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Colección
“Terapia Familiar
Iberoamericana”
Director: Roberto PEREIRA

La Terapia Familiar (en adelante, TF) tiene ya muchos años de desarrollo y
abundante bibliografía, aunque la mayoría de ella proviene del discurso dominante de origen inequívocamente anglosajón. Desde los primeros años de la
difusión de la TF Familiar se comprobó la necesidad de adaptarla a los contextos
culturales de los diferentes países. La actitud de las familias y de los psicoterapeutas, la “cultura terapéutica”, no es la misma. No es descabellado afirmar que
buena parte de los modelos psicoterapéuticos utilizados hoy en día tienen su
origen en la necesidad de adaptarse a los sistemas sanitarios de los países del
“norte”, especialmente el de los EE.UU., modelos que no tienen necesariamente
que encajar en los países del “sur” de Europa o de Iberoamérica. En ese sentido, la colección quiere seguir la línea de la Red Relates (www.redrelates.org),
organización que agrupa a escuelas sistémicas latinoamericanas, uno de cuyos
objetivos es “avanzar hacia la configuración de un modelo psicoterapéutico
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propio, coherente con las realidades “sur-europeas” y latinoamericanas, capaz
de dialogar fructíferamente con los restantes modelos sistémicos.
Esta colección, abierta a propuestas de los autores latinoamericanos, quiere
promover el intercambio entre los terapeutas familiares de lengua española y
portuguesa, favoreciendo el desarrollo de una TF iberoamericana con sus propias
características y señas de identidad, que respondan a las necesidades y contextos de donde se realiza más que al discurso dominante en el campo.
Los primeros textos de la Colección se ocuparon de temas que no han recibido suficiente atención por parte de la terapia familiar.
En el primero, Alfredo Canevaro, psiquiatra argentino y pionero de la Terapia Familiar iberoamericana, aborda el poco editado tema de la psicoterapia
individual sistémica. El libro sintetiza la dilatada experiencia de su autor como
psicoterapeuta: primero en Buenos Aires, en los años de mayor efervescencia de
la psicoterapia, y después en Italia, donde actualmente reside. Canevaro integra,
sobre la base del modelo sistémico, técnicas provenientes de otros modelos, en
unas sesiones de gran intensidad relacional, en las que se utiliza a sí mismo de
manera magistral.
El segundo título de la colección, del psicólogo clínico, profesor universitario,
autor prolífico y director de la Escuela Sistémica Argentina, Marcelo R. Ceberio,
toca otro tema que ha despertado poco o ningún interés en el campo de la psicoterapia: el de la atención a la “cuarta edad”, la “terapia de los ancianos del siglo XXI”. El cielo puede esperar. La 4ª edad. Ser anciano en el siglo XXI es un libro
completísimo, que toca todos los aspectos de la atención a los ancianos en sus
diversas facetas, incluida la psicoterapéutica, algo que se echaba mucho en falta.
El profesor Ceberio muestra como la psicoterapia puede practicarse en cualquier
momento, sin que la edad se erija en un obstáculo insalvable para su práctica.
El tercero, Familias obligadas, terapeutas forzosos de las profesoras de la
Universidad de Coimbra Ana Paula Relvas y Luciana Sotero, fue el primero de la
colección en incorporar autoras de lengua portuguesa. Con un rigor académico
indudable, pero incorporando también la clínica psicoterapéutica, logran esa
unión imbatible de los autores que investigan, y, además, practican la psicoterapia. Y el tema de la obra es apasionante y de gran actualidad: cómo desarrollar
la alianza terapéutica incluso en las condiciones más complicadas, con familias
obligadas a acudir a terapia, en las que con frecuencia el paciente identificado
es un adolescente.
En el cuarto título, Terapia Narrativa con Familias Multiproblemáticas: el
cambio que viene, Ricardo Ramos, psiquiatra y miembro destacado del equipo
docente de la Escuela de Terapia Familiar del Hospital de Sant Pau en Barcelona,
nos habla de cómo abordar ese universo de familias complejas, con problemas diversos, atendidas por numerosos profesionales, a las que se adjudicó el
dudoso título de “multiproblemáticas”. Y lo hace con una novedad interesante:
aplicando las técnicas de las terapias narrativas. Efectivamente, la atención a
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estas familias era el dominio de la terapia estructural, siguiendo el modelo de
“Families of the slums” de Minuchin, Montalvo y cols. Pero la Terapia Narrativa
tiene vocación de universalidad, y se propone para intervenir en todo tipo de problemas, por lo que se echaba de menos su propuesta para este tipo de familias.
Sus propuestas, siempre prácticas, guían al lector interesado en experimentar la
terapia narrativa con estas familias tan presentes en la literatura y la práctica de
la Terapia Familiar.
El número cinco de la colección, a cargo nuevamente del profesor
Marcelo R. Ceberio, se dedica a un tema clásico en la Terapia Familiar, pero al
que sin embargo se ha dedicado poca bibliografía: El Genograma. Un viaje por
las interacciones y juegos familiares. Este útil recurso psicoterapéutico, condensa
en tan solo una hoja una rica y cuantiosa información que permite establecer
relaciones transgeneracionales y realizar hipótesis que guiarán la intervención
posterior. El libro analiza y desarrolla un modelo de genograma para su aplicación
individual o grupal, proporcionando las herramientas técnicas necesarias para
desarrollarlo.
El sexto es un libro largamente esperado, ya que resume toda una vida profesional. Su principal autor, Juan Luis Linares, es Psiquiatra y Psicólogo, director de
la Escuela de Terapia Familiar del Hospital de Sant Pau en Barcelona, pionero
de la Terapia Familiar en España, y autor prolífico e indispensable, de referencia en campo de la TF Sistémica. Su actividad profesional se ha desarrollado
trabajando siempre en un hospital público con los psicóticos y sus familias,
desarrollando una comprensión relacional de la esquizofrenia que en este libro se
recoge, explica, y desmenuza, con el acompañamiento de un puñado de magníficos colegas de su escuela, que de forma magistral le ayudan en el esfuerzo
de hacer comprensible un fenómeno tan complejo como las bases relacionales del que es, sin duda, el trastorno más grave al que se enfrenta la salud
mental. Terapia familiar de la psicosis. Entre la destriangulación y la reconfirmación, sin duda, un libro clave para entender las raíces relacionales de la esquizofrenia, y comprobar la utilidad de la psicoterapia sistémico relacional en su
tratamiento.
El séptimo título es un grueso volumen de más de 500 páginas que, coordinado por Raúl Medina, Psicólogo social y director del Instituto Tzapopan de
Terapia Familiar (México), Esteban Laso, psicoterapeuta y docente en el mismo
instituto, y Eduardo Hernández, profesor de psicología en la universidad de Guadalajara (México), reúne a un numeroso grupo de autores, todos ellos terapeutas
familiares vinculados a la Red Europea y Latinoamericana de escuelas sistémicas, Relates. Esta red, nacida con el objetivo de avanzar hacia un modelo propio
de TF, coherente con las realidades latinoamericanas y de los países del sur de
Europa, agrupa a más de 50 escuelas e institutos de formación en TF sistémica,
de 15 países diferentes. Está, así mismo, muy vinculada con esta colección de TF
iberoamericana, ya que los autores que la integran forman parte de Relates en su
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práctica totalidad. En este volumen, titulado El modelo sistémico ante el malestar
contemporáneo, el lector encontrará una gran riqueza y variedad de propuestas e
ideas para iluminar la práctica de la psicoterapia sistémica en el siglo XXI.
El siguiente título de la colección, el octavo, es un compendio de fascinantes
viñetas clínicas extraídas de la práctica psicoterapéutica de su autor, Gianmarco
Manfrida, psiquiatra y director del Centro Studi e Applicazione della Psicología
Relazionale de Prato (Italia). El título del libro describe muy bien su contenido, La
narración psicoterapéutica. Invención, persuasión, y técnicas retóricas en Terapia
relacional sistémica, y en el que el profesor Manfrida exhibe una cultura vastísima, mostrando de una manera muy práctica los recursos narrativos a los que
puede acceder cualquier psicoterapeuta, no solo los que se identifican con esa
corriente de la psicoterapia.
En el noveno título, Psicoterapia on line. Recursos tecnológicos en la clínica psicológica, aparece Gianmarco Manfrida, muy bien escoltado, en esta
ocasión, por sus compañeras del Centro Studi, Erika Eisenberg y Valentina
Albertini, además de otras interesantes colaboraciones. El libro aborda un
tema de rabiosa actualidad, la Psicoterapia on line. Recursos tecnológicos
en la clínica psicológica, recogiendo los diferentes recursos tecnológicos que,
con mucho acierto, incorporan a la psicoterapia: el chat, los mensajes de texto,
o las sesiones on line. Manfrida y sus colegas nos explican los cambios inevitables, el impacto que, sobre la terapia familiar sistémica tienen el desarrollo
de internet, de las redes sociales, de sus posibilidades comunicativas tanto
para la labor terapéutica como para la atención a emergencias. No dejan por
ello de señalar los problemas éticos que pueden plantearse, y cuáles son las
herramientas tecnológicas más efectivas, dentro del necesario mantenimiento de
la confidencialidad de la relación terapéutica.
En el décimo, encontramos de nuevo a Juan Luis Linares, excelentemente
acompañado por dos de sus colegas profesoras de la Escuela del Sant Pau,
Teresa Moratalla y Ana Pérez, ambas psicólogas y Terapeutas Familiares con
una larga experiencia, y con la colaboración de Javier Bou, psicólogo y director
de Dictia Valencia, escuela de formación en Terapia Familiar. El libro, Las parejas
interculturales, acoge un tema de indudable actualidad en este siglo XXI, mostrando las ventajas y dificultades de este tipo de parejas apoyándose en un buen
número de interesantísimos casos extraídos de la dilatada experiencia de sus
autores.
El undécimo aborda también otro tema de rabiosa actualidad, el de la
reconstrucción familiar. El libro de Corina Ahlers, psicóloga, profesora del Instituto Familiar de Viena, fundadora del centro “Familieneu” dedicado al trabajo
psicoterapéutico con familias reconstituidas, escrito con la colaboración de
Roberto Pereira, psiquiatra, director de la Escuela Vasco-Navarra de Terapia
Familiar y de esta colección, recoge la larga experiencia de los autores con
este tipo de familias, en el caso de Corina no solo como terapeuta sino también
©  Ediciones Morata, S. L.
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en su propia vida. Familias reconstituidas en un mundo global: nuevos vínculos
que desafían el mito de los lazos de sangre, describe muy bien a las Familias
Reconstruidas, adaptándolas al siglo XXI, mostrando no solo sus principales
dificultades sino también, a través de un gran número de viñetas clínicas, la
manera de enfrentarse a ellas y ayudar a estas familias en la complejidad de su
estructura y funcionamiento.
El duodécimo, se enfrenta con valentía a dos temas de gran actualidad y en
ocasiones centro de importantes polémicas: las interferencias parentales en la
educación de los hijos tras una separación o divorcio y la violencia filio-parental.
El libro, coordinado por Mariela Checa Caruana, psicóloga y directora clínica de
la Asociación Filio, creadora y responsable del servicio de Intervención postruptura en los Juzgados de Familia de Málaga vocal de Salud de la Sociedad
española de VFP —SEVIFIP—, lleva por título De las interferencias parentales
a la violencia filio parental. Manual práctico para un abordaje terapéutico. Su
coordinadora está muy bien escoltada por grandes especialistas de ambos
temas, procedentes tanto del ámbito jurídico como psicológico, con una nutrida
presencia de miembros de SEVIFIP. Todos ellos desarrollan tanto un abordaje
teórico de ambos problemas familiares, así como de la relación entre ellos, como
la mejor forma de abordarlos desde las diversas facetas jurídicas y psicoterapéuticas.
En este que tiene en sus manos, el número 13 titulado La Selva del maltrato,
Ricardo Ramos aborda con amplitud el difícil tema del maltrato infantil, en el que
la intervención resulta tan imprescindible como delicada para unos profesionales
que seguramente se van a sentir implicados emocionalmente en las dramáticas
situaciones en las que tienen que intervenir. Esta necesidad de intervenir para
reparar o aliviar las consecuencias del maltrato genera a veces una victimización
secundaria, de complicado manejo. El libro analiza los distintos tipos de maltrato
infantil, propone una variedad de prácticas de intervención psicosociales y terapéuticas, sin perder de vista el riesgo del rescate de los menores por el Sistema
de Protección, tanto en acogimiento residencial, en familia extensa o en familia
ajena, siempre con el objetivo final de la reunificación familiar.
Finalmente, el decimocuarto es el último libro publicado por un pionero de
la Terapia Familiar europea e infatigable autor, Luigi Cancrini. Psiquiatra y psicoterapeuta sistémico-relacional, fundó uno de los centros de formación y psicoterapia familiar más antiguos de Europa —el Centro Studi di Terapia Familiare
e Relazionale de Roma— con 14 subsedes más repartidas por toda Italia. Desde su jubilación como profesor de psiquiatría de la Universidad la Sapienza de
Roma, escribe y publica más que nunca. Este último libro suyo hasta la fecha lo
dedica al tema de la adopción, causa de complicaciones familiares importantes
en buena parte de los casos. Titulado El desafío de la adopción, lleva el subtítulo
de Crónica de una terapia exitosa, ya que en él relata el caso de dos hermanos
joven adoptados (el varón diagnosticado de Transtorno Límite), que siguen una
©  Ediciones Morata, S. L.
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larga y compleja terapia familiar que le sirve para reflexionar sobre este tipo de
familias, que “son un gran experimento natural y un desafío particular para los
psicoterapeutas”.
Roberto PEREIRA
Septiembre de 2021
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CAPÍTULO

1
Qué es, cómo es,
cuánto es

Qué es el maltrato
DOS VISIONES DEL MALTRATO
Los padres abusadores pueden ser identificados con una precisión del 76%
dentro de las primeras 24 horas del nacimiento del niño.
(KEMPE y KEMPE, 1978)

Esta promesa, nunca cumplida, inauguró una concepción del maltrato ligada
a la patología personal de los progenitores que desembocaba en la definición
de las familias como incurables, peligrosas e intratables. “El mito fundador de
la protección de la infancia en Occidente es el de proteger a los niños contra la
brutalidad, la bestialidad y la inmadurez de los padres” (Lacharité, 2011, 65).
En paralelo se auspició una intervención centrada en el Rescate del niño,
con énfasis en los procedimientos forénsicos, focalizados particularmente en una
perspectiva médico-legal que se centraba en protocolos de evaluación del riesgo. La alternativa que se planteaba desde este enfoque era la acogida temporaria
o permanente pasando, eso sí, por alto la existencia de maltrato a los niños en
instituciones o en familias de acogida.
Y, sin embargo, se sabe que la negligencia es 22 veces más probable que
se diagnostique en familias pobres que en familias con recursos (Berg y Kelly,
2000, 31). Y también ocurre que el daño físico en un menor es más frecuente que
llegue a ser diagnosticado como abuso en familias pobres y como accidente en
familias de mejor posición (Katz y Cols., 1986).
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Lo que es considerado como abuso infantil es mucho mejor caracterizado como
el producto de una negociación social entre diferentes valores y creencias, diferentes
normas sociales, y diferentes conocimientos profesionales, así como perspectivas
acerca de los niños, el desarrollo infantil y la paternidad. Lejos de ser una realidad
médico-científica es un fenómeno en el que el razonamiento moral y el juicio moral
son centrales.
(PARTON y cols., 1997, 67)

O, para decirlo aún más crudamente:
“Los expertos crean o inventan el maltrato, basándose en juicios morales acerca
de indicadores de normalidad social y acerca de relaciones paterno-filiales”.
(Martín HERNÁNDEZ, 2009, 56)

El abuso infantil, más que una realidad objetiva y descriptible es un fenómeno construido en la interacción entre, por un lado, los profesionales que están
pesadamente influidos por sus creencias y conocimientos, y por el otro lado la
familia que está siendo investigada. Esta posición fundamenta la perspectiva de
la Preservación Familiar.
Pero en España, entre los años 2007 y 2012 murieron 44 niños víctimas de
maltrato, de los que 9 eran menores de 1 año (Molina Facio, 2012).
Estas dos posiciones, la posición de Rescate del niño y la Parentectomía de
un lado, basada en el Modelo del Déficit y la posición de la Preservación Familiar,
basada en el Modelo de los Recursos permean todo el campo de la concepción,
la intervención y la terapia de los casos de maltrato al menor. Entre esas polaridades lo discutimos y nos movemos.
Ambas posiciones se alzan sobre una serie de presupuestos. El Modelo del
Rescate se funda en: a) una epistemología individualista, que considera al menor
como una identidad independiente de sus padres; b) la distinción entre lo que es
el interés del menor y el interés de la familia y el conflicto entre ambos; c) la supremacía del interés del niño por encima del de sus familiares; d) la desvalorización
del vínculo a favor de las habilidades parentales.
Los presupuestos del Modelo de la Preservación Familiar serían: a) el menor
tiene el derecho a crecer y educarse en su propia familia; b) el valor intrínseco de
la familia propia es superior al de cualquier otro recurso institucional o familiar;
c) los cuidados no tienen preeminencia sobre el vínculo.
Y entre ambas posiciones se encuadra el dilema de la intervención. Porque:
“retirar a un niño puede protegerlo del riesgo inmediato de sufrir un daño, pero
es traumático para él. Ninguna opción conlleva un riesgo cero de daño” (Munro,
2010, 19).
El dilema se establece, pues, entre “prolongar la experiencia del menor en
un hogar inapropiado, incurriendo en un riesgo… o separarlo prematuramente
de un hogar para que entre en dispositivos de protección imperfectos donde se
eternice en el limbo de la administración, donde sufra el desarraigo de sus lazos
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