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Entrevista a Jeffrey Magnavita
Por Beatriz Gómez*

La presente entrevista se realizó en el marco del XXVI Congreso de SEPI (Society for the Ex-
ploration of Psychotherapy Integration – Sociedad para la Exploración de la Integración en 
Psicoterapia) que se celebró en Florencia, Italia, entre el 27 y el 30 de Mayo de 2010.
El Dr. Jeffrey J. Magnavita es psicólogo, miembro del ABPP (American Board of Professional 
Psychology). Psicoterapeuta líder, tanto en la práctica como en la producción de conocimien-
to. Es un investigador clínico que, además de escribir y editar ocho libros, ha participado 
en la serie de vídeos de psicoterapia de la APA. Su enfoque se distingue por trabajar con la 
disfunción de la personalidad en psicoterapia en diferentes formatos de tiempo, incluyendo 
el trabajo en sesión única. Actualmente está abocado al Proyecto de Psicoterapia Unificada, 
del que ha sido fundador.

BG: ¿Cómo se acercó a la psicología?

M: Me acerqué a la psicología probablemente porque crecí en una familia compleja, mis abuelos paternos 
eran italianos, mis abuelos maternos eran alemanes, entonces creo que había interesantes dinámicas como 
resultado de la combinación de dos generaciones parentales. Mi madre era protestante y mi padre católico 
romano y la religión de mi padre era la dominante. Tuve una crianza tradicionalmente católica pero siempre 
me incliné hacia el lado protestante de mi familia. Pero creo que lo que me condujo a la psicología fue mi 
fascinación acerca de cómo opera la gente, cómo trabaja, por qué hacemos lo que hacemos y cómo concep-
tualizamos lo que hacemos, cómo entendemos lo que hacemos. Siempre tuve esta intriga. No supe total-
mente que iba a ser psicólogo hasta que estuve en mis últimos años de la universidad y participé en algunos 
cursos de psicología, que fueron como un despertar para mí y supe realmente lo que quería hacer. Fueron 
cursos en el laboratorio de counseling y psicología clínica, con uso de video. Obtuve mi título de grado de la 
Universidad de Temple en Filadelfia, luego obtuve un título de Maestría y finalmente el título de doctor en la 
Universidad de Connecticut, una combinación de counseling, clínica y familia. Fue un excelente programa que 
pude diseñar a mi interés, siguiendo el hecho de que trabajé en un hospital psiquiátrico y estudié la teoría de 
los sistemas familiares por muchos años lo cual disfruté mucho. Luego comencé la práctica privada después 
de cuatro años de realizar consulta y evaluación psicodiagnóstica de los pacientes internados en el hospital.

Lo que descubrí es que muchos de los pacientes volvían a reiteradas hospitalizaciones y quería una teoría 
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para trabajar con los trastornos caracterológicos de la personalidad. Entonces comencé a entrenarme con un 
hombre llamado Habib Davanloo en Montreal. Hoy en día me interesan todos los tipos de sistemas dentro de 
la psicoterapia. Recientemente terminé el entrenamiento en EMDR…

BG: ¿Tu entrenamiento?

M: Sí, lo certifiqué. Tengo mucha avidez por diferentes abordajes. Mi verdadero interés es en el trabajo 
clínico, pero siempre lo hice con una preparación vinculada a un sistema teórico y mi pasión ha sido tratar de 
desarrollar un sistema guiado, que una de un modo coordinado a los sistemas que tenemos, para que puedan 
ser utilizados clínicamente y ayudar a aquellas personas que sufren.

BG: Mencionaste que tu interés en personalidad tuvo que ver con ver pacientes muy difíciles…

M: Mi interés en personalidad tuvo que ver con pacientes muy difíciles y sentirme frustrado con los límites 
de los métodos sistémicos que había aprendido y comencé a considerar un entrenamiento en psicoanálisis 
porque en ese momento era el sistema de mayor profundidad para comprender qué ocurría. De hecho, me 
encontraba en mi propio tratamiento psicoanalítico en ese momento y atravesaba un momento difícil en mi 
vida y tenía la solicitud para ingresar al programa de entrenamiento psicoanalítico que era cerca de donde 
vivía. Un amigo me dijo: “no vayas ahí, ve a ver a un hombre llamado Davanloo” y fui a ver sus videos y volví 
al psicoanálisis para informar que me iba, que me iba a Montreal. Viajé a Montreal durante tres años cada 
tres meses para estudiar y aprender una tremenda cantidad de procesos intrapsíquicos que no habían sido 
una parte sustancial de mi entrenamiento. Sabía mucho acerca de los procesos  sistémicos así que aprendí 
mucho allá acerca de eso y lo utilicé considerablemente para comprender que cualquier sistema tiene limi-
taciones por supuesto,  así que parte del impulso hacia un sistema unificado es contar la flexibilidad para 
girar al encontrar dificultades con cualquier sistema, porque no todos los pacientes responderán a cualquier 
sistema utilizado, entonces creo que poder conocer múltiples sistemas y responder flexiblemente a lo que los 
pacientes traen es central.

BG: ¿Cuándo fuiste a conocer a Davanloo?

M: Fue al final de los años ochenta y finalicé mi entrenamiento en 1991-92. Luego me interesé por la con-
ceptualización teórica y comencé a investigar y estudiar a través del modelo sistémico y comencé a publicar.

BG: ¿Y cuándo y cómo comenzaste tu modelo?

M: No es realmente mi propio un modelo, es realmente una síntesis de lo que existe afuera pero comenzó 
en…

BG: Tu propia síntesis…

M: Sí, comencé en 1997 que fue mi primer libro, antes había publicado en revistas, pero mi primer libro 
fue Restructuring Personality Disorders: A short-term dynamic approach, un abordaje que intenta mostrar 
un mapa de lo que ocurre intrapsíquicamente de una forma integrada y eso era lo que estaba haciendo en 
ese momento. Luego volví a mis raíces sistémicas y mi segundo pensamiento fue la terapia relacional para 
trastornos de personalidad, que implicaba una lente más microscópica y mi último libro, no el último, el ante-
rior al último publicado, Personality-Guided Relational Psychotherapy, A Unified Approach, es una guía de 
personalidad para terapia relacional, un abordaje unificado, es realmente estudiar el sistema de personalidad 
desde la perspectiva de lo que llamé la sistemática de la personalidad, como la lente operatoria que guía para 
moverse dentro del sistema. Así que trabajo de una forma muy sistémica.

BG: Sí…

M: Y por eso pienso que es unificada, porque todos los sistemas se interrelacionan.

BG: ¿Y dirías que esta es tu orientación hoy en día?

M: Absolutamente

BG: ¿Podrías describirla?

M: Sintéticamente, sí, la sistemática de la personalidad tiene que ver con las interrelaciones entre las 
partes que componen el modelo ecológico biopsicosocial humano de la conducta que ya ha sido desarrolla-
do, pero significa verlo desde una perspectiva sistémica, incluyendo la teoría de la complejidad, aprender 
cómo los sistemas pueden girar y cambiar, el modo en que operan cuando existen altos niveles de estrés o 
ansiedad o trauma, cómo se reconfiguran de diferentes formas, cómo el trauma puede reconfigurar los siste-
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mas en una forma de adaptación más disfuncional, patológica. La psicoterapia puede ayudar a crear puntos 
decisivos para que los sistemas  trabajen de forma más adaptada, porque la sistemática de la personalidad 
implica comprender los componentes de la personalidad, cómo están engarzados en todas estas relaciones. 
Escribí un libro de texto sobre teorías de la personalidad, es un libro que habla acerca de este modelo de 
la personalidad, que proviene en gran medida de la obra de Bronfenbrenner y von Bertalanffy y en cómo el 
modelo intenta articularse en formas de tratamiento que, desafortunadamente, la psicología no ha sido muy 
rápida en recoger.  En su mayoría son los trabajadores sociales los que las estudian, nosotros estamos poco 
formados como psicólogos en estos importantes trabajos del siglo XX.

BG: ¿Podrías decirnos qué es el proyecto de unificación de la psicoterapia?

M: La unificación de la psicoterapia comprende una diversidad de aspectos. La principal motivación para 
iniciar este proyecto fue intentar unir a las personas interesadas en la evolución de la ciencia hacia una ciencia 
unificada, de modo que no existan guerras acerca de qué es mejor y quién es mejor, diferentes gurúes con 
diferentes tribus o gente que hace esto o aquello y realmente atender a los principios, procesos y técnicas 
de toda psicoterapia. Así que comenzó como un sueño alrededor de 2005. Hicimos un llamado a la gente y 
encontramos algunas personas interesadas y otras resistentes, pero realmente pudimos concretarlo el año 
pasado con mi compañero, el Dr. Steven Sobelman, quien es el co-coordinador del proyecto. Básicamente, lo 
que intentamos hacer es armar una base de datos electrónica, digital que hemos organizado en cuatro niveles 
para asistirnos, que reunirán todas las técnicas que podamos encontrar en una amplia base de datos. Lo que 
nos gustaría hacer es que esta base de datos esté disponible y desarrollar algoritmos clínicos, por ejemplo, si 
tenemos una persona con depresión, qué secuencia de técnicas o qué combinación de técnicas puede ser de 
ayuda con este paciente en particular. También estamos muy interesados en los principios y procesos de la 
psicoterapia pero lo que creemos que ha faltado es un compendio de técnicas que necesitamos para la cien-
cia. Nuestro equipo cataloga y revisa la técnica y su apropiada inserción en la base de datos. Esta es una parte 
y la denominamos Psychotherapedia y permite que las personas de todo el mundo pueden ingresar técnicas 
en las que estén interesadas, nuestro equipo las revisa y si son apropiadas las incluyen en la base de datos. 
La otra parte del proyecto que estamos desarrollando son videos online para que la gente pueda clickear y 
observar en el momento. El primero que hicimos fue utilizando EMDR, es un video de una hora y es gratuito, 
puede verse la aplicación de EMDR y observar un poco de la interacción entre paciente y terapeuta. Tenemos 
otras personas que están desarrollando videos, gratuitos, públicos y también habrá videos más extensos, 
talleres que podrán solicitarse para verse a un precio razonable si se quiere lograr un entrenamiento más 
profundo en algún aspecto específico. También estamos muy contentos con el lanzamiento de una revista: 
Journal of Unified Psychotherapy and Clinical Science, que será totalmente digital, una revista electrónica de 
manera que no estará impresa. Esperamos que esto permita a las personas tener sus trabajos revisados y pu-
blicados bastante rápido y que puedan ser diseminados por todo el mundo a través de Internet. Así que esta-
mos muy entusiasmados con esto. Hemos reunido un equipo de alrededor de veinte líderes en el campo para 
nuestro comité editorial y estamos trabajando en un volumen actual que será una introducción a una serie.

BG: ¿Que cuándo será lanzada?

M: Esperamos publicar la primera edición para el próximo otoño. Ya hemos enviado la primera ronda de 
invitaciones, pero será una rápida vuelta dado que es todo electrónico, serán editadas y pensamos que ha-
remos cuatro ediciones anuales intentando sostener un pensamiento actualizado acerca de lo que ocurre en 
el campo y la unificación.

BG: ¿Por qué dirías que la unificación es la tendencia del siglo XXI?

M: Pensamos que la unificación es la tendencia porque la ciencia está unificada, la ciencia tiene múltiples 
formas de conocimiento pero es un único sistema conceptual, utiliza líneas convergentes de evidencia para 
apoyar lo que hace. Consideramos que la unificación es realmente lo que la psicoterapia necesita para conver-
tirse en parte de la ciencia clínica y basarse directamente en todas las  bases y líneas de evidencia emergen-
tes. Pero la conceptualización de la unificación es diferente de la integración porque no estamos realmente 
apuntando a reunir modelos y apretarlos unos a otros,  sino que estamos observando cómo los modelos 
interactúan entre sí en un sistema más amplio. Y esto es preliminar en nuestro desarrollo; evolucionará en la 
medida en que obtengamos más datos y más investigación, pero creemos que esto será la próxima ola, de 
escuelas: de un solo dominio, a la integración, a la unificación.

BG: ¿Y cuáles son las implicaciones para el entrenamiento, la clínica y la investigación?

M: Esta es una pregunta complicada con una respuesta extensa, pero brevemente diré que las implica-

http://www.unifiedpsychotherapyproject.org/ejournal/ojs-2.2.2/index.php/journal
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ciones para los investigadores es que todas las líneas de investigación son valoradas, pueden ser diferentes, 
por ejemplo, estudios aleatorios de resultados en oposición a estudios de casos clínicos, pero toda buena 
evidencia será honorada y afortunadamente esto es algo que los investigadores verán, que estamos viendo 
toda la evidencia, no estamos cerrando las líneas de evidencia a una forma particular de conocimiento. Esto 
es lo que consideramos que es la ciencia Para el entrenamiento será fantástico porque una vez que la base 
de datos se popularice, todos podrán realmente observar cómo las técnicas convergen en grupos, en qué se 
parecen y diferencian, por lo que será un excelente entrenamiento en técnicas y luego tendremos videos que 
los profesores podrán utilizar para demostrar la forma en que operan los diferentes abordajes y técnicas.

BG: ¿Algo más para los clínicos?

M: Lo más importante que me gustaría decir a los clínicos es que traten de mantenerse cerca de la eviden-
cia. Tenemos unas maravillosas líneas de evidencia y esperamos que nuestro proyecto aproxime la evidencia 
a los clínicos, porque yo soy clínico de tiempo completo en mi práctica. Todo lo demás que hago es part time,  
pero dedico 35 a 40 horas semanales a la clínica, amo el trabajo clínico, me apasiona. Y pienso que todos 
podemos ser científicos. Si filmas lo que hacés y reunís un grupo estás haciendo ciencia, estás haciendo evi-
dencia. Esto es lo que yo pienso. 

BG: Muchas gracias Dr. Magnavita por el tiempo que nos ha dedicado.


