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Me gusta romper moldes. Los moldes nos estructuran y contienen,

pero, a menudo, se convierten en corsés que limitan nuestra creatividad. Al

inicio de mi formación como psiquiatra traté de buscar una escuela en la

que moldearme, tanto como persona como profesionalmente. Me introduje

en el psicoanálisis en un intento por entender la mente individual; en la te-

oría sistémica, buscando comprender las dinámicas familiares; en el cog-

nitivismo y conductismo para analizar el aquí y ahora; y en la gestalt para

reconocer mis emociones y las de los otros. En todas ellas encontré res-

puestas, pero también limitaciones que me llevaron a no adscribirme a nin-

guna en concreto.

Hace diez años llegó a mis manos un libro en el que se describía un

contexto de terapia que, al fin, servía como un molde universal y flexible:

“la terapia multifamiliar” de Jorge García Badaracco. El descubrimiento me

llevó a Buenos Aires y a introducirme en el equipo de García Badaracco

durante varios meses. En ese tiempo, mis estudios previos adquirieron sen-

tido al integrarse dentro de la experiencia terapéutica multifamiliar. Había

encontrado el molde que rompe todos los moldes.

Ahora tengo el honor de coordinar el presente número de la revista Te-

oría y Práctica Grupoanalítica dedicada a la terapia multifamiliar y que re-

copila tanto artículos inéditos de García Badaracco como de varios autores

de diversos países que se inspiraron en su modelo de psicoanálisis multifa-

miliar para sus experiencias multifamiliares.

Llama la atención que García Badaracco no limitara la formación de

terapeutas a psicólogos y psiquiatras. De hecho, apoyó a personas que se

acercaron a sus grupos como pacientes y que, posteriormente, pasaron a

convertirse en auténticos terapeutas. Ahí está el ejemplo de Luis, un bom-

bero al que García Badaracco apoyó en la conducción de sus grupos en

Luján, una ciudad de la periferia de Buenos Aires; o el de Hernán Simond,

su propio secretario personal, quien procedente del campo de la literatura

pasó a ser su más fiel colaborador tanto en los aspectos personales como en

la coordinación y formación de grupos de profesionales.

Precisamente en este número contamos con la contribución inestimable

de Hernán Simond, a quien debemos la publicación de dos artículos inédi-

tos del gran maestro. Ambos artículos originales hacen que Jorge García

Badaracco vuelva a vivir entre nosotros a través de lecciones llenas de cla-

ridad y humildad. Con su escritura nos lleva a los primeros pasos de un
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grupo multifamiliar, con sus temores y silencios, y a una revisión del con-

tenido teórico y de los mecanismos terapéuticos del psicoanálisis multifa-

miliar. El propio Hernán Simond nos introduce en la esencia del

psicoanálisis multifamiliar a través de un artículo de su propio cuño en el

que describe, desde una formulación científica, el “esquema de articulacio-

nes” al que García Badaracco dedicó largo tiempo de reflexión a lo largo de

su carrera profesional. Finalmente, Simond realiza una breve biografía del

maestro del psicoanálisis multifamiliar y la recopilación bibliográfica de su

obra.

Otra de las contribuciones más significativas a este número es la de

Norberto Mascaró, uno de los introductores del psicoanálisis multifamiliar

en nuestro país y que fue fiel colaborador de García Badaracco en la clínica

DITEM de Buenos Aires. Mascaró analiza, a través de su artículo, nuevos

aspectos de las dinámicas grupales multifamiliares.

José Luis López Atienza es otro de los pioneros del psicoanálisis mul-

tifamiliar en nuestro país y uno de los profesionales que cuenta con una más

larga experiencia en la conducción de grupos multifamiliares. En el artículo

que firma junto a Maribel Blajakis, nos acerca un análisis del clima emo-

cional en el particular contexto multifamiliar que complementa los aspec-

tos tratados por Mascaró.

Otros artículos nos trasladan a experiencias actuales en grupos multi-

familiares en diferentes contextos internacionales: Joan Manuel Blanqué y

su equipo de Barcelona nos describen su experiencia en la aplicación del

modelo multifamiliar con pacientes que presentan primeros brotes psicóti-

cos; Eva Palleiro y sus colaboradores describen el modelo de grupo multi-

familiar –que denominan “asambleas”– en el contexto público uruguayo;

Paula Godinho y su equipo, la forma de aplicación del psicoanálisis multi-

familiar en una institución sanitaria de Lisboa; Ester Bustamente nos trans-

mite de una original manera como la multifamiliar fue introducida en un

hospital psiquiátrico de Madrid; y yo mismo, junto a un nutrido grupo de co-

legas, describo el foro de formación en psicoterapia multifamiliar que desde

hace varios años viene difundiendo el modelo desde Elche y su entorno ge-

ográfico. Por último, Joaquín Ingelmo y su equipo de Badajoz nos hablan

de grupos no estrictamente multifamiliares dentro de una unidad hospitala-

ria de agudos, pero a su vez compatibles con experiencias multifamiliares

que se llevan a cabo en el mismo centro.

Sin duda este número de nuestra revista es el documento que confirma

que se está produciendo una revolución en el ámbito de la salud mental,

pues la terapia multifamiliar no solo consigue integrar a todos los demás
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modelos y alejarse de visiones de terapia más fragmentarias y deshumani-

zadas, sino que, además, universaliza la psicoterapia y la acerca a todos. 

García Badaracco sigue inspirando a todos los que trabajamos por el

contexto multifamiliar, pero en las nuevas generaciones de terapeutas recae

la responsabilidad de seguir repensando y optimizando el modelo, sin olvi-

dar que la terapia multifamiliar no tiene dueño ya que, por definición, es

universal y ofrece cabida a todos. 

Javier Sempere, 26 de abril de 2012
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