminar el funcionamiento intelectual
emocional. Los individuos más fusionados entre los dos funcionan
pobremente. Bowen introdujo el concepto de "masa familiar
indiferenciada" derivado del psicoanálisis para referirse a la idea de
una familia emocionalmente pegada o una en que un conglomerado
de unicidad emocional existe en todos los niveles de intensidad.
(Goldenberg & Goldenberg,1993:169).
El elemento básico de construcción en un sistema familiar emocional
es la triangulación, en donde dos personas se involucran en una
confortable relación en donde se intercambian sentimientos, más si
uno se enoja o se angustia, la situación se tornará estresante para la
pareja. Por tanto se busca a un vulnerable tercero y lo "jala" con ellos,
para que comparta la ansiedad. Esta triangulación "diluye" la
ansiedad. (Goldenberg & Goldenberg, 1993:170).
El sistema familiar nuclear emocional resultará inestable y buscará
varias formas de reducir la tensión y mantener la estabilidad, si las
personas están indifierenciadas, o la familia no está diferenciada.
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(Goldenberg & Goldenberg,1993: 171).
4)En el proceso de proyección familiar Bowen cree que los padres
ambos inmaduros escogen como objeto de su atención al más infantil
de sus hijos, sin tomar en cuenta el orden de nacimiento. Hace
referencia a las posiciones familiares de los padres en sus familias de
orígen, como posibles indicadores de cuál hijo será el elegido en esta
generación. (Goldenberg & Goldenberg, 1993:172).
5)La disfunción severa se conceptualiza como el resultado de la
operación del sistema emocional familiar sobre numerosas
generaciones. El proceso de proyección familiar que resulta en
niveles inferiores de diferenciación del self y la elección de una pareja
con similares niveles de diferenciación. (Goldenberg
&Goldenberg,1 993:173).
6)Algunos patrones de interacción entre cónyuges pueden tener
relación a la posición de ada cónyuge, basándose en el orden de
nacimiento en la familia de orÍgen. (Goldenberg
&Goldenberg, 1993:174).
7)Los hijos menos fusionados en el proceso de proyección, tienen
mayores habilidades para separar el pensar del sentir. Pueden
protegerse de la familia a través de la separación geográfica, barreras
psicológicas o por auto-decepción. (Goldenberg &
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Goldenberg, 1993:172).
8)La sociedad, como la familia trae dentro fuerzas opositoras hacia la
indiferenciación y hacia la individualidad. (Goldenberg &
Goldenberg, 1993:174).

5.6 TRES CONCEPTOS TEORICOS

1. "Está relacionado con el grado de diferenciación del yo en la
persona. Lo opuesto a diferenciación o ego fusión. En un extremo de
la escala está la parte más intensa del ego familiar indiferenciado
común en el que indiferenciación y fusión del ego dominan el
terreno y hay pequeñas diferenciaciones del ego".
(Bowen,1991:144,145).
2.- "Otro concepto está relacionado con el sistema de relación dentro
del ego familiar nuclear común y las fuerzas emocionales externas
del sistema familiar emocional extendido y de los sistemas
emocionales de trabajo y situaciones sociales, que influyen el curso
del proceso dentro del ego familiar común. Los patrones de este
proceso se han incorporado en un tercer concepto".
(Bowen,1991:145).
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3.- "Trata de los interbloqueos multigeneracionales del campo
emocional y la transmisión parental de diversos grados de madurez o
inmadurez sobre múltiples generaciones". (Bowen, 1991:145).
Para efectos de la pragmática el concepto de "ego familiar común" tiene
conexión con el núcleo familiar (padre,madre,hijos) que pertenezcan a
generaciones actuales y futuras. Al hablar de un sistema familiar
extenso quiere decir que es una red total de familiares que tienen vida.
Sin embargo en la situación clínica cotidiana llamé así al sistema que
conste de tres generaciones (abuelos,padres,hijos). El concepto de
"campo emocional" tiene relación con la evolución emocional en
cualquier aspecto que se esté apreciando en el instante. El concepto de
"escala de diferenciación del yo" establece un proyecto a través del cual
se pueda dar la conceptualización de todos y cada uno de los aspectos
del funcionamiento humano dentro de un mismo continuo.
Esta hipótesis no permite la utilización del concepto "normal", debido a
que no se puede hablar acerca de un funcionamiento emocional que sea
normal o anormal. Por esto Bowen esquematiza poniendo una escala
del O al 100, en donde el 100 representaría un grado de diferenciación
yoica bastante favorable y equivaldría a una madurez completa. El
extremo sería el O donde el grado de ego fusión que presentan es mucho
más fuerte y se encuentra una insuficiencia en el yo. Son individuos al
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mando de los sentimientos y eso si aún no han perdido capacidad de
sentir. (Bowen,1991:145).
Bowen esquematiza esta escala mediante cuatro cuadrantes en donde
parte desde un grado nulo o casi nulo de diferenciación yoica y con un
grado de ego fusión bastante marcado en donde cabrían los individuos
clasificados como esquizofrénicos hasta, una categoría más alta en la
que él mismo no pudo encontrar en su labor clínica y que en ocasiones
muy limitadas las ha visto en relaciones tanto sociales como
profesionales. Según él es imposible que exista una persona que reuna
las características que le otorgará un nivel de 100. Como nos podemos
percatar, esto nos da una descripción más clara de la forma en que en
un mismo continuo tiene lugar el funcionamiento humano.
(Bowen,1991:147).
Una pareja que desde su adolescencia busque su autonomía ya sea fuera
o dentro de su hogar, tienen posibilidades para funcionar hasta cierto
punto bien siempre y cuando sus relaciones sean distantes o casuales,
ya que los dos se asemejan en cuanto a la sensibilidad que los acerca a
una relación emocional bastante fuerte. Al casarse crean un "nuevo ego
familiar común con abolición de los límites del ego y la incorporación
de los dos pseudo-yo en un yo común". Así comienzan a utilizar
mecanismos que antes usaban en su familia de orígen, que les permita
01
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tener una distancia emocional suficiente para funcionar en un nivel
racional de pseudo-yo.
Existen mecanismos utilizados por las esposas y que están incluidos en
el ego familiar común con la finalidad de cuidar el grado de ego-fusión.
Van desde un conflicto marital en donde cada uno está en lucha
constante para intervenir en el yo común de igual manera y al mismo
tiempo ninguno cede ante el otro. Una disfunción en un esposo, en
donde aparentemente ambos ceden pero al final uno cede más, es decir
uno de los dos accede a ser el no-yo del otro del que se vuelve
dependiente. Hasta una transmisión del problema a uno o más hijos,
este mecanismo es el de mayor incidencia en tratamiento de conflictos
del ego familiar común. (Bowen,199 1:148,149).
Existe otro tipo de comportamientos que determinan a otra clasificación
de familias, las llamadas familias explosivas y cohesivas. En donde uno
de los dos al desligarse de su familia de orígen no logra llegar a una
resolución de sus vínculos emocionales, por consiguiente dicha relación
permanece oculta y es posible que salga a flote nuevamente con alguna
unión emocional. (Bowen, 1991:149).
El proceso de transmisión multigeneracional es una de las significativas
ideas de dicho sistema teórico, cuyo modelo aparece a través de las
generaciones como lo es la transmisión de diversos grados de
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inmadurez de padres a hijos. Hay niveles de diferenciación muy por
debajo de los funcionales, y estos son los que están más propicios para
que les surja un colapso funcional total. Así nos percatamos de cómo es
que son necesarias mínimo tres generaciones para que un individuo
adquiera el grado de diferenciación no-yo que lo lleve posteriormente a
un estado de inactividad esquizafrénico. (Bowen,1991:150,15 1).

5.7

Uso CLINICO DE LA TERAPIA FAMILIAR

Evaluación de campos familiares.- Según Bowen su función es adquirir
cierta cantidad de información factual en un lapso de tiempo muy
corto. Dicha información se utiliza junto con la teoría familiar para
poder elaborar un modelo completo del funcionamiento del ego
conjunto (común) familiar de mínimo dos generaciones. Así se puede
lograr una planificación de la psicoterapia. Es imposible "Conocer a una
familia sin una observación clínica directa", por lo que no se
recomienda empezar un trabajo con partes de la familia si no tenemos
una clara idea acerca de su forma de funcionamiento general. (Bowen,
1991:152).
Las familias generalmente solicitan ayuda cuando hay una disfunción en
57

La Teoría de los Sistemas Familiares de Bowen

una o más de las tres posibles opciones conflictivas de "stress"
existentes en el sistema nuclear familiar. Lo primero que Bowen
propone en la evaluación es investigar el funcionamiento del núcleo
familiar y su relación con los demás campos familiares. Comienza con
una revisión monológica de la evolución del sistema del hijo adolescente
en forma sistemática y detallada. Posteriormente se hace una revisión
del ego conjunto paterno desde su matrimonio. Dicha unidad
emocional posee su propia organización de dinámicas internas que se
van modificando a través del tiempo. La finalidad es: "Conseguir una
breve visión cronológica del sistema interno y la manera que responde a
las fuerzas externas". (Bowen, 1991:152).
La manera en que funcionan internamente se encuentra influenciado
por diversos acontecimientos como la proximidad o distancia, el
contexto emocional con los demás miembros de la familia, cambios o
compra de una casa, así como de los éxitos o fracasos en el área
profesional. Resulta de gran importancia adquirir información acerca
de sistemas relacionados con sentimientos-fantasía que en situación de
tensión tienen algunos de los miembros de la familia. Investigar sobre
los procesos de proyección en la familia es muy sencillo, sobre todo si
se investiga el proceso de proyección de la madre antes y después de
haber tenido un hijo; ya que un proceso proyectivo entre madre-hijo
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transforma la manera de funcionar interna del sistema familiar.
Para Bowen hay otro aspecto que se debe evaluar y se encuentra en los
dos campos del resto de la familia. Esta investigación se basa en
patrones globales es decir, fechas exactas, ocupaciones, salud y relación
de pareja son de vital importancia ya que representan la clave para el
ego familiar conjunto. (Bowen, 1991:153).
Para el desarrollo de las diversas áreas del sistema familiar él utiliza la
misma indicación incluso para otra diversidad de conflictos, obviamente
hay excepciones, sin embargo existen áreas en las que es posible que se
necesite una investigación más específica pero resulta de gran utilidad
regresarse tantas generaciones atras como se pueda, ya que la finalidad
es: "Seguir a toda la familia a través del tiempo centrandonos en hechos
concernientes a campos imbrincados". Mientras el grado de
diferenciación de las familias sea más bajo, va a ser más alta tanto la
cantidad como el grado de los acontecimientos que se comparten.
(Bowen, 1991:154).
El proceso de diferenciación del yo que se utiliza en este sistema
terapéutico es el de proporcionar ayuda en forma individual a todos los
miembros de la familia con la finalidad de que logren el grado más alto
posible de diferenciación. Bowen afirma que un sistema emocional
funciona en forma homeostática, ligeramente incostante en donde cada
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uno va a utilizar cierta cantidad de su yo para contribuir a la felicidad y
la salud del resto de la familia. (Bowen,1991:155).
De una forma u otra el esfuerzo que sea de utilidad para que un
individuo logre diferenciarse lo va a llevar a cabo por sí mismo. Otra de
las ideas de gran relevancia de este sistema teórico es la triangulación,
ya que los simientos sobre los que se construye un sistema emocional es
un triángulo. Cuando en un sistema emocional de dos integrantes la
tensión sobrepasa los límites una de las dos personas "trianguliza" a una
tercera persona y canaliza la tensión acumulada y así dicha tensión
puede dividirse entre los tres, aún así cualquiera de los dos primeros
tiene la posibilidad de incluir otros triángulos, ya que: "Un sistema
emocional se compone de una serie de triángulos entrelazados".
(Bowen,1991:155).
En su experiencia como terapeuta Bowen dice que existen dos formas de
lograr un grado máximo de diferenciación. 1 )sugiere que lo idóneo sería
que se diera la diferenciación del yo de uno, en este caso del esposo
como una forma de ayuda y esfuerzo ante un tercero, 2)plantea una
manera de diferenciarse por sí solo, ayudado por un supervisor que dé
la pauta para que la otra persona también logre diferenciarse. A esto lo
denominó "modelo de psicoterapia familiar con un miembro".
(Bowen,1991: 155, 156).
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La diferencia entre la terapia de Bowen y los modelos estratégico y
estructural, es que su terapia no concluye cuando él o los problemas ya
no existan. El modelo Boweniano se asemeja más al modelo
psicoanalítico debido a que su finalidad es lograr un self maduro y
autónomo en cada uno de los integrantes de la familia.
(Hoffman,1 992:234,235).

5.8 PRINCIPIOS Y TECNICAS DE LA TERAPIA FAMILIAR

Para Bowen lo ideal en un tratamiento es comenzar con la pareja y
permanecer con ella mientras dure la terapia familiar. Dice que este
arte de trabajar con ambos padres proviene de sus trabajos anteriores
en los que tanto los padres como el hijo sintomático asistían juntos a las
consultas. Este método de tratamiento en el que se trabaja con ambos
se ha logrado mantener con el transcurso del tiempo, y las
modificaciones que se han llegado a hacer son tan solo en algunas ideas
técnicas. (Bowen, 1991:156).
Bowen habla de que en un principio le daba prioridad a lo que era la
comunicación de los sentimientos ya la evaluación del inconsciente por
medio de los sueños. En la actualidad esto se ha modificado a ser un
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proceso de estar alerta en forma detallada y sistemática la evolución en
la externalización y el hecho de separar la fantasía, sentimientos y
procesos de pensamiento. En otras palabras: "Es un proceso de conocer
uno su propio yo y también el yo de los otros".
Por otro lado es importantes saber que al modificarse el yo, se va a
alterar la homeostasis, lo cual provoca que las fuerzas emocionales
opositoras de los demás sistemas vinculados se evoquen. Pero si la
pareja tiene la posibilidad las modificaciones a nivel primario, es muy
probable que se pueda trabajar con los demás sistemas. Hay que
enfatizar aquí el poder que el terapeuta posee, aún cuando pida a la
familia algo que el no vaya a hacer. (Bowen, 1991:157).
Algunos de los seguidores de Bowen opinan que su postura sí cura
síntomas y problemas y que su teoría de la transmisión
multigeneracional de las enfermedades emocionales ha logrado
establecer las bases para una gran escuela de terapia familiar.
(Hoffman, 1992:230).
A diferencia del enfoque de terapia individual Bowen amplía el foco de
investigación con respecto al problema. (Bowen,1991:135).
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CAPITULO 6
LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL ENFOQUE HOLISTICO

6.1 EL MODELO ECOLOGICO

A finales de los 60's surgió un grupo de terapeutas que se dedicaron a
trabajar con los sistemas familiares. Minuchin en 1962, realizó un
proyecto para estudiar y trabajar familias que tenían jóvenes
delincuentes. Este proyecto se finalizó en 1964. (Minuchin
et,al.,1964:123-133).
Otros investigadores como Auerswald, Rabkin y Montalvo continuaron
realizando investigaciones y sugiriendo nuevas aportaciones en este
campo de los sistemas. Auerswald fué uno de los colaboradores de
Minuchin que tuvo mayor interés en utilizar un enfoque sistémico en el
fin de "transformar la estructura de los programas de psiquiatría
comunitaria en marcos públicos".
El llamó a su enfoque "sistemas ecológicos", debido a que se orientaba a
la totalidad del problema. En uno de sus escritos sugiere la idea de que
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para elaborar un sistema que preste atención a la salud, es necesario
formar un equipo de especialistas en el que cada uno de ellos trabaje en
distintas áreas.
Aquí nos damos cuenta como cada vez se van acercando a un punto de
vista holístico. Lo que Auerswald sugería era que se requerían
profesionales especialistas en distintas áreas para que se pudiera tener
una nueva visión más sistémica del problema.
Auerswald fue el primero en realizar una terapia "cerrada" a diferencia
de la de "al aire libre".(Auerswald, 1968:205-215).
La terapia familiar de sistemas hasta ese momento había realizado ya
una serie de aportaciones y había mucha gente que defendía este nuevo
concepto, sin embargo aún no había pruebas con datos específicos que
respaldará la seriedad de esta línea.
Laugsley y Kaplan realizaron un proyecto a finales de los años 60's en
donde estudiaron en base a una terapia breve una crisis familiar en el
Hospital Psiquiátrico de Colorado. Esto les permitió darse cuenta de la
necesidad de que había de hacer intervenciones urgentes cuando
estaban trabajando con comunidades de bajos recursos.
(Hoffman,1992:244).

Aponte otro de los seguidores de Minuchin se interesó en familias
El
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pobres y encontró que haciendo una combinación entre su enfoque
ecológico y uno estructural, era la forma idónea de trabajar con este
tipo de familias. Aponte sugería que un terapeuta ecológico debería
estar al tanto en todos los aspectos del tratamiento es decir, convivir
con todos los profesionales que estuvieran al cargo de el problema
como: los médicos, las instituciones donde se hospitalizaba a las
familias, así como otras instituciones vinculadas al problema, como la
escuela. Afirmaba que cualquiera que fuese el tipo de terapia que se
estuviera dando, no era posible que se llevara a cabo "puertas adentro"
y que fuese confiable si se estaba dejando a un lado el modelo de
ecosistemas que se dirigía al campo independientemente de cuál fuese
el problema. Sugería además que mínimamente el terapeuta debía
llevar consigo una ecología más general hacia la familia mientras está
interviniendo con ella. (Hoffman, 1992:247).

6.2 EL ENFOQUE ESTRUCTURAL

A pesar de que Minuchin trabajó un tiempo en el modelo ecológico, lo
descartó para dedicarse de lleno a problemas infantiles existentes en la
familia nuclear y simultáneamente para desarrollar el enfoque
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estructural por el que actualmente se caracteriza. Basado en un modelo
normativo, define a la familia como un sistema sociocultural abierto
que cumple funciones internas y externas, en donde las demandas
externas propuestas por la sociedad enfatiza en que se dé la
acomodación de los miembros del sistema a la cultura. Mientras la
interna se encarga de la protección de sus miembros, así como del
desarrollo del sentido de pertenencia e identidad.
A medida que la sociedad se transforma, los conceptos de funciones
familiares también lo hacen, ya que es la familia la que se modifica a los
cambios sociales.
La familia es un sistema abierto en constante modificación, ya que
recibe descargas extrafamiliares y se adapta a las diversas etapas del
desarrollo por las que van pasando sus integrantes.
Minuchin no habla de patologías, sino de funcionalidad y
disfuncionalidad, en donde la primera se refiere a la respuesta adecuada
que daría la familia a una situación específica ya sea interna o externa, y
existe una demanda de reestructuración. Y disfuncionalidad se refiere a
aquella que rigidiza las pautas de interacción y no modifica su
estructura. Entendiendo estructura como: " el conjunto invisible de
demandas funcionales que organizan los modos en que interactúan los
miembros de una familia". (Minuchin, 1990:86).
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En estos modos de interactuar en el sistema familiar hay una clara
diferencia de funciones mediante los subsistemas. Estos son: cada uno
de los miembros que pertenecen a una familia.
Los límites entre los subsistemas están conformados por las normas que
definen quiénes son los que van a participar y de qué forma. La función
de estos es la de protección de la diferenciación de todo el sistema.
Para que una familia funcione adecuadamente, los límites entre los
subsistemas deben ser bien claros. Dependiendo qué tan claros sean
éstos dentro de la familia, va a constituir un parámetro útil para poder
evaluar el funcionamiento familiar. (Minuchin, 1990:78-90).
En una terapia con enfoque estructural, el objetivo es modificar la
forma en que la familia está organizada para que se pueda llegar a
establecer un modelo normativo con límites y jerarquías bien definidos
que les permita ser más funcionales. Esto mediante la inclusión del
terapeuta como líder para formar el sistema terapéutico, al asociarse
con la familia. (Minuchin,1 990:166,167).
Minuchin clasifica a los subsistemas como:
Subsistema Conyugal: se forma cuando una pareja de adultos de distinto
sexo se unen con intención de formar una familia. Para llevar a cabo
sus tareas necesitan de una acomodación y complementareidad mutuas.
Osea que la pareja debe desarrollar pautas en donde cada uno se dirige
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hacia la acción del otro y pautas de complementareidad que les permita
a cada uno ceder sin sentir que ha perdido. La pareja debe tener un
territorio psicosocial propio en donde se puedan refugiar mutuamente
en el aspecto emocional.
Subsistema Parental: Se dá cuando surge el primer hijo. Aquí, si la
familia esta intacta, los cónyuges deben diferenciarse para poder llevar
a cabo funciones que induzcan a la socialización del niño. Lo que se
necesita es trazar un límite que le permita al hijo acercarse a ellos y a la
vez que lo excluya de la relación de pareja. Cuando el niño crece y
demanda nuevas necesidades, la pareja debe adaptarse por lo tanto su
autoridad debe ser flexible y racional, y para esto se necesita que padres
e hijos acepten que al hacer uso de la autoridad en forma diferente
representa el elemento necesario para el subsistema parental.
Subsistema Fraterno: Considerado el primer laboratorio social en el que
los hijos pueden experimentar relacionarse con personas iguales a ellos.
Los límites de este subsistema deben cuidar a los hijos de la
interferencia de los adultos, para que estos puedan vivir su privacidad.
(Minuchin, 1990:92-98).
Existen tambien problemas crónicos de límites que se encuentran
vinculados a la negociación del stress en una familia a través de otros
subsistemas. Cuando se utiliza a un hijo en forma rígida en conflictos
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de pareja puede representarse a través de varios tipos de
triangulaciones, en donde en una de ellas cada uno de los progenitores
requiere que el hijo se una a él en contra del otro. 131 rodeo es otra
forma de triangulación en la que los padres negocian su stress a través
del hijo para mantener su subsistema conyugal en una supuesta
armonía. Otra forma de triada es la coalición estable, donde un padre
se asocia con el hijo en una coalición transgeneracional totalmente
rígida con el otro progenitor. (Minuchin,1990:154-156).
Aunque este autor basa gran parte de sus conceptos en la teoría de los
sistemas, su orientación al paradigma cibernético es muy débil a pesar
de ser éste el elemento que identifica al movimiento teórico familiar.
Generalmente Minuchin en su lenguaje hace uso de las metáforas
espaciales, lo cual hace parecer como si su modelo surgiera de la teoría
de la organización y la de roles, utilizando mapas, territorios,
estructuras, roles, etc.
Bajo un modelo estructural al "trazar un mapa" él propone una forma
más sencilla de encontrar las claves para delimitar hacia donde el
terapeuta debe orientar para reestructurar las pautas en las relaciones
familiares. (Minuchin, 1990:138-145).
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6.3 EL ENFOQUE ESTRATEGICO

En contraposición con la terapia estructural que Minuchin propone y
cuyos puntos básicos son la evaluación de la estructura familiar,
partiendo desde lo general hacia lo particular; Haley aparece como el
primero en utilizar el concepto "estratégico" para definir a un nuevo
estilo de tratamiento en donde el terapeuta tiene la función de describir
rápidamente cómo es que serán las intervenciones a realizar en cada
familia que se presente.
Otro de los terapeutas que ofrecen una definición más detallada de este
concepto son: Weakland, Watzlawick y Fisch, los cuales sugieren la idea
de que no es importante ni la estructura ni el sistema familiar, sino más
bien proponen una nueva forma de identificar el problema familiar
empezado con una entrevista inicial más detallada y clara.
El hecho de basarse especialmente en el síntoma en forma detallada, lo
hace parecer incierto; si el terapeuta enfatizara únicamente éste. Sin
embargo tomando en cuenta la secuencia autorreforzante, ellos creen
que ésta es la manera en que el síntoma es sostenido por las conductas
e intenta eliminarlas para implementar la "solución".
Aquí la técnica estratégica hace énfasis en reenmarcar. Es decir, el
terapeuta va a reorganizar un conflicto de manera tal que la familia lo
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visualice de otra manera.
El terapeuta estratégico sólo investiga cuando la familia expone o
manifiesta alguna situación como problema. Otra característica de un
terapeuta con este enfoque es que no hace su voluntad donde no es
requerida, a esto terapéuticamente hablando se le conoce como:
Miniminalista. (Watzlawick, 1989:51-59).

La terapia estratégica ubica el problema sugiriendo que donde se debe
trabajar es en la unidad y no en la familia, ya que a los terapeutas
estructurales no les importa la unidad en la familia; incluso promueven
la idea de trabajar individualmente con cada uno de los integrantes de la
familia, lo cual le ayuda a incluir un cambio rápidamente al mismo
tiempo que utiliza a uno o a varios miembros de la familia como
adversarios en relación a los demás, pero en forma secreta.
Para los terapeutas estratégicos el secreto para provocar un cambio es,
tener la habilidad para "reenmarcar" la percepción que la persona tiene
de su comportamiento. Básicamente la clave está en modificar su
"realidad" de manera tal que permita la apreciación de diversas
conductas. En el trabajo clínico los terapeutas estratégicos utilizan una
gran diversidad de dobles ataduras que para ser aceptadas por las
familias deben ir acompañadas de una variedad más o menos similar de
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buenas razones. (Hoffman,1992:260).

La técnica que utilizaban los terapeutas estratégicos es transformada en
una estrategia retórica, misma que en la época de los sofistas de la
Antigua Grecia gozaba de mala fama. Ellos argumentan que no importa
si es verosímil o no la justificación que le es otorgada a la persona para
provocar una transformación de sus ideas, siempre y cuando las pueda
cambiar; si éste lo logra, el terapeuta asume haber cumplido con su
objetivo.
Debido a lo anterior surgen críticas a los estratégicos por parte de los
tradicionalistas que los tachan de manipuladores o de ingenieros
sociales, declaran además que lo que hacen únicamente es devaluar su
profesión. Estas objeciones han sido aceptadas por los estratégicos ya
que ellos se sustentan bajo la idea de ser artesanos creativos que ayudan
a dar una solución al conflicto que se les presenta haciéndolo de una
forma rápida y barata. Y ciertamente su modelo de tratamiento es
mucho más corto que otros. Aún cuando nieguen que su interés no se
basa en el sistema familiar, sí llevan una metodología en el desarrollo de
su técnica, y aguardan aunque sea por un tiempo corto para que al
momento de presentarse una transformacipón en una relación produzca
a su vez un efecto de "dominó" a las demás relaciones.
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La manera en que ellos siguen secuencialmente la conducta de los
grupos, está basada en una comprensión bastante clara de la secuencia
autoperturbadora de las conductas en relación a un síntoma.
La utilización de las técnicas paradójicas que se contrapongan al
problema es otra de sus estrategias de trabajo importantes. Su posición
como terapeutas resulta bastante imponente, ya que constantemente
estimulan el deseo de transformarse que la familia da, al mismo tiempo
que ratifican sus escasos dominios para ayudar.
(Hoffman,1992:260,261).

Finalmente es importante saber que si bien los terapeutas estructurales
requieren apreciar su evolución teórica, los terapeutas estratégicos
requieren apreciar su teoría de la forma. (Hoffman,1992:262).

CAPITULO 7
LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE HALEY

A inicios de los años 80's Haley toma una postura radical, ya que
sintetiza el proceso del enfoque sistémico y lo rechaza, así como
también los aportes del modelo psicodinámico y organicista y de la
teoría del doble vínculo.
En este artículo Haley hace un recorrido histórico a través de las
diversas escuelas existentes hasta ese momento y con una postura
crítica sugiere que estas teorías en su gran mayoría fracasaron, aunque
a algunas les reconozca aportaciones.
Desde esta postura interaccional casi cognitivo-conductual hace un
ataque a los demás modelos en forma estigmatizante.
Hace una confrontación entre las teorías organicista y social y las
excluye, debido a que considera poco factible que la locura pueda
deberse únicamente a aspectos fisiológicos o genéticos, o pensar que un
individuo se considere como esquizofrénico o psicótico por que
muestre un comportamiento diferente al usual y que dicho
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comportamiento fuera provocado por una misteriosa enfermedad o por
ciertos estilos de comunicación de su familia.
Además sugiere que los modelos médicos a pesar de administrar drogas
y etiquetar a los individuos, no han dado una solución al problema.
Al considerarlo entonces como algo social, se dan de topes ya que si
confunden terapia con control social, esto no les permite lograr
resultados favorables.
Así mismo él rechaza a la teoría psicodinámica ya que ésta considera
que el individuo trae consigo "algo malo", y que todo lo que le pasa se
remonta a su pasado, y las representaciones y experiencias las guarda
en el inconsciente, eliminando la posibilidad de observar la interacción
familiar, ya que se basaba en aspectos negativos del individuo. Haley
afirma respecto al enfoque comunicacional que esto no sirvió de gran
cosa porque se observaba como se comunicaban pero técnicamente era
difícil intervenir.
Por otro lado reconoce algunos logros de la Teoría General de Sistemas
pero los rechaza, ya que cree que aunque se cambie la percepción del
ser humano, que se empiece a hablar de la homeostasis familiar y que se
puedan predecir determinadas situaciones, todo esto que hacía no tenía
una metodología fácil que se pudiera llevar en terapia. Esto porque
ofrece pocas posibilidades de manejo técnico y desresponsabiliza a la
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acción de los miembros de la familia al justificar la conducta como una
influencia en respecto del sistema. La teoría del doble vínculo explica
situaciones ya pasadas en lugar de dar respuesta a situaciones
presentes. Además fomentaba la concepción de una familia como
"víctimas" y "victimarios". Lo cual fué una desgracia para la terapia
como la aportación del "chivo expiatorio".
Una de las mayores críticas de Haley a todas estas teorías es el uso de
la manipulación, ya que enfatizan únicamente el aspecto
interaccional.(Haley, 1985:20-37).

7.1 LA INFLUENCIA DE OTROS GRANDES

Se puede decir que este autor aparece entre dos posturas: la estructural
y la estratégica. El, además de acuñar el concepto de "terapia
estratégica" intentó realizar una nueva técnica de terapia haciendo uso
de técnicas hipnóticas, muchas de las cuales permiten que en forma
cautelosa se pueda afrontar la resistencia.
Cuando Haley hace referencia de la terapia estratégica realiza en
escencia la evolución del lenguaje. A pesar de haber trabajado junto a
Minuchin, comenzó a realizar su porpio trabajo en el área clínica; al
IVO
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mismo tiempo que ésto lo llevó a conocer un nuevo grupo de conceptos
que podía utilizar. Dejó a un lado el uso de técnicas hipnóticas y
directivas paradójicas, mas nunca les restó importancia. Para así
dedicarse a un enfoque un tanto más organizacional. Utilizando los
conceptos de jerarquía y coaliciones que ya conocía, realizó un modelo
particular con el que se podía transformar la formaen que una familia
anormal estuviera estructurada, al mismo tiempo que cuidaba las
formaciones triádicas que se incluyen dentro de una patología familiar.
Nos podemos dar cuenta cómo Haley oscilaba entre los escritos de
Bateson y el arte de la evolución. Comenzando desde sus pequeños
estudios realizados sobre la comunicación esquizofrénica a la búsqueda
de coaliciones dentro de las familias; así como a la evolución de una
téncica estratégica para terapia, además de un énfasis en una técnica
más estructural, entre otras. (Haley,1992:1-5).

7.2 SU MODELO

Del modelo estratégico, Haley toma los conceptos de identificación de
la secuencia de conductas que giran al rededor de un conflicto como
tal. Es a partir de aquí donde los terapeutas estratégicos como
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Watzlawick, Weakland y Fisch sugieren que en gran parte, los conflictos
están formados por ciclos autorreforzantes; mientras Haley cambia un
poco el giro al concepto de ciclos, ubicándolos en el contexto de
organización familiar ampliándolo un poco más las "secuencias de
problemas", que pueden incluir desde un sólo miembro de la familia,
hasta otros que pertenezcan a la familia nuclear y que tengan un vínculo
o relación que desenboque en el conflicto. Incluso puede ser que el
mismo terapeuta esté incluido. (Haley,1993:5-1 1).

En contraposición con los terapeutas de Palo Alto, Haley sugiere que en
la terapia: una transformación se da paso a paso en base a la
organización familiar, de tal manera que en lugar de cambiar
radicalmente la organización de ser anormal a una más normal, lo que
hace es pasar de un estado anormal a otro antes de que se de una forma
de organización más normal. (Haley,1993:1 18-121).
Otro de los conceptos que es a su vez importante es "la triada de
Haley", típica en familias que tienen niños problema. Para él el
procedimiento a seguir en este problema de triadas es suprimir la
información o modificarla, al mismo tiempo que definir diversas formas
de llevarlo a cabo. Una de las cuales sugiere Haley, es provocando un
desorden entre la diada más fuerte de padre-hijo. Otra forma es

lo
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detectando la diada parental, utilizando burlas para marcar las
distinciones entre un padre y el otro con respecto a la conducta del
hijo. Otra manera es penetrando a través de las periféricas de los padres
con el niño. (Haley,1993:137-142).
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CAPITULO 8
LA ESCUELA DE MILAN

Casi a finales de los años 60's Boscolo y Cecchin plantearon una técnica
y un método de enseñanza del cual surgió la propuesta que se puede
ubicar en el ámbito del movimiento que continuamente se ha dado en
la terapia enfocada a los sistemas familiares. En 1967 dichos autores se
reunieron en Milán para trabajar con niños con problemas agudos
conjuntamente con sus familias, sin embargo se guiaban por el modelo
psicoanalítico. (Boscolo y Cecchin, 1989:19).

8.1 LA INFLUENCIA DE PALO ALTO

Este grupo se percató en 1972 que las propuestas de Bateson sobre el
tratamiento e investigación con familias y les causó gran impresión.
Bateson en 1950 formó parte de un proyecto que realizó en Palo Alto y
que era dirigido por Jackson, posteriormente en 1960 dicho proyecto se
convirtió en el Mental Research Institute (MRI) en el que el grupo de
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Milán se apoyó enormemente. (Boscolo y Cecchin,1989:19).

Los autores de Pragmatics and Human Comunication, Watzlawick y
Jackson en 1967 sugerían que el modelo psicodinámico no era el
adecuado debido a que se enfocaba a la persona como "contenedor" de
una patología. Desde su perspectiva, este modelo no tomaba en cuenta
las aportaciones que hacía el contexto vincular y que causaban el
comportamiento problema. Mientras que el ámbito de mayor
importancia era la familia, ellos proponían que si se lograba cambiar las
pautas de interacción que había en una familia, el comportamiento
problema se modificaría. (Boscolo y Cecchin,1989:19).

También a finales de los 60's Selvini Palazzoli, terapeuta italiana
orientada hacia un enfoque psiquiátrico; al darse cuenta que el método
que ella utilizaba no le era de mucha ayuda en su trabajo y al recibir
información procedente de Palo Alto sobre las técnicas de terapia
familiar estableció el Instituto de estudios familiares en Milán. Unida
con Boscolo, Prata y Cecchin implantó un nuevo modelo de tratamiento
para los sistemas familiares y lo puso en práctica con familias con
marcados desórdenes emocionales o con miembros anoréxicos.
Pasando de un efoque analítico a uno más circular, apoyandose de la
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epistemología cibernética propuesta por Bateson y su trayectoria en
prácticas familiares. (Palazzoli, 1988:16).
Estos terapeutas se desligaron de sus grupos para dedicarse a trabajar
únicamente con sistemas familiares y en 1971 fundaron el Centro para
el Estudio de la Familia en Milán. (Boscolo y Cecchin,1989:20).

Ya juntos desarrollaron una teoría de la patología que se desprendía de
la propuesta más relevante de Bateson, y se basaba en el doble vínculo
en las comunicaciones. El grupo de Milán hizo uso de algunos
conceptos del MRI y amplió más el método. Como el doble vínculo, al
cual dicho grupo conocía como "contraparadoja" y fué la base
fundamental de su modelo. (Boscolo y Cecchin,1989:21,22).

El antecedente del uso de la contraparadoja se remonta a las
aportaciones que en los años 50's se hicieron en Palo Alto acerca de
cómo se podía utilizar la comunicación de doble nivel en familias con
miembros esquizofrénicos. De esta forma Bateson al trabajar con las
"dobles ataduras terapéuticas", se dio cuenta que tenía que utilizar la
misma forma de comunicación paradójica que la familia estaba
empleando. (Palazzoli, 1988:18).
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Posteriormente Haley colaborador de Bateson propuso en 1976 que: "en
el fondo del proceso psicoterapéutico había una lucha por el control".
A raíz de la confusión que ocasionaron estas dos posturas, el grupo de
Milán realizó una serie de propuestas. Afirmaban que las familias que
se encontraban en una transacción esquizofrénica colaboraban en
"juegos" familiares, los cuales no eran evidentes. En dichos juegos, cada
uno de los participantes se esfuerzan en forma individual para lograr
mantener un control recíproco de los comportamientos. Aquí la función
del terapeuta era, mostrar esos juegos y detenerlos. (Boscolo y
Cecchin,1989:21,22).

8.2 FORMANDO SU PROPIA ESCUELA

Basándose en estas aportaciones, los Asociados de Milán toman una
postura similar realizando una doble atadura terapéutica pero lo
nombran "contraparadoja", cuyo propósito fuera obviamente inducir a
la transformación. (Palazzoli, 1988:18).

El cambio basado a esta visión epistemológica, se apoya de los
conceptos de equifinalidad, circularidad, retroalimentación,
1.9
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homeostasis, doble vínculo, etc.

Los Asociados de Milán se dieron cuenta que en el enfoque sistémico se
tienen que dejar esos conceptos y asimilar que a lo que se debe atacar
no es a ningún miembro de la familia, ni a la familia en sí, sino al "juego
familiar" como así lo nombraron. Dichos juegos no se pueden observar
a simple vista, sino que es posible suponerlos de información que se
esté dando en la familia. (Palazzoli,1988:18).

Este grupo sostenía que se haría una connotación positiva en cualquier
situación conflictiva y se aconsejaría a la familia a cualquier
transformación temprana, de esta forma al sugerirle a una familia que
siguiera presentando exactamente los mismos comportamientos no se
opondrían y la resistencia disminuiría.
La connotación positiva es la aportación que dio más resultados al
grupo de Milán, ya que propició a una forma terapéutica de Gestalt más
moderna. Este nuevo concepto suele confundirse con el encuadramiento
positivo, sin embargo está más cercano a parecerse a una
reestructuración de la conciencia del terapeuta.
Dicha connotación positiva se creó a raiz de una estrategia utilizada por
los terapeutas de Palo Alto, que era la prescripción del síntoma. Pero el
mi
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grupo de Milán decía que al enfatizar en el síntoma, connotaban
negativamente las propuestas en contra de los integrantes de la familia.
(Boscolo y Cecchin,1989:23,24).

Aún así la escuela estratégica ha logrado colocar la prescripción del
síntoma en un arte. Pero los Asociados de Milán lo llevan aún más allá,
sugiriendo que no es suficiente con prescribir la forma conflictiva de
pensamiento o a su vez el juego de conductas que se presenten. Ahora
es importante conocer la configuración completa del tipo de relaciones
que rondan el conflicto.
El hecho de reenmarcar positivamente un síntoma requiere una
explicación de ambos. Es decir, como el reenmarcar está muy unido a
otras conductas en la familia sería entonces el centro de una
prescripción paradójica. Es por eso que al explicar uno se tendrían que
explicar ambos. (Palazzoli, 1988:24-28).
El grupo de Milán planteaba que al dividir implícitamente en conceptos
"buenos" y "malos" lo que la familia hacía, además de pertubar al
síntoma, no permitía que se viese a ésta como una unidad sistémica.
Por lo que decidieron connotar positivamente tanto al paciente
identificado como a los comportamientos sintomáticos de los demás
integrantes de la familia.
IR
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Posteriormente el grupo de Milán a finales de los 70's quedó
impresionado por el redescubrimiento que Bateson hizo de los
miembros del grupo. Lo que más les llamó la atención fue la noción de
circularidad cibernética que se utilizaba como un modelo para los
sistemas vivos, y lo que los llevó a esta transformación fue el desarrollo
del interrogatorio circular. (Boscolo y Cecchin,1989:24 y 26).

8.3 EL CAMBIO DE POSTURA: CONSULTORES SISTEMICOS

A finales de los 70's Boscolo y Cecchin se percataron que en lugar de
darle tanta importancia a la prescripción paradójica, era más
interesante saber de dónde habían sacado esa cuestión sus maestros.
Este movimiento de enfocar la atención ahora en el comportamiento
familiar dirigido al terapeuta, trajo consigo una nueva estrategia que el
grupo llamó "interrogatorio circular".
De esta forma el hecho de elaborar una hipótesis se convirtió en un
proceso de evaluación y el interrogatorio circular pasó a ser una técnica
para entrevistar y la neutralidad a ser una postura fundamental de la
terapia.
Por otro lado la verdad no podría existir, lo que si sería posible es que

La Escuela de Milán

un observador hiciera intentos por elaborar conjuntamente con la
familia una hipótesis de trabajo que le diera sentido al conflicto dentro
de su ámbito. Por lo tanto dicha hipótesis necesita ser "sistémica" es
decir, que explique todos y cada uno de los elementos de un problema y
la manera en que se relacionan unos con otros. (Boscolo y
Cecchin, 1989:27).

Circularidad es la habilidad del terapeuta para guiar su investigación
basada en la realimentación que la familia da como resultado a su
petición de datos sobre los vínculos y por consiguiente de diferencias y
modificaciones.
Posteriormente el grupo de Milán agregó a sus demás aportaciones lo
que después llamarían "sistema de observación", en donde los
terapeutas que trabajaban en el equipo no estaban exentos de que sus
compañeros que estaban tras la pantalla los connotaran positivamente.
Esto se asemeja a la contratransferencia utilizada por el psicoanálisis
individual y representa un adelante en el trabajo con sistemas familiares
debido a que exigía al terapeuta a incluirse a sí mismo en el contexto
general del tratamiento.
El profesionalismo con que estos autores utilizaron todas estas ideas en
sus trabajos, ayudaron a que la diferenciación entre su modelo
IN
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sistémico y los anteriores que se habían hecho sobre terapia familiar
fueran en creciente progreso, de esta forma sería posible hablar sobre
una intervención sistémica de cibernética de segundo orden. (Boscolo y
Cecchin,1989:28-3 1).

Con el tiempo y las propuestas hechas por Boscolo y Cecchin, así como
de otros investigadores con la misma influencia, se han ido separando
cada vez más de los modelos estratégicos. En un principio hacían
prescripciones paradójicas para que la familia permaneciera con el sínto
ma. Más tarde otra modificación consistió en cambiar la connotación
positiva ya que proponía una idea negativa de que la familia requería un
síntoma era "bueno", lo que se buscaba era transformar las ideas en
algo que se acercara más a una connotación lógica.
Simultáneamente las técnicas paradójicas a su vez se han modificado, al
introducir el factor tiempo, la llevará a desaparecer. Así mismo, el no
cumplir con una directiva ya no se interpretará como una "maniobra"
dirigida a vencer a los terapeutas, por el contrario se tomará como una
nueva propuesta de la forma en que una familia funciona.
El interrogatorio circular también ha tenido sus modificaciones al dirigir
el cuestionamiento de otra forma es decir, ahora se pregunta
directamente a quién le ha afectado más el problema, qué ha hecho
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para solucionarlo, quién está de acuerdo con el más afectado y quién
difiere, así como la razón por la cual lo hace, etc. Ciertamente el
cuestionamiento se vuelve más específico tanto a quienes son los más
afectados, como en cuanto a el momento en que surgió el conflicto.
(Boscolo y Cecchin,1989:33-36).

El grupo de Milán es considerado como vanguardista en la evolución del
contexto de la terapia familiar. Los cibernéticos diferían de los
terapeutas familiares psicoanalíticamente orientados debido a la
insistencia que ponían para provocar un cambio en el comportamiento.
Actualmente se ha notado un gran interés en los procesos cognitivos y
de percepción debido a la revolución causada por la cibernética y lo
simplificado que se vuelve el uso de las computadoras para comprender
cómo funciona el cerebro.
Las influencias cognitivas más actuales proponen que la idea de que: "la
realidad es un constructo social, que nuestras ideas acerca del mundo
dependen del observador y no concuerdan necesariamente con los
sucesos y objetos que están ahí afuera no es nueva, pero sí ha
conquistado aceptación general". Por lo tanto vuelven a surgir las ideas,
las creencias, mitos, valores, etc., que se habían descartado.
Terapéuticamente el grupo de Milán busca un mito o una premisa, idea
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que anteriormente fué propuesta por Bateson, que haga parecer que los
comportamientos vinculados al conflicto permanezcan en su sitio, y
posteriormente se lo comunican a la familia.
Ya en los 80's el grupo de Milán sufrió una modificación, Boscolo y
Cecchin se desligaron de Selvini y Pratta y se llamaron "Asociados de
Milán". (Boscolo y Cecchin, 1989:37-39).

Siendo ahora Asociados de Milán tuvieron una serie de fracasos en su
entrenamiento y en su trabajo. Sin embargo se decía que la razón
fundamental de sus fracasos era el estigma negativo que se incluía en el
tratamiento, trabajando con la familia en lugar de con la persona
representaba una amenaza, ya que hacía suponer que eran las familias
las responsables de los síntomas de sus integrantes "enfermos". Esto se
solucionó trabajando con terapia familiar sin denominarla de este
modo. Ahora se les llamaría consultas o reuniones.
Otro de los fracasos que tuvieron dichos autores era que dejaron a un
lado el contexto en el que se desenvolvían los principiantes en
entrenamiento, ya que en un principio lo que hacían era emular a sus
maestros y trabajaban con las familias en las mismas instituciones
donde ellos mismos trabajaban.
Con esto se percataron que no podían dejar a un lado las diferencias
90
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contextuales, y que era necesario tomarlas en cuenta para no permitir
que la solución que el terapeuta tomara fuera el problema terapéutico.
Incluso era indispensable que los terapeutas consideraran la reaccion
que en sus clientes podría ocasionar su intervención. De esta forma
surgió la noción del "sistema significante", el cual permitía que se
definiera el tipo de conflicto con mayor precisión que como lo hacía el
hasta ahora conocido "sistema familiar". Dicho sistema (significante)
abarca todas las unidades involucradas en la búsqueda por aliviar los
conflictos de los que se pide una solución a los profesionales.
El sistema significante hace que el enfoque se acerque más a una
definición del conflicto como una "ecología de ideas" que se tiene del
mismo.
Desde esta óptica la formación para los terapeutas ya no se dirige al
sistema familiar, por el contrario se ubica en sistemas más amplios y ve
a la persona y a la familia como integrantes de un ámbito más complejo.
(Boscolo y Cecchin,1989:41-44).

Aunque ciertamente los "Asociados de Milán" están tomando gran ayuda
de los escritos de Palo Alto, han logrado que su modelo sea reconocido
por sus propios méritos. Ellos utilizaron el concepto de "sistémico"
para definir su enfoque y es así como en Europa es reconocido.
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(Palazzoli,1 978:8).
Este proceso evolutivo entre maestros y principiantes ha hecho que se
consideren "consultores de sistemas" en lugar de terapeutas familiares.
Finalmente es importante hacer mención de "la estructura de la red de
equipos de Milán". Estos grupos se esparcen en forma latera!, no
jerárquica, continuamente experimentaban trabajar con un solo modelo
ya propuesto y su característica básica es la frecuencia en que se
forman y se reforman. (Boscolo y Cecchin,1989:44 y 49).
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CAPITULO 9
UNA POSICION CONSTRUCTIVISTA PARA LA TERAPIA
FAMILIAR

Esta nueva postura parece eludir el concepto de "terapia", ya que trata
de omitir la idea que se tenía anteriormente de componer algo que
estaba descompuesto o que quizá ya no funcionaba. Dentro de sus
posibilidades procura no juzgar, y no se dirige al control.
Estructuralmente puede ser vista como algo más lateral en vez de verlo
por jerarquías, no se fía de una postura instructiva. Es más pluralista y
se basa en diversos puntos de vista, y no plantea una hipótesis objetiva
o verdadera. Esto se asemeja al pensamiento constructivista, ya que
éste domina más la psicología y las teorías cognoscitivas. Ahora se
empieza a cuestionar el enfoque sistémico y la jerarquía de la familia.
Nos percatamos que de esta forma se pasa de una postura en la que un
síntoma pertenece a un sujeto, a una en la que éste tiene que entenderse
en un sistema familiar.
Esta posición constructivista plantea que la forma en que nuestro
sistema nervioso está estructurado no permite que de alguna manera
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tengamos un conocimiento de lo que "realmente está allá afuera". Por
lo tanto es necesario cambiar la realidad de un "sistema observado" a la
de un "sistema que observa". Al plantear esto, se intenta alejarse de la
idea que una estructura familiar puede ser tratada con objetividad, lo
cual no quiere decir que no existan. (Hoffman,1989:41,42).

La terapia familiar ha realizado muchas aportaciones en las que
relaciona la disfuncionalidad de una familia como la causante del
conflicto de una persona. De esta forma dicha terapia expuso sus
diferencias de los modelos no-directivos que se utilizaban
individualmente en donde la función del terapeuta era "arreglar" el
conflicto que presentaba la familia.
En sus inicios la terapia familiar consideraba que un sistema familiar era
algo semejante a una máquina cibernética, que buscaba estabilizarse a
través de "circuitos de retroalimentación reactivados por errores". Un
síntoma era parte de un mecanismo homeostático. Viéndolo así era más
sencillo detectar al conflicto como una disfunción. (Hoffman,1989:42).
A finales de los 60's se cuestionó sobre la idea de que la familia era una
máquina cibernética y se propuso que no era correcto hablar de un
síntoma como algo que mantuviera la homeostasis familiar, ya que no es
posible decir que una parte de un sistema regule otra porque todos los
94
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miembros interactúan como elementos necesarios para un proceso
mutuamente recursivo.
"Desde la posición constructivista es imposible hacer que nuestras
percepciones sean idénticas (match) a los objetos que se encuentran en
el medio ambiente, y lo que interesa es que encajen (fit) lo suficiente
como para asegurar nuestra continua viabilidad". (Hoffman,1989:43).

A mediados de 1984 en una conferencia presentada por Gordon sobre la
cibernética, así como por Foerster, Maturana y Varela, se planteó una
nueva versión sobre la teoría cibernética a la que denominan
"cibernética de segundo orden". Foerster dando ejemplos de redes
nerviosas, afirma que todos y cada uno de nosostros computa en forma
activa la visión que tiene del mundo. A dicho autor le gustaba citar a
Bateson cuando decía: "el mapa no es el territorio", él decía "el mapa ES
el territorio". Es decir "el territorio que al mapa describe no puede
existir independientemente de nuestras ideas sobre él".
(Hoffman, 1989:43,44).
Paralelo a la idea de que una realidad es construida, se llevó a cabo una
diferenciación entre los sistemas cibernéticos que se ven como
máquinas que se pueden programar y los que pueden programarse por
sí solos. En esta segunda categoría puede encontrarse a los sitemas
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vivientes. Por lo tanto al estudiar a un sistema como autopoiéticos o
autónomo le concierne a la cibernética de "segundo orden".
Así se fue modificando el panorama de descartar todos los conceptos
anteriores para adoptar una visión no-objetiva. Pero para esto se
tendría que cuestionar la idea de un sistema familiar como una entidad
que se va a manipular, lo cual está vinculado a la cibernética de primer
orden. Otra alternativa sería hacer uso de intervenciones estándar en
situaciones estándar. Además se necesitaría "perturbar" al sistema para
predecir el resultado y al mismo tiempo cuestionar la idea del
conocimiento objetivo. Por lo tanto se tendría que hacer a un lado la
causalidad lineal. (Hoffman, 1989:44).
Ahora se redefinen algunos conceptos, el "conocimiento" se verá como
algo que pertenece a la diversidad de experiencias del organismo
viviente y la "percepción" es equivalente a la construcción de
invariancias a través del cual el organismo asimila y organiza sus
experiencias.
Otro aspecto que se ha querido eliminar es el concepto de familia como
sistema. A mediados de lo 80's Boscolo y Cecchin hablaron de un
"sistema significante", es decir de una configuración relacional y
temática que gira en torno a un conflicto determinado. Hoffman lo
denominaba diferente, ella decía que: "el sistema no crea el problema,
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el problema crea al sistema". (Hoffman,1989:44,45).
Lo importante aquí es que el cambio se va a dar al decir que las partes
de un sistema cualquiera no serán los cuerpos individuales, sinoel
conjunto de ideas que los unen a todos. De esta forma un "sistema
problema" no será un conjunto de individuos sino una "red de
significados".
Varela utiliza el termino de "dominio conversacional" para decir que:
"existe una mente en cada unidad que lleva a cabo acciones de tipo
conversacional, sin importar su distribución en el espacio o cuánto
tiempo tengan de vida". (Hoffman,1989:46).
Este autor hace hincapié en que el sistema que observa es la comunidad
observadora, y que nunca será un solo sujeto ya que erigimos las
percepciones que se dan en el mundo tanto del sistema nervioso como
de filtros lingüísticos y culturales que aprendimos con el tiempo. Para
Hoffman esto en terapia es el "inconsciente compartido".
Braten propone la "teoría de los sistemas dialogísticos" y afirma que no
venimos al mundo como mónados sino como diadas y que cada uno de
nosotros tenemos un espacio alrededor para el "Otro Virtual".
(Hoffman, 1989:46,47).
Hoffman afirma que el problema al que se han enfrentado la gran
mayoría de las teorías o enfoques familiares es que dependen del punto
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de vista de la realidad objetiva, a excepción del MR! y la Escuela de
Milán.
A pesar de todas las excelentes de estos dos grupos, se proponía que en
lugar de que se viera todo lo que ocurría en una fanilia como una
maniobra, una coalición y un juego se tomaran en cuenta las creencias,
las premisas y mitos. Esto tuvo que ver con la postura constructivista
de Bateson de que en organismos vivientes las premisas abstractas en
relación a la supervivencia se basan en un grado de estructuración de
mayor profundidad.
Así en lugar de modificar la estructura familiar y las pautas de
interacción Boscolo y Cecchin trataron de hallar algunas ideas que
gobernaban algunos de los comportamientos en determinado sitio.
(Hoffman,1 989:48,49).
Hace 10 años nacieron unos nuevos equipos llamados Post-Milán, que
venían de la orientación de Boscolo y Cecchin, aún y cuando su método
se basaba en conceptos de Bateson y tomando en cuenta la
participación de éste en la cibernética de segundo orden, estos nuevos
equipos aceptaron la postura relativamente constructivista. Hoffman
afirma que aunque sus trabajos se fundamentan en la connotación
positiva redefinida como una "construcción lógica" del conflicto y que
usa como una postura total. (Hoffman,1989:49).
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Retomando todos estos conceptos y nuevas aportaciones clínicas nace
esta postura más general de terapia sistémica y que ha sido influenciado
por el modelo constructivista. Este nuevo enfoque no cree en la realida
objetiva, admite que los conflictos aún existen aunque únicamente en el
dominio del significado. En este trabajo se podría decir que uno va a
actuar en base a su conciencia. (Hoffman,1989:50).
Sintetizando los puntos más relevantes se podría mencionar que surge
una transformación en al foco de la terapia, se pasa de conductas a
conceptos. En la familia se enfatiza la modificación de la estructura
interna y externa, pero la transformación de la estructura intrapsíquica
a la de sistemas de interacción persiste ya que se muestra un claro
interés en las ideas individuales y en las colectivas. En cuanto a que "el
problema crea un sistema" no existirá la unidad de tratamiento, sino un
grupo de individuos que mantienen una conversación a raíz de un
conflicto. Dicha conversación es vista como una clase especial de
ecología de ideas. No hay esa ruptura que usualmente se daba a los que
se trataba y a los que trata ya que todos contribuyen al texto.
(Hoffman,1989:5 1).
No existe una postura del terapeuta como una "meta posición" ya que si
nosotros elaboramos nuestra propia realidas no hallaremos un sitio
afuera para poder verla. Sí se enfatiza en la distancia tanto en la
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realidad privada de cada uno como el que el terapeuta esté detras de
ellos. La neutralidad, multiparcialidad y pluralidad son más precisos es
decir, lo que se necesita es que el terapeuta tome partido de todos para
dar con las conductas o situaciones detestables. (Hoffman,1989:51).
Glasersfeld establece una diferencia entre viabilidad y adaptación y
afirma que nuestras conductas pueden ser muy mal adaptadas pero si
no chocamos con los límites podemos seguir con vida, lo cual parece
ser una de las bases de lo que es la "construcción lógica del problema".
Ya no hay jerarquías ya que se intenta abrirse. Las ideas de poder y
control se debilitan. (Hoffman, 1989:51).
La teoría del determinismo estructural de Maturana establece que: "los
sistemas vivientes hacen lo que tienen que hacer de acuerdo a su
estructura porque eso es lo único que pueden hacer". Al pensar de esta
forma no podemos sentir lo que para otros enfoques es la "resistencia".
Al no enfatizar en la jerarquía no se quiere decir que no se marcarán las
diferencias. Las imágenes que antes se tenían arriba y abajo ahora se
tienen en forma horizontal. Se tiende a quitar la intencionalidad, se
toma una visión menos dirigida al cambio, minimamente al inmediato.
Lo que se puede hacer es unirse a la familia para establecer un medio en
el que la transformación se pueda dar inconscientemente.
(Hoffman,1989:52).
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CAPITULO 10
LA ADQUISICION DEL PENSAMIENTO
MULTIDIMENSIONAL

10.1 EVALUANDO EL CAMINO RECORRIDO

Actualmente nos encontramos con el grave problema de dejar a un lado
el modelo sistémico y dar inicio a un aprendizaje que sea de una forma
más multidimensional. A principios de los años 70's ya se había
intentado dejar lo psicoanalítico para adquirir un conocimiento más
bien sistémico, se tuvo que recurrir a diversas armas que desviaran la
atención de las causas hacia los efectos prácticos de determinadas
situaciones. (Palazzoli,1990:269).
Esta transformación tan radical, fue un movimiento necesario para
condicionamos al hecho de observar prácticamente los efectos en el
comportamiento. El aspecto favorable que propuso este cambio pudo
lograr que se llegara a la idea práctica de un intercambio activo.
No se había logrado salir de una, cuando ya se estaba entrando a otra,
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ya que el reduccionismo del psicoanálisis que dispersaba al sujeto de
sus interacciones, el reduccionismo sistémico dispersaba al sistema de
los integrantes que los conformaban. Pero se llegó a denotar que era el
mismo sistema el que pedía el tratamiento, el que resistía a una
transformación.
Al comprobar que dando las mismas prescripciones todos los sujetos
respondían diferente, esto exigió retomar la dimensión individual.
Paralelamente se retomó la dimensión del tiempo, la cual conforma el
fundamento de conceptos como el ritmo, secuencia y proceso. Esto
parecía descabellado porque cómo se explicaría entonces que primero
se tomó la teoría sistémica y ahora se le hacía a un lado. Entonces se
tuvo que idear algo que justificara epistemológicamente estas nuevas
propuestas y Morin era el candidato idóneo para facilitar este proceso.
(Palazzoli, 1990:2 70).

Como anteriormente se había utilizado el modelo Batesoniano debido a
exigencias básicamente clínicas, no fué difícil volver por las mismas
razones a recurrir a otro modelo como lo es el "método de Morin". Así
se estaban transportando los trabajos realizados con dirección a una
forma multidimensional de pensar. Conscientemente se dejaba atrás el
rigor sistémico para entrar quizá hacia algo rígido e ideológico.
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(Palazzoli,1990:271).

Todo este trabajo de investigación que provenía de años atrás y que se
dirigía a individualizar la síntesis global de los procesos de interacción
de los "psicóticos" en las familias, se vio en la necesidad de trabajar
arduamente para lograr hacer intelegible los fenómenos que ocurrían en
la ubicación de casos individuales.
Era más favorable hacer uso de este término "intelegible", porque al
momento que se presentara un caso individual bastante complicado, fué
necesario provocar un crecimiento en su intelegibilidad utilizando
ciertas herramientas. Una de las cuales era la aceptación de la metáfora
del juego, así como la orden de prescripciones invariables. La primera
era básicamente cognitiva y la segunda básicamente estratégica. Incluso
se trataba de una estrategia dirigida al conocimiento.
(Palazzoli,1990:27 1,272).

De esta forma nos percatamos que el origen y los extremos de la
inteligencia nos exigen continuar con la ilustración del conocimiento
que permanezca en un constante diálogo entre lo que generalmente
suele ser útil y lo que es común y corriente. (Palazzoli,1990:272).
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10.2 RETOMANDO EL PASADO Y LA INDIVIDUALIDAD DESDE UN
ENFOQUE SISTEMICO

Es necesario que sólamente podamos asimilar a un sistema complejo en
base a su pasado y a su ciclo. Por lo que sería indispensable que el
proceso de interacción fuera sintetizado de una forma detallada y
sistemática paso por paso en todo su ciclo. Tomando en cuenta que en
este tipo de trabajos hay que estar al tanto de que el análisis de un
proceso de interacción debe considerar no únicamente los intercambios
de conductas, sino también hechos causales. (Palazzoli,1990:272).

Aún así hay que mantenernos en el aquí y el ahora como una base
indispensable para fundar una evolución cognitiva, es también necesario
saber que es imposible despegar al sujeto de su familia y a la familia de
sus integrantes.
Aquí no se trata de retomar al psicoanálisis nuevamente, ya que se ha
dejado a un lado la propuesta de dar énfasis a la estructura
intrapsíquica individual y se ha tomado otra que dé prioridad a los
procesos de relación. Lo que se intenta aquí es: lograr ver las relaciones
es decir, el juego de la familia cuya función es la de regular las
estructuras psíquicas de cada individuo. El objetivo es dirigirnos hacia
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un enfoque multidimensional, retomando a las personas como actoressujetos para identificamos con ellos y lograr comprender en su
interacción cúales son las intenciones y los sentimientos que los llevan a
actuar de esa manera. Sin descartar la convicción de que lo
fundamental se juega en la interrealimentación. (Palazzoli,1990:273).

Es imposible no tomar en cuenta dentro de la multidimensionalidad a las
problemáticas particulares que existen en la autoorganización del
sistema familiar es decir, cuando se habla de de individuos diferentes ya
sea biológicamente o por su nivel de aprendizaje, la forma de
autoorganizarse va atraer consigo problemas de preferencias y
negociación. Por lo que no hay que descartar la posible existencia de
hechos que por casualidad vayan a provocar una crisis ya sea entre los
mismos sujetos o en la misma organización. (Palazzoli,1990:274,275).

La antigua teoría estaba fundamentada bajo un principio de disyunción
en donde el objeto de observación se aislaba de su medio y del
observador, con la finalidad de obtener un conocimiento de manera
científica. Sin embargo el pensamiento complejo es la habilidad para
destacar sin distinguir así como de hacer que se comunique lo que se ha
destacado. (Palazzoli,1990:275).
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Quizá haya algunas fallas por las cuales algunos terapeutas no logran
entender porqué su terapia no funciona. Algunos de ellos
conceptualizan al error de un terapeuta como una forma de llegar al
conocimiento mediante el proceso de ensayo y error. Otros que creen
ciegamente en el método terapéutico (familia + equipo terapéutico) no
han considerado a la familia como a sus integrantes como individuos
"out there". Es decir actores que elaboran modelos perniciosos que
envuelven al terapeuta, imposibilitándolo para tomar alternativas
terapéuticas
El saber que nos encontramos en constante peligro de caer en alguna
encrucijada de una teoría histórica disfuncional para la organización de
la familia, nos exige acatar firmemente ciertas normas y el tener en
mente la idea del juego que hay en una familia nos permite "ver" dichas
encrucijadas y eliminarlas. (Palazzoli, 1990:276).
Retomando la lógica de Aristóteles al pensar alternativamente de una u
otra forma hace que nos percatemos que esta lógica invade nuestra vida
diaria, al ir y venir de nuestros actos nos convence que no existe algo
que esté fuera del método multidimensional de pensar. Incluso las
herramientas para la simplificación constituyen parte de nuestras
propias estrategias que nos llevan a acercarnos cada vez más al
pensamiento complejo. (Palazzoli, 1990:276,277).
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En el trabajo que hacemos tenemos que basarnos en el principio de
distinción entre el individuo y su medio, por esta razón es elemental
conocer acerca del ecosistema y por consiguiente de las subculturas ya
sean de la región o sociales. También bajo este enfoque es favorable
que el terapeuta tenga la capacidad de captar el "transfondo" así como
el "lenguaje" del juego que se esté dando en el sistema.
(Palazzoli,1990:277).

Existe un nivel que se puede considerar como el último y es aquel que:
"ve el conocimiento del equipo como inteligencia colectiva cuestionada
por el sistema terapéutico del cual esa inteligencia colectiva, junto con
la familia, es parte integrante". (Palazzoli, 1990:279).

Si hasta ahora se ha descrito el control del autoconocimiento, siendo
nosotros mismos los que nos observamos a través de los recursos
técnicos sería bueno considerar otro proyecto como lo es el hecho de
que el autoconocimiento pueda ser controlado, sirve a su vez como una
interacción que nos hace trascender. (Palazzoli, 1990:279).

Como ya se ha visto que el utilizar sistémicamente una serie de
prescripciones siempre igual, al exigirnos probar que todos los
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integrantes de un sistema respondían en forma distinta a la prescripción
que se les hubiera dado, nos guió a encontrarnos nuevamente con las
personas. Lo cual nos obligaba a dar una explicación haciendo que cada
individuo se involucrara en el juego colectivo y al mismo tiempo
haciendo hipótesis acerca de cuáles eran en aquél juego y en ese
instante las expectativas, frustraciones, intenciones, objetivos y
estrategias que tenía.
De esta óptica tenemos la plena convicción de que para trascender en el
enfoque conceptual sistémico, necesitamos observar al individuo desde
un punto de vista multidimensional. Para lo cual Morin ha planteado el
proyecto de macroconceptos, y afirma que: "un concepto como
individuo sólo puede ser recuperado en el reconocimiento de su
complejidad fundamental y por medio de ese reconocimiento".
(Palazzoli,1990: 28 1).
Es evidente que: "la familia es una organización para la vida y la
supervivencia, en todo sentido, del individuo y de la especie. Su
organización interactiva interna consiste en un intercambio secuencial
de conductas que se influyan recíprocamente". (Palazzoli,1990;282).

Existen enfoques teóricamente orientados que simplifican el proceso,
como lo es el psicoanálisis o el modelo sistémico, pero no se encuentran
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en el punto necesario para resistir un ataque de gran complejidad como
los presenta una psicosis y aún más la esquizofrenia.
Si consideramos al ser humano como algo hipercomplejo que se
encuentra dentro de un todo también complejo, los procesos de
interacción en las organizaciones habrán de exponerse en los niveles
más altos de complejidad. Todo lo que se haga para progresar en el
conocimiento de dichas organizaciones necesariamente tiene que crear
un método que lo lleve al conocimiento y que sea algo más oportuno
que un enfoque sistémico o lineal. (Palazzoli,1990:283,284).
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"TERAPIA FAMILIAR" CON INDIVIDUOS

Este tipo de tratamiento tiene que ver con el trabajo de casos que
evidencían un conflicto en la familia, como los maritales o diferencias
entre padres e hijos. Esto incluye a la reunión con uno o más
integrantes de la familia en forma separada, puede ser a través de todo
el trabajo o sólo por un tiempo en lugar de reunir a toda la familia en
forma conjunta.
Por otro lado se trata de discutir sobre el trabajo de conflictos basados
evidentemente en la persona, como lo son: "la soledad y aislamiento,
dificultades y angustias relacionadas con el desempeño, insomnio".
Bajo el punto de vista de la interacción de conflictos, según Weakland
dicha visión conforma lo que sería el concepto básico de cualquier
terapia que esté enfocada a la familia. (Weakland,1989:45).

Dicho autor expone dos premisas fundamentales para el punto de vista
interaccional que plantea, estas son escenciales si se van a utilizar como
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una estrategia en el tratamiento de las mencionadas situaciones que al
parecer son diferentes. Aún así considera que es importante hacer
incapié en que son sólamente premisas y que en ningún momento las
expone como algo verídico o real de conflictos y su forma de
tratamiento.
Estas premisas son consideradas como elementos de un mapa que se ha
elaborado con el fin de orientar a los terapeutas a través de la terapia.
Para Weakland la primer premisa forma parte de la característica
fundamental que delimita a la terapia familiar de los demás modelos.
(Weakland,1 989:45).
Lo primero es tomar el conflicto detalladamente y en forma sistemática,
osea como una pluralidad de comportamientos que estén o sean a tal
grado perturbadas que se vean como algo imposible de trabajarse, que
se necesita ayuda profesional para modificarlas en lugar de verlas como
un indicio de algún desorden más severo y con mayor trascendencia
tanto en el individuo como en la familia de éste.
La primer premisa establece que, la forma de interactuar del paciente
identificado y los demás individuos involucrados son el punto central en
la formación y mantenimiento del comportamiento denominado
"problema" y por consiguiente en lo que a este consierne a la alteración
de éste para dar una solución al conflicto. (Weakland,1989:46).
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Es importante mencionar que el presente es con todo lo que se cuenta
para dicho trabajo. Sin embargo las experiencias ocurridas en el pasado
y la historia personal han formado parte de muchas de las bases de la
gran mayoría de las teorías orientadas a la psicoterapia, el pasado forma
parte de algo que por ende es dado. Lo cual permanece vinculado a una
transformación sino que cuando mucho a una interpretación actual,
misma que constituye una conducta presente.
Por su parte el punto de vista de la interacción dice que las situaciones
presentes se vuelven a presentar en forma constante a través de los
comportamientos actuales que se dan entre los integrantes de cualquier
sistema. Siendo así, la continuidad del conflicto aún más que su orígen
va a ser el punto crucial para llevar a cabo la terapia.
Esta terapia ve a las personas que estén relacionadas con el problema
como "actores responsables" y no como "víctimas pasivas" de las
situaciones por las que están pasando. (Weakland,1989:46).

La segunda premisa es hasta cierto punto semejante a la primera.
Básicamente se dice que: "si la interacción entre miembros de un
sistema social se considera el factor formador y determinante
primordial de la conducta que se da, entonces se deduce que la
alteración de la conducta de cualquier miembro del sistema de
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interacción debe llevar a una alteración relaionada en la conducta de
otros miembros del sistema". Como consecuencia ya que se conoce la
forma de interactuar de los sistemas es más posible ayudar a que el
comportamiento de cualquier integrante del mismo sea dado
indirectamente, al influir en el comportamiento de cualquier otro
integrante en situaciones propicias.
Si bien se reconoce que basándose enel punto de vista interaccional y
sistémico se puede influir en la conducta de cualquiera de los
integrantes de la familia, podría caber la posibilidad de que en lugar de
reunirse por separado se reunieran en forma conjunta todos los
miembros. Pero hay razones fundamentales por las que algunos
terapeutas toman este supuesto con cierta incredulidad, ya que el hecho
de que existe conductualmente una interacción entre los integrantes de
un sistema familiar no indica que sea necesario que toda la interacción
tenga que ser la misma en tanto a su importancia para determinados
comportamientos de cualquier otro miembro, incluso a cualquier
comportamiento que esté etiquetado como conflictivo.
(Weakland,1 989:46).

El efecto que esto trae consigo es que independientemente que un
comportamientosea considerado como conflictivo que responde a otro
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comportamiento en un contexto familiar, no quiere decir que sea
indispensable ver conjuntamente a toda la familia en una terapia, ni
tampoco que se indague y se dé ayuda a todo el contexto familiar.
Sin embargo hay algunas cuestiones que podrían hacerse, como: "Qué
conducta es la más significativa para el mantenimiento del problema? y
¿A quién hay que ver y a quién hay que influir para alterar el
mantenimiento de este problema y, de esta manera, resolverlo?".
Sí hay una razón para ver conjuntamente a toda la familia, ya que de
esta forma se puede obsevar y cuestionar a todos con la idea de
encontrar algo que nos guie sobre la forma de interacción y que pueda
ser significativa para la presencia del conflicto. (Weakland,1989:47).

El punto de vista que este autor menciona, trata que los conflictos
continúan debido a que los trabajos del paciente como de los demás
individuos implicados que intentan resolver el conflicto en forma
inconsciente les ayuda a defender e incluso para exacerbar el
comportamiento conflictivo. Por lo tanto, solucionar el conflicto no
está a expensas de que se deje de intentar diversas cosas que lo lleven a
una solución, de esta forma la función principal del terapeuta será la de
estimular específicamente el cambio de la conducta que se presenta.
Generalmente es obligatorio realizar una intervención activa así como
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programar estratégicamente para aprender todo lo posible de la ayuda
que dé el terapeuta. (Weakland,1989:47).

El hecho de preguntarse acerca de dónde y cómo realizar la
intervención se convierte en una pregunta de resolución estratégica, ya
que primeramente el terapeuta se ve en la necesidad de ubicar su
trabajo en el individuo al que le es más inquietante el conflicto, por lo
cual es la que está más intensamente insitada a provocar una
transformación. Dicho individuo puede o no ser "el paciente
identificado", y el que tiene más posibilidades para lograr el cambio.
Comúnmente los progenitores son los que dan la queja, por lo tanto son
más pasivos para inducir al cambio. Esto sólo si se puede mezclar en el
tratamiento. Incluso poseen el poder necesario para provocar una
transformación en el sistema en relación al hijo. (Weakland,1989:48).

Existe otra razón para trabajar con una persona en forma aislada, y se
origina cuando los involucrados en el conflicto están situados en un
"conflicto abierto". Para esto el ejemplo más claro es "el conflicto de
pareja".
Aunque cabe la posibilidad de que los dos quieran cambiar, cada uno
desea que el que cambie sea el otro o que mínimamente lo haga
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primero, además cada uno empuja al terapeuta a que esté de su parte.
Dicha postura hace que se torne un poco menos tensa la postura
defensiva del individuo. (Weakland,1989:48).
Llevar a cabo la práctica y que dé buenos resultados depende de que se
denoten formas específicas que cambian de n caso a otro. De esta
forma se describirán algunos de los procedimientos básicos para esta
clase de intervención. Si lo que se busca es intervenir rápida y
efectivamente es indispensable que el terapeuta ponga atención al
"lenguaje y posición del cliente", ya que cuando se trabaja en forma
breve no se tiene el tiempo necesario para instruirlo sobre el sistema de
creencias así como del lenguaje que utiliza el terapeuta, además no es
necesario. La finalidad es la de hacer uso de "los puntos de vista y
valores" que el individuo presenta en tratamiento, de tal forma que se
pueda dar un cambio relevante. (Weakland,1989:49).

Weakland afirma que las condiciones que se presentan para poder llevar
a cabo este modelo de tratamiento con familias o con parejas en forma
individual, se debe más bien al aspecto técnico más que de principio, ya
que si cabe la posibilidad de que este modelo no sea la técnica a seguir,
existen circunstancias en las cuales es indispensable y no hay nada que
le impida trabajar con cualquier tipo de conflicto.
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Aunque trabajando con esta teoría notemos que los principios que la
constituyen sean muy fáciles, llevarlo a la práctica resulta difícil. De la
misma forma en cualquier otra terapia cada caso es distinto a los demás
en cuanto a sus detalles particulares, esto se debe de tomar en cuenta es
decir, que invariablemente se necesita obtener datos oportunos y
seguros de cada caso en específico que funja como el sustento para
cualquier tipo de intervención. (Weakland,1989:50).
Este autor dice que en base a su experiencia se puede restituir el hecho
de no haber observado directamente, retomando experiencias
anteriores que sean similares en donde se ha trabajado a los individuos
en forma conjunta, viendo a más de uno de los participantes de manera
aislada y comparar sus relatos y más aún enfocando "el interrogatorio
en lo que la gente dice y hace específicamente en relación al problema".
Aún así su idea es básicamente converger en la conexión que se dá entre
el comportamiento conflictivo y la resolución que se intente.
(Weakland,1989:50).
Este autor sostiene que bajo este punto de vista, el hecho de enfatizar
expone un grave peligro al trabajar libremente sobre el orígen de la
interacción, aún así dicha amenaza se puede enfrentar en cualquiera
delas dos maneras que se expusieron. De cualquier forma sea cual
fuere el caso, el terapeuta no llevará a cabo un interrogatorio abierto o
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impugnar la definición que el paciente le dé.
En relación a las otras formas, dicho tratamiento continúa igual, osea
que se enfoca en estorbar las resoluciones inoportunas que intente
hacer tanto el paciente como otro individuo que este mezclado con el
conflicto, o los dos.
En conclusión, mientras el concepto de interacción se considere más
formal, serán menos definitivas para el tratamiento las preguntas como,
la clase específica del conflicto o la cantidad de individuos que sean
vistos en un mismo momento. (Weakland,1989:51).
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CAPITULO 12
LA INTEGRACION DE LAS TEORIAS PSICOANALITICA Y
DE LA COMUNICACION: UNA BASE PARA LA TERAPIA
FAMILIAR

Es importante mencionar que ambos modelos, el psicoanalítico y el
comunicacional en el tratamiento psicoterapéutico es común que se
vean como contrarios. A pesar de ello Tubert-Oklander dice que al unir
lo que cada una de ellas propone teórica y técnicamente, trae consigo la
posibilidad de ampliar nuestro campo para la comprensión de la
evolución individual, de grupo y de familia, de la misma forma amplía a
su vez nuestra capacidad para hacer intervenciones terapéuticas.
Ya que se hizo una distinción detallada de lo que se ha logrado y de las
limitaciones que se han tenido en las dos teorías, dicho autor está
convencido que únicamente mezclando ambos enfoques unidos a través
de una "teoría de los sistemas generales" que esté bien clara, es posible
otorgar una fundamentación más estable para las intervenciones
terapéuticas, ya sea en los sistemas familiares como en los de grupo o
los individuales. (Tubert-Oklander, 1990:28).

La Integración de las Teorías

Basándonos en el aspecto teórico, los modelos comunicacional y de
sistemas generales tienen la posibilidad de "constituirse en un lenguaje
interdiciplinario que opere como marco de integración para los aportes
del psicoanálisis, la teoría del campo, la psicología social y la
sociología". Bajo esta postura técnica, la evollución de ambas teorías
proveen valiosas bases que permiten lograr una transformación en la
terapia. De esta forma el modelo psicoanalítico nos va a decir qué es lo
que está ocurriendo en la familia, y el modelo comunicacional nos dará
las herramientas para producir el cambio.
Como resultado de esto se puede notar que el terapeuta familiar
orientado psicoanalíticamente comprende las fantasías así como los
mecanismos que están presentes en un sistema familiar en una
determinada situación, sin embargo al momento de utilizar su
herramienta terapéutica (la interpretación) se enfrenta con su completa
inoperancia. (Tubert-Oklander, 1990:28).

Un terapeuta comunicacional sistémico, posee gran cantidad de
instrumentos que le permiten cambiar el sistema. Aún así le es
imposible que no siempre las mismas herramientas que se utilizan para
el cambio sirven para todos los casos.
Dicho autor sugiere que estas limitaciones provienen de conflictos
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teóricos, en su metodología y en su epistemología. Mientras tanto el
psicoanalista se empeña en unirse a otro modelo que se basa en una
epistemología tan primitiva como la del siglo pasado. (TubertOklander,1990:29).

Si bien el sustento epistemológico no es lo único que no funciona en
este modelo psicoanalítico, ya que incluso hay deficiencias en la
metodología que son relevantes. Básicamente con lo que cuenta
metodológicamente este modelo es la personalidad individual. Por lo
tanto las observaciones y las ideas que tiene son en base al
funcionamiento intrapsíquico. Este autor dice que esta postura es falsa,
al igual que la opositora en la que únicamente se toma en cuenta a los
factores interaccionales como algo que determina a un
comportamiento.
Remontándonos al aspecto histórico, y considerando a Freud como a un
investigador, más que un terapeuta. No titubeó para tomar en cuenta
los fracasos de sus trabajos al percatarse que existían limitaciones que
se le presentaban repentinamente "como la resistencia y la
transferencia", que dieron el enfoque histórico que posteriormente tuvo
la psicoterapia. (Tubert-Oklander, 1990:29).
Freud se percató que en los trabajos que había realizado con individuos
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que padecían dependencia en relación a otra persona, era ésta otra la
que tomaba la resolución de interrumpir el tratamiento. Esta situación
usulamente se presentaba con menores, con mujeres que dependían
económicamente o en adultos que sufrían de una perturbación que los
hacía dependientes de un tercero. Por lo que dicho autor decidió que
un individuo que no fuera dueño de su propio destino, no sería
admitido en terapia.
Las razones por las cuales Freud no pudo actuar de otra manera eran
porque le importaba el funcionamiento interno de la mente de un
individuo; porque la globalidad epistemológica e ideológica de su época
no le permitían hacer otra cosa y además porque sus aportaciones
arribaron a la ciencia en un lapso en el que la metafísica meterialista era
la que dominaba. (Tubert-Oklander, 1990:28,29).
Aún así el psicoanálisis tuvo la oportunidad de llevar a cabo su
"proyecto de investigación de un sistema particular, que es el
intrapsíquico". De esta forma le fue posible investigar por medio de la
experiencia subjetiva de las personas, cómo interactuaban los demás
subsistemas en los cuales se divide la personalidad individual.
Conforme a la experiencia clínica obtenida en este tipo de trabajos, se
percataron que la mente no podía ser un sistema cerrado y de aquí
nacieron nuevos enfoques para la investigación teórica y clínica, como
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lo es la "teoría de las relaciones objetales", que intentaba explicar
ciertamente las entradas y salidas del sistema, además de la conexión
que éste tenía con los sistemas personales.
Lo que quizá muchos psicoanalistas no pudieron notar a raíz de este
modelo que implantaron era que cualquier conexión existente entre los
sistemas individuales únicamente podía verse como un intercambio de
información. (Tubert-Oklander,1990:30).

"El terapeuta familiar sistémico suele fracasar, en ocasiones, por no
haber tomado en cuenta las motivaciones de los individuos que
componen el sistema familiar con el que está trabajando". (TubertOklander, 1990:30).
Por su parte la "teoría de los sistemas generales" intentaba implantarse
en un lenguaje propio para describir y explicar las interpretaciones del
sistema, así como de los subsistemas. Aunque esto llevara implícito el
hecho de que dichos sistemas necesariamente son abierto y que están
en constante interacción a todos y con todos los niveles. (TubertOklander, 1990:30).
El psicoanálisis al trabajar con una persona en forma aislada, fracasa
debido a que no se percata de que las resistencias que el paciente
presenta, no son más que una muestra de mecanismos de los que el
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sistema familiar hace uso para mantener su equilibrio. Así mismo el
terapeuta familiar sistémico falla algunas veces al no notar la
motivación que presenta un sujeto y que son las que conforman el
sistema familiar.
Teóricamente el sistema familiar sugiere que cada uno de los
integrantes del sistema está reaccionando en relación a sus
motivaciones que como individuo posee, además de lo que se imagina,
ya sea correcto o no. Esto delimitará las posibles consecuencias que
trascenderán en la forma en que un sistema familiar funcione durante la
terapia. (Tubert-Oklander, 1990:31).

Por otra parte un sistema familiar en el que todos los integrantes se
interesan por mantener su status quo, no es igual a otro en el que sólo
algunos de ellos quieren cambiar al mismo tiempo que otro se empeña
en que todo permanezca como está. En el primer caso aparecen las
comunes coaliciones de resistencia mientras que en el segundo el punto
resistencial se encuentra en uno de los integrantes (líder).
Dicho líder es aquél que está más expuesto a perder en una supuesta
situación que se diera una transformación, y es aquí donde se hace uso
del psicoanálisis ya que nos da la oportunidad de elaborar un
diagnóstico de la estructura de la personalidad de este líder, así como
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del orígen de sus miedos. (Tubert-Oklander,1990:31).

Ya es conocido el hecho de que en el difícil conflicto por mantener el
equilibrio en la familia, hay personas que logran ubicarse en una
homeostasis muy primitiva, absorbiendo salud mental y sacando su
locura a otros integrantes del sistema. La teoría psicoanalítica ha
tratado de explicar este fenómeno mediante la "identificación
proyectiva".
Esto podría parecer un grave problema al momento de mtnejar un
tratamiento con este tipo de familias, por lo que se sugiere la necesidad
de ubicarnos en una posición de poder dentro de la familia. Sin
embargo dicha postura es exactamente la que el líder patógeno quiere, y
cualquier indicio que provoque un terapeuta al cambio va a depender
de la estructura de la personalidad de éste sujeto patógeno, así como de
lo grave que sea el peligro por el que está pasando debido a nuestro
abordaje. (Tubert-Oklander,1990:3 1).
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Mediante un recorrido histórico me remonté a los inicios de los
primeros trabajos con familias, cómo se fué dando la transformación
tanto en enfoques teóricos como en formas de intervención para que un
tratamiento resultara favorable.
Se partió de un tratamiento orientado a familias con esquizofrénicos,
pero como el modelo que imperaba era el psicoanalítico no tenían otra
fundamentación teórica que respaldara sus investigaciones, únicamente
el paradigma individual.
Esto les trajo muchos dolores de cabeza porque al querer ver lo que
sucedía con un individuo esquizoide en relación a su contexto familiar,
querían hacerlo trabajando de igual manera con cada uno, y por
supuesto ésto les trajo grandes fracasos.
Pero al mismo tiempo que esto sucedía surgió la brillante aportación de
Bowen respecto al tratamiento con familias. Aunque su orientación era
psicodinámica, él empezó a desarrollar conceptos que antes no se
tomaban en cuenta. Realizó una teoría en la que ya se hablaba de un
síntoma dentro del contexto familiar y dió inicio a los trabajos en la
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práctica con los miembros en su hábitat familiar. Trató de buscar la
manera en la que fuera posible ver a la familia como un sistema, el cual
se encontraba en constante interacción con su medio, y junto con
Ackerman tomaron en cuenta aspectos psico-sociales y emocionales que
influían en el desarrollo de un individuo y en su familia.
Mientras trataban de encontrar una base teórica que fundamentara sus
investigaciones cada uno con sus aportes, Bowen representó el puente
para unir lo psicodinámico con lo sistémico y lo interaccional, es por
ello que a mi punto de vista fué como la clave para un desarrollo
posterior más fundamentado.
Paralelamente surgieron otros investigadores que hacían a un lado todos
estos estudios y proponían buscar soluciones a problemas actuales. Se
apoyaron en diversas teorías para fundamentar su aportación como lo
era la Teoría de la Comunicación Humana y le daban más peso al aquí y
al ahora, lo que trajo consigo la necesidad evidente de apoyarse en otras
teorías como la Teoría General de Sistemas que retomaba conceptos de
las matemáticas y de la cibernética para llevarlas a la práctica
simultáneamente. Se orientaron más hacia las conductas que mantenían
un síntoma, ya que la conducta de un individuo estaba en relación a la
familia, en función de darle un equilibrio.
Es así como empezaron a dejar de lado el modelo psicodinámico para
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considerar la comunicación como el punto más importante para
observar el problema existente en una familia. Quisieron indagar las
interacciones y las transferencias, pero como no tenían algo que les
explicara más claramente de dónde, porqué, cómo se dió, etc., no
pudieron desarrollarlas.
Al parecer los estudiosos de la familia se peleaban por aportar nuevas
ideas, porque todavía no terminaban unos, cuando los otros surgían.
Un ejemplo de ello fueron "Los grandes originales", que proponían
nuevas estrategias de intervención un tanto fuera de lo común. Aunque
todas las investigaciones anteriores provenían de un mismo modelo de
intervención individual y ya se considerara la familia como sistema, el
síntoma, la comunicación, etc.
Estos grandes utilizaron la provocación, el psicodrama, lo absurdo y lo
no-convencional, hasta ver a la familia como una escultura familiar para
desarrollar sus trabajos.
Era evidente para mí que hasta este momento como que querían
acercarse a una intervención adecuada, que les proporcionara
resultados, pero como seguían pensando en el pasado continuaban
dándose de topes, porque no se podían explicar lo que pasaba
exactamente en una familia que se presentaba a terapia con algún
problema.
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Sin embargo otros investigadores hambrientos de encontrar algo que les
diera el punto clave para el tratamiento familiar como Ferreira, que con
sus aportes sobre los mitos logró porponer otro aspecto a analizar,
estableciendo que éstos podían deberse a las percepciones que por
mantener el equilibrio, una familia tenía de la realidad y que aunque son
creados por la sociedad y la cultura, depende de cada familia la
adquisición de ellos.
Pero esto no pasó de ahí y continuaban fracasando. Como él, Nagy y
Laing también quisieron hacer de las suyas y presentaron nuevas
intervenciones para según ellos, encontrar la solución al problema.
Utilizando la intervención catártica quiso Nagy pensar que, retomando
aspectos negativos y desagradables ocurridos en el pasado y sacándolos
a la luz todo se iba a resolver. Y ¡sorpresa!, porque no le funcionó,
gracias a que su enfoque seguía proviniendo del psicoanalítico aunque
el de él fuera existencial.
Viendo a la familia desde un punto de vista multigeneracional es factible
que se logre detectar fallas en generaciones anteriores, pero esto seguía
siendo querer tomar un aspecto distinto del histórico, lo cual parecía no
aparecer del todo.
Así empezaron a surgir varias escuelas tratando de que se partiera de
diferentes enfoques, se diera ahora sí con el clavo. Estas aunque su
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dirección era distinta y sus formas de intervención también, iban desde
lo ecológico, lo estructural hasta lo estratégico.
Trataron de vincular lo ecológico con lo estructural proponiendo la idea
de tomar en cuenta tanto la totalidad del problema como la estructura
familiar, y le hicieron unos ajustes a una y a otra para finalmente
descartar lo ecológico y desarrollar lo estructural.
Minuchin, el causante de todo esto hace excelentes aportaciones para el
tratamiento con familias tomando en cuenta la estructura familiar,
jerarquías, límites, roles y utilizando el grado de poder necesario para
llevar a cabo las funciones entre unos y otros, así mismo una posición
de liderazgo por parte del terapeuta.
Pienso que él como Bowen ampliaron el espectro de lo familiar y dieron
n giro de 3600 a las demás investigaciones, sugiriendo en sus teorías una
forma diferente de ver a la familia, pero más clara.
Pero otro investigador que no se podía quedar atrás con sus críticas es
Haley, que de manera rabiosa descalifica todos los logros anteriores y
sugiere que sólo lo que él aportaba era grandioso. ¡Vaya forma de
arribar en este campo!. Con su postura crítica rechaza toda posibilidad
de solucionar un conflicto y afirma que trabajando estratégicamente era
como se podía llegar a la respuesta final. Pero aunque él consideraba a
los demás como manipuladores, él también lo es, porque al querer
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reenmarcar las percepciones las tenía que dirigir y encima no le
importan los medios, sino llegar a el cambio. Lo cual me parece muy
egoista y tajante. Supongo que lo importante no es lograr el cambio
nadamás, sino lograrlo y hacerlo de una forma adecuada y favorable
para ambos.(terapeuta y familia).
Por otro lado el "Grupo de Milán" como primero se llamó, comenzaron
con influencias de Palo Alto y del MRI pero ampliaron su enfoque y lo
hicieron más circular, al parecer ésto funcionaba mejor. Además utilizó
el doble vínculo pero lo denominó contraparadoja.
Pero después se separaron y formaron lo que es "Los Asociados de
Milán". Sus conceptos me parecen muy favorables ya que se apoyan en
la equifinalidad, circularidad, retroalimentación y homeostasis entre
otros, y encontraron algo muy importante: el juego familiar y
comenzaron a connotar positivamente a situaciones problema lo cual
fue una de sus más importantes aportaciones, aunque finalmente haya
culminado en un fracaso.
Pero algo que considero positivo es que descartan la idea de algo lineal
o jerárquico y se dirigen a algo más circular en donde constantemente
se forman y se reforman, además de considerarse ahora como
consultores sistémicos en lugar de terapeutas.
Me di cuenta que nuevas investigaciones como la del modelo
131

Conclusiones

constructivista, descartaban conceptos anteriormente utilizados en
terapia y a diferencia de ellos propone una nueva alternativa dejando a
un lado las conductas y tomando ahora conceptos, aunque la estructura
se siga considerando, pero sólo la intrapsíquica porque ésta va a
depender de los individuos y de la familia. Y lo más relevante es que
obviamente busca un cambio, pero de manera inconsciente.
La propuesta de un nuevo modelo multidimensional trajo consigo que se
ampliara el espectro de intervención, al proponer otros conceptos
permitió que se tuviera mayor flexibilidad en el tratamiento, y sugiere
que si se considera al ser humano como algo complejo, no nos podemos
estancar en un sólo sistema ni en una sola lina en cuanto a las
interacciones, es por ello que porpone ir más allá de todo esto y abrirse
al contacto con nuevos conceptos.
Sin embargo Weakland al proponer una terapia familiar con individuos
observa claramente la posibilidad de considerar un conflicto desde un
punto de vista más pluralista, de todos y con todos, para darle una
solución al problema. Esto mediante la claridad sistemática con que se
hagan todos y cada uno de los cuestionamientos, porque todos se van a
relacionar y organizar en forma conjunta.
Finalmente Tubert-Oklander me proporciona una visión más clara de la
forma en que una terapia de enfoque psicoanalítico y una
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comunicacional pueden ser factibles, ya que vinculando conceptos de
una y de otra se puede llegar a obtener lo que se desea. Por un lado una
nos explica lo que sucede en la familia (psicodinámica) y por el otro nos
porporciona las herramientas necesarias adecuadas para lograr el
cambio en la familia (comunicacional).
Si bien no trato de tomar una postura ecléctica para la solución de
problemas familiares, sí puedo afirmar que la teoría de propuesta por
Bowen me dá una comprensión psicodinámica y se puede utilizar en el
trabajo con familias; y la teoría de la comunicación me proporciona los
medios fundamentales que prácticamente pueden fomentar resultados
más favorables.
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Abreacción.- Descarga emocional, por medio de la cual un individuo
se libera del afecto ligado al recuerdo de un acontecimiento traumático,
lo que evita que éste se convierta en patógeno o siga siéndolo. La
abreacción puede ser provocada en el curso de la psicoterapia,
especialmente bajo hipnosis, dando lugar a una catarsis; pero también
puede producirse de forma espontánea, separada del trauma inicial por
un intervalo más o menos prolongado.
Catarsis.- Reducción de un impulso; por ejemplo, un impulso agresivo,
como resultado de la liberación de la energía asociada a ese impulso.
Cibernética.- El estudio de los métodos del control de la
retroalimentación dentro de un sistema.
Circularidad.- La perspectiva de que la casualidad debe ser
comprendida como un fenómeno dentro de un contrexto de relación y
mediante una red de lazos interactuantes.
Complejo de Edipo.- Conjunto organizado de deseos amorosos y
hostiles que el niño experimenta respecto a sus padres. En su forma
llamada positiva, el complejo se presenta como en la historio de Edipo
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Rey: deseo de la muerte del rival que es el personaje del mismo sexo y
deseo sexual hacia el personaje del sexo opuesto. En su forma negativa,
se presenta a la inversa: amor hacia el progenitor del mismo sexo y odio
y celos hacia el progenitor del sexo opuesto. De hecho, estas dos
formas se encuentran, en diferentes grados, en la forma llamada
completa del complejo de edipo.
Contratransferencia.- Conjunto de las reacciones Inconscientes del
analista a la persona del analizado y, especialmente, frente a la
transferencia de éste.
Diada.- Un enlace termporal o permanente entre dos personas.
Disfuncional.- Anormal o incapacitado para realizar sus funciones.
Doble Atadura.- Grupo de mensajes contradictorios que provienen de
la misma persona a la que otra tiene que responder, a pesar de su falla
el dar gusto resulta inevitable a pesar de cualquier respuesta que se dé.
Doble Atadura Terapéutica.- Término general utilizado para una
varidad de técnicas paradójicas, usado por primeramente por Jackson y
otros terapistas de la comunicación, en el cual los clientes son dirigidos
para que continúen manifestando sus síntomas; atrapado en una
atadura, ellos deben renunciar al síntoma o reconocer el control sobre
el.
Epistemología.- El estudio del orígen, la naturaleza, y los métodos, así
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como los límites de el conocimiento.
Escultura Familiar.- Un arrreglo de los miembros de una familia en
un espacio, con el establecimiento físico de cada figuara determinada
por un miembro individual de la familia que actúa como "director"; este
marco representa de las relaciones familiares de el o ella.
Estructura Familiar.- Conjunto indivisible de demandas funcionales
que organizan los modos en que interactúan los miembros de una
familia.
Esquizofrenia.- Trastorno psiquiátrico mayor que abarca gran
variedad de alteraciones graves de la conducta. El cuadro clínico
manifiesta de manera invariable trastornos del pensamiento,
frecuentemente con síntomas característicos como alucinaciones y
delirios, conducta extraña y deterioro de nivel general de
funcionamiento. Grupo de trastornos de causa no identificada que dan
por resultado alteración mental grave y prolongada.
Fusión.- En la teoría de Bowen, es una carencia de diferenciación entre
el intelecto y lo emocional.
Homeostasis.- El automantenimiento de un sistema en balance o en
equilibrio.
Homeostasis Familiar.- El automantenimiento de un sistema familiar
en balance o en equilibrio.
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Inconsciente.- Está constituido por aquellos contenidos y procesos
mentales incapaces de lograr el acceso a la conciencia debido a la
existencia de la represión. El contenido del inconsciente está formado
por las representaciones pulsionales y los deseos inaceptables para las
normas morales, éticas e intelectuales del individuo; contenidos
organizados bajo una lógica distinta a la formal, en la que las huellas
mnémicas (recuerdos) se organizan a través de formas primitivas de
asociación: proceso primario.
Insight.- Autoconciencia, especialmente en razón de la propia
motivación y el comportamiento.
Introyección.- Constituye parte del proceso de internalización a través
del cual se reemplazan las interacciones entre el individuo y su medio
ambiente por representaciones internas.
Metacomunicación.- La comunicación que estructura y dá significado
a lo que ya se había dicho.
Paradigma.- Un grupo de supuestos, que delimitan un área a investigar
científicamente y especifican los métodos a utilizar en la recolección e
interpretación de las proximas informaciones.
Patología.- Concerniente a un desorden o una disfunción.
Proyección.- Es el mecanismo de defensa en virtud del cual el sujeto
atribuye a un objeto externo sus propias tendencias inconscientes
137

Glosario

inaceptables para su superyó, percibiéndolas luego como características
propias del objeto.
Prescripción del Síntoma.- Intervención paradójica, primero
desarrollada por Jackson, en la cual el cliente es puesto en una posición
de abandono al síntoma o admitiendo que está bajo el control
voluntario.
Pseudo-Yo.- Es un self "pretendido" sujeto a la circunstancia
emocional.
Psicodinámico.- Es el interjuego de fuerzas opositoras dentro de la
persona como la basa para entender la motivación humana.
Psicodrama.- Una forma temprana de terapia de grupo que fué
desrrollada por Moreno y es aún practicada en la actualidad; consiste en
el rol-play de los pacientes y personas significativas en sus vidas con el
fin de lograr la catarsis o resolver conflictos y ganar mayor
espontaneidad.
Psicoterapia.- En sentido amplio, todo método de tratamiento de los
desórdenes psíquicos o corporales que utilice medios psicológicos y, de
manera más precisa, la relación del terapeuta con el enfermo: hipnosis,
sugestión, reeducación psicológica, persuación, etc.; en este sentido, el
psicoanálisis es una forma de psicoterapia. En sentido más estricto, a
menudo se opone el psicoanálisis a las diversas formas de psicoterapia,
138

Glosario

por diversas razones, especialmente: la función primordial que en él
desempeña la interpretación del conflicto incosciente y el análisis de la
transferencia, que tiende a su resolución. Con el nombre de
"psicoterapia analítica" se designa una forma de psicoterapia basada en
los principios teóricos y técnicos del psicoanálisis, aunque sin realizar
las condiciones de una cura psicoanalítica rigurosa.
Psicósis.- Trastorno mental en el cual el menoscabo de la función
mental ha alcanzado un grado tal que interfiere marcadamente con la
introspección y la capacidad para afrontar algunas demandas ordinarias
de la vida o para mantener un adecuado contacto con la realidad. No es
un término exacto ni bien definido. Excluye el retraso mental.
Redundancia. - Secuencias repetitivas de comportamiento dentro de
una familia.
Resistencia.- Durante la cura psicoanalítica, se denomina resistencia
todo aquello que, en los actos y palabras del analizado, se opone al
acceso de éste a su incosciente. Por extensión, Freud habló de
resistencia al psicoanálisis para designar una actitud de oposición a sus
descubrimientos, por cuanto éstos revelaban los deseos inconscientes e
inflingían al hombre una "vejación psicológica".
Retroalimentación.- Información que regresa acerca de las
consecuencias de un evento.
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Stress.- De acuerdo on Selye, respuesta no específica del cuerpo frente
a cualquier exigencia que se le realiza.
Self.,- El yo o self, es la agencia más coherente u organizada que el ello,
regula o se opone a las pulsiones, mediante diversos mecanismos
defensivos y es el mediador entre aquéllas, radicadas en el ello, y las
demandas del mundo externo para lo cual, debe cumplir las funciones
de percibir las necesidades del individuo, las cualidades y actitudes del
medio ambiente, evaluar e integrar estas percepciones para aliviar la
tensión de las necesides y deseos, a través de la desviación o
disminución en la intensidad de las pulsiones, o de modificaciones
realistas de la situación externa para lo cual es necesaria la integridad
de otras de sus funciones. El yo posee funciones conscientes;
percepción, memoria, inteligencia, etc. E inconscientes como los
mecanismos de defensa.
Seducción.- Escena, real o fantasmática, en la cual el sujeto
(generalmente un niño) sufre pasivamente, por parte de otro (casi
siempre un adulto, insinuaciones o maniobras sexuales.
Síntoma.- Es el resultado transaccional entre los representantes de los
derivados pulsionales reprimidos, y los mecanismos de defensa que
pone en juego el yo para evitar su emergencia en la conciencia. Expresa
y al mismo tiempo encubre lo reprimido.
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Sistema.- Conjunto de unidades y sus relaciones entre ellos.
Transferencia.- Designa, en psicoanálisis, el proceso en virtud del cual
los deseos inconscientes se actualizan sobre ciertos objetos, dentro de
un determinado tipo de relación establecida con ellos y, de modo
especial, dentro de la relación analítica. Se trata de una repetición de
prototipos infantiles, vivida con un marcado sentimiento de actualidad.
Triangulación.- De acuerdo con Bowen, es la tendencia de dos
personas de un sistema emocional bajo estres para refugiarse en una
tercera persona del sistema en función de disminuir la intensidad y
ansiedad y para que gane estabilidad.
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