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Prólogo
Por Elisa López Barberá

1

Este libro, ya desde su temática, ofrece un interés general para los psicoterapeutas, especialmente los terapeutas que trabajamos con familias. A
lo largo de los años en el campo de la terapia familiar se ha consolidado la
necesidad de incluir en la formación de los terapeutas un espacio experiencial-vivencial para “trabajar” con la propia familia de origen, dando un paso
imprescindible, más allá del conocimiento teórico-técnico. La inmersión en
este espacio esencial de la construcción de nuestra identidad biopsicosocial que es la familia y el cuestionamiento personal en el plano vivencial,
amplía y modifica la información que el terapeuta familiar posee acerca de sí
mismo y de sus contextos.
El libro, una ópera prima escrita por Carmen Casas, es una donación
para el lector de la larga trayectoria docente y clínica y los muchos años de
trabajo de la propia autora y su compañera Beatriz Pérez-Manglano con “generaciones” de terapeutas familiares. Mediante una sólida e integrada fundamentación teórico práctica, a lo largo de los capítulos fluye el elemento
innovador a través de la aportación de las propias reflexiones y elaboraciones desde la sinergia entre la teoría y la práctica a la que se incorporan nuevas técnicas y tácticas.
Un libro que desde sus primeras páginas estimula a continuar su lectura
y nos va deslizando a que nos veamos y resonemos en nuestra dimensión
personal y profesional. Escrito con agilidad, a través de sus páginas se entrevé pasión e ilusión nunca exentas de profundidad.

Psicóloga Clinica. Terapeuta Sistémica. Psicodramatista. Codirectora del Instituto de Técnicas
de Grupo y Psicodrama, (ITGP). Terapeuta Familiar Supervisora Docente por la Federación Española
de Asociaciones de Terapia Familiar (FEATF). Psicoterapeuta Supervisora Clínica por la Asociación
Española de Psicodrama (AEP) y la sección de psicoterapia de Grupo de la Federación Española de
Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP).
© Ediciones Morata, S. L.
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Hacen falta textos que incorporen y ofrezcan una apertura de planteamientos novedosos. Y este libro lo cumple, Carmen Casas nos aporta información simultanea para un aprendizaje pragmático y una inmersión
emocional en los contextos creados de supervisión, auto supervisión y trabajo con la familia de origen del terapeuta (FOT)
El trabajo personal llevado a cabo con este sistema interno relacional, la
familia de origen, tiene dos objetivos simultáneos: 1) Una finalidad didáctica
a través un aumento de aprendizaje del rol profesional, al aprender a captar
de manera reflexiva y vivencial mas globalmente, la complejidad de la situación del sistema familiar en el que se interviene. 2) Una posibilidad terapéutica de autoconocimiento y crecimiento personal. Todo ello con el
propósito de un aumento del aprendizaje, desde el uso que hace el terapeuta de sí mismo y la “integración de lo emocional en el sistema de conocimiento” (Linares). Tenemos que estar dispuestos a trabajar vivencialmente,
desde el mismo nivel lógico emocional... Porque de nada vale solo hablar,
sobre aspectos emocionales siempre presentes por el hecho de ser y vivir
en relación. Es importante para las familias (los sistemas en tratamiento),
para nosotros mismos través de nuestros sistema familiares, (de origen y
actual, y me atrevo también a incluir a estas familias “no biológicas”, que
vamos conformando a lo largo de nuestra vida). Porque lo que se pone
en juego es todo un sistema de sistemas que es la familia como unidad
de supervivencia y desarrollo, esa “manada” filogenética de la que los
seres vivos formamos parte.
Conocemos la influencia de la Familia de origen como seno del inicio de
la construcción de la identidad. Es el lugar primigenio de aprendizaje de los
esquemas internos y externos de acción y relación, de aprendizaje de roles,
aprendizaje en la manera de establecer vínculos. Es también el primer espacio donde se aprende a sobrevivir emocionalmente y a controlar el entorno
mediante mecanismos de manejo emocional; aparecen las primeras heridas
o fisuras de amor. La matriz familiar es creadora y portadora transgeneracionalmente de valores, la cultura y los mitos sociofamiliares y transmisora de
la cultura del entorno social.
A través de los espacios del FOT desarrollados en los capítulos, vemos
como se nos ofrece un recorrido progresivo prometedor que nos abre, a
través de vías y recursos, la posibilidad de ir más allá de la historia familiar
establecida como tal, para experimentar un camino de progresión: no solo
para adquirir una visión renovada sino incluso para “prescindir” de aquello
que en la actualidad pueda resultar perjudicial o inútil (Población) para nosotros mismos y nuestras familias (la propia y todas aquellas con las que nos
encontramos en nuestro oficio). Carmen organiza este tránsito a través de
los capítulos sucesivos en los que se va produciendo el encuentro y la acep© Ediciones Morata, S. L.
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tación del condicionamiento recíproco del paciente y terapeuta, desde sus
sistemas familiares.
La complejidad del contenido general del libro desde su recorrido a través la relación entre los diversos modelos: terapia sistémica, el modelo fásico de terapia familiar (Kreuzt), teoría del apego, perspectiva narrativa,
desarrollos psiconeurológicos actuales, psicodrama..., todos dentro del paradigma relacional, que las autoras saben articular con profundidad y maestría, dan soporte, sentido y finalidad a la aplicación de las numerosas
técnicas y ejercicios que ofrecen a lo largo de los contenidos de cada uno
de los capítulos, y que se muestran de una manera pragmática a través de
la aportación de viñetas en las que a través del texto ejemplificador —siempre ágil y claro— penetramos en la puesta en juego de las dinámicas relacionales reflejadas. Las viñetas aparecen como un relato “vivo” que a los
lectores nos facilita una conexión reflexiva y emocional, que nos ayuda a
aprender de las familia y de nosotros mismos como terapeutas.
Es un libro, que ofrece una lectura fácil y amena, esa facilidad que solo
aparece cuando detrás de ella hay un trabajo pensado y exahustivo de organización de la experiencia acumulada a través de la reflexión, la —reformulación y el re-planteamiento de la teoría, junto con el atrevimiento a usar la
creatividad puesta al servicio de la práctica y el pensamiento.
Tenemos en las manos un libro, profundo, moderno en su presentación,
que nos ayuda a continuar aprendiendo a los terapeutas y docentes, a quienes están comenzando esta apasionante “aventura” de la construcción de
la identidad del rol profesional, especialmente como terapeutas familiares, a
los terapeutas que quieran estar en un camino de progresión de aprendizaje
pragmático y emocional entrelazado con la experiencia de la propia familia
de origen y actual) y de las familias de las que formamos parte como sistema
terapéutico.

© Ediciones Morata, S. L.

Introducción
Por Beatriz Pérez-Manglano y Carmen Casas
Entrenar a la persona del terapeuta a integrar lo personal
con lo técnico en el encuentro humano mutuamente compartido
del momento terapéutico hace que la experiencia terapéutica sea
completa (Aponte, 1992).

La idea de escribir este libro surge de la pasión compartida por las docentes en la tarea que venimos desarrollando desde hace años codirigiendo
los talleres FOT (Familia de Origen del Terapeuta) enmarcados dentro de la
formación reglada (criterios FEATF) del terapeuta familiar sistémico.
Acompañar a diferentes “generaciones” de terapeutas en formación a
través de estos pequeños grandes viajes, alimenta nuestra pasión como un
regalo que todos y cada uno de los grupos nos ha hecho. En cada una de
estas ocasiones hemos adaptado ejercicios y actividades de otros autores y
además hemos creado juntas otros tantos en aras de un mejor conocimiento de sus “ser en relación” que han repercutido en el buen quehacer terapéutico de cada integrante de cada grupo.
Este acopio de material teórico-práctico y la generación de nuevas actividades, es lo que ha hecho que emerja la idea de compartirlo para que los
psicoterapeutas puedan ampliar el rango de conocimiento de pacientes y el
suyo propio, para así afrontar mejor las dificultades en su práctica profesional.
No descartamos la utilidad que deseamos pueda tener para otros profesionales a cargo de talleres sobre la familia de origen pueda suponer nuestra
experiencia. Sin descartar la utilidad que para otros profesionales a cargo de
talleres sobre la familia de origen pueda suponer nuestra experiencia.
Nuestro objetivo es comenzar/continuar el proceso de apropiación de la
propia historia familiar para que esto le permita al Terapeuta ser más consciente de su relación con el cliente.
Podría decirse también, parafraseando a Oscar Galfré y Graciela Frascino (2007) que es uno de los espacios destinados a ir haciendo más congruente el trabajo profesional y el propio vivir.
© Ediciones Morata, S. L.

CAPÍTULO

1

La familia de origen
del terapeuta
Por Beatriz Pérez-Manglano y Carmen Casas

En nuestra familia de origen es en donde se acuña lo qué tenemos que
hacer para que se nos mire o no, se nos cuide, se nos quiera, qué podemos
sentir y qué no, quién podemos ser y quién no, qué está permitido y qué no,
a qué o a quién nos debemos, cómo ser leales para con “los nuestros”, cuál
es la distancia emocional óptima y así un largo etcétera que nos va conformando.
Y nos conforma a nosotros, los terapeutas, y conforma a nuestros clientes. No somos una raza especial, ni nuestras historias están en planos diferentes a las de “ellos”. Todos tenemos una familia de origen, más o menos
complicada, más o menos “sana”, donde aprendimos a ser quién hoy pensamos y sentimos que somos.
La diferencia estriba en que nosotros, los terapeutas, elegimos este oficio para ayudar a personas, parejas, familias a aliviar su sufrimiento. El que
nos presentan y nos traen hoy, el que surge de la necesidad de un cambio
que no se está llevando a cabo debido a unas creencias irracionales, a unas
lealtades más o menos encubiertas, en definitiva, anclado en su historia. Si
la persona del terapeuta se dejó sin sanar alguna parte de su historia y sus
clientes le traen un sufrimiento que de alguna forma roce el suyo, lo más
probable es que le impacte de tal forma que el bloqueo familiar se una al
suyo. El/la terapeuta se sentirá atrapado donde él o ella ya está atrapado sin
reconocer a qué parte del sistema terapéutico le pertenece el bloqueo y se
tornará ineficaz. Las contratransferencias y las resonancias aparecerán en la
sala de terapia convirtiéndose en obstáculos en lugar de motores para el
buen hacer profesional. Dejará de ejercer su oficio de manera ética, eficaz y
saludable.
© Ediciones Morata, S. L.
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