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PSICOANALISIS MULTIFAMILIAR. UNA EXPERIENCIA 
PARA PENSAR EN LA PIEL ENFERMA*

MULTI-FAMILY PSYCHOANALYSIS. A EXPERIENCE TO 
THINK ABOUT THE SICK.SKIN

Berta Requejo-Baez**

*Comunicación presentada en el XXVI Congreso Nacional de SEPYPNA que bajo el título “Niños, adolescentes y su entorno. Intervenciones preven-
tivas y psicoterapéuticas” tuvo lugar en Sevilla los días 4 y 5 de abril de 2014. Acreditado por la Dirección General de Calidad, Investigación, Desarrollo 
e Innovación de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Andalucía.

**Licenciada en Psicología. Alumna del Máster Psicoterapia Psicoanalítica de la Fundación Vidal i Barraquer, y del Máster Avances en la clínica 
psicoanalítica de niños y adolescentes, de la Universidad de Barcelona. Centros de prácticas: CSMA de Sant Andreu (Fundación Vidal i Barraquer), y 
CSMIJ de Gràcia (Fundación Eulàlia Torras de Beà).E-mail: bertareba@hotmail.com

RESUMEN
La experiencia de observación del grupo de Psicoanálisis 

Multifamiliar “Escuela para Padres Multifamiliar” en el 
Hospital Gutiérrez de Niños de Buenos Aires, supone un 
buen lugar desde el que pensar en este dispositivo como 
alternativa terapéutica para la patología psicosomática 
grave de la piel. Partiendo de la necesidad y el valor 
enriquecedor de la pluralidad de perspectivas y técnicas 
dentro del psicoanálisis, se describe la propuesta teórico-
técnica desarrollada por Jorge García Badaracco y la 
aplicación actual por sus seguidores (Eva Rotenberg, 
entre otros). Asimismo, a partir de la aportación de 
autores como Esther Bick, se propone una comprensión 
de la piel como órgano relacional, y precursor corporal 
de aspectos estructurantes en el psiquismo primario. 
Desde este marco referencial, el grupo de Psicoanálisis 
Multifamiliar, parece ser una alternativa fértil para 
trabajar con este tipo de problemáticas tan imbricadas en 
interdependencias patógenas. 

Palabras clave: Psicoanálisis Multifamiliar, patología 
psicosomática, piel, interdependencias patógenas.

ABSTRACT
The experience of observing a group of Multifamiliar 

Psychoanalysis in Gutierrez Children Hospital in Buenos 
Aires, might be a good starting point to propose this 
kind of device as an alternative therapy for several 
psychosomatic pathologies. Taking into consideration 
the requirement and the enriching value of the plurality 
of perspectives and techniques in all which concerns 
Psychoanalysis, Jorge García-Badaracco’s theoretical-
technique approach and the current enforcement of his 
followers is described. On the other hand, and  based 
on the contribution of other authors as Esther Bick, 
a comprehension of the skin as a relational organ is 
proposed, as well as an understanding  of the skin as 
a precursor of structural aspects of psych. It is in this 
framework that Multifamiliar Groups of Psychoanalysis 
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Psicoanalisis multifamiliar. Una experiencia para pensar en la piel enferma

seems to be a fertile alternative to approach this kind 
of pathology, imbricated as it is with pathogen inter-
dependencies.

Key Words: Multi-family Psichoanalysis, Psichoso-
matic pathology, skin, pathogen interdependencies.

Lo que me propongo comunicar hoy tiene que ver 
con reflexiones e interrogantes, que se me han ido 
despertando a raíz de mi participación como observadora 
en un dispositivo de Psicoanálisis Multifamiliar de 
Buenos Aires. Este grupo terapéutico funciona en el 
Hospital Gutiérrez de Niños, en un servicio pediátrico 
de dermatología. Durante los cuatro meses de estancia, 
participé en seis dispositivos de características 
institucionales y de realidades poblacionales muy 
diferentes. En todos ellos, los profesionales trabajan 
siguiendo y renovando la propuesta de Psicoanálisis 
Multifamiliar, formulada  por  Jorge García Badaracco.

Para empezar, haré un pequeño encuadre teórico. 
Desde el comienzo de mi formación, me ha preocupado 
la búsqueda de un delicado equilibrio entre el rigor y 
el compromiso con una visión propia, y una actitud de 
apertura y receptividad a lo diferente. En este sentido, me 
parecen fundamentales los debates en torno a la pluralidad 
en el psicoanálisis, y cómo las diversas posturas entran en 
relación. La diversidad es, ya que forma parte constitutiva 
de la realidad. El asunto es cómo una persona, un grupo 
de profesionales, o una institución psicoanalítica, se 
relacionan con ella. Parto del supuesto de que, en la 
búsqueda de la verdad, se necesita cooperación. Es por 
ello que me siento afín a las posturas que defienden la 
apertura crítica como la posición epistemológica más 
fértil, y que constituye, no sólo una forma de hacer 
ciencia, sino también una manera de relacionarse con el 
otro, con lo diferente, y por tanto, tendría que ver también 
con una forma de vivir. 

Desde este punto de vista, la diversidad y el diálogo 
suponen un valor en sí mismo. Podría decirse, siguiendo 
a autores como Coderch (Coderch, 2006), que la crítica 
intersubjetiva sería el mejor medio de acercamiento a 
una visión más completa, compleja y contrastada de la 
realidad que pretendemos conocer y modificar.

Añadiría que cualquier perspectiva se desarrolla en 
una matriz histórico-cultural, y en base a la experiencia 
vital, por lo que, cualquier postura siempre nace y se 
desarrolla en relación. Ello implica que una parte de la 
definición de una postura teórica o técnica descansa sobre 
las similitudes y diferencias con otras con las que está 

contacto. De aquí se infiere la necesidad de dar valor a 
este arraigo del conocimiento y las decisiones prácticas 
en la relación con posturas diferentes. Bajo este enfoque, 
la posibilidad del contraste y la complementariedad, 
son valores en sí mismos, que ayudan a cuestionar, a 
desarrollar y a reforzar el conocimiento y la praxis.  

Por tanto, más que tener que estar de acuerdo, o 
sentirse afín a todas las posturas teóricas y técnicas 
del psicoanálisis, se trata, a mi juicio, de una cuestión 
de actitud, de cómo uno se relaciona con su propia 
manera de entender las cosas y aquellas que divergen 
de ésta. Esto es algo que tiene importancia, no sólo para 
las posibilidades de desarrollo del pensamiento y de la 
formación profesional propios, sino también para lo que 
se transmite a los pacientes, en lo que tiene que ver con la 
comunicación pragmática. En este sentido, algo que me 
llamó la atención, en el tiempo que participé de grupos de 
estudio con las filmaciones de las terapias multifamiliares 
de Badaracco, era su actitud abierta a la reflexión, desde 
la que se consideraba “las verdades” como hipótesis 
a contrastar. Esto, es algo que pienso que se transmite 
a las personas con las que trabajamos, y que tiene una 
influencia poderosa en cómo se relacionan consigo 
mismos y con el mundo. Esta actitud de escucha y rescate 
de la hiper-complejidad es algo que estructura los grupos 
de Psicoanálisis Multifamiliar que creó Badaracco.

Su propuesta teórico-técnica nace de la necesidad 
de hacer algo nuevo que renovara el funcionamiento 
psiquiátrico, y que sirviera para desarrollar el potencial 
sano de pacientes con patologías muy graves, cronificadas 
por la propia gravedad y por una institucionalización 
enfermante. Convencido de la existencia de una 
virtualidad sana hasta en el paciente más enfermo, y de 
la raigambre de la patología grave en la relación con los 
otros, en el vínculo, genera un dispositivo grupal en el 
que se podían reunir hasta 100 personas, entre los que 
había pacientes, familiares, enfermeros, psiquiatras y 
psicólogos. Una de las características de los pacientes 
con los que trabajaba era la de haber sufrido un desarrollo 
sobre la base de un entramado de interdependencias 
patógenas (concepto de Badaracco), 

Por tanto, se trataba de crear un espacio en el que pudieran 
despertarse y desplegarse estas “interdependencias 
patógenas”, para poder verlas y darles significado. 
Para ello, este autor consideró fundamental el carácter 
multitudinario por la heterogeneidad que permitía, y por 
la contención que ofrecía. Para él, Una de las funciones 
terapéuticas fundamentales es la de ir “visualizando” y 
poniendo de manifiesto las semejanzas entre lo que le 
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pasa a una familia con relación a lo que le pasa a otra, lo 
cual permite la “metaforización” de la situación (García-
Badaracco, 2006e) El paciente mental grave necesita un 
contexto “social” para que su “locura” pueda expresarse, 
ya que al no poder ser pensada, necesita de otro para ser 
actuada. Por ello, la idea del autor era poder pensar entre 
todos las cosas que no se pueden pensar solo. (García-
Badaracco, 1990)

Badaracco, con una clara impregnación de la 
concepción winnicottiana, daba suma importancia al 
clima afectivo de respeto y de tarea compartida y co-
construida, así como a la vivencia de ser y desarrollarse 
en relación.

Este autor (García-Badaracco, 1990, cit. en Rotenberg, 
2014), pensaba que lo que Freud llama “pensamientos 
inconscientes del contenido latente”, no son pensamientos 
en el sentido de pensar, sino que son ‘vivencias’. Y las 
vivencias tienen que ver con experiencias de relaciones 
entre personas. Es un nivel, una dimensión de la mente, 
totalmente distinta de lo que es el pensamiento. En la 
patología esto va más allá, porque la patología tiene 
mucho más que ver con la acción que con el pensamiento.

Al leer trabajos de Badaracco, antes de llegar a Buenos 
Aires, me preguntaba: ¿cómo harán para recoger tanta 
complejidad? ¿Cómo logran comprender lo que está 
pasando? Y, más aún, ¿cómo hacen para intervenir y 
devolver al grupo multitudinario algo que sea nutritivo, 
y sirva al crecimiento de todos? Pues bien, al vivir la 
experiencia, fui dándome cuenta de varias cosas. Por 
un lado, la amplitud que proporcionaba trabajar con 
las vivencias, y las interdependencias, que siempre 
tenían algo de común, de universal, integrando las 
particularidades. Por otro lado, Badaracco trabajaba 
cambiando el foco en cada sesión y en cada momento 
a lo largo de una sesión, en función de lo que estuviera 
activado, de lo que tuviera carácter de “vivencial”. De 
esta manera, un día podía estar  presente un proceso del 
propio grupo. En otro tiempo, podía ser la relación entre 
una madre y un hijo. En otro, las vivencias asociadas a un 
delirio, que se podía desplegar y compartir en la sesión, 
en la cual distintos participantes vivenciaban diferentes 
aspectos en torno al delirio de otro, que eran recogidos 
e integrados como aspectos que se pueden movilizar 
internamente en una persona. En una de las sesiones más 
impactante que recuerdo, una paciente recién salida de 
un ingreso hospitalario debido a una crisis psicótica, se 
expresaba con un pensamiento desorganizado, y poco 
a poco, a través de las preguntas y comentarios del Dr., 
junto con el feedback del grupo, la paciente fue pudiendo 

conectar con la realidad, e ir construyendo un discurso 
coherente, de tal manera que el delirio adquiría algo de 
significado, para todos.

No obstante, esta flexibilidad del encuadre, que abarca 
mucha complejidad, requiere, a mi parecer, y por lo 
que pude contrastar con otros grupos coordinados por 
profesionales que aprendieron de Badaracco, de una 
enorme formación, y capacidad para tolerar y escuchar lo 
que emerge. Todo ello, pudiendo mantener una postura 
de “disociación operativa” (Bleger, 1985), que permita 
una coordinación útil, implicada, pero terapéutica. Y esto 
es muy difícil.

Por otro lado, creí entender que la complejidad es un 
aspecto de la realidad relativo. Se ha de elegir el foco o 
campo de acción, para situarse en aquellos aspectos de la 
realidad de los que queremos y podemos hacernos cargo. 
Por ello, retomo aquí la pregunta fundamental: ¿cómo 
ayudar y servir al desarrollo psíquico sano? y para ello: 
¿Qué modelos, en base a qué técnicas, organizadas en 
qué dispositivos, a partir de qué setting, para qué tipo de 
pacientes? 

Pues bien, la población que acudía al grupo  “Escuela 
para Padres Multifamiliar” del Hospital Gutiérrez de 
Niños era la siguiente: Niños y púberes atendidos en 
el servicio de dermatología que presentan vitíligo, 
psoriasis, alopecias, acnés severos, y una mayoría de los 
casos que llegan con dermatitis atópicas graves. Un total 
de 30 personas entre niños, padres y madres, pediatras y 
psicólogos aprendices. Se trata de un dispositivo creado 
por Eva Rotenberg que, partiendo de la propuesta de 
García-Badaracco, hace una adaptación innovadora a la 
población infantil, y a patologías como la psicosomática.

Pero antes de hablar del grupo, ¿qué implica la 
patología de la piel? Según autores como E. Bick (Bick, 
1968), la piel cumpliría una función esencial en las 
primeras experiencias vitales, de tal manera que sería el 
órgano que permite la unión más primitiva de las partes 
de la personalidad que aún no están diferenciadas de las 
partes del cuerpo. Puesto que en los inicios de la vida no 
hay una mente capaz de unir las partes o las sensaciones 
parciales (y mucho menos, de darles significado), la 
piel se erigiría como la superficie que, de forma pasiva, 
obra como un límite. Pero no sólo sería el precursor de 
la vivencia yo-no yo, sino que también implicaría la 
vivencia de envoltorio psíquico.

Para que se desarrolle la función mental interna de 
contener las partes del self, es necesario que primero haya 
un objeto externo que sea vivido como capaz de ejercer  
esta función, a partir del cual poder introyectarla. Si 



82

Cuadernos de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente, 2014;57, 79-84
© Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del niño y del adolescente. ISSN: 1575-5967

Psicoanalisis multifamiliar. Una experiencia para pensar en la piel enferma

este proceso tiene cabida, entonces se podrán desarrollar 
las fantasías de un espacio interno distinto del espacio 
externo, que dará lugar al desarrollo psíquico objetal 
descrito por M. Klein. La falla, en la medida que sea, de 
este proceso, en compleja interacción con las experiencias 
del desarrollo posterior, dará lugar a un cierto tipo de 
patología u otra, y a una forma única de enfermar de la 
persona.

Por tanto, en el estado infantil no integrado, en este 
sentido primitivo y anclado en lo sensitivo, se produciría 
una búsqueda frenética de la vivencia de contención, 
a partir de cualquier tipo de límite. Por otro lado, la 
patología psicosomática está vinculada a las experiencias 
emocionales que no han podido tan siquiera llegar a ser 
representadas, y quedan ligadas al cuerpo, e inaccesibles 
para su elaboración. 

Pero, no sólo es necesario un otro (la madre, en general) 
que contenga y dé unidad y significación a las experiencias 
fragmentarias del bebé, sino que además debe ejercer de 
intérprete coherente. El bebé, al nacer, tiene sensaciones 
a través del olfato, el tacto, la vista, el gusto; reconoce el 
ritmo y el sonido de la voz. Pero es el otro quien aparece 
fundando (confirmando o invalidando) las percepciones 
del infans (Rotenberg, 2014). Es decir, es necesario que 
este otro refleje e interprete las vivencias de su hijo de 
una forma suficientemente acorde a lo que su hijo, de 
hecho, experimenta. Solo de esta manera podrá darse una 
lógica de sentido, y una vivencia de encuentro (Aulagner, 
2004, cit. en Rotenberg, 2014), y podrá ir confiando. En 
síntesis, y siguiendo a Eva Rotenberg (Rotenberg, 2014), 
no alcanza con la satisfacción de las necesidades, sino que 
debe haber una comprensión de la necesidad, para que se 
de el pasaje de lo puramente corporal, a lo psíquico. Solo 
a través de esta función de la madre como espejo, (y yo 
añado: como intérprete), podrá convertirse en sujeto de 
su propio deseo, y sentirse “verdadero”.

Puesto que la realidad es hiper-compleja, cabe pensar 
que el desarrollo efectivo de una patología de la piel 
tiene que ver con muchos factores, por lo que queda 
incluida la posibilidad de una hipersensibilidad cutánea 
constitucional o configurada en la vida relacional 
intrauterina. En cualquier caso, tener una piel con 
psoriasis, o con dermatitis atópica, es tener una piel que 
no acaba de funcionar bien, que está herida y sufre, y que 
se desdibuja. 

Una de las escenas que más me impactó en el grupo 
fue observar cómo, un niño con una dermatitis atópica 
verdaderamente grave, se rascaba frenéticamente 
arrancándose trocitos de piel y colocándoselos a su 

madre en la cabeza. Sería un ejemplo de la función que 
puede cumplir la enfermedad de la piel en el niño, que se 
expresa a través de un lenguaje literal: se quita su piel y 
se la pone a la mamá en la cabeza. Parecería que mamá y 
niño siguen indiferenciados, incluso a un nivel corporal, 
con la sensación de compartir la piel. Por otro lado, la 
mamá parece tener una piel insuficiente, o una mente 
poco contenedora, que el niño debe suplir o completar 
con su propia piel. A la vez, él tiene una piel enferma, que 
le hace daño, y que habría que dar a mamá para que se 
haga cargo de ella.

Desde el punto de vista médico, la dermatitis atópica 
no tiene una etiología clara, pero lo que se descarta es su 
tratamiento farmacológico, principalmente en los casos 
más graves, en los que, si los corticoides no surten efecto, 
se les administra inmunodepresores (ciclosporina). Esta 
medicación mejora la afección dérmica, pero a costa de 
exponerlo a una depresión inmunológica, con todo lo que 
ello acarrea. Es decir, se alivian los síntomas, pero se 
despoja al organismo de la única manera que encuentra 
para descargar un sufrimiento psíquico invasor, y sin 
representación.

Pues bien, el grupo terapéutico multifamiliar se 
presenta como una alternativa y complemento de estos 
tratamientos sintomáticos. Tiene una frecuencia semanal, 
y es coordinado por dos psicoanalistas de la APA: Eva 
Rotenberg, discípula de Badaracco y creadora de este 
dispositivo, y Elena Stenger. Ambas se situaban en una 
mesa, alrededor de la cual se sientan los niños a dibujar. 
Las madres, y algún padre, sentados en sillas en torno 
a la mesa. También acudían pediatras y observadores 
aprendices. El grupo empieza con quien quiera hablar. 
Poco a poco se pasa de un discurso centrado en los 
síntomas del niño e intervenciones médicas, a poder ir 
hablando de la angustia que ello genera. Progresivamente, 
se van dejando de lado las manchas, erupciones, y 
destrozos de la piel, para ir expresando aspectos de las 
relaciones familiares, situaciones vividas en torno al 
embarazo y primeros tiempos de la relación con los hijos, 
complicaciones familiares actuales, y vivencias de padres 
e hijos en la relación. 

Simultáneamente, los niños van dibujando, e 
interaccionando entre ellos, con sus padres, y con las 
terapeutas. A través del dibujo, y de todo lo que se va 
desplegando en cada momento de la sesión, los niños van  
expresando las situaciones de sufrimiento  y las tramas 
familiares que condicionan su padecimiento. Si ellos lo  
permiten, los dibujos son vistos por todos los asistentes y 
comentados e  interpretados por las terapeutas y por todos 
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los que puedan aportar algo. Estos dibujos sorprenden 
porque siempre expresan la problemática personal y 
familiar y, a medida que se logra la compresión de lo que 
trasmiten, se van modificando, adoptando características 
propias de la etapa evolutiva correspondiente, o bien, 
expresando problemáticas de lo que todavía no fue 
abordado. Además de la vía del dibujo, también los niños 
hablan espontáneamente, o conversando a partir de lo 
que se les pregunta, de tal manera que las terapeutas van 
haciendo de altavoz e intérpretes de lo que se pone en 
juego.

La función terapéutica básica, según las propias 
coordinadoras, es la de crear un espacio contenedor 
grupal, generando un clima de seguridad emocional 
y confianza, para que los adultos que desempeñan la 
función parental, puedan “vivenciar” qué significa la 
“capacidad de contención”, que es antes vivencia que 
representación en palabra. A partir de aquí, las terapeutas 
van ayudando a pensar a las madres y padres sobre aquello 
que van expresando,  o haciendo de puente para que otros 
participantes aporten. Pero quizá lo más sorprendente, era 
observar cómo iban poniendo de manifiesto la relación 
entre aquello que los niños iban expresando y lo que se 
estaba hablando o actuando en cada momento. De esta 
manera, los padres podían ir captando y, poco a poco, 
entendiendo en el aquí y el ahora, el carácter relacional 
de los síntomas físicos del niño. 

Otro aspecto que me llamaba la atención era la 
enorme distancia que podía haber entre el momento en 
el que podían estar un niño y sus padres, con respecto 
al de otros que llevaban más tiempo en el grupo, o que 
habían avanzado más. Esta heterogeneidad, sin embargo, 
me parecía algo valioso y enriquecedor. Madres que 
hubieran vivido todo esto de forma amenazadora o con 
incredulidad, y a las que les hubiera costado mucho hacer 
un proceso terapéutico individual o familiar, miran con 
curiosidad cómo otras madres se expresan y entienden 
lo que ocurre. Pero tal vez con más sorpresa aún que, 
niños con la misma gravedad o mayor que la de su hijo, 
mejoran extraordinariamente sin medicación. A la vez, 
madres que han podido ir haciendo este proceso, sirven 
de soporte y ayudan a acercarse a esta realidad a otras. 
Además, pueden ver en otros el estado en el que se 
encontraban hace un tiempo, y aquellos mecanismos que, 
aunque ahora atenuados y crecidos, siguen poniéndose 
en marcha en su propia piel, cuando se mueven 
determinadas ansiedades. Estos recursos grupales me 
parecieron sumamente potentes. 

Con respecto a los niños, me sorprendía la evidencia 

de mejora en aquellos que asistían regularmente, tanto 
en su piel física como mental. Iban expresándose, 
cada vez más cómodos, reclamando su sitio en todo lo 
que allí se desplegaba. Se emocionaban, expresaban 
deseos, y sobretodo, me impresionaba la mirada de los 
niños cuando en la sesión nos podíamos hacer cargo 
de lo que les pasaba, y sus padres podían empezar a 
entender cosas. Sin embargo, a veces tenía el temor  a 
que fuera dañino para  los niños escuchar las angustias, 
preocupaciones e historias de los padres. Pues bien, por 
un lado, observé cómo las terapeutas no olvidan que el 
objetivo fundamental es ayudar a estos niños, y a sus 
padres en cuanto padres y personas, pero sobretodo, en 
cuanto padres, en la relación con sus hijos. Por tanto, 
si en un momento un niño se angustiaba demasiado, o 
se consideraba que no había espacio para digerir lo que 
estaba pasando, se ponía de manifiesto, y se atendía la 
angustia del niño o la niña. Además, me sorprendí de 
cómo, cuando las madres lloraban, o empezaban a hablar 
de los duelos, pérdidas, sufrimientos…los niños se 
tranquilizaban, dejaban de rascarse, y se acercaban a la 
mesa a dibujar, o jugaban con otros niños.

Estos niños viven la experiencia diaria de que las 
ansiedades circulan por la familia sin saber muy bien 
qué son y a quién pertenecen. Suele predominar un estilo 
actuador, que hace difícil pensar y diferenciar. Por tanto, 
que una madre pueda expresar que se siente angustiada 
o preocupada por algo, en un contexto terapéutico de 
contención, por lo menos, permite al niño localizar dicha 
ansiedad. Además, ir haciendo explícita la relación entre 
la ansiedad materna y las reacciones sintomáticas del 
hijo, va permitiendo a la madre darse cuenta de lo que su 
hijo comunica, y de cómo lo hace.

Una de las escenas más significativas ocurrió un día, en 
el que, una pareja joven, padres de un niño de 4 años con 
dermatitis atópica, empezaron a hablar de las dificultades 
que tenían entre ellos como pareja. Este niño, y sus 
síntomas dermatológicos, estaban siendo el baluarte de la 
unión de la pareja, y el anclaje para no enfrentar aquello 
que estaban viviendo. Cuando, poco a poco, se fue dando 
este clima emocional de expresión de las dificultades 
y sufrimientos paternos, los niños, todos, de forma 
espontánea, se fueron a jugar a una salita contigua, y se 
quedó el grupo únicamente de adultos padres, tratando 
las cosas de los adultos-padres. Pareciera que cuando 
éstos podían hacerse cargo de lo propio, los niños podían 
irse tranquilos a hacerse cargo de lo suyo: jugar. 

Aprender a trabajar con las familias me parece 
fundamental, ya que los niños crecen, enferman y 
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desarrollan sus aspectos más sanos, en las relaciones con 
sus familiares. No usar este potencial terapéutico, ni dar 
la oportunidad a los padres de mejorar la relación con sus 
hijos, me parece una gran pérdida, e incluso un abordaje 
estéril en muchos casos. Esto más aún en patologías en las 
que no se ha podido dar el desarrollo de un espacio mental 
yoico sólido, por lo que el funcionamiento del niño, del 
bebé, o del adulto, se haya profundamente imbricado en 
interdependencias patógenas con el otro. Desde luego, 
el Psicoanálisis Multifamiliar no reemplaza a la terapia 
individual o a otros tipos de tratamientos, sino que, desde 
mi punto de vista, tienen aplicaciones diferentes, y cada 
uno de ellos puede ser el tratamiento más indicado en 
según qué situaciones. Por tanto, diría que esta pluralidad 
técnica y de encuadre, permite un enriquecimiento mutuo 
y una mayor capacidad de respuesta a la diversidad de 
necesidades.

En este sentido, el Dr. Badaracco (García-Badaracco, 
2001) decía que el grupo multitudinario no constituye, en 
sí mismo, un contexto con poder específico de desalinear, 
y que el primer aspecto técnico es la creatividad con que 
podamos utilizar la experiencia adquirida, para intervenir 
en cada situación concreta. Él consideraba que la “puesta 
a prueba” del terapeuta, no se da solo a través de lo que 
el terapeuta dice sino, sobre todo, a través de su forma 
de participación emocional. En este sentido, Winnicott 
(Winnicott, 1975, cit. en Rotenberg, 2014) nos dice,  
“La criatura depende del cuidado materno, cuidado que 
se basa más en la identificación emocional por parte de 
la madre que en la comprensión de lo que se expresa o 
podría expresarse verbalmente”. ¿Por qué no pensar que 
algo parecido se pone en juego en la función terapéutica?

Para terminar, he podido experimentar hasta qué punto 
la oportunidad que ofrece este tipo de prácticas es tan 
enriquecedora como necesaria. Se trata de una posición 
de observador participante, siempre y necesariamente 
incluido en el aquí y el ahora de las relaciones, amparado 
y protegido por toda una institución y por tutores que 
te guían para situar las experiencias, y que de alguna 
forma te contienen. Esta perspectiva desde la que iniciar 
el proceso de formación como terapeuta, se erige, a mi 
parecer, en un espacio privilegiado donde poder calibrar 
los límites, emocionarse, identificarse, diferenciarse, etc., 
además de reflexionar sobre las líneas teórico-técnicas 
que más nos convencen. Permite, en definitiva, poner en 
marcha un pensamiento dialéctico y creativo permanente, 

que nunca finaliza, y que requiere obligadamente de una 
elaboración propia. 
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