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Si el número anterior versó en torno a la investigación en psicoterapia
de grupo, este se introduce de lleno en el terreno asistencial. Javier Sempere,
amigo y compañero desde hace un tiempo, nos ha cocinado un número en
el que la combinación de sabores diversos da como resultado un menú que
es una buena degustación del estado actual de los grupos multifamiliares. Su
esfuerzo y sus diversos contactos nos permiten poder paladear el conjunto
de trabajos que ha podido y ha sabido recopilar. En el menú nos encontra-
mos con el viejo y agradable sabor que emana del propio García Badaracco
y con otros sabores intermedios que surgen de experiencias profesionales
inspiradas en su obra. Cuando le propuse a Sempere que, como editor invi-
tado, coordinara este número, lo hice a sabiendas del conocimiento que tiene
de los grupos multifamiliares y, sobre todo, del gran afecto y admiración
que profesa hacia la figura de nuestro también amigo Jorge García Bada-
racco, que nos dejó hará ya un año y medio. Vaya en su recuerdo este nú-
mero en el que buena parte de los trabajos aquí publicados surgen de sus
enseñanzas.

Si nuestro reconocido y admirado Jorge García Badaracco ejerció en
muchos de nosotros una gran atracción no fue solo por sus propias caracte-
rísticas personales, sino por la capacidad de transmitir unas ideas funda-
mentales que nos han servido y nos sirven para comprender mejor lo que ha
podido ir sucediendo para que una persona acabe siendo diagnosticada de
“loco”. Pero no es locura, es sufrimiento; más aún, son formas de tratar de
llegar a sostener y soportar ese dolor. Dolor profundo que proviene de unas
interdependencias patógenas y patológicas que han ido constituyendo a esa
persona de tal forma que, como bien nos indica Mascaró en su trabajo, queda
organizada en una determinada construcción destinada a neutralizar el su-
frimiento psíquico. A esa construcción la llamamos enfermedad mental. Eti-
queta que muchos cuestionamos –aunque no todos– y que genera
movimientos en contra de la concepción que hay tras el DSM. Desde nues-
tra particular forma de entender el sufrimiento humano, una de las mejores
formas que tenemos para abordarlo y entenderlo es la organización de los
grupos multifamiliares, sello de identidad fundamental de García Badaracco. 

En ocasiones, cuando queremos delimitar el concepto de grupoanáli-
sis, podemos caer en la caricaturesca idea de centrar todo este desarrollo
conceptual en la figura de su iniciador, olvidando o marginando las aporta-
ciones que, respetando los puntos de vista iniciales, permiten ampliar o au-
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mentar la visión del ser humano. Ya el propio Foulkes, cuando aporta la
idea de plexo, deja la simiente para que otros como García Badaracco, desde
una perspectiva muy diferente y no precisamente grupoanalítica, aborden el
tratamiento del grupo de personas significativas para un individuo concreto.
Nuestro admirado Jorge potencia el trabajo con el plexo trasladándolo al
marco multifamiliar, dándole un marco conceptual psicoanalítico y final-
mente denominándolo psicoanálisis multifamiliar. Este punto de arranque
ideológico, que ha caracterizado buena parte de la obra de García Bada-
racco, tiene diversas derivaciones que casan bien con las diversas formas de
proceder de los que se animan a organizar estos espacios terapéuticos y psi-
coterapéuticos en los diversos recursos asistenciales que existen. 

No me corresponde a mí presentar a todos los autores que, de forma tan
generosa, nos han aportado su esfuerzo bajo la forma de un trabajo en torno
a los grupos multifamiliares. Como bien podréis comprobar, aparecen des-
arrollos de uno y otro lado del océano, y también de los dos países herma-
nos que comparten la península ibérica. Javier Sempere ha reunido un buen
abanico de experiencias que nos iluminan e informan del estado de des-
arrollo de la semilla que Jorge sembró. Junto a estos trabajos, aparecen otros
que ayudan a dar salida a las experiencias grupales de otros profesionales
que siguen realizando esfuerzos en el terreno grupal. Finalmente, tenemos
el placer de leer un texto que, a modo de “reflexiones”, nos remite Malcom
Pines. Con sus palabras y gesto espontáneo nos da el apoyo y reconoci-
miento al esfuerzo que estamos realizando en el terreno grupoanalítico. Qui-
siera agradecérselo de forma expresa.

Y para acabar, deseo mostrar mi alegría al saber que nuestra hermana
mayor, Clínica y Análisis Grupal, ha vuelto a aparecer de forma renovada.
Creo que eso nos beneficia a todos. Todo lo que guarde relación con el in-
tercambio científico, con compartir experiencias, con estimular el desarro-
llo de la teoría y de la práctica de la psicoterapia de grupo de marchamo
psicoanalítico o psicodinámico y con la investigación aplicada a la práctica
clínica, organizativa y social nos ayuda a todos.

Que la lectura de estos trabajos nos sea de gran provecho.

El editor.


