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¿Con quién se debate? 

La mayoría de quienes plantean innovaciones, tanto técnicas como teóricas, lo hacen 

debatiendo con el psicoanálisis. En forma directa, a partir de autores que parten de ese 

campo, para luego separarse y configurar un campo nuevo; o en forma indirecta, desde otro 

lugar, atacando la doctrina freudiana e intentado instilar progresos en alguno de los pilares 

que la soportan. La crítica que Lacan sostiene en “La dirección de la cura y los principios 

de su poder” apunta centralmente a aquellos que, en nombre del psicoanálisis, sostienen 

una práctica enteramente distinta al mismo, y no en pequeños detalles, o en puntos sutiles, 

sino en aquello que la fundamenta como tal.  

La clase teórica del día de la fecha, se centra en la estructura básica de los desarrollos de 

la psicoterapia sistémica. 

 

Psicoterapia sistémica. Una clasificación posible 

A los fines didácticos, podrían clasificarse en tres las orientaciones principales de la misma: 

 Escuela Interaccional (G. Bateson, EEUU) 

 Escuela Estructural (S. Minuchin) / Estratégica (J. Haley). Si bien 

tienen algunas diferencias conceptuales (Minuchin hace hincapié en 

la estructura familiar y Haley en el concepto de jerarquía), se 

clasifican juntos porque ambos parten de “sistemas tríadicos”. 

 Escuela de Milán (M. Selvini Palazzoli) 

El eje central: La comunicación / La perspectiva sistémica 

La comunicación (entendida como un proceso de interacción), será el objeto central de sus 

indagaciones. Su perspectiva es el pasaje de una óptica individual, a una lógica que atañe 

al sistema (de allí la denominación “sistémica”). A su vez, dentro de la comunicación, 

apuntaran a develar su estructura, aquello que denominaran nivel pragmático. 

Gregory Bateson 

[Es de notar la implicancia de algunos datos, menos como rasgos biográficos que como 

elementos para pensar desde dónde surgen los interrogantes, desde qué lugar se los 

piensa y hacia dónde se orientan los resultados] 



Antropólogo y Epistemólogo inglés, asentado en la ciudad de San Francisco, California, 

EEUU. Su entrada al campo de la Salud Mental empieza por la comunicación humana y es 

en este terreno donde efectúa sus primeras investigaciones, que serán las bases del futuro 

MRI. Uno de los desprendimientos más salientes de su trabajo sitúa la intención de explicar 

la esquizofrenia (tal como la define la Psiquiatría) como un desarreglo de la “comunicación” 

en el marco familiar.  Introduce un concepto que será capital en sus elaboraciones (porque 

funciona como pivote ordenador): el concepto de doble vínculo.  

La teoría del DV se desprende del estudio de las familias esquizofrénicas, para pensarse 

como una teoría lógica para “ordenar las relaciones humanas con el fin de tener en cuenta 

los contextos”. 

Don Jackson 

Se incorpora a lo que se conoce como el “grupo de Bateson”, en 1954. Jackson proviene 

del campo psi: es psiquiatra y psicoanalista. Sostendrá, junto con el grupo de trabajo al cual 

se asocia, una particular concepción del fenómeno que les interesa (la comunicación) en el 

marco de la clínica.  

Como parte del grupo de Bateson, entienden la comunicación a partir de la existencia de 

un mensaje, de un emisor y de un receptor (decodificador), y de esta estructura básica 

piensan en la existencia de mensajes contradictorios, también denominados “mensajes 

paradójicos”. Uno de sus aportes será el concepto de homeostasis, tomado de la 

Cibernética. Extrapolara este concepto para hablar de homeostasis familiar: “si se 

considera que una familia es un sistema cerrado, cada individuo tenderá a mantener 

constantes sus parámetros interactivos, aun a costa de uno o varios miembros de la 

familia”. 

División del grupo de Bateson (1962) 

 Bateson --- cada sistema o familia es un conjunto unitario, pero en el que 

confluyen procesos de comunicación. 

 

 D. Jackson y J. Haley --- cada sistema o familia es una organización jerárquica en 

la que los individuos luchan por establecer quién definirá las relaciones. 

 

Postulados básicos de Jackson (Bertrando & Toffanetti, p. 102) quien funda en 1959 en 

Palo Alto el MRI (Mental Research Institute): 

 Homeostasis familiar 

 Retroalimentación negativa y positiva 

 Redundancia 

 Hipótesis de las reglas 

 Hipótesis del cambio 

 Puntuación 

 Causalidad circular 



 

Se tratará entonces de pensar en las manifestaciones sintomáticas desde un lugar distinto 

al abordaje intrapsíquico (psicoanálisis), haciendo hincapié en el sistema familiar como un 

elemento no ajeno a este sistema. El concepto de retroalimentación negativa, extrapolado 

de la Cibernética, es definido como lo que “mantiene la homeostasis de un sistema 

reduciendo cualquier desviación que resulte de la introducción de nueva información”.  

 

Doble vinculo: un tipo de comunicación // Homeostasis: motivo estructural 

 

Así el síntoma desde el paradigma sistémico, puede ser pensado como el elemento que 

permite absorber al sistema elementos nuevos sin modificar sus parámetros generales. 

Digamos que el síntoma funciona como una suerte de chivo expiatorio que carga con el 

malestar del sistema en general y le permite al mismo continuar, pagando el precio de la 

“homeostasis”. Debido a que la comunicación se sostiene en varios niveles, el estatuto 

paradójico de ciertos mensajes, hace que el receptor no pueda decodificarlos o 

cuestionarlos. Por esta razón, los absorbe tal como los recibe, lo que aparentemente le 

genera un malestar.  

Más adelante se pensará en una variación de la retroalimentación. La llamaran 

retroalimentación positiva y se basara en la posibilidad de instrumentar cambios a partir de 

elementos nuevos que se incorporan. Los cambios tocaran ahora al sistema y no a un 

elemento aislado. Dicho concepto revela una perspectiva más flexible (hemodinámica).  

Otro concepto importante es el de redundancia, las cuales, dicen, existen en todo sistema. 

Se trata de las pautas de interacción de una familia que se van repitiendo1. Es una manera 

de romper con una causalidad lineal como la que se supone, sostiene el psicoanálisis 

(veremos esto más adelante).  

Respecto de los desarrollos mencionados anteriormente, no debemos olvidar el concepto 

de función. Es un paso interesante pensar en términos de función, ya es una complejización. 

En ese marco cobra importancia el contexto (del cual el síntoma es función). La concepción 

funcionalista de la terapia familiar de Jackson implica entonces que la persona que presenta 

el síntoma tiene por “función” la asunción de los problemas; su presencia permite además 

a los otros integrantes de la familia no exhibir sus problemas. Hay que abordar entonces a 

la totalidad del grupo familiar para entender el contexto del comportamiento desviado.  

                                                             
1 Nótese las similitudes con algunos conceptos freudianos. En este caso, con el concepto de transferencia en 
su vertiente de repetición (clichés). 



Lo importante no es “qué” se comunica sino “cómo” se da la comunicación (funcional, 

pragmática). Por otro lado, se presta atención a los procesos cognitivos de la familia: los 

comportamientos humanos son comunicacionales.  

Se deduce de estos desarrollos, que si existe una categoría de mensajes que son 

contradictorios, existe entonces otra categoría que agrupa los mensajes “normales” (no 

contradictorios). Sumemos a esto el postulado de que existe una equivalencia entre la 

comunicación y la conducta (veremos este punto enseguida).  

OBJETIVO de la Escuela Interaccional ----- Corrección de la comunicación 

Técnicas del MRI: 

 Uso del espejo unidireccional,  

 trabajo en equipo en el curso de las sesiones,  

 videograbaciones.  

Integrantes del MRI: Don Jackson / Paul Watzlawick (1961) / Jay Haley (1962) / Carlos 

Sluzki (1960) psicoanalista argentino radicado en EEUU y formado con M. Goldenberg en 

el “Lanús”. 

 

Paul Watzlawick y su libro Teoría de la comunicación humana. Interacciones, 

patologías y paradojas (1967) 

Nacido en Austria en 1921. Muere en el 2007. Psiquiatra, formado con C. G. Jung en la 

Escuela de Zurich y gran entendido en Lógica (Wittgenstein, Gödel, Russell). Referente 

principal del MRI, luego de la partida de Bateson. En 1960 es invitado por Don Jackson 

para continuar sus investigaciones en el mencionado Instituto.  

 

Teoría de la comunicación humana 

Prólogo del libro escrito por Sluzky. Allí leemos un comentario interesante y polémico 

sobre cómo piensan los sistémicos su aporte al campo de la psicoterapia en relación al 

psicoanálisis. Para Sluzky el estudio de la conducta humana o ciencia del comportamiento 

puede pensarse a partir de dos aportes principales:  

1) La comprensión de la conducta a partir del enfoque dinámico genético-evolutivo 

del psicoanálisis: el comportamiento entendido como proceso intrapsíquico.  

 

2) La comprensión de la conducta a partir del enfoque comunicacional: la conducta 

entendida como fenómeno interaccional.  



Watzlawick presenta el Modelo interaccional o pragmático de la comunicación humana. La 

COMUNICACIÓN es entendida como un proceso de interacción. Diferencian: conducta 

individual perturbada / conducta familiar desviada. 

Watzlawick toma los estudios de la comunicación humana de Morris y Carnap, 

fundamentalmente en Semiótica, donde se plantea tres niveles de comunicación: 

 Sintáctica (transmisión de información, canales, códigos, redundancia, etc.) 

 Semántica (significado de la comunicación, símbolos-mensajes) 

 Pragmática (la comunicación afecta a la conducta)  

Pero el nivel fundamental para la Escuela Interaccional es el tercero. 

 

COMUNCACION = CONDUCTA 

 

5 axiomas de la Comunicación (también llamados axiomas de Watzlawick): 

 Es imposible no comunicarse: Todo comportamiento es una forma de comunicación. 

Como no existe forma contraria al comportamiento, tampoco existe la no comunicación. 

 Toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación, de tal 

manera que el último clasifica al primero, y es, por tanto, una metacomunicación: 

Esto significa que toda comunicación tiene, además del significado de las palabras, más 

información sobre cómo quiere ser entendido quien habla, y cómo la persona receptora 

va a entender el mensaje recibido. 

 La naturaleza de la comunicación depende de la puntuación de las secuencias de 

comunicación entre los comunicantes. Tanto el emisor como el receptor de la 

comunicación estructuran el flujo de la comunicación de diferente forma y, así, 

interpretan su propio comportamiento como mera reacción ante el otro. Cada uno cree 

que la conducta del otro es la causa de su propia conducta, cuando lo cierto es que la 

comunicación humana no puede reducirse a un sencillo juego de causa-efecto, sino 

que es un proceso cíclico, en el que cada parte contribuye a la continuidad (o 

ampliación, o modulación) del intercambio.  

 Existe la comunicación digital (contenido) y la comunicación analógica (relación). 

La primera implica una sintaxis lógica pero una semántica inadecuada. La segunda, en 

cambio, posee una semántica correcta pero una sintaxis inadecuada. la comunicación 

no implica simplemente las palabras habladas (comunicación digital: lo que se dice); 

también es importante la comunicación no verbal (o comunicación analógica: cómo se 



dice), lo que se refleja en la corporalidad que utilizo al momento de comunicarme, las 

señas que hago, la mirada que utilizo, etc. 

 Los intercambios comunicacionales pueden ser tanto simétricos como 

complementarios, según estén basados en la igualdad o en la diferencia. Si la 

relación de las personas comunicantes está basada en intercambios igualitarios, es 

decir, tienden a igualar su conducta recíproca (p. ej.: el grupo A critica fuertemente al 

grupo B, el grupo B critica fuertemente al grupo A), se puede apreciar una relación 

simétrica; en cambio, si está basada en intercambios aditivos, es decir, donde uno y 

otro se complementan, produciendo un acoplamiento recíproco de la relación (p. ej.: A 

se comporta de manera dominante, B se atiene a este comportamiento), se genera la 

producción de una relación complementaria. 

Comunicación paradójica 

 

Paradoja: contradicción lógica que resulta de una 

deducción correcta a partir de premisas congruentes 

 

Nivel sintáctico: paradojas lógico-matemáticas (antinomias). Ejemplo: paradoja de Russell 

“la clase de todas las clases que no son miembros de sí mismas”. 

Nivel semántico: definiciones paradójicas (antinomias semánticas). Ejemplo: “estoy 

mintiendo” (cuando lo enuncio digo la verdad). 

Nivel pragmático: instrucciones paradójicas y predicciones paradójicas. Ejemplo: “sé 

espontáneo” (todo el que se enfrenta a esta instrucción se encuentra en una posición 

insostenible). 

 

Intervención paradójica: clave de la Escuela Interaccional 

Desde la teoría de la comunicación que presenta Watzlawick, el síntoma es esencialmente 

paradójico (más allá que sea involuntario y autónomo) “tanto en la experiencia del paciente 

como en su efecto sobre los demás”. 

Por ello, la intervención terapéutica apunta a resaltar dicho rasgo del síntoma, en lo que se 

conoce como PRESCRIPCION DEL SINTOMA: técnica de doble vinculo destinada a 

eliminarlo. Se indica al paciente que lleve a cabo su síntoma (exageradamente) y entonces 

comprueba que se puede liberar de él. Sería como un insight en el psicoanálisis. 

 Refuerza la conducta que el paciente espera modificar. 

 Implica que ese refuerzo constituye el vehículo de cambio. 



 Crea una paradoja porque se le dice al paciente que cambie permaneciendo igual. 

Se lo coloca en una situación insostenible con respecto a su patología. Si obedece, 

ya no es cierto que “no puede evitarlo”; “lo” hace y esto demuestra que es justamente 

imposible, cosa que es el propósito de la terapia. 

Ejemplo: paciente paranoico que manifiesta temor a que alguien haya instalado un 

micrófono oculto en el consultorio. En lugar de “interpretar”, el terapeuta interviene 

paradójicamente, promoviendo revisar exhaustivamente el consultorio. 

 

La comunicación en la perspectiva psicoanalítica 

¿La única forma de pensar la comunicación es a partir del diagrama emisor-mensaje-

receptor? ¿Cuáles son los niveles de comunicación? ¿Qué se comunica? ¿La palabra es 

información? ¿Existe la comunicación normal? ¿Puede evitarse el malentendido?  

Todas estas preguntas revisten particular interés, aunque exceden los desarrollos pautados 

para la clase teórica. Seguramente el despliegue de dichas respuestas daría para varios 

encuentros, siendo aún inevitable el recorte. ¿En qué marco piensa el psicoanálisis a la 

comunicación? En el marco del malentendido, a partir de entender que cuando hablamos y 

nos comunicamos no solo existe el sentido compartido sino también el sinsentido, producto 

de la interferencia del inconsciente como un “saber reprimido o no sabido”. Para Lacan, por 

ejemplo, que toma referencias comunes a la teoría de la comunicación y a la cibernética, el 

“metalenguaje” es imposible, no es su punto de partida, sino más bien, en lo que llama su 

“retorno a Freud”, se trata de hacer del lapsus en el lenguaje la posibilidad de hallazgo del 

deseo inconsciente.  


