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Hoy queremos celebrar junto a ustedes. Celebrar al Instituto 

Chileno de Terapia familiar que cumple 30 años desde su 

fundación. Y como toda celebración que se precie,  en esta 

hemos reunido a la familia del Instituto,  a los amigos de 

siempre y a aquellos con los  que iniciaremos un recorrido a 

partir de hoy. Tenemos invitados de la casa, invitados de 

institutos y universidades amigas  e invitados extranjeros, 

que esperamos a partir de hoy dejen de ser extranjeros y 

pasen a ser nuestros amigos también. 

Estamos acá para celebrar en torno a aquello que nos une, 

para pensar en nuestras prácticas clínicas. Pero como las 

prácticas clínicas  están conectadas, o deberían estarlo, con 

nuestras prácticas de vida y éstas con aquello que somos, 

estamos acá para pensar en nosotros como terapeutas o 

como profesionales que desde diferentes ámbitos 

trabajamos con familias y con parejas. Con el sufrimiento y 

el dolor de personas que quieren cambiar y vivir mejor. 

Cada vez que como Institución organizamos eventos como 

este, buscamos conocer y reflexionar acerca de nuevos 

modos  de acercarnos y ayudar a que las personas vivan 

mejor y se relacionen con los otros y con su entorno de 

manera que tengan vidas más satisfactorias. 

Esta no es la excepción, sin embargo es especial. Llegar a los 

30 años de existencia institucional nos ha hecho mirar 
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retrospectiva y prospectivamente lo que hemos hecho, lo 

que hacemos y lo que queremos seguir haciendo en nuestra 

institución.   

En Junio nos reunimos en un encuentro interno todos los 

miembros del Instituto para revisar lo que cada uno de los 

equipos ha hecho,  los desafíos que está enfrentando en la 

actualidad y los que se vienen para los próximos años.  En 

un entorno privilegiado, de naturaleza y tranquilidad  

hicimos una reconfortante revisión que nos llenó de 

entusiasmo para seguir trabajando. Entusiasmo que surgió 

de la camaradería, del reconocimiento, de la creatividad, 

del coraje, de la reflexión conjunta y de constatar la 

evolución que han tenido en estos años los diferentes 

grupos que funcionan alimentados esencialmente por las 

ganas de crear con otros y para otros. 

Hoy nos encontramos acá en el mismo espíritu, pero esta 

vez para mirar con el lente más amplio. Para mirar y 

compartir ideas de la evolución  de la terapia o de “las” 

terapias sistémicas.  En algo más de 60 años desde el 

surgimiento de la terapia familiar ha habido muchos 

cambios, tal vez más de los que han experimentado otros 

enfoques o modelos de terapia, lo que es absolutamente 

coherente. Claro, si lo sistémico es contextual, sería un 

contrasentido que permaneciera como en sus inicios y se 
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mantuviera inmutable a los cambios en los contextos de los 

que forma parte. Su surgimiento, en un período en que  

predominaba el psicoanálisis, fue respuesta a la necesidad 

de comprender y abordar el sufrimiento humano en 

relación con la experiencia y el horror de la guerra. Pasar de 

la intrapsiquis a la  relación entre ella y el entorno. Al ser, en 

interrelación, con otros y con todo aquello que le rodea 

surgió con fuerza. Esta idea,  cambiaría el modo de 

entender al ser humano y, por supuesto, las prácticas 

clínicas también. Con el tiempo, fueron surgiendo 

diferentes escuelas dentro del pensamiento sistémico y con 

ellas, diferentes énfasis y focos en las explicaciones acerca 

de cómo se produce el sufrimiento y el cambio. Lo que 

probablemente ha sido el sello de todos, con independencia 

de esos énfasis, es la mirada desde los recursos, la 

despatologización y la mirada relacional y contextual. 

Estamos aquí para recorrer la evolución de esta revolución  

junto a algunos de sus protagonistas, verdaderos 

revolucionarios de entonces y también de hoy del 

pensamiento sistémico. 

Me gusta la idea de revolución o:   “cambio importante en 

el estado o gobierno de las cosas”, porque suena a 

movimiento, suena a vida.  
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¿En qué está hoy  aquella revolución que fue el 

pensamiento sistémico-cibernético de esos años?  

En medio de la vida agitada en que vivimos, todos los que 

aquí estamos nos hemos dado un espacio para detenernos 

hoy, mañana y algunos también, pasado mañana…. Para 

pensar, para descubrir, para renovar ideas, para 

experimentar emociones, para confundirnos, para 

sorprendernos.   Nos hemos dado un tiempo para salir de 

los automatismos en los que nos sumergimos y para 

abrirnos a la novedad y a la perturbación. 

La novedad esperamos que surja no de lo que escuchemos, 

sino de lo que en cada uno de nosotros  emerja por el solo 

hecho de  escuchar y de escucharnos.  Proceso más que 

contenidos. O más bien, Procesos Y contenidos.  Esperamos 

también que nada de lo que en estos días escuchen les haga 

sentido en sí mismo, sino que les ayude a dar sentido a lo 

que ustedes piensan, sienten y hacen. Que iluminen sus 

contradicciones y les permita enriquecer sus miradas 

respecto de la vida las familias, las parejas y la terapia. 

Podría decir que esperamos que cada uno a su modo quede 

“revolucionado” 

Esperamos encontrarnos en las diferencias, porque de la 

diferencia surge la reflexión.  Cuando todos pensamos lo 

mismo, o básicamente lo mismo y no hay diferencia, en 
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realidad no hay reflexión.  Es más d lo mismo Información 

es diferencia decía Bateson  y convencidos de eso, 

esperamos que aquí surjan esos espacios para nutrir 

nuestra reflexión y  encontrarnos con la novedad. 

Para el instituto Chileno de Terapia Familiar, esta resulta 

una práctica cercana.  Somos una institución que desde sus 

orígenes ha incorporado la diversidad y con ello el espacio 

para que sus miembros se desplieguen creativamente. 

Nuestro enfoque en la formación de terapeutas y nuestro 

modo de entender la psicoterapia es amplio e imposible de 

encasillar en un modelo o escuela en particular. A eso es lo 

que llamamos, el Modelo del Instituto.  El modelo que 

permite que cada cual arme su propio modelo, aquel que 

mejor sintonice con sus creencias, características personales 

y  habilidades. Tomamos y esperamos que nuestros 

alumnos y terapeutas tomen aquello que les hace sentido 

de distintos pensadores, de diferentes escuelas, de 

diferentes  enfoques. Y convivimos en la diferencia y en el 

respeto bajo el paraguas de lo sistémico como modo de 

entender el mundo, los seres humanos, las relaciones, 

todo….en conexión. 

Yo creo que de la conexión surge algo mágico, en las 

relaciones, en la terapia y algo de esa magia ocurrió en este 

seminario. Cuando elegimos invitar a Harlene Anderson y a 
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Bradford y Hillary Keeney pensamos en compartir la 

celebración  de los 30 años del Instituto con maestros y 

maestras de la terapia familiar, no teníamos la conciencia 

que tenemos hoy de cómo  naturalmente construíamos un 

espacio privilegiado para constatar la evolución de la 

terapia familiar  y la diversidad y riqueza que hay en el 

mundo de lo sistémico.  

Conexión inesperada y mágica también fue saber que “La 

Estética del cambio”   este año también cumple 30 años 

desde su publicación. Libro maestro que sigue y seguirá 

siendo fuente elemental del pensamiento sistémico 

cibernético y parte de lo que constituye los fundamentos de 

la formación de nuestros terapeutas familiares y de pareja. 

Conexión inesperada y mágica ha sido también que los 30 

años del Instituto coincidan con los 40 años de ocurrido el 

golpe militar en Chile, porque nos ha dado la oportunidad 

de conversar como país y como institución acerca de la 

sanación de las heridas causadas por la violencia política en 

generaciones de familias de un modo diferente, sin miedo, 

compartiendo desde el corazón, haciendo cada vez más 

nuestra la responsabilidad por la construcción de relaciones 

respetuosas y  la reparación del daño, por acción u omisión. 
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Esperamos que todos juntos aquí reunidos nos vayamos 

sintiendo que tenemos más ideas de cómo ayudar a sanar el 

sufrimiento humano.  

Los dejo parafraseando una de las estrofas de la gran 

Violeta. 

Lo que puede el sentimiento 

no lo ha podido el saber, 

ni el más claro proceder 

ni el más ancho pensamiento, 

todo lo cambia el momento 

cual mago condescendiente, 

nos aleja dulcemente 

de rencores y violencias, 

sólo el amor con su ciencia 

nos vuelve tan inocentes. 

Porque la terapia es también  un acto de amor. 

Que disfruten de este seminario que con cariño hemos 

organizado para todos nosotros. 

Muchas gracias. 

Ps. Claudia Cáceres P. 

  


