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E ditorial

Estimado/a lector/a,
Nos complace presentarles el segundo número de 2015 con el cual
despedimos un año lleno de actividades compartidas, proyectos cumplidos y con
promesas para el futuro. De los acontecimientos destacados mencionaría el II
Congreso Latinoamericano de Prácticas Colaborativas y Dialógicas: Relaciones y
conversaciones que abren posibilidades, que se celebró en San Miguel de Tucumán
el pasado abril y que no sólo reunió a una gran cantidad de participantes de todo el
país, sino también de América Latina, Europa y Estados Unidos. Luego, en agosto,
se llevó a cabo la octava edición de Exposistémica, llamada Equipos y modelos: La
diversidad argentina, que como bien indica su título, tuvo como componente
principal el tema de la multiplicidad.
Este número comienza con un artículo escrito por Harlene Anderson, PhD, en
el cual la autora comparte algunas de las principales ideas que componen las
Prácticas Colaborativas y Dialógicas. Desde esta perspectiva, Anderson presenta
algunos supuestos filosóficos para tener en cuenta a la hora de reflexionar sobre
qué conversaciones abren posibilidades y qué formas de relación y modos de
hablar cierran el diálogo.
Sigue con el escrito de los Magíster Josep Seguí Dolz y Sara Olivé Horts que
desde Barcelona, nos comparten su experiencia y reflexiones en torno a un caso de
terapia de pareja desde las prácticas colaborativas y dialógicas, más
concretamente con equipo reflexivo de un solo colaborador.
La Magíster Alejandra Proaño Sánchez recorre los veintiún capítulos del
importante libro de referencia, Terapia de Familia y Pareja: Una visión orgánica e
incluyente, con entretenidas anécdotas y reflexionas críticas sobre las vicisitudes
de nuestro campo.
Contamos, además, con los aportes de las Magíster Sofía Cálcena y Rocío
Recalde, que desde Asunción Paraguay exponen un caso clínico utilizando de
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manera sumamente creativa el método narrativo de la ‘externalización del
problema’, a través del cual se van deconstruyendo ideas naturalizadas acerca del
amor y la pareja.
Y por último, pero no por ello menos importante, Las Dras. Luz de Lourdes
Eguiluz Romo y María Luisa Plasencia Vilchis de México nos ofrecen conceptos de
la psicología positiva para reflexionar sobre el sistema familiar como una
institución positiva que favorece el florecimiento de sus miembros,
Como es de costumbre, esta edición incluye la sección de Diálogos,
coordinada por la Dra. Ruth Casabianca. En este número, Casabianca invita al Dr.
Marcelo Kornberg, el Dr. Jorge Moreno, la Lic. Elizabeth Rapela y la Dra. María
Cristina Ravazzola a reflexionar conjuntamente sobre la mirada de género en la
terapia de pareja en la acualidad. Contar con el intercambio de experiencias y
saberes de colegas de esta catadura profesional es un verdadero lujo.
Agradecemos a todos los autores su confianza y generosidad así como el
interés en publicar en nuestra revista. Esperamos que todos los lectores disfruten
de estos aportes, de la misma manera que lo hemos hecho nosotros en el proceso
de la evaluación y edición de los mismos. Y finalmente, deseamos que todos
finalicen bien este año y que nos reencontremos revitalizados en el 2016.
Dra. Karin Taverniers
Directora
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Artículos

Relaciones de colaboración y conversaciones dialógicas: Ideas
para una práctica sensible a lo relacional *
Harlene Anderson**
La autora presenta un conjunto de supuestos filosóficos que ofrece un
lenguaje diferente para pensar y responder preguntas persistentes: “¿Como
pueden ser relevantes nuestras prácticas terapéuticas para la vida
cotidiana de las personas en un mundo que cambia rápidamente?” “¿De
qué relevancia se trata y quien la determina?” “¿Por qué algunas formas de
relación y modos de hablar vinculan mientras otros alejan?” “¿Por qué
algunos abren posibilidades y caminos hacia adelante que nunca antes
imaginamos, y otros nos encierran?” A continuación la autora traduce los
supuestos para fundamentar la postura filosófica de un terapeuta: una
forma de ser. Mas adelante discute los rasgos distintivos de dicha postura
y como facilita relaciones colaborativas y conversaciones dialógicas que
ofrecen a los terapeutas y sus clientes medios fértiles para alcanzar metas
creativas.
Palabras claves: Relaciones Colaborativas; Conversaciones Dialógicas;
Postura Filosófica; Forma de Ser; Testigo; Terapia Postmoderna
The author presents a set of philosophical assumptions that provide a different language
for thinking about and responding to the persistent questions: “How can our therapy
practices have relevance for people’s everyday lives in our fast changing world, what is
this relevance, and who determines it?” “Why do some shapes of relationships and forms
of talk engage while others alienate? Why do some invite possibilities and ways forward
not imagined before and others imprison us?” The author then trans- lates the
assumptions to inform a therapist’s philosophical stance: a way of being. Next, she
discusses the distinguishing features of the stance and how it facilitates collaborative
relationships and dialogic conversations that offer fertile means to creative ends for
therapists and their clients.
Keywords: Collaborative Relationships; Dialogic Conversations; Philosophical
Stance; Way of Being; Withness; Postmodern Therapy
* Artículo publicado en la revista Family Process, Vol. 51, No. 1, 2012 . Versión original en Ingles.
Traducido por Psic. Soledad Sánchez D., Instituto Chileno de Terapia Familiar,
Santiago de Chile.
**Houston Galveston Institute, Houston TX. La correspondencia en relación a este
articulo debe dirigirse a Harlene Anderson, Houston Galveston Institute, 3316 Mount
Vernon, Houston, TX 77006. E-mail: harleneanderson@earthlink.net
†Collaborative Relationships and Dialogic Conversations: Ideas for a Relationally
Responsive Practice. (N. de la T.)
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Tal y como se anunciara cuando Harry Goolishian y yo concluimos
nuestro articulo Human Systems as Linguistic Systems (Sistemas
Humanos

como

Sistemas Lingüı́sticos) en 1988, las que entonces

parecı́an ser ideas plausibles han evolucionado con el tiempo. En esa é
poca estábamos inmersos en la exploración de una metáfora de los
sistemas de lenguaje para nuestro trabajo, y habı́amos dejado atrás las
metáforas de sistemas cibernéticos mecánicos. Habiendo dejado de
pensar en los sistemas humanos como sistemas sociales definidos por
una organización social, los veı́amos como sistemas de lenguaje
diferenciados

por

sus

respectivos

indicadores

lingüı́sticos

y

comunicacionales. Desde entonces, si bien la metáfora de los sistemas
lingüı́sticos era importante, habı́a pasado a segundo plano a medida
que yo seguı́a explorando otras metáforas organizadoras para mis
experiencias en la práctica profesional.
Este artı́culo es una respuesta a las persistentes preguntas
mencionadas en el resumen, cuyo fin es a llegar a ser una profesional
más sensible a lo relacional. 1 Se centra en la idea de que ciertos tipos
especı́ficos de relaciones y conversaciones son caracterı́sticas
esenciales para ajustar nuestra práctica a la singularidad de las
circunstancias de cada persona y son transformadoras en sı́ mismas.
Vivimos y trabajamos rodeados por paisajes globales y locales
que cambian rápidamente y reflejan transformaciones sociales,
culturales, polı́ticas y económicas. Al mismo tiempo, desde todos los
rincones del mundo somos testigos de una fuerte y creciente demanda
por democracia, justicia social y derechos humanos. Las personas
desean participar, contribuir y compartir la propiedad. Demandan
una

escucha respetuosa, receptividad ‡ a las necesidades que

expresan y tomar decisiones con res- pecto a sus vidas. Se rehúsan a
que se las deje de lado como si fueran números y categorı́as, o a que se
deshonre violentamente su humanidad y se les prive de su libertad.
Estas demandas nos obligan a reevaluar cómo experimentamos y
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comprendemos

el

mundo,

a

nuestros

clientes,

a

nosotros

mismos(as) y nuestros roles como profesionales.
Al reflexionar sobre estas demandas y preguntas me baso en el
trabajo de diversos pensadores** sociales crı́ticos dentro de un
movimiento que Shotter (2011) llama “filosofı́a práctica”, que incluye
supuestos

interconectados

de

las

filosofı́as

postmodernas

hermenéuticas contemporáneas y las teorı́as sobre diálogo, lenguaje,
narrativa y con- strucción social. Estos pensadores han hecho una
contribución fundamental ofreciendo alternativas para un análisis
lingüı́stico y narrativo del saber (por ej., verdades, creencias y
expertise) y los sistemas de conocimiento, liderando un movimiento
que se aleja de una visión heredada clásica de tradiciones de
conocimiento asumidas y a menudo invisibles, y nociones asociadas
sobre el lenguaje, la comprensión, la interpretación, la realidad, el
dualismo sujeto-objeto y el self nuclear (Bakhtin, 1981, 1984, 1986;
Bate- son, 1972, 1979; Berger & Luckmann, 1966; Derrida, 1978;
Edwards, 2005; Foucault, 1972; Gadamer, 1975; Garfinkle, 1967;
Gergen,

1985,

1999,

2009;

Habermas,

1973; Hacking,

1999;

Heidegger, 1962; Lyotard, 1984; Maturana, 1978; Merleau-Ponty,
1962; Ricouer, 1988, 1991; Rorty, 1979; Shotter, 1984, 2004, 2005,
2008, 2010; Trevarthen, 2004; Vygotsky, 1986; Wittgenstein, 1953).
Durante las últimas tres décadas, varios terapeutas-académicos de
las disciplinas psicoterapéuticas -muy influidos por los autores
mencionados más arriba, las experiencias clı́nicas y las circunstancias
del Contexto - se sintieron cada vez más incómodos con prácticas
psicoterapéuticas basa- das en estas tradiciones heredadas y
comenzaron a cuestionar su capacidad de enfrentar los desafı́os
contemporáneos que encuentran terapeutas y clientes. Basándose en
los

supuestos

alternativos

mencionados

anteriormente,

desarrollaron prácticas que han llamado conversacionales, dialógicas,
discursivas, colaborativas, de diálogo abierto, reflexivas, narrativas y
orientadas a la solución (Andersen, 1987, 1991; Anderson, 1997,
2007; Anderson & Gehart, 2007; Anderson & Goolishian, 1988;
8

Anderson & Goolishian 1992; Anderson, Goolishian & Winderman,
1986; Anderson, Goolishian, Pulliam & Winderman, 1986; Cromby &
Nightingale, 1999; Deissler, 1989; Freedman & Combs, 1996; Hoffman,
1981, 2002, 2007, 2008; Holzman, 1999; Katz & Shotter, 2004;
McCarthy & Byrne, 1988; McDaniel, 1995; McNamee & Gergen, 1992;
Neimey- er, 1998; Penn & Frankfurt, 1994; Roth, 2007; Seikkula et al.,
1995; Seikkula & Olson, 2003; Shawver, 2005; Shotter, 1984, 1993,
2010; Stern, 2003; Strong & Paré , 2004; White & Epston, 1990). A
continuación discuto brevemente seis supuestos que en conjunto
ofrecen un lenguaje diferente para pensar sobre las preguntas
persistentes y aproximarse a mi forma de trabajar.

Supuestos interconectados que orientan una perspectiva
Las Meta-Narrativas y el Conocimiento no son Fundamentales ni
Definitivos
Nacemos, vivimos y somos educados bajo narrativas globales de
conocimiento,

verdades

universales

y

discursos

dominantes,

abarcadores, monopólicos, en su mayor parte invisibles, y que damos
por sentado. La autoridad y las convenciones con las que funcionan
pueden inducirnos a prácticas que no están en sincronı́a con las
sociedades contemporáneas y pueden ser ajenas a las personas con
quienes trabajamos. Del mismo modo, los frecuentemente “ocultos
mecanismos de coerción” y las discrepancias de poder que existen en
nuestro

lenguaje,

nuestras

relaciones

y

sociedades

pueden

“privilegiar y oprimir” (Lyotard, 1984). Reconocer la naturaleza
dualı́stica y jerárquica de nuestro lenguaje y nuestros sistemas de
conocimiento implica un llamado a analizar el significado literal de los
textos filosóficos y literarios y de nuestras narrativas. Esto a su vez
puede llevar a significados alternativos, e idealmente, a un mundo más
justo.
El llamado es simplemente una propuesta de que cualquier
conocimiento -cualquier discurso- debiera estar sujeto a
cuestionamiento o duda en cuanto a su afirmación de ser verdadero.
9

Es importante tener presente que estos supuestos no connotan un
meta-conocimiento o una meta-narrativa ni demandan que
abandonemos nuestros saberes o discursos heredados (por ej., teorı́as
psicológicas o criterios a priori).

Generalizar los Discursos Dominantes, las Meta-Narrativas
y las Verdades Universales Es Atractivo y Peligroso
Las advertencias con respecto a la tentación y consecuencias
potenciales de las narrativas globales nos incentivan a considerar a la
gente y los hechos de su vida como desconocidos, excepcionales y
extraordinarios, y a vincularnos con ellos de acuerdo a esto. De otro
modo, continuamente navegamos según nuestros conocimientos
previos; vemos lo que nos resulta familiar e inevitablemente
encontramos lo que pensamos que sabemos y lo que estamos
buscando; llenamos los vacı́os y procedemos en base a todo lo anterior.
Deberı́amos ser cautelosos con las limitaciones y riesgos de suponer
que los discursos dominantes, las meta-narrativas y verdades
universales pueden o deberı́an generalizarse y aplicarse a través de
pueblos, culturas, situaciones o problemas.
Tales supuestos (por ej., guiones teóricos, estándares de
comportamiento) pueden conducirnos inadvertidamente y en forma
convincente a buscar similitudes entre individuos, creando categorı́as,
tipos y clases “artificiales” (por ej., personas, problemas o soluciones).
Ellos inhiben nuestra apertura a la singularidad y novedad de cada
per- sona o grupo de personas y su situación(es), y existe el riesgo
de

suponer

que

una similitud

percibida es

real

o

vá lida,

despersonalizando al otro, perdiendo de vista su cará cter especial, y
limitando ası́ nuestras posibilidades y las suyas.

Conocimiento y Lenguaje son procesos sociales relacionales y
generativos
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El conocimiento y el lenguaje son procesos sociales, culturales,
históricos y comunitarios contextualizados. Crear teorı́as, ideas,
verdades,

creencias,

realidades

o instructivos

es

un

proceso

interpretativo interactivo del discurso social, que ocurre dentro de
comunidades de conocimientos y se produce en el lenguaje; todos los
involucrados contribuyen a su desarrollo y sustentabilidad. A su vez,
esta actividad relacional-dialógica elimina la dicotomı́a entre “el que
sabe” y “el que no sabe”.
El lenguaje, como el medio de conocimiento, es cualquier forma o
medio que usamos para comunicar, articular o expresarnos con los
otros y con nosotros mismos, usando palabras, gestos, ojos, manos,
etc.2 El lenguaje, al igual que el conocimiento, es activo y creativo en
lugar de ser está tico y representacional. Las palabras no son espejos
que reflejan un significado fijo; adquieren significado a medida que
las usamos y según cómo lo hacemos. Esto incluye el contexto en que
las usamos, nuestra intención y cómo las pronunciamos (por ej.,
nuestro tono, inflexiones, movimientos corporales, etc.). Wittgenstein
(1953), entre otros, señ aló que es importante entender el lenguaje y
las palabras como algo relacional, algo que nos hechiza, y entender
tambié n que los signifi- cados de las palabras se producen al usarlas.
Bakhtin (1984) sugirió que el uso del leng- uaje es siempre individual y
contextualizado y si bien una palabra es expresada por un individuo,
todas las palabras y sonidos son “producto de la interacció n de los
interlocutores (…) producto de la total y compleja situación social en que
han ocurrido” (pág. 30).
La relación recı́proca entre lenguaje y cambio fue sugerida por
Heidegger (1962) y Gadamer (1975), entre otros. El cambio o
transformación se genera en el lenguaje; es parte del proceso
participativo de comprender, y está lleno de incertidumbre y riesgo.

Se privilegia el conocimiento local
Conocimiento

local

es

la

narrativa

-sabidurı́a,

expertise,

competencias, verdades, valores, costumbres y lenguaje - creada y
11

usada dentro de una comunidad de personas (por ej., personas de una
familia, sala de clases, sala de directorio, equipo de una fá b- rica o
vecindario). Los significados y las comprensiones singulares y con
matices de las experiencias personales de los miembros de la
comunidad influyen en la creación de conocimiento práctico,
relevante, hecho a medida y sustentable para sus miembros. Importa
que el conocimiento local particular está siempre asociado y se
desarrolla en un contexto, y es influenciado por el telón de fondo de los
discursos y narrativas dominantes en los cuales se inserta.

1

Tomado de Bakhtin, es un termino que utilizan Katz y Shotter (Katz & Shotter, 1996; Shotter,
2008, 2010), que se refiere a comprender dialo´gicamente y que captura el tipo de relacio´n y
conversación que quiero tener con mi cliente.
‡El termino responsiveness alude a sensibilidad y receptividad, aunque en un sentido mas activo
que en español, porque puede connotar atención, demostración de interés y en ocasiones disposición a
actuar en concordancia.
§La autora utiliza los terminos practice (practica) y practitioner (quien ejerce la practica). Este
u ltimo puede incluir terapeutas, otros profesionales de salud, consultores, etc. Se ha traducido
practitioner como profesional, pero debe entenderse en un sentido amplio. (N. de la T.)
**En ingles muchas palabras se utilizan indistintamente para ambos generos, como por ejemplo
“thinker” (pensador/pensadora) y “client” (clienta/cliente). Para mantener la fluidez del texto se ha usado
el género masculino en referencia a ambos generos, a no ser que se explicite lo contrario. (N. de la T.)
2
Yo no distingo entre los conceptos verbal y no verbal heredados en psicoterapia.
Todas las formas constituyen lenguaje.
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Diálogo, Conocimiento y Lenguaje son intrı́nsecamente
transformadores
El diálogo es una forma de interacción comunicativa que tiene
lugar entre personas en un intercambio de afirmaciones (Bakhtin,
1984). Es una forma diná mica de habla en la cual los participantes

1

se

vinculan uno con el otro (en voz alta) y consigo mismos (en silencio)
para articular, expresar y comunicarse.
En el diálogo los participantes examinan en conjunto, se
preguntan, se asombran y reflexionan sobre los temas que los ocupan.
A través de estos intercambios de ida y vuelta los participantes tratan
de entenderse mutuamente y de entender la singularidad del lenguaje
del otro(a) y su significado desde la perspectiva del otro, no desde la
propia. Los participantes no suponen que saben lo que el otro
pretende ni tratan de llenar los vacı́os que hay en el significado. Más
que una búsqueda de hechos o detalles, el diálogo busca orientación. Es
un proceso (inter)activo, receptivo, más que un proceso pasivo de hacer
conjeturas y entender al otro(a) y su mundo en base a una precomprensión como una teorı́a por ejemplo. En este proceso los
entendimientos locales provienen de dentro de la conversación.
Diálogo, conocimiento y lenguaje son procesos sociales interactivos
inconmensura- bles que evolucionan, lo que sugiere su naturaleza
mutuamente transformadora. “Transformación” o “transformar” parecen
descriptores má s apropiados que “cambio” o “cambiar”, que reflejan un
desde–hacia. Transformación o transformar mantienen el foco en un
proceso en curso dentro del diá logo. En la actividad dialógica viva cada
participante es influenciado: no podemos permanecer está ticos.

Self es un concepto relacional–dialógico
Estas perspectivas sobre diálogo, conocimiento y lenguaje ofrecen
una alternativa a la noción tradicional del self como un individuo

1

En un diálogo uno de los participantes puede ser un otro(a) o uno mismo(a).
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autónomo, contenido y con lı́mites, que tiene un self nuclear: el “yo”
esencial. Nuestras identidades y aquellas que atribuimos a los demás
son relacionales y se construyen en el diálogo o la conversación
(Gergen,

2009).

multiplicidad

Hablamos,

de voces

pensamos

y

que habitan en

actuamos
cada

como

persona.

la

Narrar

continuamente da una forma y luego otra a la persona. Lo que la
construcción dialógica del self permite no es la esencia de una persona
sino que “desplegará un horizonte emergente, cambiante y abierto de
posibilidades humanas que no es posible conocer inmediatamente, de
antemano ni fuera del diálogo, sino que emerge como una propiedad
del mismo diá logo en curso” (Sampson, 2008, pá g. 24). Podemos decir
que el self es un constructo socio-cultural singular en los discursos má s
amplios y locales en que ocurre: tal vez el self narrativo mú ltiple sea
una historia rizomá tica2 (Sermijn, Devlieger & Loots, 2008).
En un planteamiento similar referido al aprendizaje y desarrollo
en bebés y niños, Vygotsky (1934/1962, 1986) y Trevarthen (2004),
destacaron el contexto lingüı́stico, social e histórico del pensamiento y
la cognicion creativos, y plantearon que la naturaleza interdependiente
e intersubjetiva de sus procesos serı́a social e individual. Desafiando
teorı́as establecidas sobre el aprendizaje y el desarrollo, propusieron
que los procesos sociales dialécticos no ocurren dentro de la mente
de un individuo, ni se transmiten de quien enseña a quien aprende.
Ocurren en cambio dentro de una relación social en la cual la persona
que aprende juega un papel activo en “el cómo y el qué” del aprendizaje,
y quien enseñ a también es alumno(a). Ninguno de ellos sugiere que la
noción tradicional de self es falsa, sino que proponen una perspectiva
alternati- va que permite má s libertad y flexibilidad en nuestros
pensamientos, acciones y potenciales futuros.

2

Un rizoma es una red (network) abierta, descentralizada y dinámica que tiene
múltiplesvı́as de entrada y se caracteriza por multiplicidades sin fin.
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En resumen, estos supuestos orientadores y los discursos de
conocimiento asociados no abogan por el abandono de las tradiciones
del conocimiento, ni alegan ser meta- narrativas o meta-perspectivas.
En lugar de eso, ofrecen un lenguaje alternativo que brinda una
orientación especı́fica a la práctica clı́nica y a la forma en que
educamos a los terapeutas, e incluso la forma en que nos acercamos a
la vida misma. Abogan por el hábito de la reflexión continua, la
autocrı́tica y la apertura a la crı́tica de los demás. Esto requiere lo que
Schön (1983, 1987) describe como ser un profesional reflexivo en
acción: alguien que hace pausas y formula preguntas para comprender
sus fundamentos teóricos y para describir su prá ctica tal como la lleva
a cabo. La teorı́a y la práctica, por tanto, se influyen recı́procamente y
evolucionan en paralelo a medida que el profesional se vuelve más
reflexivo y responsable, y les va dando a ambas un nuevo significado.
Esto es esencial para una práctica é tica.
En forma gradual y sostenida estos supuestos interrelacionados
han ido resultando atractivos para la terapia familiar y otras
disciplinas psicoterapéuticas; como ya se mencionó, han inspirado
una nueva clase de terapias, y aun cuando se encuentran en los
márgenes, han tenido una influencia rizomática3 (Deleuze & Guattari,
1987) en el desarrollo

de

una

comunidad

internacional

de

profesionales, académicos y educa- dores. Al relacionar la metá fora
del rizoma con el desarrollo y evolución de estas tera- pias, como
Norris (Bogue, 1989) sugiere: quienes las desarrollan y quienes las
hacen evolucionar “no imponen fronteras fijas y sedentarias en un
territorio, sino que ocu- pan un espacio en la medida de sus
capacidades, y luego siguen adelante. (…) Gradualmente se vuelven
menos reconocibles, se van expandiendo en forma desordenada (…)
[sus trabajos acumulativos está n] por lo general muchos años más
3

Recientemente los terapeutas familiares Hoffman (2007) y Kinman (2001, 2006)
destacaron la metáfora del “rizoma” de Deleuze y Guattari (1987) para describir el crecimiento
y transformación de ideas y práticas, su propagación y expansión, las sorpresivas formas que
toman y dónde surgen.
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avanzados de las disciplinas académicas y las de enseñanza, que tienen
sus propias y obvias razones para mantener el statu quo” (pá g. ix). El
efecto rizoma mantiene estos supuestos vivos y fluidos -vivos en
nuestra práctica- como respuesta que evoluciona frente a las demandas
de nuestro mundo cambiante y las personas con las que trabajamos,
y por lo tanto, como un desafı́o constante al statu quo.

Medios fértiles para fines creativos: la forma de ser del terapeuta
Estos supuestos ofrecen un lenguaje diferente para considerar
y responder a las preguntas persistentes mencionadas má s arriba.
Ofrecen medios fértiles para fines creativos.
Cabe destacar que los supuestos tienen un rol fundamental en la
actitud con la cual un(a) terapeuta se aproxima a la terapia: la
manera en que pensamos sobre nosotros mismos(as), la gente con la
que trabajamos y el ambiente y proceso en los cuales los
incorporamos. Sugieren más una filosofı́a de la terapia que una
teorı́a

(un

mapa

explicativo

que

informa,

predice

y

genera

procedimientos estandarizados, pasos estructurados, categorı́as, etc.).
Filosofı́a parece ajustarse mejor porque yo enfatizo una forma de ser
con versus un sistema de hacer por, hacer para y hacer con respecto a.
Si no se aplican procedimientos estandarizados, etc. ¿hay similitud en
terapia dialógica–colaborativa entre una situación y otra, o entre una
persona y la siguiente? Y si la hay ¿cuá l es?
Sı́, la similitud es la postura filosófica que adopta el terapeuta:
la forma de ser (Anderson, 1997, 2007) de una persona especı́fica,
incluyendo nuestro pensamiento, discurso, acciones, orientación,
conexión y respuesta al otro: es una forma de posicionarse a uno
mismo(a) con. Con es la palabra clave, porque sugiere un proceso de
estar– con (withness) la otra persona, orientándose y re-orientá
ndose hacia ella (Anderson, 2007, 2009; Hoffman, 2007; Shotter,
2004, 2005, 2008, 2010). Shotter (1993) señala que un pensamiento
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y acción (dialógicos) de estar–con significa ser espontáneamente
sensible a otra persona y a los eventos que se van presentando:
conocer y actuar “‘des- de dentro’ del momento”, en lugar del
pensamiento y acción (monológicos) acerca–de (aboutness) desde
afuera. Hoffman (2007) sugiere que una relación de estar–con es
“una relación que es tanto comunitaria y colectiva como ı́ntima”. Por
el contrario, la respuesta externa o acerca–de no es ı́ntima: nos
alejamos de la persona para analizar desde un lugar discreto a cierta
distancia—un esquema teórico—y luego regresamos a ella con una
respuesta influida por dicho esquema. Esta manera de ser se
refiere a cómo eres, no a lo que haces. Se trata de estar en la
posición

apropiada,

listo(a)

para actuar:

sereno,

calmado

y

preparado para responder espontáneamente a la situació n presente
y cualquier cosa que ella demande (Anderson, 1997, 2007; Shotter,
2010). La situación misma indica cuál es la posición apropiada. Esta
posición de preparación para responder no es algo que uno hace sino
un estado, la condición de lograr el equilibrio mediante el
movimiento. El terapeuta está “siendo en el momento” de los
fragmentos

narrativos,

moviéndose

dentro

y

junto

a

ellos

(Goolishian & Anderson, s/f). Involucrarse dialógicamente en el
momento presente contrasta con el no-involucrarse monológico
(Anderson, 1997, 2007; Anderson & Goolishian, 1988). Monológico se
refi- ere al dominio de una voz ú nica, o varias voces ú nicas, hasta el
punto de exclusión de no ser capaz de tomar en cuenta a otras. Los
participantes se transforman en una especie de montañistas
solitarios que existen uno al lado del otro sin puertas, ventanas ni
puentes que los conecten. Estar en el presente implica responder
espontáneamente en el momento, no una respuesta prefabricada o
técnica. Requiere una respuesta auténtica que se ajuste de manera
fina a la situación en ese momento y lugar (Stern, 2003), a la
persona y la relación. Tanto Shotter como Stern hablan del
momento presente y las oportunidades que trae y que está n
ausentes cuando uno sigue un rumbo predeterminado. Stern y otros
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sugieren que en terapia el cambio ocurre en el momento presente o
en lo que é l llama “momentos ahora” y “momentos de encuentro”. ††
Sin embargo, a pesar de la sensación que tiene una persona del
“ahora”, el momento presente es una puntuación y una descripción
de un momento dentro de un proceso en curso. Cada persona tiene
su propia y ú nica puntuación y descripción. En terapia nada asegura
que cliente y terapeuta estarán de acuerdo en un momento
significativo que asocien con el cambio. Resulta interesante que los
clientes a menudo reportan que el cambio y los momentos de “darse
cuenta” ocurren fuera de la oficina del terapeuta, y los atribuyen a
eventos o circunstancias de su vida cotidiana o a una manera
diferente de entender algo, pero no son capaces de identificar una
“causa”. Estas son las palabras de una mujer que conocı́ en una
consulta en relación con un tema familiar de larga data. Ella
espontáneamente me mandó un e-mail de seguimi- ento sobre los
eventos que ocurrieron después de la sesión: “No sé realmente por
qué cambió mi actitud, pero me agrada este cambio.” Estas son las
palabras de una madre que observaba la sesión de terapia de su hija
adulta: “(…) lo implı́cito se hizo explı́cito, no durante la sesión de
terapia sino después (…) No sé por qué, pero sentı́ la necesidad de
hablar con mi familia para que no se sintieran tan responsables.”
A pesar de que hay caracterı́sticas comunes e identificables, no
hay

una

sola

forma

de

ser

un(a)

terapeuta

colaborativo–

conversacional. El estilo de cada terapeuta y su forma de expresar
estos rasgos será n ú nicos, inventados y personalizados creativamente con cada cliente, sus circunstancias y deseos. Si la práctica no
se basa en una fórmula, y no se puede replicar en distintas personas y
problemas, entonces ¿qué hace un terapeuta y cómo?

Relación de colaboración y conversación dialógica
Las relaciones y las conversaciones son inseparables y se influyen
mutuamente. La manera en que nos vinculamos -la forma en que
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desarrollamos una relación con otra persona- influye en el tipo y
calidad de las conversaciones que podemos tener unos con otros, y
del mismo modo, las conversaciones que empezamos a tener con
otros influirá n en el tipo y la calidad de nuestras relaciones.
“Relación colaborativa” se refiere a cómo nos orientamos para
ser, actuar y responder de manera que la otra persona comparta el
vı́nculo y la “acción conjunta” (Shotter, 1984) o lo que yo llamo
indagación mutua (Anderson, 1997, 2009; Anderson & Gehart, 2007).
Shotter sugiere que todos vivimos en acción conjunta: encontrá
ndonos e inter- actuando unos con otros en formas mutuamente
receptivas. Como seres relacionales que nos influimos unos a otros,
nuestros “sı́ mismos” no pueden estar separados de los sistemas de
relaciones de los cuales formamos parte. Aun cuando siempre
hablamos un lenguaje ambiguo y diferente al de los demás, como
sugiere Bakhtin (1981), nuestra habla y nuestro lenguaje siempre
incluyen las intenciones y significados de la otra persona: nuestra
respuesta siempre es influida y es producto de la relación y las interacciones con el otro(a) y con el contexto.
Saint George y Wulff (2011) sugieren que “La belleza de
colaborar es que no hay roles preestablecidos; hay una flexibilidad y
fluidez que permiten que liderar y seguir a otra persona esté n
permanentemente en movimiento”. Sin embargo, colaborar requiere
espacio para que cada persona esté incondicionalmente presente, y
para que su contribución sea igualmente apreciada y valorada. La
sensación de ser apreciado y valorado conduce a un sentido de
pertenencia, que lleva a un sentido de participación, que a su vez lleva
a una sensación de ser copropietarios y compartir responsabilidad.
Todas se combinan para hacer que la terapia y otras prácticas
constituyan prácticas de ser-con desde adentro. El contenido, proceso
y resultado de la terapia está n mutua- mente determinados por los
participantes y se despliegan a medida que éstos interactúan entre
sı́; no está n determinados por una estructura previa de progresión
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lineal. Una prá ctica de este tipo es por naturaleza colaborativa y
generativa, y promu- eve resultados personalizados y sustentables
(Anderson, 1997, 2007; Shotter, 1993).
“Conversación dialógica”

involucra

indagación mutua:

una

conexión vincular de compartir, explorar, entrecruzar y tejer ideas,
pensamientos, opiniones y sentimientos

a través de los cuales

emergen novedad y posibilidad. Responder, un rasgo crucial del
diálogo, es un proceso interactivo de doble sentido. Siempre estamos
respondiendo: no existe la ausencia de respuesta. El receptor
interpreta cada sonido, gesto o silencio y responde a su vez. La
manera en que nos respondemos unos a otros (incluyendo actitud,
forma, momento y tono) es fundamental para el marco de referencia,
el pará metro y la oportunidad para que se desarrollen generatividad y
posibilidad, e influye fuertemente en la calidad de éstas.
Los miembros de una conversación generan conocimiento y otros
tipos de novedad mucho más creativos, abundantes y adecuados a sus
necesidades y al contexto local, de lo que cualquiera de esos miembros
podrı́a haber logrado por sı́ solo(a). El terapeuta crea las condiciones
para que esta colaboración tenga éxito. La pregunta: “¿Cómo pueden los
profesionales

promover

y facilitar las condiciones y

el

espacio

metafórico para el diá logo, es decir, para la colaboración conversacional?

La postura filosófica: sensibilidades que orientan la acción
La

postura

filosófica

tiene

siete

rasgos

definidos

e

interrelacionados que sirven como sensibilidades6 que orientan la
acción y la forma de ser del terapeuta: indagación mutua, expertise
relacional,

no-saber,

ser

abierto,

vivir

con

incertidumbre,

transformación mutua y orientación hacia la vida cotidiana comú n.
En conjunto ellas describen có mo piensa un terapeuta sobre la
relación y la conversación con un cliente y cómo cultiva un espacio
metafórico para ellas.
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Indagacion mutua
La indagación mutua involucra un proceso juntos-en-esto en el
cual dos o más personas juntan sus cabezas para abordar el motivo de
la conversación. A través de esta actividad conjunta, cliente y
terapeuta determinan el proceso de indagación y dan forma al relato
de la historia, el re-relato y el nuevo relato. Desde el interior de la
relación y conversación presente y particular, ambos van creando, a
medida que cada momento se despliega, el sendero que recorrerán y la
forma de recorrerlo. Para preparar la escena de la indagación mutua
un(a) terapeuta debiera ser acogedor y estar abierto a aprender.4

El terapeuta es un anfitrión y un invitado amable
La indagación mutua supone hospitalidad o, como sugiere Derrida
(Bennington,

2003),

hospitalidad

incondicional.

La

hospitalidad

involucra sutilezas y matices de saludos y encuentros que dan forma al
tono y la cualidad de la relación y la conversación, y por consiguiente, a
su potencial (Anderson, 1997, 2007). El terapeuta es simultáneamente
anfitrión e invitado temporal en la vida del cliente. Cuando enseño le
pido a mis alumnos que piensen cómo les gusta que los reciban cuando
son invitados y que describan las cualidades de un buen anfitrión.
¿Qué hace el anfitrión que los hace sentir bienvenidos o no, cómodos o
no y especiales o no? ¿Qué cualidad sentı́an que tenı́an el encuentro y
el saludo (Anderson, 2007)? La postura, actitud, acciones, respuestas y
tono del anfitrión(a) deben comunicar al invitado(a) su importancia
especial como ser humano único que es reconocido y apreciado, y
cuyas historias vale la pena contar y escuchar. Del mismo modo, le

4

Shotter habla de recomendaciones (advisories) o sensibilidades (sensitivities) que orientan
la acción. Esta idea se relaciona con la noción de estar-con y se refiere a cómo podemos
orientarnos con los demás y con lo que nos rodea, lo que podemos hacer en nuestra participación
momento-a- momento.
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pido a los estudiantes que piensen sobre ser un buen invitado: ¿Qué
hace un invitado que lo hace bienvenido y que lo inviten nuevamente?
Estas son sensibilidades que ellos necesitan adoptar para ser
buenos anfitriones y buenos invitados en la vida de un cliente.
La metá fora anfitrión–invitado enfatiza la idea de que un
cliente es como un extranjero que llega a una tierra desconocida, y la
importancia de ser cortés, sensible a su inquietud y tener cuidado de
no importunarle. Dicho en té rminos simples, se trata de ser bien
educado y crear una relación de cierto compañerismo.
Lo que empieza como curiosidad en una dirección se transforma en
curiosidad en ambas direcciones
Con mis estudiantes uso la metáfora de “la pelota que contiene la
historia” para con- versar sobre la invitación a la indagación mutua
(Anderson, 2007, 2009).7 Cuando un cliente empieza a hablar es
como si presentara un regalo intangible, una pelota con la historia de
los

fragmentos

narrativos

entrelazados

de

su

vida

y

las

circunstancias actuales por las cuales está consultando. El regalo, una
pelota formada por mil páginas ajadas con una historia de vida, es
una invitación a un terapeuta para entrar en su vida en sus términos
por un momento. Hay muchas vı́as de entrada pero yo presto
cuidadosa atención a las que los clientes me presentan y quiero ser
coherente. Respondo (Anderson, 2007):
Cuando me acercan la pelota, y mientras sus manos todavı́a la
sostienen, pongo delicadamente las mı́as sobre la pelota, pero no la
retiro de sus manos. Empiezo a participar con ellos en el proceso de
relatar la historia mientras voy lentamente [y con cuidado] mirando
y escuchando el fragmento que me está n mostrando. Trato de conocer
y comprender su historia a través de las respuestas que les doy:
tengo curiosidad, hago preguntas, comentarios y gestos. En mi
experiencia he observado que esta posición de aprendizaje del
terapeuta involucra espontáneamente a los clientes como compañ eros
de aprendizaje; es como si la curiosidad del terapeuta fuera
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contagiosa. En otras palabras, lo que comienza como un aprendizaje
en una sola dirección se transforma en un proceso de dos vı́as, un ir y
venir de aprendizaje mutuo a medida que cliente y terapeuta exploran
juntos lo conocido y desarrollan juntos lo nuevo, pasando a una
indagación

mutua

de

examinar,

cuestionar,

preguntarse

y

reflexionar juntos. (pá g. 47)

Responder es una forma
conversación, no de dirigirla

de

participar

en

la

Ofrezco mis respuestas como una forma de participar en la
conversación. No las propongo para guiar el diálogo. Un terapeuta no
puede dirigir la conversación en forma unilateral. La respuesta de
cada uno de los participantes influye en su formación y dirección. Sea
un comentario, una pregunta, un gesto de asentimiento o un silencio,
mis respuestas se sustentan desde dentro de la conversación y se
relacionan con lo que el cliente ha dicho. No las traigo desde fuera de
la conversación, no se basan en que lo que yo pienso que un cliente
deberı́a relatar o cómo debiera hacerlo, ni en algu- na “verdad”
percibida sobre él o ella. Siempre estoy aprendiendo má s acerca de
los fragmentos de su historia, chequeando si entiendo lo que ellos
esperan que entienda, incorporando su curiosidad y animando el ir y
venir en la indagación mutua del diálogo. A través de este proceso
dialógico un cliente empieza a desarrollar para sı́ mismo (a) y las
personas y eventos de su vida nuevas comprensiones y significados
de lo conocido, que pueden tomar infinitas formas.
En conversaciones entre varios participantes, cada miembro trae
su propia pelota con la historia. En ese relato colectivo no es
infrecuente que los miembros tengan diferentes versiones de la
historia, o incluso versiones que entran en conflicto o compi- ten entre
sı́. No busco el consenso, porque he descubierto que las diferencias
son im- portantes y que de esas diferencias emergen posibilidades a
medida que nos involucramos unos con otros. Independientemente del
23

nú mero de personas, el proceso emerge como una conexión y una
actividad juntos-en-esto en la cual la gente empieza a hablar
naturalmente con los demás y no unos a otros.
Hablar, escuchar y oı́r son igualmente importantes
para el diá logo
Cuando hay varios participantes en una sesión tiendo a hablar
con una persona a la vez mientras los demás escuchan. Me involucro
intensamente en cada historia y transmito con las palabras y
acciones la importancia de la versión de cada persona. Mis respuestas
-preguntas, comentarios, etc.- se basan en lo que cada uno(a) ha dicho,
no en lo que yo pienso que deberı́an decir. Mantengo la coherencia y
sigo un ritmo con su historia y la forma en que la cuentan, y no quiero
que mis respuestas inadvertidamente conduzcan el contenido o la
forma de la conversación. Mientras uno habla, los demás siguen en mi
visión periférica.
Cuando una persona tiene el espacio para expresarse plenamente
sin interrupción y los demás tienen el mismo espacio para escuchar, los
clientes sienten a los demás y lo que se está diciendo y oyendo de
manera diferente. Del mismo modo, cuando una persona puede
escuchar plenamente sin la necesidad de preparar su respuesta o
responder en forma prematura (por ej., interrumpir para corregir o
terminar la frase de otra persona) tienen la oportunidad de oı́r y
comprender lo que ya conocen de man- eras diferentes. A menudo
hago pausas y me dirijo hacia otra persona, ansiosa de escuchar su
versión de la historia, y curiosa en relación con sus pensamientos
internos mientras la otra persona y yo hablábamos. Poner los
pensamientos internos mudos en palabras habladas les va dando más
forma, a medida que son expresados en voz alta: un proceso generativo
de crear lo “no-dicho-todavı́a” y las semillas de la novedad. Por ejemplo,
hablé con una mujer joven que estaba tratando de tomar una dura
decisión y habı́a invitado a su hermana a la sesión. En determinado
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momento hice una pausa y me volvı́ hacia la hermana y le pregunté qué
habı́a estado pensando mientras nosotras dos hablábamos. Su
respuesta fue: “Al escuchar a mi hermana, por primera vez se me hizo
muy claro que ella estaba buscando apoyo de la comunidad. Yo
siempre pensé que estaba buscando apoyo de la familia, pero ya lo
tenı́a.” La mujer joven no habı́a dicho nada que no hubiera dicho antes,
pero la hermana lo escuchó de manera diferente.
Mi forma de escuchar y responder no tiene el propósito de
modelar cómo podrı́an hablar e interactuar los miembros de la familia
entre ellos dentro o fuera de la terapia; el sentido es más bien
ayudarme a oı́r su historia y entender qué es lo importante para ellos.
Yo distingo entre escuchar y oı́r. Escuchar atenta y cuidadosamente no
garantiza que voy a oı́r (comprender) lo que la otra persona quiere que
yo oiga. Para escuchar y oı́r se requiere hablar: son todos procesos
activos.

Expertise relacional
El expertise relacional se refiere a crear conocimiento local en
conjunto. Cliente y terapeuta traen un expertise particular al
encuentro: los clientes son expertos en sı́ mismos y sus vidas; los
terapeutas son expertos en proceso y espacio para relaciones
colaborativas y conversaciones dialógicas. En conjunto desarrollan
un expertise o conocimiento que es una forma de saber compartido
intersubjetivamente “desde dentro de una situación, grupo, institución
social o sociedad”, y que se construye en forma conjunta y espontánea
(Shotter, 2008, págs. 16–17).
El foco, sin embargo,

está

en el expertise del cliente,

destacando la riqueza de su saber-hacer en su vida. En esta lı́nea, un
cliente también ayuda a organizar su terapia, teniendo posibilidad
de opinar en decisiones como quién debiera estar hablando con
quién, cuándo, dónde y acerca de qué. Si un terapeuta tiene una
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opinión, por ejemplo,

sobre

la pertenencia

a la

terapia,

la

expresarı́a, darı́a sus razones y alentarı́a la discusión. Sin embargo,
al mismo tiempo, respetarı́a una preferencia clara de un cliente.
Un(a) terapeuta no niega su expertise, no pretende que carece de
él ni le resta valor. Desde

una

perspectiva

colaborativa,

la

importancia está puesta en un tipo diferente de expertise del
terapeuta: “un saber-cómo” promover y mantener un espacio y un
proceso donde se dé una relación colaborativa y una conversación
dialógica. No supongo que sé más que una pareja con respecto a cómo
enfrentar la traición o el perdón. Podemos hablar de un tema de
muchas maneras y yo puedo plantear mis ideas pero quiero ser
cuidadosa en relació n a mi intención, el timing y la forma de hacerlo.
Por ejemplo, cuando tengo una oportunidad para hablar, puedo decir
algo ası́ como: “Mientras ustedes hablaban estaba acordá ndome de
un artı́culo de investigación que leı́ hace poco sobre la traición y el
perdón en las parejas. Las parejas tenı́an un tema un poco similar
pero no exactamente el mismo que ustedes está n enfrentando. ¿Les
interesarı́a saber lo que decı́a el artı́culo?” Presto mucha atención a
su repuesta y no le asigno ningún valor ni interpreto interés o
desinterés. Si ellos muestran desinterés, entonces lo dejo ir. Tengo
cuidado de no valorarme, darme prioridad ni admirarme a mı́ misma
como si supiera má s que el cliente.

No-saber
No-saber es un concepto que remite a la orientación de un
terapeuta hacia el conocimiento, y en especial hacia tres cosas: (1) la
forma en que conceptualiza la creación de conocimiento, (2) la intención
con la que usa su conocimiento, y (3) la forma, actitud y oportunidad en
que lo introduce. Este concepto enfatiza el “saber con” o “conocimiento
relacional”: la construcción particular de conocimiento creado en
forma conjunta en los intercambios momento-a-momento de la terapia.
Un terapeuta expresa con humil- dad lo que él o ella piensa que podrı́a
saber y no cree tener acceso a información privilegiada; nunca puede
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llegar a comprender totalmente a una persona y siempre necesita
saber más sobre lo que se ha expresado y lo que no se ha expresado
aú n. Saber-con es crucial para el proceso dialógico.
Un terapeuta no pretende que no sabe ni oculta ningún tipo de
conocimiento. Los terapeutas traen todo su conocimiento con ellos a
la sala de terapia, y éste es siempre un recurso para la conversación.
Introducirlo es un medio para participar en ella ofreciendo algo para
la reflexión y el diálogo, planteándolo como otra manera de pensar y
hablar sobre el tema en cuestión. Es importante poner énfasis en
la intención, actitud, manera y oportunidad en las cuales el terapeuta
lo introduce. La intención no serı́a promoverlo ni persistir si la
respuesta del cliente indica que no hay concordancia o que no tiene
interés. La actitud y la forma deben comunicar “esta es una
posibilidad”, y su introducción debe tener alguna congruencia con la
conversación en curso.

Ser abierto
Al entrevistar clientes a lo largo de varios años con respecto a sus
experiencias con terapeutas, algunos se preguntaban sobre los
pensamientos que sus terapeutas no expresaban, qué pensaba
realmente el terapeuta sobre ellos, qué estaba “detrás” de las
preguntas de un terapeuta.
Por supuesto las y los terapeutas tienen pensamientos privados:
profesionales, personales, teóricos o basados en su experiencia (por ej.,
diagnósticos, juicios o hipótesis). Estos pensamientos influyen en la
forma en que un terapeuta escucha, oye y formula sus respuestas.
Desde una postura colaboradora, un terapeuta es sincero y generoso
con sus pensamientos, haciéndolos evidentes o mostrándose abierto
(Anderson, 1997, 2007). Ser abierto tiene dos ventajas: una, es una
acción respetuosa, cortés y generativa; y dos, puede prevenir que el
diá logo interno del terapeuta se deslice hacia un monólogo.

27

Aquı́ no se trata de auto-exposición: se trata de las conversaciones
internas que los terapeutas tienen consigo mismos sobre un cliente y la
terapia. Ser abierto(a) es ofrecer posibilidades en relación a cosas que
conversar y modos de hablar sobre ellas. La intención es participar de
una manera no sesgada y no maniobrar la conversación promoviendo o
sosteniendo una idea, opinión o lı́nea de indagación con la cual el cliente
no resuena. Más importante todavı́a, un cliente tiene la oportunidad de
responder a un pensamiento interno y un “conocimiento” del terapeuta,
lo que abre la posibilidad de respuestas que pueden tomar muchas
formas: mostrar interé s, estar de acuerdo, preguntar o no tomar en
cuenta.
La articulación de los pensamientos está alterada: poner en
palabras un diá logo interno o pensamientos personales organiza, reforma y crea algo distinto al pensamiento mismo. La presencia de un
cliente y el contexto también influyen en la articulación, afectando las
palabras que un terapeuta elige y la manera en que las presenta.
Una conversación interna no revelada y no sintónica corre el
riesgo de favorecer y perpetuar una comprensión del terapeuta que
no coincide con la del cliente, y que el diálogo interno del terapeuta se
reduzca a un monó logo. Ser abierto puede minimizar el riesgo de que
el discurso (diá logo) interno del terapeuta se quiebre, y la posibilidad
de un monólogo terapeuta–cliente: que cada uno entone su monólogo
sin oı́r al otro y la conversación dialógica se pueda “venir abajo”
(Anderson, 1997, pá gs. 124–125). Un terapeuta debe darse cuenta
cuando se desliza hacia el monólogo, tomarlo como una oportunidad
y estar preparado para hacer lo que sea necesario para que la
conversac- ión sea má s dialógica.

Vivir con incertidumbre
Las relaciones y conversaciones terapéuticas a las que me refiero
no se guı́an por mapas estructurados con preguntas preformadas o
estrategias que determinan cómo debiera verse o desarrollarse la
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conversación. Esto incluye sobre qué se habla, cómo se habla de ello y
el ritmo de la conversación. Sin un mapa establecido e instrucciones
que lo acompañen, siempre hay una incertidumbre con respecto a
hacia donde se dirigen y cómo llegarán allı́. Por supuesto los clientes a
menudo vienen con un problema predefinido y una solución deseada,
como también con expectativas acerca del terapeuta y la terapia. Sin
embargo, éstas con frecuencia cambian a lo largo de las conversaciones
del proceso terapéutico.
Como colaboradores en la conversación, naturalmente el cliente
y el terapeuta definen juntos su camino y su meta. Ninguno puede
saber el rumbo que tomará una historia, cómo se desarrollará y qué
novedad va a emerger. La ruta misma se desvı́a a lo largo del camino
a medida que durante el proceso aparecen las sorpresas de los
interminables virajes del diálogo. Lo que se crea es distinto y mayor
de lo que podrı́a haber creado cada uno(a) de ellos sin el otro(a).
Desde esta perspectiva las conversaciones terapéuticas son más
parecidas a conversaciones cotidianas espontáneas, y naturalmente
no

siguen

una

secuencia

predeterminada.

Igual

que

en

la

conversación cotidiana, las conversaciones terapéuticas no siempre
son

fluidas

y

predecibles:

pueden

deambular,

hacer

pausas,

balbucear, estancarse y pueden conllevar falta de armonı́a, desacuerdo
y tensión.
La incertidumbre es inherente a

este tipo de

situación

espontánea y no planificada. La habilidad de un(a) terapeuta de
confiar en la incertidumbre es importante e involucra correr un riesgo
y estar abierto a lo imprevisto. Esto requiere una actitud de estar
“preparado(a)” (Schotter, 2010): adoptar la posición que permite
reaccionar a cualquier respuesta que viene del otro o cualquier cosa
que la ocasión demande (Anderson, 1997, 2007). “Una actitud de estar
‘preparado’ se refiere a algo distinto de planificar. Un terapeuta no
puede planificar de antemano pero puede tener una forma de pensar
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que le permita responder espontá neamente y de acuerdo a la
situación.
Transformación mutua
La terapia es un proceso de transformación mutua para todos los
miembros. Cada persona está bajo la influencia del otro(s); de ahı́ que
cada uno esté en peligro de cambiar. El proceso no es una actividad
desigual, unilateral conducida por el terapeuta, ni el terapeuta es
meramente pasivo y receptivo. Un terapeuta está activamente
involucrado con el cliente en un proceso interactivo complejo de
respuesta continua, y también con su propio diálogo y experiencia
interna.

Como

compañeros

de

conversación

continuamente

coordinamos nuestras acciones a medida que respondemos, y por lo
tanto nos afectamos unos a otros.
Orientación hacia la vida cotidiana común
Años de práctica, enseñanza y consultorı́a en diversos contextos,
culturas y paı́ses, me han hecho sentir que la terapia, como cualquier
faceta de la vida, es simplemente un tipo de situación social que
ocurre en un ambiente particular con una agenda especı́fica. Puede
parecerse a la manera en que interactuamos y hablamos en la vida
cotidiana: la “conversación interactiva que ocurre en forma natural
(…) mediante la cual la gente vive sus vidas y conduce sus asuntos
cotidianos” (Edwards, 2005, pá g. 257). En terapia, como Wittgenstein
sugiere refiriéndose a la vida cotidiana, la gente busca formas de
avanzar y continuar con su vida.
Me resulta útil tener una visión positiva de quienes me
consultan, independientemente de sus historias y circunstancias, y
creer que la gente es naturalmente resiliente y desea relaciones y
calidad de vida sanas. No encuentro útil pensar en términos de
problemas importantes versus problemas poco importantes, sino
como desafı́os que son parte de la vida. De manera similar, me resulta
útil no estar limitada por discursos de patologı́a y disfunción como
los diagnósticos por ejemplo, que al igual que cualquier discurso
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sobre déficit tienen el potencial de limitar nuestro posible éxito
(Gergen, Hoffman & Anderson, 1996). Por ejemplo, la identidad
asociada a un diagnóstico puede encerrar a una persona en dicha
identidad y entorpecer su sentido de agenciamiento personal. Busco
crear comprensiones más particulares con los clientes, que sean
menos

restrictivas,

que

tengan

el

potencial

de

promover

agenciamiento y la promesa de identidades posibles y futuros
diferentes.

En conclusión
Recurro a las palabras de Shotter (2010) con respecto a la
naturaleza especial de los seres vivos (las personas):
Algo muy especial ocurre cuando dos o más seres vivos se
encuentran y comienzan a responderse mutuamente (lo que sucede es
má s que el mero hecho de que tengan un impacto uno sobre el otro) (…)
se crea (…) algo cualitativamente nuevo, formas de vida bastante
originales y definidas (…) que son más que simples formas
estructuradas de desarrollo diná mico, promediadas o mezcladas pero
no integradas (págs. 2–3).
Los supuestos orientadores discutidos aquı́ invitan a una forma
de ser/estar con los demás: una postura filosófica. En esta forma de
estar-con, el terapeuta es un ser humano que se encuentra con otro, y
es capaz de establecer una relación más receptiva con él o ella. La
relación terapéutica se vuelve menos jerárquica, el proceso se hace más
de a dos y el resultado es más personalizado.
A través de relaciones y conversaciones futuras, estos supuestos y
las prá cticas que se derivan de ellos cambiará n y evolucionará n a
medida que seguimos tratando de comprender la compleja naturaleza
dialógica del vivir, la terapia y la transformación, e intentamos
desarrollar una práctica más efectiva. En palabras de Hoffman (2007):
“Este movimiento nuestro no se dirige hacia un punto de llegada. Es
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sólo un folk quilt, y su único propósito es abrigarnos durante la noche”
(pá g. 78).
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personal e histórica) En D. Efron (Ed.), Journeys: Expansions of the
strategic-sys- temic therapies (Viajes: Expansiones de las terapias
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Diferencia. Editorial Anthropos. Barcelona. (1989).
Edwards, D. (2005). Discursive psychology. (Psicologı́a discursiva) En
K.L. Fitch & R.E. Sanders (Eds.), Handbook of language and social interaction (Manual
de lenguaje e interacción social) (pp. 257–273). Mahwah, NJ:
Erlbaum.
Foucault, M. (1972). The archeology of knowledge (A. M. Sheriden
Smith, Trans.). New York, NY: Pantheon Books. En españ ol: La
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psicosis mediante el diá - logo abierto) En S. Friedman (Ed.), The
reflective process in action: Collaborative practice in family therapy
(El proceso reflexivo en acción: Prá ctica colaborativa en terapia
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Hablar de lo que hay que hablar en terapia de parejas. Un
caso de equipo reflexivo en proceso de prácticas colaborativas
y dialógicas... ¿con un solo colaborador?
Josep Seguí Dolz* y Sara Olivé Horts **
Presentamos aquí algunas reflexiones en torno a la posibilidad de trabajar en equipos
reflexivos (ER1) con un solo colaborador, además del consultor –en este caso, terapeuta- y
quien(es) consulta(n). Para ello, compartimos un caso real de terapia de pareja en el que
ilustramos, además, uno de los supuestos fundamentales de las prácticas colaborativas y
dialógicas (PCD2): hablar justamente de lo que quiere hablar quien consulta.
Partimos, entonces, de la modalidad de trabajo con equipos reflexivos y orientándonos por
la filosofía de las prácticas colaborativas y dialógicas y el construccionismo social y
relacional (CSR3). En la introducción, situamos al lector en esta mirada filosófica.
Seguidamente, hacemos algunas puntualizaciones conceptuales y alguna reflexión sobre el
“no-saber/no-conocer” como parte del proceso terapéutico.
Exponemos a continuación, brevemente, un caso de pareja –como sistema familiarseleccionado. Tras compartir el mismo, aventuramos algunas conclusiones siempre
abiertas a la reflexión y al diálogo.
Palabras clave: Terapia de parejas; equipos reflexivos; equipo reflexivo con un sólo
colaborador; prácticas colaborativas y dialógicas; construccionismo social y relacional.
We are herein presenting some reflections about the possibility of working with Reflecting
Teams with only one collaborator, in addition to the consultant– a therapist in this caseand the people who are consulting. To this effect, we are sharing a true case of Couples
Therapy in which we are also showing one of the fundamental assumptions of
Collaborative and Dialogic Practices (CDP): only to talk about what the people who are
consulting want to talk about.
We start by describing the way to work with Reflecting Teams and we are guided by the
philosophy of Collaborative and Dialogic Practices, as well as Social and Relational
Constructionism (SRC). In the introduction we position the reader in the context of this
1

El trabajo en equipos reflexivos se desarrolla durante las dos últimas décadas del siglo XX fundamentalmente por el
psiquiatra y psicoterapeuta noruego Tom Andersen (ver referencia bibliográfica; 1991, 1992). Inspirados en la terapia
familiar sistémica, una de sus características fundamentales es que todo lo que el equipo de terapeutas tiene que decir
lo dice delante de la familia, acogiendo al mismo tiempo las diversas voces que puedan surgir de la misma. El
proceso, pues, se desarrolla en el mismo espacio físico y no se utilizan ni el espejo unidireccional ni la cámara Gesell,
característicos de la terapia familiar sistémica tradicional.
2
Las prácticas colaborativas y dialógicas se basan en las propuestas de la psicóloga, psicoterapeuta y consultora
norteamericana Harlene Anderson (ver referencias bibliográficas, por ejemplo, 1997). En las mismas el profesional es
el experto en facilitar procesos de diálogo orientados a la apertura de posibilidades; y la persona que consulta es la
experta en su propio proceso o curso de acción vital. Se establece así una relación de igualdad con la que se pretende
mantener conversaciones equilibradas en las que todos los puntos de vista son bienvenidos. Uno de los procesos más
habituales en este tipo de prácticas es el de los equipos reflexivos.
3
El construccionismo social y relacional es una orientación de la psicología desarrollada principalmente por el
psicólogo social norteamericano Kenneth J. Gergen (1991, 2009). Entre sus diferentes propuestas destacamos la idea
de que la realidad se construye en relación, potenciando así los procesos conversacionales característ icos de las
prácticas colaborativas y dialógicas y de los equipos reflexivos.
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“not-knowing” as a part of the therapeutic process.
We thereafter briefly show a selected couples case –as a Family System. After sharing it,
we explore some conclusions that are always open to reflection and dialogue.
In this text we are sometimes using neutral gender without implying any gender
discrimination. We have modified some of the consultants’ names and some other
circumstances regarding the case so as to protect their identity, but we have not altered
the story processes.
Key Words: Couples Therapy; Reflecting Teams; Reflecting Team with only one
partner; Collaborative and Dialogic Practices; Social and Relational Constructionism.
_______________________________
*Josep Seguí Dolz es cofundador de Umansenred, Escuela de Psicología y de ENDIÁLOGO,
Asociación Española de Prácticas Colaborativas y Dialógicas. Licenciado en psicología. Magister
en sociedad de la información y el conocimiento. Diplomado en estudios avanzados (DEA;
suficiencia investigadora en psicología social). Postgrados en estudios sociales y culturales y en
conflictos familiares y personales. Diplomado internacional en Prácticas Dialógicas y certificado
internacional en Prácticas Colaborativas y Dialógicas. Miembro asociado del Taos Institute y de su
consejo asesor para Latinoamérica, España y Portugal. Miembro de la Red de Trabajo para Diálogos
Productivos. Tutor de estudios de Psicología y Ciencias de la Educación en la Universitat Oberta de
Catalunya. Miembro de la Asociación Española de Terapia Narrativa (AETEN) y miembro adherente
de la Asociación Española de Terapia Cognitiva (ASEPCO). Ha sido miembro del Narrative &
Collaborative Practices Study Group. Ha sido investigador del grupo de investigación JovenTIC del
Departamento de psicología social de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha trabajado en
intervención en conflictos socio-laborales y ha investigado sobre la adopción por los más jóvenes
de las tecnologías de la información, los conflictos en las organizaciones y la epistemología de los
llamados "trastornos mentales". Imparte cursos para diversas instituciones y universidades.
Colaborador como consultor en prácticas colaborativas y dialógicas.
**Sara Olivé Horts es cofundadora de Umansenred, Escuela de Psicología y de ENDIÁLOGO,
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A modo de introducción
Los autores de este artículo desarrollamos nuestra actividad, especialmente,
en el campo de la educación. Ambos partimos de la postura filosófica emanante de
las

prácticas

colaborativas

y

dialógicas,

y

del

amplio

paraguas

del

construccionismo social.
Trabajamos, en ocasiones, como colaboradores dialógicos en modalidad de
equipos reflexivos en casos de consulta terapéutica. Las PCD nos permiten integrar
nuestros puntos de vista y experiencias desde la terapia sistémica y la psicología
social.
Formalizamos la mayor parte de nuestra actividad docente a través de
Internet, en un Campus virtual que facilita la mayor interacción posible con y entre
nuestros estudiantes, en el que impartimos cursos sobre construccionismo social y
PCD. En terapia y consultoría trabajamos básicamente en el área de Barcelona,
Catalunya, España.
Además de nuestras actividades profesionales, o como complemento de las
mismas, pasamos la mayor parte de nuestro tiempo haciéndonos preguntas. En
este artículo compartimos muchas de ellas.
Lo primero que nos preguntarnos al enfrentarnos al papel en blanco para
escribir las primeras ideas, reflexiones y conversaciones es: ¿qué nos resuena para
querer hacerlo?
A partir de esta primera indagación fueron surgiendo nuevos interrogantes:
¿Qué creemos que nos motiva? ¿Qué podemos explicar a la comunidad profesional
sistémica latinoamericana? ¿Qué hipótesis y teorías pueden resultar novedosas?
¿Qué prácticas?
Nos miramos a los ojos y nos damos cuenta de que todas estas preguntas -y
más- no nos aturden, sino que nos invitan a seguir escribiendo con la idea clara de
que lo que nos resuena y motiva, más que explicar, es compartir. Compartir ideas,
hipótesis, teorías y prácticas.
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No vamos a contar en estos momentos la historia de cómo las PCD y el
trabajo con ER son una consecuencia lógica de la terapia sistémica tradicional en
su entrecruce con el construccionismo social, en la búsqueda de ir más allá de la
tradición dominante. Ni cómo se han ido adaptando a y adoptando por
profesionales del ámbito latinoamericano o del Caribe. Otras y otros lo han
explicado antes con eficacia (Andersen, 1991; Anderson, 1997, 1999; Fernández y
otros, 2003; Fraga y otros, 2010a; Ayora y otros, 2011).
Tampoco queremos comunicar compartir lo que ya sabemos -o creemos que
sabemos-, sino más bien nuestras dudas en nuestro día a día profesional.
Compartir cómo las vamos resolviendo poco a poco -o de pronto, si así se hace
necesario-

en base a nuestros diálogos constantes con otros colegas

construccionistas sociales y colaborativos y, como no puede ser de otra forma,
entre nosotros dos y todos nuestros ‘nosotros’ que se hacen presentes en cada una
de nuestras conversaciones.
Una de esas grandes dudas es: ¿cómo podemos minimizar los costes
operativos, de gestión, económicos, entre otros, si queremos usar la práctica de los
ER? Muchas veces, nos encontramos con que no podemos emplearla porque no
contamos con los recursos económicos y organizativos para disponer de un equipo
profesional de unas cinco o seis personas para cada caso. El coste de una sesión
con un equipo sólo es asumible o bien porque las cinco o seis personas que lo
componen se ofrecen voluntariamente (estudiantes o intercambio profesional, por
ejemplo), o porque se trabaja en el seno de una institución potente, como un
hospital. Y en nuestro país –y creemos que en la inmensa mayoría de
Latinoamérica- incluso en este último caso es bastante poco probable que se pueda
hacer. Para muchos profesionales autónomos con consultorio propio como en el
caso de España, es simplemente imposible implementar el trabajo con ER. ¿O no?
Hemos encontrado algunas posibilidades. Desde que el propio terapeuta e,
incluso quien consulta, actúe como equipo (Chaveste y otros, 2013), hasta que lo
haga la familia, tal y como nosotros mismos podemos reportar en casos en que así
lo hemos hecho. Y una potente alternativa que Rosario Fraga y Elsa Araujo (2010b;
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Araujo y otros, 2012) están llevando a cabo en La Habana, Cuba: el equipo lo
conforman grupos de consultantes, incluso en ingreso hospitalario psiquiátrico.
En el primer caso, nos podemos encontrar con la dificultad común de que no
todos los miembros de la familia, o el propio consultante, quieran participar en el
proceso. En el segundo, estamos hablando de un entorno hospitalario en un país
con un sistema sanitario bastante diferente al que estamos acostumbrados; por lo
que, los terapeutas en ejercicio privado u hospitalario/atencional en la mayor
parte de Latinoamérica, el Caribe, España o Portugal difícilmente podremos
formalizar este tipo de equipos.
Aunque es necesario seguir explorando todas sus posibilidades, estas
alternativas -como también la que vamos a compartir en este artículo- tienen sus
ventajas y también algún inconveniente.
Pero no estamos a gusto navegando entre dicotomías y no nos fijamos
especialmente ni en ventajas ni en inconvenientes, invitando humildemente a la
lectora o al lector a que saque sus propias conclusiones y haga sus reflexiones en
base a su propio trabajo y experiencia.
Nos preguntamos si es posible seguir un proceso reflexivo con sólo un
terapeuta y un colaborador ¿Cómo incluir la multiplicidad de voces que ofrece un
equipo configurado por cinco o seis profesionales a la hora de dialogar? En su
momento, estuvimos comentando estos asuntos con Rocío Chaveste y María Luisa
Molina (2013) 4 y nos dieron ideas para hacerlo. Incluso en lo que se conoce,
tradicionalmente, como terapia individual. Es decir, aquella en la que sólo hay
físicamente presentes dos personas: el terapeuta y el paciente. También en estos
casos es posible trabajar con procesos reflexivos. Sin embargo, más allá de las
conversaciones y explicaciones con las citadas colegas del Instituto Kanankil,
Mérida, Yucatán, México, apenas hemos encontrado literatura al respecto; por
ejemplo, un muy breve comentario de Tom Andersen (1991; p. 170),

4

Conversaciones con los autores en el entorno del Certificado Internacional en Prácticas Colaborativas y
Dialógicas.
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Las consultas de un terapeuta que trabaja solo con otro que tiene el mismo
trabajo son otro tema que merece atención. Un terapeuta puede pedirle a un
colega que venga a su consultorio para una reunión, por ejemplo, una o dos
veces al mes. Pueden hablar durante un rato sobre la terapia que el paciente y el
terapeuta anfitrión han realizado hasta el momento, mientras el cliente se
encuentra en posición de escucha. Luego los dos terapeutas pueden reflexionar
juntos, mientras el paciente escucha. Finalmente, todo terminaría con una
conversación con el paciente. Los dos terapeutas pueden turnarse para ser
invitado y anfitrión.
Es por esta falta de literatura que nos animamos a escribir este artículo.
Y seguimos preguntándonos. ¿Podemos trasladar las PCD con un sólo
colaborador a más sitios? ¿Cómo podemos hacer que esta opción sea inclusiva y no
exclusiva? ¿Cómo podemos abrir el abanico de posibilidades para aplicar esta
filosofía colaborativa?
Decidimos tomar un hilo conductor para todas estas preguntas: un caso real
de consulta en terapia de pareja. En el mismo, se pone en evidencia el marco
filosófico, en cuanto hablamos, justamente, de lo que quieren los consultantes; no
de lo que nosotros podamos pensar o creer que es conveniente hablar.
Coincidimos con Harlene Anderson (1997) y también –desde otra opción;
diversa y complementaria a las PCD, en nuestra opinión- con Marcelo Pakman
(2011) en que en cualquier conversación se dan seguramente momentos únicos e
irrepetibles que son los que dan vida a la propia conversación y también abren
mundos de posibilidades. Y esos momentos son en sí mismos generativos y
difícilmente controlables por el consultor. La generación se da más allá del espacio
físico-temporal de la consulta y, probablemente, se extiende por la vida del
consultante. Como dice Anderson (1997; 2014), las conversaciones no terminan
nunca y a lo que podemos aspirar como consultores dialógicos es a que la persona
o personas con quienes nos hemos encontrado continúen su diálogo interno o
colaborativo trascendiendo el espacio del consultorio. Y en ese proceso no hay
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control o direccionalidad que poner en práctica. No hay ejercicios para casa entre
sesión y sesión, ni ningún compromiso, ni ninguna obligación, ni nada parecido.

Algunas puntualizaciones conceptuales
A pesar de que seguimos utilizando el concepto de “equipo reflexivo”, nos
sentimos más cómodos usando el de Tom Andersen (1992) y Harlene Anderson
(1997; 2014): “procesos reflexivos”. Ciertamente, la palabra “equipos” otorga una
mayor consistencia. Pero también, de algún modo, limita. Nos resuena que la
palabra implica una expertez de la que no hacemos gala durante nuestros procesos
dialógicos. Y también consideramos que lo que hacemos es trabajar en el proceso
conversacional como auténticos socios –y huéspedes- (Anderson, 1997), más que
como en un equipo en el que las normas parecen estar más pautadas.
También, seguimos usando conceptos como “terapia” y “terapeuta”. Lo
hacemos para entendernos. Pero nos parece que estas palabras provienen de
tradiciones biomédicas que no nos son en absoluto afines. En su lugar, usamos
habitualmente los términos “consulta”, “consultor” y “consultante”. Tampoco nos
son excesivamente cómodos, ya que no nos reunimos para consultar nada. Los
términos más adecuados serían “conversación” y “conversadores”; o “diálogo” y
“dialogantes”. Esto tiene más que ver con lo que hacemos…
No etiquetamos. Estamos de acuerdo con Mónica Sesma (2011, p. 68) en el
sentido de que “…la naturaleza de las conversaciones con las parejas no incluye la
revisión de ‘problemas psicológicos’, ‘categorías diagnósticas’ o ‘estrategias de
cambio’”.
Además, como hemos reportado en otras ocasiones (Seguí y otros, 2012), no
nos guiamos por dualismos del tipo “éxito o fracaso” en una conversación
terapéutica.
La palabra “resistencia” es clásica en las terapias tradicionales. En muchas
ocasiones, cuando algo no funciona, se dice que el paciente es resistente, es un
paciente-problema y cosas similares. Como hemos desarrollado con anterioridad:
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Cuando las personas que son ‘atendidas’ por ‘problemas mentales’ no
responden a las terapias establecidas en los guiones prediseñados por la
propia etiqueta, se les adjudica el poco honroso título de ‘enfermos
problema’, con ‘depresiones secundarias’ y cosas por el estilo. Asumiendo
estos términos como fórmulas o protocolos, nos preguntamos qué es lo que
hace que el especialista los use, qué genera el especialista al utilizarlos y
cuál es su beneficio al hacerlo. (Seguí y otros, 2013, en prensa).
Sin ningún ánimo de descalificar gratuitamente a nadie, nos hemos
encontrado con terapeutas “resistentes”. ¿Qué entendemos por esto? Básicamente,
aquellos profesionales que se guían exclusivamente por el objetivo del diagnóstico
basado, por ejemplo, en el DSM 5.
Para nosotros, esto no supone ningún obstáculo. La orientación que un
profesional adopte es importante, sin ninguna duda. Pero nuestra confianza en que
todas las orientaciones sólo pueden ponerse en práctica a través de procesos
conversacionales nos tranquiliza.
Insistimos en que nunca sabemos, con independencia de los supuestos
teóricos o del entrenamiento profesional, lo que pasará en una conversación
nueva. Por eso, no atendemos tanto a la teoría como al transcurso del propio
proceso. Y el transcurso (Garavito, 1997) tiene que ver, justamente, con lo que
antes hemos comentado en cuanto a que cada conversación es única e irrepetible,
entre otros motivos, por ser impredecible. Si adoptamos una postura transcursiva,
estamos atendiendo a lo que hay más allá del discurso, al “pensamiento del afuera”
(Foucault, 1966), a eso que escapa al “orden del discurso” (Foucault, 1970). Nos
situamos en una mirada abierta a la comprensión; nunca a la interpretación
subjetiva/objetiva.

5

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Manual estadístico y diagnóstico editado por la Asociación
Norteamericana de Psiquiatría que remite a los trastornos mentales habituales y que es utilizado por la mayor parte
de psicoterapias tradicionales. Su última edición (DSM-5, 2014. Madrid, Editorial Médica Panamericana) ha
desatado una aguda polémica en el mundo de las prácticas “psi” por la intensa patologización que hace de muchas
conductas, palabras y emociones humanas que algunos profesionales consideramos que no tienen una base común
biomédica.
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Si la persona que consulta inicia su discurso diciendo “tengo un problema de
adicción” o “no tengo un problema de adicción”, todas y todos –con independencia
de nuestros marcos teóricos- sabemos más o menos de qué estamos hablando.
Desde la filosofía colaborativa y relacional, lo que nos interesa no es la etiqueta
diagnóstica. Ni siquiera la no-etiqueta. Lo que honestamente nos interesa es qué
hay más allá de esas palabras, de esas definiciones pre-establecidas. Como plantea
Olivé (2013, p. 4):
Me pareció digno de reflexión el hecho de encontrar en un principio un
discurso cerrado y basado en el déficit, unas expectativas de lo que es un
psicólogo como un experto que no dialoga ni se toca, por lo tanto, que tiene
su conocimiento encerrado en un castillo y que se supone que sólo habla
para decir lo que hay que hacer, que emite la sentencia con la receta
mágica. Para mí la magia está en la conversación misma y en cómo se va
transformando sin ‘saber’ muy bien cómo ni porqué. A pesar de conocer
teorías y técnicas de intervención de varias escuelas psicológicas con varios
nombres, ninguna me ha podido dar explicación a esta magia... Y prefiero
que no la tenga.

El no-conocer como postura filosófica y práctica
El no-conocer es una de las aportaciones más controvertidas de Harlene
Anderson y Harry Goolishian a las PCD. Anderson misma lo explica así:
La postura de no-conocer es probablemente el concepto más provocativo e
incomprendido que hemos introducido -Harry Goolishian y yo- a la
literatura de la psicoterapia. Tal vez provoca porque desafía nuestros
fundamentos de epistemología del conocimiento. Tal vez porque invita
traducciones discrepantes ya que cada uno de nosotros trae su propio
entendimiento a las interpretaciones de lo familiar y lo extraño. (2009, p. 1).
La traducción del término original –“not-knowing”- al español puede tener
dos sentidos que no son exactamente iguales: “no-saber” o “no-conocer”; aunque
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por limitaciones de espacio no vamos a entrar en ese debate y los damos como
sinónimos, aún con todos sus matices.
Desde nuestra experiencia, el not-knowing no quiere decir que no sabemos
nada. Sin ninguna duda, nuestros estudios y prácticas en psicología, terapia
sistémica, psicología social,... nos aportan unos determinados bagajes; bagajes de
los que podemos usar más de una idea en función del proceso conversacional, una
vez que empecemos a conocer a nuestro interlocutor.
El asunto es que nunca sabemos de antemano qué va a pasar cuando nos
encontremos con otra persona. Tampoco la otra persona lo sabe. Pero ella también
tiene sus recursos, sus conocimientos, sus historias. No entramos en conversación
para desplegar nuestra batería de saberes y así “curar” a la persona que nos
solicita ayuda. Esto –tanto en psicoterapia como en trabajo social, organizacional,
educación,…- nos parece bastante poco posible.
Recientemente, Anderson (2014) vuelve a brindarnos algún consejo durante
un taller en Barcelona 6:
No entres en la habitación como terapeuta y no entres en esta habitación
para hacer terapia, sólo entra en esta habitación para conocer a esta
persona, lo mismo que haces cuando entras en un evento y te sientas junto a
una persona que desconoces. Son cosas que sabemos hacer todos, unos con
más habilidades que otros, pero lo sabemos hacer.
Esto no es fácil ni difícil. Y seguro que nuestros bagajes teóricos y
conversacionales nos ayudan a desarrollar habilidades relacionales y con sentido
práctico. Pero, si algo tenemos claro desde el no-saber/no-conocer, es que se habla
de lo que la persona que consulta quiere; no de lo que nosotros queremos. “¿Cómo
se hace esto?, ¿cuál es la técnica?... No es tan simple, no hay instrucciones de cómo
hacerlo. La teoría y la práctica tienen que ir cogidos de la mano: practicar y
aprender teoría a la vez”. (Anderson, 2014; notas de Baute).

6

La psicóloga Dácil Baute toma unas notas que nos pasa amablemente para ilustrar mejor este escrito. Las notas son
prácticamente lo que la psicóloga norteamericana expone durante el taller en Barcelona en octubre de 2014.
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En nuestro trabajo, nos esforzamos más en generar, conversacionalmente, un
“intercambio de dádivas rizomáticas” (Chaveste y otros, 2013). Esta metáfora del
“rizoma” fue propuesta por el filósofo Gilles Deleuze y el psicoanalista Félix
Guattari (1980) y tiene que ver con la horizontalidad y multidireccionalidad de las
relaciones humanas. A diferencia del modo de desarrollo en “árbol”, jerárquico y
perfectamente estructurado, el “rizoma” no dispone de jerarquías, aunque sí de
recursos. No se estructura en raíces, tronco y ramas cuya previsibilidad es natural,
sino que aparece aquí y allá sin posibilidad alguna de saber de antemano dónde.
El “rizoma”al igual que el árbol, es natural; ambos se alimentan y, al mismo
tiempo, alimentan a otros. Pero lo hace de otra manera. “Un rizoma no cesaría de
conectar

eslabones

semióticos,

organizaciones

de

poder,

circunstancias

relacionadas con las artes, las ciencias, las luchas sociales” (Deleuze y Guattari,
1980, p. 13). Y son todos esos recursos los que se hacen presentes en la
conversación rizomática. Y seguramente más.
Damos al mismo tiempo que recibimos. Y esas dádivas (dones, regalos...) son
relacionales y fruto del bagaje rizomático más o menos equilibrado –que no es
lineal- de todas las personas que participan en el proceso. Los conocimientos
locales, el discurso científico, las historias, las metáforas, las relaciones... también
se hacen presentesen el transcurso dialógico. Nunca estamos solos.
No se trata de tirar a la basura nuestras experiencias aprendidas, siempre
estarán ahí. Pero es importante traer a la superficie estas cosas y cuáles son
las intenciones de ofrecerlas, de dónde vienen y por qué; por qué estamos
usando estos conocimientos y dónde nos situamos cuando los estamos
usando (Anderson, 2014; notas de Baute).
Por otro lado, no se espere que reportemos aquí resultados que positivicen,
en un sentido científico, nuestras prácticas. No solemos hablar de resultados, sino
de procesos. Y ante los procesos:
[…] Se hace difícil hablar de determinaciones, es más fácil hablar de
posibilidades (históricas, societales, simbólicas). El proceso no tiene una
dirección preestablecida de manera que en cualquier momento se puede
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transformar su dirección e incluso puede convertirse en otro proceso. […]
Las múltiples direcciones que puede tomar un proceso vienen de que un
sujeto social es un sujeto en devenir, no es una 'cosa’ ya hecha que
solamente recibe impactos del medio exterior […] (Gil, 2006, p. 82).

Una consulta de pareja7
Ángela y Pedro nos solicitaron una consulta. Decidimos trabajar como ER de
un sólo colaborador.
Aun empezando esta narración por el final, destacamos que al terminar la
sesión nos comentaron entre risas que ambos venían con un esquema sobre cómo
iba a ser la conversación. Esperaban encontrar un terapeuta con el ambo blanco
que les daría el diagnóstico y los consejos pertinentes para mejorar su vida.
Al recibirlos y establecer el setting, les ofrecimos un café, conversamos acerca
de lo que ellos en ese momento querían conversar, o lo que surgía de manera
espontánea. Se mostraban un poco tensos porque era la primera vez que acudían a
una terapia. El guión que encontraron les pareció novedoso respecto a lo que se
esperaban, y algo desconcertante. Sin embargo, la conversación que ya iniciamos
de pie continuó con su curso en el momento en que tomamos asiento, como una
danza donde no hay una diferencia evidente entre un paso y otro.
Al cabo de poco Pedro dejó claro por varias veces que venía a acompañar a
Ángela para que se sintiera apoyada y pudiera hablar sobre el problema que le
acuciaba. Aunque no lo pusimos en ningún momento en duda, la conversación
inicial entre Ángela y Sara le “invitó” constantemente y él decidió participar
involucrándose con sus comentarios, miradas y gestos. Al mismo tiempo, Ángela y
la terapeuta se involucraron con los de él. Ellos vieron que pueden hablar de sí
mismos con libertad, sin por ello ser juzgados por el ojo del experto.
Entonces nos ceñimos a escuchar lo que nos querían contar. “Ser compañeros
conversacionales hace que la pareja se sienta cómoda y dispuesta a compartir sus
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pensamientos. La pareja comienza un proceso dialógico porque se siente tomada
en cuenta, respetada e incluida. La pareja va diciendo lo que quiere y no quiere”
(Sesma, 2011, p. 72).
Pactamos una conversación de más o menos una hora y media, dividida en
tres partes, explicando a los dos lo que íbamos a hacer y preguntando si estaban de
acuerdo.
Lo estaban.
Ángela y Pedro son una pareja que llevan juntos casi toda su vida. Tienen dos
hijos y una casa en común. Su relación no les iba muy bien últimamente, aunque
reconocieron que se aprecian y que no hay terceras personas. También informaron
que tienen caracteres muy diferentes. Pedro se suele enfadar por tonterías, de
manera muy intensa. Pero se le pasa pronto. Ángela, en cambio, se enoja por
cuestiones de mayor relevancia y tarda mucho más en pasársele. Estos enfados y
desenfados estaban afectando seriamente a su sistema de pareja; también familiar,
como padres, como hijos, como vecinos…
Ya llevaban bastante tiempo mal, como decimos. Frente a estos dilemas,
habían explorado incluso la posibilidad de separarse. No lo habían hecho por los
hijos, que aún son pequeños. Si bien las discusiones no eran recientes, se habían
intensificado en el último mes previo a la consulta.
Ángela tenía un secreto importante. Durante su adolescencia fue abusada
sexualmente y nadie lo sabía. Un sábado por la mañana acudió a una conferencia
que daban en su pueblo sobre “Cómo tomar las riendas de tu vida y ser feliz”. En la
misma dijeron que para ser feliz no hay que guardarse las cosas dentro. Y cuando
Ángela volvió a casa, le contó de pronto a Pedro lo de los abusos.
No hubo por parte de Pedro ninguna reacción digamos machista/misógina.
Esto le “tocó” a Josep, que se quedó pensando en ello para poder comentarlo más
tarde en la puesta en común. De hecho, prácticamente, no hubo ninguna reacción y

7

En este texto, se usa en ocasiones el género neutro sin que ello implique ningún tipo de discriminación sexista. Los
nombres de los consultantes y alguna otra circunstancia del caso que se comparte están modificados para impedir su
identificación, sin que esto altere el relato de los procesos.
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Ángela se sintió algo dolida porque su marido no se hubiera preocupado más por
su trauma adolescente… ¿Qué hacemos?
Si nos ceñimos a lo que cualquier escuela teórica dice que hay que hacer
entraríamos en un guión protocolizado para generar hipótesis concretas sobre
cómo el abuso sexual afectó a Ángela, cómo moduló su carácter, por qué se enoja
como lo hace y por qué le duran tanto los enfados. Es decir, elaboraríamos unas
miradas determinadas; unas miradas y no otras sobre la relación del resto de la
vida de Ángela con el suceso del abuso u otros.
En ningún caso pensamos que el abuso no sea un asunto grave; todo lo
contrario. Pero el nivel de gravedad lo decide Ángela, no nosotros. Y, por ser un
delito, la ley.
Hay algo –seguramente lo aprendido en diferentes escuelas teóricas- que
quizá nos dice que lo pertinente sería indagar más en ese trauma de Ángela,
averiguar todos los detalles, ver cuan negativamente ha influido en su vida, y
aplicar algunas técnicas maestras. Efectivamente, que lo cuente será seguro
terapéutico y saludable para ella. Hasta ahí llega nuestra tecnificación.
Nos preguntamos, por mucho que esas escuelas teóricas presentes en
nuestros bagajes indiquen la conveniencia de indagar más sobre el trauma,
¿querría la chica hablar de ello? Si ha podido mantener relaciones con su marido,
tener hijos, trabajar, llevar una vida más o menos normal a pesar de los abusos,
¿cómo es que damos por supuesto que le afectó tanto o que sería conveniente
intervenir en el trauma?
No lo hicimos.
Sara continuó la sesión conversando con Ángela sobre diversos aspectos de
su vida. Pedro y Josep siguieron como espectadores reflexivos de la conversación.
La terapeuta fue siguiendo durante media hora la narración que la chica hizo sobre
sí misma. No se centró en el abuso. Si Ángela quería hablar de eso, hablará. Si no,
no. Y solo contó que durante la adolescencia tenía miedo a los hombres,
seguramente porque estaba traumatizada por lo que había sufrido. Cuando veía la
posibilidad de mantener una relación íntima (ocasional o más comprometida)
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tenía mucho miedo. Los hombres le daban asco. Hasta que conoció a Pedro. Con él
no tuvo la misma sensación. De hecho, iniciaron su relación en base a una fuerte
atracción sexual, a la que ambos sucumbieron y se enamoraron, decidiendo seguir
sus vidas juntos.
En un segundo momento (más o menos la segunda media hora), fuimos Sara
y Josep quienes conversamos entre nosotros y la pareja observó y escuchó como
ER. Durante nuestra conversación hablamos libremente sobre los asuntos que más
nos habían llamado la atención. Sacamos el tema de los abusos; pero no retraumatizamos. Más bien al contrario, destacamos cómo Ángela había sido capaz
de llevar adelante esa vida más o menos sana como lo ha hecho. Josep recalcó la
respuesta de Pedro al saber de los abusos sufridos por su pareja. Entiende que ella
se sienta algo molesta porque él no le haya prestado demasiada atención a eso.
Pero también le sorprendió agradablemente que Pedro no se haya enfadado
porque no se lo hubiera contado antes. Incluso de que no tuviera una reacción
típicamente machista de rechazo hacia ella, dado el contexto socio-cultural en que
todavía nos movemos.
También, destacamos el amor que había entre ellos y nos sentimos muy
curiosos acerca de sus diferentes formas de enfadarse y cómo se manejaban para
que esa diversidad no acabara del todo con su relación. Josep le preguntó a Sara si,
a tenor de lo visto, creía que la pareja deseaba seguir junta o habría que dirigir un
poco la sesión hacia una separación amigable. Sara opinó -y Josep se mostró de
acuerdo- que sí que deseaban seguir juntos, que si estaban aquí era básicamente
por eso y que veía este deseo más allá de únicamente seguir juntos por los hijos.
Acordamos que, además de los niños, nos pareció que compartían proyectos de
vida en común a los que seguían aportando recursos.
Transcurrió esta media hora e invitamos a Ángela y Pedro a unirse a la
conversación, ahora ya entre los cuatro.
Ambos se mostraron sorprendidos porque nunca habían participado en una
experiencia similar. La idea que tenían de una consulta psicológica era muy
diferente. Pensaban que era un lugar en el que, una vez explicado el problema que

54

Sistemas Familiares y otros sistemas humanos - ASiBA
Buenos Aires, Año 31 – N° 2 – Octubre 2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

les había traído, el experto les diría lo que tienen que hacer para solucionarlo, les
pondrá deberes para casa y les convocará para una próxima consulta. A este último
respecto, queremos aclarar que nosotros nunca prefijamos las consultas.
Simplemente, quien consulta tiene nuestro número de celular y nos puede llamar
cuando quiera, cuando crea que necesite que nos veamos de nuevo. Sólo le
pedimos que nos llame con una antelación de un par de días para poder organizar
nuestra agenda y le advertimos que no será necesario que estemos siempre los
cuatro.
Se mostraron sorprendidos y contentos con lo que habían visto y oído.
Dijeron que encontraban nuevos puentes para mejorar y fortalecer su relación.
Habían escuchado cosas nuevas; pero también algunas que ya sabían, dichas de
otra manera, por otras voces. Le preguntamos a Ángela si podría especificar un
poco más qué es lo que había visto. Nos dijo: “que lo quiero mucho”. Sara le
comentó: “Estupendo, Ángela. Ahora, ¿puedes decírselo a Pedro, en lugar de a
nosotros?”
Sesma plantea al respecto que “Una buena conversación llevaría a que ellos
se escuchen”. (2011, p. 72).
Se lo dijo sonriendo, pero parece que le costó un poco. Detectamos que hay
una pérdida de la palabra en la pareja, que se han desacostumbrado a decir algo
tan simple como “Te quiero”. No buscamos culpables en esto. No nos importó
quién es el culpable de haber perdido el uso de esa expresión tan saludable para
una relación de pareja. Simplemente, propusimos seguir dialogando sobre lo fácil
que es decirlo, lo bien que sienta, y todas las consecuencias que hay detrás de esas
dos palabras. Parece que ambos se emocionaron un poco.
La sesión iba llegando a su fin. Como es habitual en las PCD, antes de
terminar preguntamos si había algo más de lo que quisieran hablar, algo que se nos
hubiera podido quedar en el tintero a alguno de los cuatro. Dijeron que no, pero
que se llevaban una gran cantidad de pensamientos y emociones que no habían
creído que pudieran aflorar en su deteriorada relación. Antes de despedirnos, les
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invitamos a que sigan hablando entre ellos sobre esos pensamientos y emociones.
Y que lo hagan cara a cara, mirándose a los ojos.
Sara y Josep nos quedamos contentos también con la intensidad de esta hora
y media. Pero pensamos que podía haber funcionado de otra manera. Antes de
empezar, apenas sabíamos nada sobre Ángela y Pedro. Quizás hubieran deseado
separarse. Quizá se hubieran peleado en nuestra presencia. Quizás hubieran
querido remover el trauma del abuso sexual. ¿Qué hubiéramos hecho?
Posiblemente lo mismo o algo diferente. No lo sabemos. No sabemos tampoco si en
próximas sesiones ocurrirá algo de esto, algo peor o, tal vez, algo mejor. Por ahora
sólo podemos saber que el proceso de posibilidades se ha abierto.
Un tiempo más tarde, nos enteramos de que seguían juntos y parecían haber
superado sus problemas para hablarse frontalmente.

A modo de conclusión
Sesma se pregunta: “¿cuál es el ideal de pareja ‘funcional’?” (2011, p. 76) y a
partir de aquí, nosotros: ¿Tienen Ángela y Pedro un funcionamiento ideal como
pareja?
Nos sentimos incapaces de responder a esta pregunta.
Desde una mirada tradicional y tradicionalista, nuestros consultantes son, de
cara hacia afuera, una pareja funcional, sí. Pero han venido a consulta porque sus
constantes peleas, enfados y –sobre todo- la forma de gestionarlos no les permiten
funcionar idealmente de puertas hacia adentro. Quien define la funcionalidad de la
pareja es la propia pareja. Este sencillo pensamiento ha estado presente durante
toda la sesión. Y es el fundamento de nuestro no-saber/no-conocer y también del
gran respeto hacia la relación entre ambos. La disfunción no está en el abuso
padecido por Ángela –esto nos parece claro casi desde el primer momento-. Pero
tampoco está en los enfados. En todo caso, está en la forma de gestionarlos, en que
se han negado el derecho al uso de la palabra.
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Si la pareja permite que la indiferencia se instale en sus vidas por sus
maneras de ser y de enfadarse diversas, es probable que lleguen pronto al
desprecio personal. Si son capaces de gestionar juntos, y con esa sonrisa y
sinceridad que han aparecido en la sesión, las diversas formas que tienen de
enfadarse, es posible que sigan funcionando. Si eso es lo que desean…
La disfuncionalidad de la pareja, cuya realidad no negamos, puede llevarles al
origen de, en nuestra opinión, todos los trastornos mentales de causa no biológica:
la desaparición del uso de la palabra, como ya hemos avanzado en la descripción
del caso. Si pierden su derecho a hablar, su derecho a “hablar-se”, seguramente
perderán el sentido de sus vidas. Y eso conduce, en la mayor parte de las ocasiones,
por ejemplo, a la tristeza profunda conocida en otros ámbitos como “depresión”. O
también al nerviosismo, al mal humor, a la repetición de conductas aparentemente
sin sentido, al descuido de uno mismo, a la obsesión por la propia imagen corporal.
O sea, en términos técnicos dominantes, el trauma, el estrés postraumático, la
ansiedad, los trastornos antisociales, los trastornos obsesivo-compulsivos,
trastornos por abuso de sustancias, los trastornos de la alimentación.
Todas las personas, en mayor o menor medida, padecemos a lo largo de
nuestras vidas esas pérdidas de la palabra. Y todas y todos tenemos recursos
sociales y culturales para recuperarla. Cuando somos jóvenes nos quitan la palabra
porque somos jóvenes. Si somos mujeres porque somos mujeres. Si somos hijos
por el hecho de serlo. Y si somos viejos, por eso también. Y así sucesivamente. Pero
siempre hay otros lugares a los que ir para recuperar nuestra palabra de jóvenes,
mujeres, hijos, viejos. El asunto es que, a veces, no somos capaces de encontrar los
lugares de recuperación de la palabra y necesitamos ayuda. Entendemos que esa es
la ayuda que nos pidieron Ángela y Pedro.
Los recursos se van recuperando intencionalmente, y entra en juego la
acción. En este caso, hemos tranadajo desde las PCD, como ER de un solo
colaborador orientándonos a facilitar la recuperación del uso de la palabra entre
Ángela y Pedro.
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Nuestra función ha sido, justamente, colaborar con la pareja en la búsqueda
de esos recursos implícitos que les puedan ayudar a llevarse mejor con sus
discusiones. O también a crear nuevos recursos, claro que socialmente construidos.
Probablemente, en la co-creación de esos nuevos recursos es donde intervienen,
como se ha referido anteriormente, los momentos únicos e irrepetibles. Esto es: lo
nuevo, lo insospechado, lo contenido en los pequeños detalles, a lo que el terapeuta
está siempre atento en la conversación colaborativa. Aquí radica la diferencia entre
nuestra función y una conversación entre amigos o una entrevista directiva, en la
que el terapeuta dice al consultante lo que tiene que hacer para estar mejor.
El sentido común y las vidas cotidianas son el contexto de significado de la
acción psicosocial y emocional en praxis, ya que las conversaciones reflexivas no
terminan nunca (Anderson, 1997). Esto no quiere decir que el psicólogo tenga que
estar presente físicamente en las vidas de los consultantes siempre. Pero sí que
tiene la intención de hacer explícita su participación en esas vidas. Lo hace con
humildad, conociendo y reconociendo sus propias limitaciones y las del contexto, y
sabiendo que no es más que un invitado en la vida de las personas con las que
dialoga (Anderson, 1997).
Los pequeños detalles de la cotidianeidad poseen un grado de sofisticación
práctica muy elevado al que siempre estamos atentos. Cada mínimo detalle tiene o
puede tener sentido y significación para el consultante. Pero el terapeuta no es un
intérprete de significados, sino un colaborador en la co-construcción –o
recuperación- de los mismos.
Finalmente, por ahora, ¿cuáles son nuestros tempos durante la sesión?
Cuáles, ¿los de nuestras/os consultantes? Seguramente nuestro trabajo es
ayudarles a recuperarlos si es que los han perdido, acompasándolos, mejor dicho,
acompasándonos a ellas y ellos. Esto se va generando como si fuera una danza
relacional (Gergen y otros, 2012), y rizomática de intercambio de dádivas,
inspirándonos de nuevo en Chaveste, Kinman y Molina (2013). Es un
acompasamiento de las palabras y los tiempos entre los consultantes, la terapeuta
y el colaborador. Es justo ahí, en esa Reflexión/Acción coordinada donde podemos
co-encontrar esos recursos que Ángela y Pedro estaban buscando.
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Proponemos la exploración de esta modalidad de trabajo en ER con un solo
colaborador. En ocasiones, lo hacemos con profesionales no entrenados en PCD, y
esto presenta no pocas particularidades. Pero eso ya será asunto de otro artículo.
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Terapia de Familia y Pareja: Una visión orgánica e
incluyente*
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“Terapia de Familia y Pareja: Una visión orgánica e incluyente” es una reseña crítica sobre
el libro Terapia de familia y pareja (2013), por Arturo Roizblatt (Ed.), publicado por la
editorial Mediterráneo (ISBN: 978-956-220-356-2). La reseña incluye detalles sobre cada
uno de los 21 capítulos del libro, más un análisis crítico de 9 puntos claves para el campo
de la terapia familiar y derivados del texto en cuestión. Este artículo fue publicado por
primera vez en la Revista De Familias y Terapias año 23, N°36. Página 143-153.
Palabras clave: reseña crítica; terapia familiar; psicoterapia; América Latina.
“Terapia de Familia y Pareja: An organic and inclusive vision” is a critical review of the
book Terapia de familia y pareja (2013), by Arturo Roizblatt (Ed.), published by
Mediterráneo (ISBN: 978-956-220-356-2). The review includes details on each of the 21
book chapters, plus a critical analysis of 9 key family therapy field issues gleaned from the
text. This article was first published in Revista De Familias y Terapias año 23, N°36. Página
143-153.
Key Words: critical review; family therapy; couple therapy; psychotherapy; Latin America.
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Presentación del libro
Terapia de familia y pareja (2013), por Arturo Roizblatt (Ed.), de la editorial
Mediterráneo (ISBN: 978-956-220-356-2), es un volumen de 443 páginas que
aborda la terapia de familia y pareja desde diversos enfoques teóricos y prácticos.
El libro incluye 21 capítulos escritos por profesionales líderes en el campo y se
organiza en cinco secciones.
La Parte 1 se compone de tres capítulos, donde Javier Vicencio resume los
niveles lógicos que idealmente constituyen la formación del terapeuta familiar y
los compagina con el desarrollo de la disciplina y los aportes particulares acerca de
la manera de observar. Vicencio identifica los factores característicos del terapeuta
sistémico, sus competencias y meta-competencias, y resume el estado de la eficacia
en el campo. Luego, desde la perspectiva integrativa de la práctica clínica, y en
acuerdo con el paradigma de los factores comunes, William C. Nichols describe el
proceso terapéutico de la familia analizando las diferentes formas de alianza
terapéutica, diagnóstico y evaluación. En el Capítulo 3, Sueli S. Petry y Mónica
McGoldrick proponen el genograma como un proceso terapéutico colaborativo. La
construcción del genograma permite abordar múltiples lecturas del caso clínico,
pero además, puede ser una herramienta y un mapa del proceso terapéutico que se
manifiesta como una serie de entrevistas acerca de la situación familiar actual, los
esfuerzos por resolver el problema, las transiciones en el ciclo vital, y la historia
cultural y étnica de la familia.
La Parte 2 abre con un capítulo de Wendel A. Ray, y Paul Watzlawick, quienes
describen aspectos esenciales del enfoque interaccional; y subrayan las
implicaciones prácticas de los cambios paradigmáticos conjugados por los diversos
desarrollos teóricos interdisciplinarios logrados por el Mental Research Institute
(MRI). En el Capítulo 5, Jorge Colapinto subraya la importancia de ofrecer
soluciones pertinentes a las condiciones particulares de las familias y desmitifica
las características del enfoque estructural que, despojadas de su contexto histórico,
parecen tomar un sentido peyorativo. Colapinto además presenta los principios
generales, valores e instrumentos catalizadores del enfoque estructural que
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provocan el cambio. En el Capítulo 6, Luigi Boscolo, Paolo Bertrando y Felipe
Gálvez presentan la historia del modelo sistémico de Milán. Esta historia es un
proceso que parte del modelo estratégico propuesto por el MRI; se bifurca en una
cibernética de primer orden representada por el trabajo de Selvini-Palazzoli y
Prata, y una cibernética de segundo orden continuada por Boscolo y Cecchin; y
continúa con la transformación del terapeuta sistémico en el marco posmoderno.
En el Capítulo 7, Tom Strong y Karl Tomm presentan la terapia social construccionista, cuyo foco central es la interacción conversacional y cuya práctica
busca reemplazar patrones interpersonales patologizantes (PIP) por patrones
interpersonales curativos (PIC). El Capítulo 8, por Paulina G. McCullough expone la
teoría de Murray Bowen, y cómo la evolución gradual del sistema emocional
familiar se trasmite de manera intergeneracional mediante patrones definidos. El
Capítulo 9, Terry S. Trepper demuestra cómo el enfoque pragmático y basado en
evidencias que sustenta la práctica de la terapia breve centrada en soluciones, ha
generado bases sólidas para comprobar su eficacia y amplia aplicabilidad. En el
Capítulo 10, Margarita Tarragona presenta la terapia narrativa como un
movimiento que inicia con Michael White y David Epston, quienes consideran que
los problemas se presentan cuando las personas viven dentro de historias
dominantes, pero que incluye otros modelos posmodernos con los que se
comparten determinados principios, posturas, e intereses. El Capítulo 11, por
Mónica Kimelman, trata acerca de la teoría vincular, un modelo de intervención
basado en múltiples teorías interdisciplinarias. La terapia procura actuar sobre las
variables del proceso de vinculación hacia la lectura empática de las señales que
emite el bebé con el fin de elevar la calidad de la maternidad.
La Parte 3, dedicada a la pareja, incluye el capítulo de Sergio Bernales sobre
la clínica de pareja. El autor define pareja como aquella díada que se relaciona
mediante el amor, y propone una terapia de pareja que logre rescatar el amor por
sobre lo emocional y lo funcional. En el Capítulo 13, Frank Dattilio sintetiza la
terapia cognitivo - conductual con parejas. Describe sus bases teóricas, efectividad,
objetivos, tipos de intervenciones, y su potencial de integración con otros
enfoques.
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En la Parte 4, Juan Linares recorre en retrospectiva la visión histórica de los
trastornos de personalidad y ofrece una teoría relacional al respecto. Linares
concibe la personalidad como una trama que se forja en la relación entre la
narrativa individual y la modalidad familiar, que a su vez se desprende de los
niveles de armonía que logra la familia entre el amor conyugal y la parentalidad.
Arturo Roizblatt y Francisca Friedmann, en el Capítulo 15, tratan el tema de
divorcio y mediación en la familia; explican las fases y tareas del proceso de
separación y los retos de cada miembro familiar; y presentan las características de
diversos tipos de familias ensambladas, y las distintas posturas de la mediación
familiar. En el Capítulo 16, Ana Margarita Maida y María Elisa Molina abordan la
terapia familiar en el contexto de violencia; analizan la complejidad de sus formas;
aclaran los objetivos de la terapia, brindan pautas para el manejo terapéutico, y
recalcan la importancia del trabajo multidisciplinario. El Capítulo 17, por M.
Duncan Stanton y Anthony W. Heath trata sobre la importante función que tiene la
familia y la pareja en situaciones de abuso de sustancias. Explican cómo la
interacción familiar mantiene el síntoma; delinean etapas generales para la terapia
familiar; y reseñan la investigación acerca de diversos métodos en relación a sus
resultados. Niels Biedermann y Pablo Salinas, en el Capítulo 18, describen la
psicosis y la bipolaridad en la psicoterapia relacional a la luz de las perspectivas
biomédica y psicosocial. Asimismo, brindan un repaso histórico de cómo ambos
han sido concebidos, describen las dinámicas familiares, y subrayan las objetivos
de la terapia y el énfasis que cada modelo terapéutico destaca. El Capítulo 19, por
Patricia Cordella, presenta los fundamentos de los trastornos de la alimentación,
describe sus fases, habla del valor de la intersubjetividad en el desarrollo de la
vulnerabilidad neurobiológica, describe la hipótesis terapéutica para trabajar con
estos casos, y presenta algunos modelos de intervención familiar.
La última parte del libro trata sobre resiliencia. En el Capítulo 20, María
Angélica Kotliarenco e Irma Cáceres tratan los conceptos y patrones de cómo se
desarrolla la resiliencia y su complemento, el apego. Judith Landau, en el Capítulo
21, expone el valor de la resiliencia comunitaria y familiar como un recurso crucial
para responder a desastres graves. El acceso a la resiliencia pasada o histórica y la
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conexión emocional con la familia y la comunidad juegan un papel crucial en la
continuidad de estas familias.

¿Y luego?
Tal como se demuestra en esta reseña, el libro Terapia de Familia y Pareja
aborda el campo de la terapia familiar desde una gran variedad de perspectivas.
Sin embargo, como investigadora latinoamericana de formación multidisciplinaria
y postura inclusiva en la práctica de la psicoterapia, presento a continuación
algunas reflexiones críticas en torno a este texto. Los siguientes seis temas,
desarrollados a partir de las cualidades del libro de Roizblatt, invitan a futuras
reflexiones en el campo 8

1. Más allá de la técnica
"[Este] es un libro de técnicas. Más allá de la técnica está la sabiduría, que es
el conocimiento de las conexiones entre las cosas" (Minuchin, 1981). Cada vez que
leo esta cita, imagino un lector desconcertado en la búsqueda de certezas. Imagino
de nuevo, las preguntas del lector, frente a esta afirmación de Minuchin, casi al filo
de concluir su libro, a inicios de los años ochenta. Es probable que este lector,
capaz de seguir a Minuchin hasta la última página en búsqueda de respuestas,
experimentara una buena dosis de incertidumbre. Esta frase que yo repito, y se cita
en uno de los artículos de la compilación de Arturo Roizblatt, representa un
enigma que hoy comprendemos mejor: un cambio de un paradigma al cual no se
pretende retornar.
Han pasado ya más de treinta años desde que el mensaje de uno de los líderes
más relevantes de la “intervención estratégica”, arropó el anzuelo de la respuesta
en un no – lugar. Con la incertidumbre ya no a cuestas, sino como herramienta a
favor del cambio, la psicoterapia hoy en día se concibe abiertamente como práctica
social, y muchas veces, basada en fundamentos científicos. Al mismo tiempo, y ya

8

Para más detalles sobre la postura colaborativa y / o el movimiento integrativo, ver Anderson (2012);
Anderson y Gehart (2007); y Norcross y Goldfried (2005).
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no es una paradoja secreta, sino que se ha demostrado estadísticamente, que la
maestría de la técnica terapéutica no está en la técnica misma.
Y si la cita de Minuchin ejemplifica lo que puede suceder en el campo cuando
se presenta un libro con propuesta, ¿qué es lo que podría brindar una compilación
como la de Arturo Roizblatt al campo de la salud mental? Este conjunto de
artículos problematiza un aspecto de la teoría y práctica de la terapia de familia y
pareja, que considero aún no ha sido debidamente superado. 9 Terapia de Familia y
Pareja se abre como una provocación que incita al despertar de las cualidades
críticas del lector. Sus páginas se convierten en un reto epistemológico pero
también crítico, pues invitan a pensar la teoría que acompaña la práctica, a la luz
de la diversidad que compone el presente momento histórico. Más aún, fuera de
todo intento de ser un manual de fórmulas o técnicas, cada artículo contiene un
estado del arte de varios de los enfoques más populares que actualmente
conforman la terapia familiar.
Es probable que la posmodernidad haya madurado hasta lograr la “coconvivencia” crítica y tolerante de prácticas. En este libro, la coexistencia se
muestra como un hilo invisible que sostiene el conjunto. El lente que enfoca, desde
el presente, a cada una de las teorías que componen la terapia familiar, es como
una mirada dislocada en el tiempo de la lectura clásica del campo. Resulta que la
terapia estructural por ejemplo, no es la que yo alguna vez conocí. Como
pensamiento vivo y estructura que media con el entorno, le ha sucedido la vida, y
ha tenido también un ciclo de vida. Esta experiencia personal con uno de los
artículos de Terapia de Familia y Pareja, le podría suceder al lector con cualquier
otro texto del ensamble.
2. Una compilación actualizada en idioma español
El siguiente plus de Terapia de Familia y Pareja es el resultado del esfuerzo
que implica publicar una compilación de buena calidad, y escrita para la población

9

En español, “problematizar” significa presentar algo como un problema, asunto, cuestión o tema. Esta
palabra está acá relacionada con la problematización de ideas recibidas, asociada a nuestra postura
poscolonial históricamente predeterminada.
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hispanoparlante de las Américas (y me refiero acá al continente americano, o
“Nuevo Mundo”, como fue denominado luego de la conquista), donde reside más
del 90% de la población de habla hispana en el mundo. Me formé en universidades
latinoamericanas. Casi siempre con fotocopias de fotocopias de los escasos libros
originales que se podían encontrar en español. Si la lectura de tinta negra
difuminada por la copia puede ser difícil, qué decir de las fotocopias de textos al
apuro subrayados (ojalá con líneas rectas de marcador fluorescente y no con el
pulso ondulado de una pluma) y luego anotadas por profesores que, alguna vez
como nosotros, escribieron con emoción sus ideas alrededor de los márgenes. Ni
que decir del practicante que debía nutrirse de textos en un idioma extranjero y
nunca hasta ahora aprendido. En este caso, había que bendecir a los traductores
especializados. Usualmente, en las universidades latinoamericanas, el inglés es
requerido únicamente para la lectura de textos claves. Frente a un inglés
especializado, el sufrimiento del practicante se triplica entonces. No solamente
porque al alumno no bilingüe se le aplica una buena dosis de culpa ya que “el inglés
es requisito para la carrera”, sino porque además ahora el estudiante tiene que
lidiar con el incomprensible texto en dos niveles: forma (literalmente hablando,
debido a los garabatos de quien anteriormente se adueñó del texto) y contenido.

3. Inclusión de teorías
El alcance de un texto como Terapia de Familia y Pareja, que integra,
contrasta y suma perspectivas, se podrá traducir, de la mano con una recepción
apropiada, en la formación de estudiantes críticos capaces de comprender mejor
los textos de su especialidad. Estudié psicología en tres países latinoamericanos.
En Quito, Ecuador, a mediados de los años noventa me formé en una universidad
cuyos textos en inglés conformaban al menos un 70% de la bibliografía requerida
en el programa de psicología. Un poco más tarde, a inicios del nuevo milenio, y en
el marco de un programa de especialización, observé cómo los profesores de
posgrado en Bogotá, Colombia, se esforzaban por incluir literatura sobre las
premisas de los enfoques que conforman la terapia familiar. El plan de estudios
procuraba un cuerpo de teoría capaz de sustentar el pensamiento crítico e ilustrar
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los grandes cambios epistemológicos que implicaba el devenir posmoderno. 10 Ya
entonces circulaban dos colecciones editoriales importantes especializadas en
terapia familiar y disponibles en idioma español, además de la publicación
periódica de ésta misma revista, Sistemas Familiares, que se perfilaba como una
revista especializada, gratuita, en línea, y en idioma español.
En la bibliografía de los programas de terapia familiar se observaba la
marcada presencia y propuesta de algunos autores hispanoamericanos, en especial
argentinos, chilenos y españoles, que conformarían aproximadamente el 30% del
cuerpo bibliográfico. Continué con mi formación en Ciudad de México, en el 2010.
México me pareció entonces un paraíso editorial, donde se podían encontrar casi
todos los libros que los estudiantes latinoamericanos de psicología y terapia
familiar soñamos alguna vez tener. Pero además, México goza de una mayor
cantidad de libros publicados por editoriales locales. En los programas de
formación de terapeutas de los que formé parte me pareció que se incorporaban
en mayor medida las últimas tendencias de la terapia familiar, tales como la
postura integrativa o las terapias posmodernas, pero también, que muchas veces
olvidaban brindar una visión actualizada de propuestas tales como la estructural o
la interaccional. Considero que enfoques como el propuesto por el Mental Research
Institute (MRI) son aportes que no porque hayan dejado de producir literatura
nueva o considerarse propuestas novísimas, deben ser puestos de lado o
recordadas como un monumento del pasado.

4. Invitación a la lectura crítica
Pero el pragmatismo y la rapidez que envuelven nuestros tiempos dificultan
el minucioso estudio de la teoría y lo vuelven un quehacer demasiado privilegiado,
cuasi imposible. Además, la teoría en las últimas décadas, y en gran parte debido a
los medios tecnológicos, avanzada con una voluntad impetuosa. El resultado

10

Para explorar algunas referencias sobre las diferencias entre constructivismo, construccionismo y
posmodernismo, ver Gergen (1973); Bebchuk (1993); Freedman y Combs (1996); Gergen y Warhus
(2001); y Anderson (2012).
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podría ser entonces, un practicante formado en las nuevas filosofías, pero sin un
sustento sólido sobre sus lugares de procedencia. La inclusión del contexto, no solo
en la práctica, sino en la comprensión de la teoría, juega un papel primordial.
Muchas veces la consecuencia aparece en los espacios de terapia o supervisión,
donde todo el sistema podría entramparse en un dilema, justo entre las lógicas
rígidas derivadas de la modernidad y la complejidad inabarcable del entorno.
Los críticos del pensamiento moderno dirán que este tiende a la
simplificación de lo complejo, a la ilusión de la comprensión total, a la
estructuración rígida y el pensamiento fijo que deviene en verdad única. Todos
éstos modos cognitivos, de convertirse en paradigmas, no facilitan la comprensión
o resolución de los escenarios a los que se enfrenta usualmente el terapeuta o
practicante familiar, especialmente en América, donde encontramos una variedad
de culturas y familias “multi – problemáticas” y por ende, “multi- recursivas”, que
no se deslindan de las complejidades de los procesos de colonización,
constantemente representado en un "deber ser" imposible. Del otro lado, se
cuestiona a la corriente posmoderna como móvil, poco comprometida,
desarraigada, laxa, ambigua, en fin. Aun cuando suene seductor, la ética del
pensamiento posmoderno radical escasamente podrá enraizar una causa en un
devenir filosófico - derrideano 11. El uso de los valores modernos como la
determinación y la categorización son necesarios para lograr fines prácticos. Al
final del día, estos dos parámetros, modernidad y posmodernidad, son parte del
complejo baile epistemológico que encontramos en nuestros entornos. La
diferencia que hace la diferencia, diría Bateson, entre ambos paradigmas, está en la
relación unidireccional de inclusión, en el sentido de que probablemente la
posmodernidad podría absorber la modernidad, mientras que lo contrario no sería
posible. Explorar la posmodernidad es asumirse complejos, diversos, a veces
contradictorios. Si el espacio terapéutico es un discurso, entonces una sola
conversación será suficiente para observar(nos) transcurrir entre diferentes

11

Utilizo la palabra devenir en referencia al concepto posestructural del lenguaje (y la realidad)
propuesto por el trabajo de Derrida (1982); y que corresponde a las ideas de Wittgenstein (1958) y
Bakhtin (1986).
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niveles, posiciones, posturas, discursos, enfoques y lentes. Alejados de la posición
de observador neutral, e incluidos como parte del sistema terapéutico, muchas
veces podemos mirar cómo una parte de nuestro interlocutor se entrampa de
manera rígida en pensamientos de estructura moderna. Así mismo el cliente como
el terapeuta. Ser parte del diálogo nos trae y lleva desde el modernismo al
posmodernismo en cuestión de minutos, aun cuando decidamos denominaremos
de tal o cual escuela, enfoque o postura. De allí que la inclusión y la postura
integrativa logra representar con gran coherencia los diálogos que se llevan a cabo
en el mundo.
Toda lectura crítica, y hablo de crítica como el gesto del lector ante el texto, y
no como un texto con características reflexivas, pondrá “en jaque” nuestras
verdades. Toda comprensión es el devenir de una nueva pregunta. Dicha apertura
a la exploración de supuestos inicia, o no, como una invitación de quien lidera el
espacio terapéutico. El pensamiento, como el medio, están en constante
movimiento, y las familias, parejas e individuos que acceden a los servicios
asociados con la salud mental o el bienestar ofrecidos ya sea por el médico
familiar, el trabajador social, el mediador, el psicoterapeuta, el psiquiatra, el
docente, o el coach, usualmente requieren de estrategias novedosas para salir del
estancamiento y la inmovilidad.

5. Desmitificación de estereotipos en la historia y práctica del campo
Considero que este libro es también un documento que registra el estado del
arte acerca de los diversos campos asociados a la terapia familiar en América y
desmitifica una gran cantidad de estereotipos sobre el campo y los profesionales
que lo componen. Ya sea por el exceso de compromisos que amarran el campo con
intereses económicos que no permiten la imparcialidad, o a falta de un adecuado
apoyo institucional y estatal, hoy en día la representación caricaturesca del
practicante clínico en América se mueve entre dos prototipos extremos: O es una
especie de poeta social que trabaja sin ser bien remunerado y para una población
sumamente reducida, o es un gran capitalista muy bien apadrinado que promueve
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una industria millonaria. Pero el practicante familiar casi siempre está lejos de
estos dos polos, pues la riqueza de los discursos producidos en este campo lo
coloca tan a la vanguardia como la filosofía o la literatura contemporáneas. Por
ello, el pensamiento del practicante familiar es muchas veces aliciente suficiente
para sobrellevar la dificultad de los sistemas humanos sin considerar como
solución única o aislada los diagnósticos, fármacos, o explicaciones que centran el
problema en el individuo. La producción de profesionales asociados con el
bienestar y la salud mental es una cuestión epistemológica. Y es, en primera
instancia, responsabilidad y opción personal del terapeuta, el continuar con la
formación y actualización de sus recursos críticos, metodológicos, técnicos,
epistemológicos, científicos, relacionales, emocionales y espirituales. Sin duda, la
presión que recibe el terapeuta acerca de todo lo que "debe ser" es significativa.
Mucho más en un lugar como Latinoamérica donde, a falta de recursos de todo
tipo, la búsqueda de un profesional para tratar el bienestar emocional es concebido
como un lujo. O mejor aún, como algo innecesario, ya que muchas veces se
equipara lo social con lo emocional. Tenemos el corazón afuera, y hemos estamos
acostumbrados a vivir en medio de "cien mil" desgracias. Quizá por ello, el
bienestar económico no está asociado directamente al bienestar emocional. Si hay
dinero mejor lo gastamos en la fiesta del viernes, "seguro eso nos pone contentos a
todos". Y bien que esto puede ser cierto.
En Canadá y Estados Unidos, la situación del campo de la salud mental es
distinta. Favorecidos inicialmente por la billonaria inversión de la industria
farmacológica que muchas veces, en colaboración con el estado, buscan soluciones
eficaces para la población, resulta que hoy en día gran parte de su desarrollo ha
sido colonizado por el discurso del déficit. Una buena apuesta se convierte en
desgracia cuando se ofrece como tratamiento único y mejor para las masas. El
desplome del modelo será la pretensión de demostrar la efectividad del
tratamiento farmacológico a toda costa, con el fin último de recuperar la inversión
y generar capital. Acá nos encontramos, en cambio, frente a una población
sobrecargada con etiquetas de descalificación, como es el caso de los millones de
niños diagnosticados con TDA o TDAH; o una población adulta hiper-medicada y
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adicta, que resulta en una epidemia de muertes trágicas por analgésicos opioides o
narcóticos, tales como el sobre uso de codeína, oxicodona, e hidrocodona.

6. Recuperación de la historia de la terapia familiar como proceso
Igual que para la literatura existen los clásicos, lo mismo para la historia del
campo de la salud mental. Comprender cómo es que hemos llegado hasta acá, nos
permite dar pasos firmes hacia el futuro. Somos devenir conformado por las
historias de nuestros antepasados. La lectura del trayecto de la terapia familiar no
es solo una manera de honrar la genealogía, sino que es la puerta para la
comprensión, donde está el acceso a la sabiduría. Mediante la lectura se accede al
mapa recorrido. Pero además, si la historia permite comprender cómo es que
hemos llegado hasta acá, entonces también permite la posibilidad de plantear
nuevos rumbos futuros. Así mismo, el conocimiento histórico es legitimado en la
práctica. Desconocer la historia no solo es ignorar, sino además, perder la
posibilidad de relacionarse con el trabajo de cientos de profesionales que
dedicaron su vida al campo.
Lejos de los centros de experimentación científica, el trabajo terapéutico se
acerca muchas veces más a las ciencias sociales que a las ciencias exactas. Si toda
herramienta se desprende de la postura epistemológica y filosófica del terapeuta,
entonces quizá sea esta su recurso más relevante. Lejos de aferrarse una sola
teoría, la complejidad que el terapeuta experimenta día a día requiere de la
capacidad de discernimiento necesaria para construir con el cliente las mejores
opciones disponibles para cada caso. Por ello, desconocer la historia de la terapia
familiar es igual de grave que no actualizar nuestros conocimientos. La política con
“p” minúscula no es sino la conciencia de que en cada momento tomamos posición,
aun cuando esta sea "no tomar posición”.
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7. El campo como diálogo multidisciplinario
El libro de texto compilado por Roizblatt permite reconocernos como parte
de un proceso y no como un producto final. Somos devenir constante en relación,
no solo con la historia, sino también con los demás actores y con el entorno de
nuestro campo. El texto invita a diversos profesionales a dialogar sobre
determinadas especialidades y oficios: docentes y practicantes de diversas áreas
como la medicina, psicología, psiquiatría, terapia familiar y de pareja, directores de
institutos multiculturales, trabajadores sociales, y otros muchos actores del campo,
conversan en este libro que es resultado de la aplicación de la teoría de la terapia
de familia en distintos ámbitos institucionales y multidisciplinarios. En esta
compilación, diversos autores se unen conformando un cuerpo de conocimiento
que da cuenta de varios de los desarrollos más relevantes en toda América. Se
reúnen en este volumen autores clásicos de la terapia familiar; autores que
representan la continuación y el desarrollo del legado de importantes posturas; y
autores contemporáneos que exponen propuestas desde las ramas más
posmodernas.

8. Aplicaciones específicas para Latinoamérica
Habrá que aumentar la ventaja de contar con textos que disminuyan la
distancia entre la teoría y la práctica mediante teorías y aplicaciones específicas
para Latinoamérica. Los profesionales que escriben en este libro han dedicado
toda una vida a especializarse en diversos temas, pero también es cierto lo
contrario: que probablemente se hayan convertido en especialistas porque han
dedicado toda una vida a hacer lo que aman y perseguir lo que creen. Por ello, este
libro es además un ejemplo de proyecto para Latinoamérica. La compilación es una
invitación a la repetición y hacia un futuro camino a través de la lectura del trabajo
de sus integrantes. Es una propuesta para que más personas relacionadas a la
terapia familiar escriban sus experiencias y así se genere un corpus importante de
trabajo “in situ”, aplicado al contexto particular que es Latinoamérica. No es
novedad que en los países latinoamericanos, con mayor razón, no se cuente con
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gran presupuesto para la investigación, ni mucho menos, con fuentes actualizadas
y necesarias para estudiar y escribir a fondo sobre un tema. Como consecuencia de
una mega transformación cultural que incluye procesos de colonización,
sincretismo, hibridación, globalización, o aculturación en el mejor de los casos,
América se encuentra ahora en una posición peculiar. No solamente por contar con
una población de descendencia híbrida, rural, e inmigrante (es decir, la mayoría)
en amenaza con la pérdida de las tradiciones originales que se congregan
alrededor de una comunidad, sino que además, porque su comunidad se percibe
distante de los estándares de excelencia de la educación, salud y demás normas de
la tradición occidental. Sin embargo, estos nuevos discursos escritos por y para
latinoamericanos son necesarios cuando se construyen no solo con el fin de
equilibrar la apropiación de las historias hegemónicas que se podrían adueñar del
campo de la terapia familiar, sino que, y sobre todo, se construyen por la necesidad
de compartir nuestras experiencias y generar un cuerpo teórico en el cual nuestra
situación particular se pueda reflejar.

9. Una visión orgánica e incluyente de los discursos silenciados
El encuentro con Terapia de Familia y Pareja permite que el lector
desmitifique los supuestos erróneos o caducos que pueden haber quedado
plasmados en la memoria. Una visión estereotípica e inconexa acerca de las
diversas escuelas y propuestas clásicas de la terapia familiar puede reemplazarse
por un paisaje epistemológico más orgánico, en el cual ciertamente el más
beneficiado es el quehacer del terapeuta. Cerrar este libro es abrir la puerta a una
visión más relacional y concordante de los enfoques que se construyen gracias a la
existencia del otro, y no a pesar, o en contra, del otro. Seguramente, el lector se
beneficiará de esta re-lectura acerca de las historias no hegemónicas que inundan
los supuestos de la terapia familiar. ¿No es nuestro deber también recoger las
historias alternativas de nuestro campo? Muchas veces, la memoria convierte
nuestros recuerdos en caricaturas de lo que fueron. Muchas veces, dejamos de leer
más sobre tal o cual perspectiva porque el tiempo nos es corto, o porque
simplemente, los foros disponibles dejaron de presentar seminarios al respecto, y
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de estar en boca de todos. Libros como este permiten reivindicar la voz no
escuchada de la terapia familiar, e incluso, recuperar el escaso tiempo que nos
quedó para estudiar más, para valorar más, para comprender el contexto en el cual
fueron formuladas determinadas agendas, e incluso para perdonar las propias
condiciones de nuestro entorno, que en su momento puede no habernos permitido
el acceso a recursos bibliográficos más actualizados.
Terapia de Familia y Pareja es un libro que presenta un marco teórico
importante pero no siempre denso, que sirve tanto como para consulta como para
libro de texto o actualización de conocimientos. Permitir su lectura es un privilegio
que confirma la tendencia integrativa de la terapia familiar no como un discurso
escueto que acepta cualquier intervención como válida, sino que ratifica la terapia
familiar como un movimiento en constante cambio. Como la vida y nosotros
mismos, la construcción de este campo de la terapia familiar puede ser un ejercicio
en donde la sabiduría no sólo esté en aceptar con tolerancia los multi - versos12 de
los mapas de la terapia familiar, sino también, en regalarnos el tiempo para
escuchar con atención a esos otros que nos conforman y a quienes a su vez
conformamos, como una narrativa rítmica que propone múltiples finales, todos
buenos, todos humanos, todos caminos.
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El mechón de pelo.
Acompañando la construcción de historias alternativas
Sofía Cálcena*
Rocío Recalde**
De la mano de la historia narrada por Mariel, en su proceso terapéutico, podemos recorrer
las posibilidades que nos acerca la terapia narrativa. La misma plantea que nos
construimos en las historias que nos contamos acerca de nosotros mismos y que las
personas experimentamos dificultades cuando estas historias quedan limitadas por los
relatos dominantes saturados de problemas. Considera la externalización del problema
como un abordaje terapéutico, en donde el mismo puede ser comprendido como una
entidad separada de la persona, permitiendo explorar los acontecimientos extraordinarios
que posibilitan la generación de relatos alternativos. La historia presentada en este
artículo nos acerca preguntas sobre el amor y la pareja y, a partir de la deconstrucción de
ideas cristalizadas, podemos acceder a un relato alternativo que ha sido constituyente en
la historia personal de Mariel y que aún no había podido ser narrado.
Palabras claves: terapia narrativa, historias dominantes, historias alternativas,
externalización, deconstrucción.

Having followed Mariel´s accounts of her therapeutic process, we have taken a glimpse at
the endless possibilities which exist in the universe of narrative therapy. Such approach
portays that we tell ourselves stories that make us who we are and when our very own
stories are limited by dominant accounts that are saturated by problems we tend to
experience difficulties. Narrative therapy proposes the externalization of the problem as a
therapeutic approach where the problem can be understood as an entity separated from
the person which allows us to explore those extraordinary events that generate
alternative accounts. The story presented in this article has made us reflect on questions
about love and couple relationships; ever since crystallized ideas got deconstructed we
have managed to access the alternative story that has been constituted in Mariel´s
personal story which hasn´t been told before.
Key Words: narrative
externalization, deconstruction.
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stories,
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Introducción
Esta
1,

es

la

historia

de

Mariel

una mujer de 34 años, nacida en Europa, que reside en Asunción hace 4

años.
Mariel viene al consultorio en mayo del 2013 debido a una crisis en su
relación de pareja, con quien convive hace 10 años. Ellos se conocieron en Europa
y por sus trabajos han viajado a distintos países. En el último tiempo, han estado
preguntándose acerca de lo que sienten y de lo que ya no sienten el uno por el otro.
Tienen muchos recuerdos compartidos que los unen y el sueño de seguir juntos
construyendo una familia. Es en el presente donde se están desencontrando. Es así
como se inician nuestras conversaciones: con grandes preguntas de Mariel acerca
de cómo es el amor, si esto que les pasa a ellos es algo pasajero, si se terminó el
sentimiento que los unía, entre otras cosas.
Para este artículo, elegimos contar la historia de Mariel, pudiendo contar
muchas otras historias, ya que nos sentimos convocadas por sus preguntas acerca
del amor y las respuestas que se fueron abriendo a partir de las conversaciones en
las sesiones terapéuticas.
Quizás preguntarse acerca del amor es prácticamente preguntarse sobre
quiénes somos. ¿Cuál es la verdad de quiénes somos? Foucault asocia esta
interrogante de la era contemporánea con la voluntad de verdad, la hipótesis
represiva y la narrativa de la emancipación, que pretende que hay una verdad que
no puede ser expresada y que para ser vivida debe ser liberada. Esto podría
sintetizarse en el interrogante con el cual Foucault describe el gran lamento de la
cultura contemporánea “¿Cómo es que todos empezamos como originales y
terminamos siendo copias?” (citado en White, 2002, p. 264). Si nos alejamos de la
idea de la voluntad de verdad, es decir, que todos en nuestra esencia tenemos una

1

El nombre fue cambiado, así como algunos datos para preservar la identidad de la protagonista. La misma ha revisado,
aportado y autorizado la publicación del presente artículo.
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verdad, también nos alejaremos de las exploraciones en búsqueda de esa
veracidad.
La terapia narrativa nos plantea que nos construimos en las historias que nos
contamos acerca de nosotros mismos. Siguiendo a White (1997) “esas historias
determinan no sólo la significación que las personas dan a su experiencia sino que,
según se dice, esas historias también determinan en gran medida qué aspectos de
la experiencia las personas eligen expresar” (p. 31).
Si nos dejamos llevar por el fluir de las historias podemos encontrarnos con
lo singular, lo creativo y lo posible. Optamos por escuchar la historia de Mariel con
sus preguntas acerca del amor, como una historia más dentro de las historias que
ella puede y podría contar. “Nuestras vidas tienen muchas historias, ninguna está
libre de ambigüedad o contradicción, y ninguna historia puede manejar o
encapsular todas las contingencias de la vida” (Morgan, 2000, p.3).

“Todas mis inseguridades no me permiten vivir el amor”
La historia dominante

Mariel, es una mujer atractiva, inteligente, estudiosa, trabajadora y muy
comprometida con las causas sociales. Tiene una gran capacidad de reflexionar
acerca de los hechos, por lo que las conversaciones con ella resultan interesantes y
enriquecedoras.
Cuando iniciamos las conversaciones, ella sentía una gran angustia pensando
que su relación de pareja estaba en una crisis que ella describió como “no nos
queremos perder pero no nos estamos encontrando” 2.
Las primeras conversaciones giraron en torno a su angustia, la descripción de
ella y de su pareja dentro de la relación y a su historia individual dentro de la
historia familiar. En las descripciones que ella hacia sobre su pareja, lo definía

2

En cursiva transcripciones textuales de Mariel y de la terapeuta.
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como un hombre pragmático y decidido, muy seguro ante todo. Sin embargo, ella
se veía a sí misma como una persona con dificultades para tomar decisiones y con
baja autoestima, siendo esta descripción una manera de construir y explicar una de
las causas de la crisis que la pareja estaba atravesando.
White y Epston (1997) conciben que las personas se enfrentan a dificultades
cuando viven con historias dominantes que están saturadas de problemas. Estas
historias son restrictivas, no abarcan partes importantes de la experiencia de las
personas o las llevan a tomar conclusiones negativas sobre su identidad.
¿Cómo llegaste a definirte como una persona que no toma decisiones? Esta
pregunta resultó una invitación para contar la historia de “esta baja autoestima”.
Desde la terapia narrativa, este tipo de preguntas ayudan a lo que se define como la
externalización del problema; la baja autoestima no es constitutiva de Mariel, sino
que es algo que podemos entender que está fuera de ella y que puede tener una
historia.
“La externalización es un abordaje terapéutico que insta a las personas a
cosificar y, a veces, a personificar, los problemas que las oprimen. En este proceso,
el problema se convierte en una entidad separada, externa por tanto a la persona o
a la relación a la que se atribuía” (White y otros, 1993, p. 53).
Mariel cuenta que, cuando era pequeña, sus padres tenían una tienda donde
trabajan mucho. Su padre presentaba dificultades con el alcohol y el manejo de la
agresividad,

siendo

violento

constantemente

con

la

madre.

Por

estas

circunstancias, la madre decide terminar la relación e ir a vivir sola con Mariel y su
hermano menor. Esto la obligó a empezar de nuevo y enfrentar situaciones difíciles
como criar sola a sus hijos, ser el sostén del hogar trabajando como personal de
limpieza en casas de familias, vivir en zonas inseguras, entre otras cosas. Cuando
Mariel considera este sacrificio de su madre, recuerda también la sensación de
responsabilidad y culpa que ella sentía como hija por el tremendo esfuerzo de su
mamá para salir adelante. Mariel cree que, tanto ella como su hermano, no
aprendieron a ser seguros de sí mismos o decididos, debido a que su madre era
una persona que no les transmitía seguridad. Si bien tuvo coraje para dejar al
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padre y mudarse a un barrio mejor, Mariel recuerda que su madre siempre se
lamentaba o se preguntaba si estaba tomando la decisión correcta. Su madre ha
repetido en diferentes situaciones difíciles “debería haberme quedado con su
padre”, haciendo referencia a que quizás, estando con él, no sufrirían carencias
económicas. Muy por el contrario, Mariel se acuerda que ella y su hermano sentían
un enorme alivio de no convivir o tener contacto con su padre. Estas frecuentes
dudas de su madre les pesaban mucho a ellos.
Las personas dan sentido y moldean sus vidas y relaciones a partir del relato
de su su experiencia. White y otros (1993) afirman:
Podríamos asumir que la experiencia de una persona es problemática para
ella, por ejemplo, porque se la sitúa en relatos que otros tienen acerca de
ella y de sus relaciones, y que estos relatos son dominantes en la medida en
que no dejan espacio suficiente para la representación de los relatos
preferidos por la persona. O podríamos también suponer que la persona en
cuestión participa activamente en la representación de unos relatos que
encuentra inútiles, insatisfactorios y cerrados, y que estos relatos no
incluyen suficientemente la experiencia vivida de la persona, o se hallan en
contradicción con aspectos importantes de esa experiencia vivida (p. 31).
La historia dominante “soy insegura y lo soy por mi historia familiar” se
entrelazaba y agudizaba con la crisis de pareja. Sintiendo que la misma podría
haber estado causada, entre otras cuestiones, por su inseguridad y por la dificultad
para encontrar recursos, que le permitan resolver conflictos, producto de la misma
indecisión.
Para esta instancia de las conversaciones, estaba claro que seguir hablando
de la inseguridad y la baja autoestima, nos llevaría a ampliar aún más esta
sensación de angustia que parecería no sólo inundar el consultorio sino su vida
entera.
Por otro lado, la capacidad de reflexionar que Mariel transmitía en las
conversaciones, y su rico vocabulario (a pesar de no ser el español su lengua
materna) me llevaron a preguntar más sobre otros aspectos de su vida como la
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elección de su profesión, vinculada a la educación y a la investigación, su
curiosidad por otras culturas y su compromiso con las causas sociales.
A Mariel siempre le gustó estudiar y leer, obtuvo un título universitario de
grado y de maestría, y actualmente está cursando una segunda maestría. Esto le
permitió tener oportunidades laborales y una seguridad económica que, tanto su
madre como su hermano, no lograron en la misma manera.
Explorando sobre estos aspectos de su vida, que no hacen parte del relato
dominante, podemos encontrar lo que White y Epston llamaron “los
acontecimientos extraordinarios”. Para este concepto, los autores se basaron en:
[…] la idea de que las personas son ricas en experiencias vividas, que sólo
una fracción de esta experiencia puede relatarse y expresarse en un
determinado momento, y que una gran parte de la experiencia vivida queda
inevitablemente fuera del relato dominante […] y estos aspectos de la
experiencia vivida que quedan fuera del relato dominante constituyen una
fuente, llena de riqueza y fertilidad, para la generación, regeneración de
relatos alternativos” (White y otros 1993, p.32).

“El mechón de pelo”
Historias alternativas
¿Cómo surgió en vos este gusto por la lectura y el estudio? Con esta pregunta,
Mariel comienza a relatar que cuando su madre se separó de su padre se mudaron
de barrio. Cuando no estaba en la escuela, ella pasaba parte del día en casa de una
pareja mayor que adoptó como sus abuelos. Estos abuelos adoptivos tenían dos
hijos mayores que ya no vivían con ellos, por lo que tenían mucho tiempo para
compartir, siendo la lectura algo que promovían y disfrutaban juntos. Mariel
piensa que la valorización del estudio y el énfasis en la educación, posiblemente,
haya sido cultivado en la relación con los abuelos. Uno de los hijos de esta pareja se
dedicó a la docencia y, si bien ella no compartía tanto tiempo con ellos, los abuelos
le contaban a Mariel en qué andaban y cuáles eran los logros de sus hijos. Así que,
ella también estaba rodeada por estas otras historias.
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Me resulta tan interesante escuchar esta historia de la relación de Mariel con
sus abuelos adoptivos, donde puedo percibir con cuanto cuidado y cariño la
recibían en su casa. Pienso en cuan importante habrá sido para Mariel y, también
para su mamá, haberse encontrado con estas personas. Me pregunto si para la
mamá de Mariel saber cuan significativa es esta relación para su hija, ayudaría a
restar este peso que representó para ella el haber criado sola a sus hijos.
Levinas sostiene “el ser en el mundo, como hoy en día decimos, es una
existencia en conceptos. La sensibilidad se pone como acontecimiento ontológico
distinto, que se cumple con la imaginación”

(2000, p. 184). Es por ello que, la

pregunta del terapeuta narrativo, en lugar de acercarse a los conceptos
preestablecidos y que ostentan una idea de verdad intrínseca, se aleja de ellos,
volcándose a los relatos que dan vida a las historias, a lo particular y a las
significaciones.
Mariel seguía con la sensación de angustia por esta crisis en la relación de
pareja, que lejos de ser aguda, empezaba a percibirse como crónica. Esta impresión
de callejón sin salida, “de no querer perderse pero no poder encontrarse” había
inundando y contaminado otros aspectos de su vida que se estaban viendo
limitados. Algunos objetivos a corto plazo, como concentrarse en el trabajo y
dormir bien, estaban sintiéndose como imposibles. Resultando aún más difícil
pensar a mediano o largo plazo: volver a Europa o seguir en Paraguay, seguir
juntos o separarse.
La pareja solía compartir muchos gustos como el cine, estar con amigos,
arreglar la casa con sus recuerdos de otros países donde han vivido, andar en
bicicleta o salir a acampar. Este último año, si bien han intentado hacer las cosas
que antes disfrutaban, han estado tensos, distantes, tristes y han mantenido
conversaciones cada vez más frecuentes sobre el amor y la pareja. Algunas de las
preguntas que se han hecho fueron en la línea de ir buscando explicaciones a este
“enfriamiento y distanciamiento” que sienten. Ellos querían encontrar respuestas a
lo que estaban viviendo: ¿era algo que sólo a ellos les estaba pasando?, ¿así son
todas las relaciones de pareja?, ¿así son todas las historias de amor?
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Escuchando estos interrogantes y, al mismo tiempo, saliendo del centro de la
historia de desilusión y enfriamiento en la pareja, me permití compartir una
pregunta: ¿conocés alguna historia de amor que te sea inspiradora?
Ella respondió: Si, la de mis abuelos adoptivos. Ellos se cuidaban mutuamente.
Cuando habían tenido a su primer hijo, mi abuelo tuvo que ir a la guerra, alejándolos
durante siete años. Durante ese tiempo, ellos mantuvieron correspondencia.
Aporté: Sería lindo poder leer esas cartas. ¿Qué será que se decían?. A partir de
estos intercambios llegamos a pensar cómo sería escribir un libro sobre esas
cartas.
En el encuentro terapéutico, el terapeuta y el paciente danzan conjuntamente
en torno al problema y a las posibilidades. Levinas menciona “Las personas no
están una ante otra, simplemente, están unas con otras, alrededor de algo” (2000,
p. 52).
Luego de la sesión, Mariel le escribió a uno de los hijos de los abuelos
adoptivos, los cuales fallecieron hace bastante tiempo, preguntando si tenía en su
poder las cartas que habían cruzado durante esos siete años. Me mandó un e-mail,
compartiendo la respuesta que recibió.

Hola Sofia,
De forma espontánea, solo quería compartir este trocito de historia.
Luis ha tirado gran parte de las cartas después que haya fallecido Mamie Laura.
Tenía miedo que cayeran esos escritos íntimos en manos de cualquiera. Me parece
muy triste, pero lo respeto.
Me dijo que estaba desde unos cuantos días buscando las que había conservado,
como testimonio y que luego me las pasaría.
Mientras tanto me encontró esta foto. Un vestigio que encontró en la cartera de mi
abuela, un mechón de pelo mío, con mi nombre...
Un abrazo
Mariel
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Mariel regresa a la sesión y comenta muy emocionada la respuesta que le dio
el hijo de sus abuelos. Empieza a relatar más detalles sobre la relación que ellos
tenían, la cual, siempre había descripto como muy significativa. Sin embargo, el
saber que la abuela guardó su mechón de pelo, le dio una confirmación de cuán
importante había sido ella para los abuelos.
De alguna manera, empezamos conversando sobre la historia de amor en
crisis de la pareja de Mariel, pasamos a hablar de la relación de pareja de los
abuelos y terminamos hablando de esta historia de amor entre Mariel y sus
abuelos adoptivos.

Reflexiones finales
En el espacio terapéutico, es necesario ir más allá del discurso dominante,
recorrer otros escenarios, preguntándonos sobre las personas que deberían estar
presentes, ya que, a partir de ello puede emerger el hilo conductor de la historia
que las personas nos cuentan sobre si mismas o los acontecimientos (Zlachevsky,
2003). Una manera de tener presentes a otras personas es hacerlo a partir de los
relatos, relatos que posibilitan descripciones esperanzadoras o liberadoras.
El encuentro con las historias de Mariel invitaron a dimensionar el valor de
los relatos donde. Las nuevas narraciones fueron guiando la posibilidad de
encontrar nuevos significados al amor; un amor que buscaba inicialmente en la
pareja una respuesta y que, en el devenir de las conversaciones, se ha ampliado a la
experiencia recordada de ser querida por los abuelos adoptivos.
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Podría resultar tentador, ubicándonos en el lugar de terapeuta, responder
con nuestros significados a los interrogantes que traía Mariel. Sin embargo, eso nos
llevaría a la lógica de la búsqueda de la verdad, pretendiendo aliviar esta angustia
con la que Mariel se presentaba en las conversaciones. Al mismo tiempo, nuestro
supuesto saber podría opacar el brillo de las historias que todavía no habían
podido ser contadas. Es por ello, que nos resultó importante incluir las reflexiones
de Mariel acerca de la experiencia de narrar esta historia alternativa, a partir de la
transcripción de un e-mail entre la terapeuta y Mariel.

Terapeuta: ¿Cómo fue para vos haber recordado la historia de amor de tus abuelos
en este momento donde estas pensando sobre tu historia de amor?
Mariel: Recordar la historia de mis abuelos me remitió a este “nido de amor”, aunque
pueda sonar cursi, en el cual me refugiaba. Este hogar seguro y tierno, en el cual, me
gustaba estar y crecer. En el cual, la violencia y las tensiones entre mis padres no
penetraban. Me sentía protegida.
Donde sí, dormía largas siestas y me despertaba con las ganas de compartir con ellos
este cariño constante que nos animaba. Sentada en sus rodillas, abrazándolos,
besándolos. Este amor que uno o una busca reproducir inconscientemente. Este que
una siente eterno e invencible.
Antes de la terapia, varias veces me hice la reflexión de que si existía el Complejo de
Edipo para las niñas, sin lugar a duda, lo había realizado a través de mi abuelo.
Porque amaba como ellos se amaban, como se cuidaban, se mimaban, se protegían,
se alentaban. Y de mi abuelo también se decía, como lo dicen de mi pareja, que “tan
bueno” es con ella. (Escribiendo esto, me doy cuenta –y hasta me parece una
obviedad- de que en nuestras sociedades se destaca mucho más cuando un hombre es
bueno con “su” mujer o con sus niños/as, mientras se considera o se ve como algo
“natural” por parte de las mujeres…Se considera que la mujer de por sí debe ser
buena y no se valora tanto como una cualidad).
En mi caso, hasta hace poco, también decía que amaba como nos amábamos con mi
pareja. Fue algo verdadero. Ciertamente, sigo enamorada de cómo nos amamos, de
cómo nos amábamos antes de entrar en esta “crisis” (palabra que pongo también en
duda…).
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idealización del amor que crearon las sociedades a través del tiempo, del cuento del
Príncipe Azul. Este mito que nos hace soñar tanto que cuando se tropieza con un
acontecimiento que sale del molde, nos hace sufrir y dejar de aceptar que no existe
una sola receta del amor…En fin.
Terapeuta:¿Cómo fue para vos haber retomado contacto con el hijo de tus abuelos?
Mariel: Era algo que tenía pendiente. El famoso “tengo que llamarlo, tengo que
retomar el contacto con él”.
Permítame una digresión…Como sabes, mi familia biológica se resume a mi madre,
mi hermano, mis sobrinos. La familia extensa a mis amigos que ocupan un lugar
sumamente importante en mi vida. En este entorno, aprendí a construirme. Pero en
realidad, a menudo siento una envidia -muy sana- hacia las familias grandes, como la
de mi pareja, o las de mis amigos. Quizás, idealizo también lo que puede significar “la
familia”, al tener una que considero tan reducida y que también, a veces, siento tan
diferente a lo que soy.
Retomar el contacto con Luis, fue como ampliar de alguna forma mi familia. Me
recordó lo importante que habían sido para mí sus padres y el lugar que ocupábamos
con mi hermano en sus vida. Me permitió también entender, en parte por lo menos,
por qué me había dirigido hacia el estudio de los idiomas, y por qué tanto soñaba con
conocer nuevas culturas…Sé que no es el único motivo pero aunque no lo tenía
presente, este tío-hermano me había abierto ventanas a través de los relatos de sus
viajes (que me contaban sus padres) y también a través de su profesión. Me parecía
muy loco de chiquita que uno pudiera hablar un idioma extranjero ¡Y además
enseñarlo! Y esto creo que fue un punto de partida, del cual no estaba consciente.
Después, cuando nos mudamos con mi madre a otra ciudad, mi hermano y yo fuimos
a la escuela de un barrio donde había niños y niñas de orígenes muy diferentes,
quienes en su casa hablaban otros idiomas…Y eso me parecía extraordinario. Y yo
también quería. Creo que me divago.
Terapeuta: ¿Cómo fue cuando él te contó del mechón de pelo guardado en la
billetera de tu abuela?
Mariel: Cuando vi la foto del mechón de pelo abrirse, fue sumamente emocionante.
Primero, porque reconocí en seguida la letra de mi abuela que había escrito
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sobrecito de plástico. Es algo curioso pero leer su letra fue como volver a sentir el
perfume de una persona amada. Cuando aprendía a leer y escribir, aún pasaba
mucho tiempo en su casa. Era muy aplicada y cuántas veces escribía y volvía a
escribir mi nombre y otras palabras que le pedía que me enseñara.
Y luego, el mechón…Es decir una parte mía, en su cartera, que le acompañaba. No
sospechaba que hubiera podido conservar mi pelo de niña tantos años en su cartera.
Y sentí unas lágrimas de emoción que no pude y no quise contener.
Luis abrió el cajón de los secretos y si bien no encontró las cartas que había
conservado y que no pude saber lo que decían -será que al final, eso es su historia y
les pertenece a ellos-, descubrí o más bien recordé, reviví cuanto me querían, y cuanto
yo les quería. Y eso sí, es mi historia.

Las personas cuando contamos algo sobre nosotras mismas, elegimos algo
que contar y algo que no vamos a contar. Quizás, esta elección también esté
determinada por la persona con la que vamos a conversar. Si vamos a una
terapeuta, lo hacemos con el presupuesto de que debemos contar aquello que nos
hace sufrir o aquello que no está funcionando en nuestras vidas. Al hablar,
editamos el texto de nuestros relatos, dejando fuera muchos otros relatos. Si
terapeuta y consultante están en la sintonía de buscar nuevos significados alejados
de historias dominantes, tal vez resulte más fácil para el consultante narrar
historias que nunca antes fueron contadas. Si esa elección/tensión entre lo que
contamos y lo que todavía no ha sido contado tuviese una melodía ¿qué tipo de
instrumento sería el mejor para que esa melodía pudiera sonar?
Y quién puede hablar sobre el amor si no son las historias donde nos
sentimos amados…
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Con el presente trabajo se busca generar una aproximación al estudio del sistema
familiar como una institución positiva que promueve el florecimiento de sus
miembros, como propone la nueva corriente de psicología positiva. Así como la
revisión de algunos aspectos de la dinámica familiar que lo hacen posible. Por lo
tanto, se abordan tres temas relacionados con la familia entendida como un
sistema que está en constante interacción con su medio, que se transforma y
evoluciona. Primero, el origen de la familia así como una revisión de la situación
actual de la familia en México; en segundo lugar, las fortalezas familiares y por
último, el proceso de envejecer y los factores que favorecen el envejecimiento
positivo.
Palabras clave: psicología positiva, sistema familiar, fortalezas familiares,
envejecimiento positivo.
This paper seeks to generate an approach to the study of the family system as a
positive institution that promote the flourishing of its members, like proposed
positive psychology. As well, the review of some aspects of the family dynamic that
make flourishing possible. The family is understand as a system in constant
interaction with their environment, that has the capacity of transformation and can
evolved; from here, three aspects will be aboard: First, the origin of the family, as
well as a review of the current situation of the family in Mexico; second, family
strengths and finally, the process of aging and the factors that promote positive
aging.
Key words: positive psychology, family system, family strengths, positive aging.
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Introducción
La familia constituye el referente primario sobre el bienestar y malestar, su
influencia en el desarrollo del individuo es casi indiscutible; la familia es una
institución compleja “mezcla de lo bueno y de lo malo” (Peterson, 2006, p. 227).
Por lo mismo, el estudio de la familia ha sido abordado desde diversas disciplinas
como la antropología, la sociología y por supuesto, la psicología. En los últimos
años, la aparición de la psicología positiva ha invitado a reflexionar sobre temas
que habían sido relegados del ámbito psicológico o bien habían sido poco
estudiados o con poca difusión y apoyo (Seligman y otros, 2000; Peterson, 2006;
Seligman, 2006) como el bienestar, la felicidad, las fortalezas, y las emociones
positivas, entre otros. En el año 1999 cuando se firma el Manifiesto de Akumal (es
un pequeño pueblo de pescadores en Yucatán, México) se establecen tres pilares
de estudio de la psicología positiva uno de ellos el de las instituciones positivas,
donde se incluye a la familia por ser un espacio que promueve las virtudes y
sostiene las emociones positivas (Seligman, 2006).
Sin embargo, para el acercamiento a la familia como institución positiva, es
importante retomar sus orígenes, los cuales están vinculados con el desarrollo
social del ser humano. La transformación de la familia desde la mitad del siglo
pasado, esta ligado a los cambios realizados por las mujeres y su acceso a la
educación, con la concomitante autonomía. Esto ha tenido efectos en la relación de
pareja, en la educación de los hijos, en los derechos y obligaciones de cada
miembro; no solo al interior de la familia, sino desde su definición social. Como
institución positiva, se espera que facilite y posibilite el desarrollo, consecució n y
manifestación de consecuencias que son consideradas positivas puesto que ellas
capacitan para el florecimiento.
Por tanto, es relevante revisar cómo son las familias en México actualmente y
conocer cuáles son los parámetros que se utilizan para definir el término familia.
Esto permitirá el acceso a las fortalezas familiares como uno de los aspectos que
favorecen el enriquecimiento del individuo y su bienestar. Se parte de la premisa
de que todas las familias tienen fortalezas, estas se desarrollan con el tiempo,
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entendiendo que no son familias perfectas o sin dificultades; pero sí presentan una
fuerte conexión emocional positiva que da sustento a que dichas fortalezas puedan
desarrollarse (De Frain, 1999).
Por último, un tema que ha cobrado relevancia dada la expectativa de vida
del ser humano, que en menos de un siglo ha aumentado más de 20 años, es el
envejecimiento. Etapa del ciclo vital que es abordada y enfrentada de diversas
formas tanto en lo individual, lo familiar y lo social. Este hecho ha promovido
también el estudio de aquellos factores que favorecen lo que se ha denominado
“Envejecimiento Exitoso o Envejecimiento Positivo”; con lo cual se busca incluir
diversos aspectos como la buena alimentación, las redes sociales y la actividad
física, que se ha observado que tienen efectos favorables en el bienestar del
individuo en esta etapa de la vida.

1. Las Familias mexicanas en la actualidad
1.1. El origen de la pareja y la familia
El origen del ser humano es un asunto sumamente estudiado desde
diferentes disciplinas: antropología, biología, genética, historia, entre otras incluso
la religión se ha ocupado de dar explicaciones al respecto. Pero tomaremos los
datos proporcionados por la ciencia que señala que el homo sapiens existe sobre la
tierra, como producto de la evolución desde hace 100 mil años aproximadamente
(Darwin, 2012). Si la historia de la Tierra estuviera contada en un día, el hombre
aparecería unos segundos antes de la medianoche. Desde este punto de vista,
somos una especie de reciente aparición, pero ha sido una especie que evolucionó,
se transformó y sobrevive hasta ahora. A los humanos se les clasifica dentro de los
homínidos, donde están también los simios antropomorfos como chimpancés y
gorilas. El homo sapiens (hombre inteligente) ya usaba armas y herramientas
elaboradas de diferentes materiales, contaban con una organización social
incipiente, capacidad simbólica y expresión artística (Barahona, 2008). Pero el ser
humano aislado no hubiera podido sobrevivir, para explicarlo es necesario contar
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con otras teorías referentes al origen de la familia, sin embargo se cuenta con poca
evidencia histórica al respecto.
Engels (1955) señala en su libro “El origen de la Familia, la propiedad
privada y el Estado”, que hasta 1860 no se pensaba en explicar la historia de la
familia, porque las ciencias históricas se hallaban bajo la influencia de los cinco
libros de Moisés (Antiguo Testamento). Aunque se aceptaba con cierta reserva que
en los primeros tiempos podía haber existido un periodo de promiscuidad sexual,
prevalecía la visión de la familia monogámica patriarcal como el modelo de familia
existente y nadie hasta ese entonces, se había preocupado en conocer la evolución
histórica que había tenido la familia.
A pesar de que en esa misma época, siglo XIX, se tenía la evidencia empírica
de otro tipo de familias, dado que se conocía también la poligamia en oriente y la
poliandria en la India y en el Tibet, estas tres formas no eran ordenadas en forma
sucesiva y no guardaban ninguna relación entre sí (Engels, 1955). Fue el etnógrafo
norteamericano Henry Morgan quien, en 1881, puso orden en la historia de la
humanidad al hablar de tres épocas: 1) salvajismo, 2) barbarie y 3) civilización, y
con ello se pudo explicar de acuerdo a la época, diferentes formas de familia. En la
primera época el sujeto humano se vio obligado a recurrir al grupo, a la horda para
protegerse. Pero fue necesario también “La tolerancia recíproca entre los machos
adultos y la ausencia de celos” lo que permitió el matrimonio por grupos y con ello
“…la transformación del animal en hombre” (Engels y otros, p. 195). De lo cual
podríamos deducir que en la medida que los seres humanos aprendieron que la
tolerancia y la convivencia les permitía sobrevivir, se iniciaron las primeras
relaciones de pareja hasta cierto punto estables y podría decirse también, que esto
consolidó a la familia.
La familia sindiásmica aparece entre el salvajismo y la barbarie, la más de las
veces en el estadio superior del primero y sólo en algunas partes en el estadio
inferior de la segunda. Es la forma de familia característica de la barbarie,
como el matrimonio por grupos lo es del salvajismo, y la monogamia lo es de
la civilización (Engels y otros, p. 211) …la monogamia con sus complementos,
el adulterio y la prostitución (p. 231).
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Con la llegada de la civilización, la filiación femenina y el derecho hereditario
materno fueron abolidos y como consecuencia el hombre se convirtió en el jefe de
la casa, al mismo tiempo que la mujer pasó a ser servidora, esclava, objeto de
lujuria o un simple instrumento de reproducción (Eisler, 2000). En las familias
griegas y romanas de esa época, la palabra Famulus no se refería a los individuos
que conforman un grupo de parentesco, sino que significaba esclavo doméstico, y
la familia, era por tanto, el conjunto de esclavos pertenecientes a un mismo
hombre. Este personaje hombre-jefe, tenía bajo su poder a la mujer, los hijos y
cierto número de esclavos, con la patria potestad romana y el derecho de vida y
muerte sobre todos ellos.
En la tercera época de la civilización, se constituye el patriarcado del que
existe muchas evidencias, porque coincide con la historia escrita. La comunidad
familiar patriarcal, con cultivo del suelo en común, fue una forma recurrente;
incluso en América con la llegada de los conquistadores se pudo observar en los
llamados “calpullis”, un tipo de vida comunitaria donde varias familias reunidas
cultivaban la tierra y repartían sus productos entre ellos.
Resulta claro como la familia monogámica se funda y consolida con el
predominio del hombre sobre el resto del grupo. El padre o patriarca tiene como
objetivo la procreación de hijos, donde la paternidad resulte indiscutible, para lo
cual ha de imponer fidelidad perpetua a la esposa, y así, asegurar que sus bienes
pasen como herencia directa a los hijos legítimos.
Otro elemento importante es que la pareja ya no puede disolverse por el
deseo de cualquiera de las partes, como sucedía en el período de barbarie; ahora
sólo el hombre puede romper los lazos que los unen y repudiar a su mujer. En la
época clásica, dentro de la cultura helénica, a la mujer legítima se le pedía que
tolerara la competencia con las esclavas, a las que su marido podía convertir en
concubinas; además, se le exigía que guardara una castidad y fidelidad rigurosa,
para asegurar que sus hijos sean, sin ninguna duda de su esposo. Estos hechos
dieron origen a la primera división del trabajo, la mujer debía cuidar la casa, los
hijos y los recursos del padre, y el hombre encargarse de lo externo, los negocios
que aumenten el capital y la vigilancia de la familia.
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Esta forma de vida no fue cuestionada y por lo tanto, se mantuvo hasta la
segunda mitad del siglo XIX, época en que se desafiaron muchas de las
suposiciones que en Occidente se daban por sentadas: el origen del ser humano y
su evolución, los movimientos antiesclavistas, el comunismo, el socialismo y el
pacifismo. También, durante esta época se desarrollaron grandes reformas legales
y sociales, como el trato humanitario a los enfermos mentales, la planificación
familiar y el trabajo social, lo que contribuyó al paso a una sociedad más
participativa y solidaria, que dominadora (Eisler, 1993).
Pero, a pesar de que es comprensible que la familia ha ido modificándose en
relación a los cambios sociales ocurridos en cada época, las transformaciones más
fuertes han ocurrido a partir de la segunda mitad del siglo pasado. Durante 1950 y
1960, las mujeres promovieron cambios que repercutieron no solo en las
relaciones de pareja, sino en la transformación de la familia como grupo social de
pertenencia. Esta evolución está ligada a la educación que les permitió transitar
desde una situación de marginalidad y subordinación hasta una situación de
autonomía y la posibilidad de intervención en los procesos de decisión colectivos.
En México, según explica Tuñón (2002), el 17 de octubre de 1953 apareció en el
Diario Oficial un decreto en el que se anunciaba que las mujeres tendrían derecho a
votar y ser votadas para puestos de elección popular. Esto fue el resultado de un
largo proceso que había comenzado muchos años atrás. Otro suceso importante
fue el hecho de que las mujeres pudieron ejercer un control sobre el nacimiento de
sus hijos. La píldora anticonceptiva le dio a la mujer la facultad de ejercer de forma
más libre su sexualidad, con todo lo que eso implica (Eguiluz, 2003).
La educación de las mujeres tuvo un doble efecto: el desarrollo de
capacidades que hicieron posible el acceso al empleo y la autonomía económica,
además del fortalecimiento de la confianza y autoestima en las capacidades
propias. Objetiva y subjetivamente, la educación permitió las condiciones para lo
que se ha llamado el “empoderamiento” de las mujeres (Subirats, 1998). El cambio
de pensamiento y comportamiento de las mujeres repercutió en todos sus campos
de actuación, aunque esta transformación no ocurrió en un momento dado ni en
todas las mujeres de la misma manera. Pero como resulta entendible, si una parte
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constituyente del sistema se modifica, este cambio altera el comportamiento de
todo el sistema. De modo tal que el hombre, como compañero y pareja de esta
mujer, también tuvo que modificar sus conductas.
1.2 Las familias mexicanas
Tenemos que hablar en plural cuando habremos de referirnos a la “familia”,
porque en México como país existen muchos tipos de familias, dependiendo de la
localidad donde se ubiquen: en el campo o en la ciudad, si son nucleares o extensas,
ricas o pobres, si están intactas o son reconstituidas, de un solo progenitor o están
ambos padres, si la pareja es homosexual o heterosexual, etc.
Empezaremos por definir qué vamos a entender por “familia”. Las distintas
corrientes que se han encargado del estudio del sistema familiar la han explicado
desde diferentes paradigmas (López y otros, 2012), a saber:

1.

Enfoque basado en lo Económico. Se dice que familia es el grupo de

personas que comparten un espacio de residencia y un presupuesto de ingresos y
gastos para cubrir las necesidades comunes, es decir, comen de un mismo gasto y
tienen una alacena en común.
2.

Enfoque basado en las Relaciones: Se basa en las estructuras de parentesco

consanguíneo que existen entre los miembros, siendo ésta la forma más usada en los
censos de población.
3.

Enfoque basado en la Dinámica Familiar: Considera a la familia como un

sistema de papeles o roles de comportamiento o funciones, que llevan a cabo cada uno
de los integrantes del grupo.
4.

Enfoque basado en las Funciones Socializadoras: Define a la familia como

un grupo primario con relaciones ético-culturales que orientan al sujeto en su
desarrollo humano. Este enfoque ubica a la familia como formadora de actitudes y
conductas sociales y de consumo de productos culturales, políticos y religiosos.
5.

Enfoque basado en la Funcionalidad: Se centra en el manejo de la

autoridad, el poder, la toma de decisiones, el manejo de conflictos entre los distintos
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sobreprotectora.
6.

Enfoque Censal INEGI (usado por el Instituto Nacional de Estadística y

Geografía): Concibe a la familia como el ámbito primario en que la población se agrupa
y organiza. En ella las personas nacen y se desarrollan, comparten sus recursos y
satisfacen sus necesidades esenciales. Exhiben solidaridad y afecto, así como
enfrentan problemas y buscan soluciones conjuntas.

Para efecto de la investigación, tanto el INEGI como el CONAPO (Consejo
Nacional de Población) han utilizado el término “hogar” para designar el espacio
donde vive una o un grupo de personas que comparten recursos y posibilidades
para satisfacer sus necesidades cotidianas.
En 1970 la población del país ascendía a 50.8 millones, esta cifra se fue
incrementando gradualmente hasta alcanzar, según el Censo de Población y
Vivienda de 2010, una cifra que ronda los 112 millones de personas. Se
proyecta que este dato se incremente por encima de los 121 millones hacia el
2050 (CONAPO, 2000).

De 9.8 millones en 1970, se alcanzó en 2010 la cifra de 28.1 millones. El
conteo de viviendas es importante porque dentro de ellas es donde se encuentran
los hogares mexicanos. Se espera que en 2030, el número de viviendas mexicanas
haya alcanzado la cifra de 38.1 millones. Aunque ha aumentado el número de
viviendas en México, el número de integrantes de los hogares ha disminuido, este
pasó de 4.9 habitantes por hogar en 1990 y se espera que haya 3.2 para el 2030.
Los datos señalan un crecimiento de la población bastante alto por lo que
teneos que ampliar necesariamente nuestra forma de ver a la familia. Maurizio
Andolfi (1985) señala que es necesario ver a la familia “como un todo orgánico, es
decir, como un sistema relacional que supera y articula entre sí los diversos
componentes individuales” (p. 17). Para ello, propone considerar a la familia
desde tres puntos: como un sistema en constante transformación, como un
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sistema activo que se autogobierna y como un sistema abierto en interacción con
otros sistemas.
Algunos datos estadísticos proporcionados por el IIS (Instituto de
Investigaciones Sociales, 2012) pueden ofrecernos una visión más clara de la
forma como están constituidas las familias mexicanas en la actualidad. Ellos
proponen 11 tipos de familias: de las cuales hablaremos en seguida, dando algunas
de las características que distinguen unos de otros:

1.

Familias de papá, mamá e hijos menores de 12 años: son las más

numerosas y representan el 25.8% de los hogares en México. Tres de cada 10
hijos de estas familias se encuentran en etapa preescolar, mientras que el 45%
restante se encuentran entre los 6 y 12 años. Los jefes de familia son padres
jóvenes de 37.1 años en promedio, los roles de género pueden variar, cuando
ambos padres trabajan y disponen de ingresos para contratar a una mucama,
pero por lo general la madre aunque trabaje se encarga de la casa y los niños. Los
jefes de familia, tanto el hombre como la mujer han estudiado en promedio 10.5
años, un año más que el promedio de los pater-familia mexicanos.
2.

Familias de papá, mamá y jóvenes mayores de 12 años que viven en el

mismo hogar: representan el tercer tipo más numeroso con 14.6% de la
población. Tienen en promedio 3.8 hijos, al igual que el promedio de las familias
en México. La media de edad de los hijos es 23.1 años, lo que significa que tres de
cada cuatro hijos tiene más de 13 años. El jefe de familia es el hombre, que tiene
en promedio 54.1 años, sólo en un 4.6% lo es la mujer. El promedio de años de
estudio de los padres es de 10 años, lo que corresponde a la población en general.
3.

Familias de padres, hijos y otros parientes: representan el 9.6% del total,

los parientes que lo conforman pueden ser ascendientes (padres, abuelos) o,
descendientes (hijos, nietos) o colaterales (hermanos, primos, cuñados). Son las
familias más grandes, ya que, tienen en promedio 6.3 integrantes. La mayoría de
los jefes de familia, el 95.3% son hombres. En esta conformación existen varias
líneas de autoridad, por lo que en ocasiones resulta motivo de conflicto o
confusión para los menores. Los padres de familia tienen 8 años de escolaridad,
siendo de los promedios más bajos de escolarización.
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Familias reconstituidas: estas parejas con uniones previas e hijos de las

mismas, representan el 3.8% del total de familias. En promedio tienen 4.9
integrantes. Los padres tiene 51.6 años en promedio y son el porcentaje más alto
de mujeres jefas de familia, 13.5%. A estas familias les cuesta trabajo construir
una identidad familiar, por provenir de diferentes familias de origen. El promedio
de escolaridad del jefe de familia es 8.2, un año más bajo que el promedio
nacional. El 19% de estas familias incluye hijos que son sólo de la madre y el 5.7%
sólo son del padre.
5.

Parejas jóvenes sin hijos: representan el 4.7% del total de familias y tienen

en promedio 39 años. Es el segundo tipo de familia con más mujeres jefas; son las
parejas que más años han estudiado ya que promedian los 11 años. Es común que
este tipo de familia tenga en casa una mascota, que ocupa un lugar importante en
la familia. Son las que tienen el tercer lugar en nivel socioeconómico más alto.
6.

Familias de nido vacío: son el 6.2% de las parejas mayores cuyos hijos ya

salieron del hogar. En ellas, se encuentran los jefes de familia mayores con un
promedio de edad de 64 años. Estas familias conservan los roles más
tradicionales, el varón como proveedor y autoridad principal y la mujer dedicada
al hogar con un vínculo de dependencia fuerte con su pareja. Son en promedio los
menos escolarizados con 7.7 años de estudios y casi la mitad de los jefes de
familia solo estudió la primaria. Son las familias que tienen más años de haberse
construido, una tercera parte cuenta con más de 30 años de antigüedad.
7.

Parejas del mismo sexo: este tipo de familia abarca tanto parejas de

hombres como de mujeres y representa el 0.6% del total, siendo el tipo de
familias menos frecuentes; sin embargo, se sabe que el porcentaje va a ir
aumentando, dado que sólo recientemente han sido reconocidos como familia. Del
total existente, 73.3% son parejas de hombres y el 26.7% de mujeres. El jefe de
familia tiene en promedio 37.8 años; son parejas que se encuentran por arriba del
promedio general de estudios, en tanto la media es de 11 años. El problema
principal que presentan es la falta de aceptación de la sociedad, a pesar de que
cada vez hay más apertura al respecto.
8.

Papás solos con hijos: es el 2.8% del total y el hombre puede estar solo por

muerte de la esposa, por divorcio o por abandono, constituyendo el segundo tipo
más pequeño de familia después de las del mismo sexo. Se apoyan para salir
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promedio de años de escolaridad de los padres es solo de 8 años, siendo uno de
los más bajos.
9.

Mamás solas con hijos: representan el 16.8% de las familias y el estado civil

de la madre puede ser viuda, divorciada, separada o soltera. Es común que estas
mujeres hayan sido abandonadas por sus parejas. Estructuran su vida en función
de sus hijos y sus recursos están destinados a ellos. El promedio de años de
escuela de las madres solas con hijos es de 8.5 años. Cuando los hijos son mayores
muchos de ellos contribuyen en el ingreso familiar. En México, 17 de cada 100
familias, son mamás solas con hijos, por lo que son el segundo tipo de familia más
común.
10.

Familias co-residentes: el 4.1% de las familias mexicanas son co-residentes,

pueden ser familiares o amigos que viven juntos y no hay una relación de pareja
entre ellos. Pueden ser familiares, hermanos, sobrinos, primos que viven juntos y
comparten gastos. El promedio de edad de los jefes de familia es de 47.4 años y su
nivel de escolaridad corresponde al promedio (10 años). Estas familias para tener
una mejor convivencia requieren llegar a un acuerdo con las normas y los límites.
Este tipo de familia tiene el promedio más elevado de años de estudio incluyendo
posgrados, llegando así a los 21.2 años.
11.

Familia unipersonal: es el 11.1%, son personas que viven solas en su hogar,

puede ser un hombre o una mujer; viudo, divorciado, separado o soltero. Las
razones por las cuales vive sólo, marca una gran diferencia en su dinámica y en su
estilo de vida. Solo dos de cada 10 personas que viven solas alcanzan carrera
profesional o posgrado pero tienen el mismo promedio de años de estudio. La
media de edad de la gente que vive sola es de 52 años.

Las familias pueden ser consideradas las células que constituyen una
sociedad, de modo que hay una interacción e influencia constante entre estas y el
sistema social y, al mismo tiempo, de la sociedad en su conjunto hacia el grupo
familiar. Pero también hay que considerar que la familia está formada por una
serie de individuos, que juntos son más que la suma de todos ellos (Eguiluz, 2004).
Lo que significa que lo que le pasa a cada persona influye en la familia, al mismo
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tiempo que el bienestar o malestar de la familia influye a su vez en la sociedad. A
esto Bertalanffy (1986), autor de la teoría General de los Sistemas, le llama “efecto
de totalidad”. Término que ha sido importante para comprender las emociones que
se viven en cada familia y cómo afectan éstas a sus integrantes.
En los últimos años, se ha incrementado el interés por promover el
conocimiento sobre las familias y su relación con temas que favorecen el bienestar
y la resiliencia; en general, con aquellos aspectos que promueven el florecimiento
de los individuos, las familias y las comunidades. El ímpetu con que la psicología
positiva ha abordado estos temas ha fortalecido esta tendencia, la cual quedó
plasmada en el “Manifiesto de Akumal” (1999). En él se define a la psicología
positiva como el estudio científico de las condiciones y los procesos que
promueven el florecimiento o funcionamiento óptimo de los individuos. Su
objetivo es entender y promover los factores que permiten a los individuos y a las
comunidades prosperar y florecer (Seligman, 2006; Gable y otros, 2005; Seligman
y otros, 2000).
Los tres grandes temas de estudio propuestos por la psicología positiva
fueron: las experiencias positivas, los rasgos positivos y el estudio de las
instituciones positivas, donde se ubica la familia (Seligman, 2006; 1999).

2. Fortalezas familiares
Peterson (2006) fue el abanderado de las relaciones interpersonales, su
clásica frase other people matters resume lo que él pensaba que la investigación en
psicología positiva había enseñado; sobre la construcción de la buena vida hasta
ese momento (Peterson, 2013). Este autor consideraba que estaba dándose un
cambio en la psicología positiva, al sumar al estudio de lo individual, el aprendizaje
sobre las instituciones positivas, las relaciones que ahí se generan y el impacto en
el bienestar y el florecimiento; finalmente, la evidencia mostraba que la mayoría de
las experiencias placenteras eran en compañía de los demás (Peterson, 2013).
Partiendo de la idea de que “la bondad y la excelencia son tan auténticas
como la enfermedad” (Peterson, 2006, p. 5) y a la luz de los avances en la
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investigación, Seligman (2011) propone una nueva teoría. Formula que la felicidad
no debe ser el objeto de estudio de la psicología positiva, sino el bienestar teniendo
como el fin último, promover el florecimiento. A diferencia de la felicidad, el
bienestar está compuesto de cinco elementos, cada uno de los cuales es distinto y
medible; se trata de una teoría de decisiones no coaccionadas y sus cinco
elementos comprenden lo que las personas libres elegirán por su valor intrínseco,
aclara Seligman. Los cinco elementos del bienestar son: la positividad (emociones
positivas), la entrega, el sentido, las relaciones positivas y los logros. Para florecer,
establece éste autor, se requiere además de estos cinco elementos centrales, tres
características de las siguiente lista: autoestima, resiliencia, optimismo, vitalidad y
autodeterminación.
De estos cinco elementos, es en las relaciones positivas, en la conexión con
los otros, donde además de generarse satisfacción, se construyen significados. La
familia como institución, posibilita el desarrollo, consecución y manifestación de
consecuencias que son consideradas positivas (Peterson, 2006). En un estudio sin
precedentes conocido como el Estudio Grant –el mayor estudio longitudinal sobre
el desarrollo biopsicosocial del ser humano-, Vaillant (2013) encontró que las
relaciones afectivas, íntimas, empáticas, cálidas, así como la capacidad de ser
amado, es lo que predice una buena salud física y mental a lo largo de la vida. Se
considera, por consiguiente, que las relaciones positivas son un elemento que
predice el florecimiento y que lo más importante para una vida floreciente es el
amor.
Las familias son un espacio donde se aprende sobre el amor y sobre las
relaciones interpersonales. Como institución positiva, promueve cinco virtudes
institucionales: propósito, seguridad, imparcialidad, humanidad y dignidad
(Peterson, 2006; Peterson y otros, 2006; Peterson y otros, 2008); finalmente, la
familia ha mostrado ser uno de los principales contextos donde las personas
reportan experimentar el mayor bienestar (Delle Fave, 2009).
El propósito tiene que ver con la definición que las personas hacen sobre sus
familias e incluye una visión compartida de los objetivos comunes, tales como el
bienestar de los miembros, la felicidad de los mismos, la seguridad, la dignidad y la
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posibilidad de que cada uno pueda desarrollar sus capacidades. Se considera que
un objetivo de la familia es promover lo mejor de cada miembro (Cooperrider y
otros, 2008). Esto necesita del reconocimiento de las diferencias, cada uno es
distinto, no se espera que todos sean iguales por ser de la misma familia. Esta
cualidad, favorece el aprendizaje y crecimiento de cada uno, posibilita el
despliegue de las potencialidades individuales, es decir, ser lo mejor que cada uno
puede ser. Este reconocimiento y aceptación favorece que cada miembro
desarrolle una buena valoración de sí mismo.
Interesarse y fomentar el bienestar de los demás está considerado como la
primera de las fortalezas de las familias exitosas (DeFrain, 2007); lo que significa
presentar niveles intermedios de involucramiento entre los miembros de la
familia, manifestar interés en los demás y valorar sus actividades y
preocupaciones. Cada miembro es visto como una parte importante del sistema,
con la capacidad de hacer una contribución positiva a la familia (Plasencia, 2012).
Por ende, la segunda virtud de equidad es fundamental, sin ella es difícil
propiciar el bienestar de todos y el desarrollo integral de cada miembro. Las reglas
equitativas y justas que rigen el sistema de recompensas y castigos, además de
contar con los medios para hacerlos cumplir, todo ello es fundamental para la
cooperación saludable (Peterson y otros 2006).
En la dinámica familiar saludable, las reglas y conductas que deben
implementarse son ejecutadas por los padres o por los adultos responsables,
incluyendo reglas para los hijos acordes a la edad y para los padres (Eguiluz,
2003); también existen normas que rigen la conducta hacia el exterior de las
familias. La claridad en las normas, el que sean conocidas por todos los miembros y
se apliquen las sanciones y recompensas acordadas son parte de los elementos que
favorecen un área positiva de control de la conducta (Plasencia y otros, 2013;
Plasencia, 2012).
Las familias florecientes proveen límites basados en valores saludables y que
se refieren a las conductas consideradas apropiadas; proveen pautas de
aprendizaje, que construyen confianza entre los miembros de la familia y crean
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una sensación de seguridad y decoro en la relaciones. Simplemente los límites
saludables son esenciales para el bienestar familiar (Cooperrider y otros, 2008).
Las conductas saludables también se ven reflejadas en la tercera virtud
propuesta por Peterson y Park (2006), la seguridad. La necesidad de sentirse
protegido y no poner en riesgo el bienestar físico y psicológico de los miembros. Lo
cual es válido no sólo para los niños y las mujeres, sino también para los hombres.
En un estudio realizado recientemente con jóvenes varones universitarios, se
encontró que ellos reportaban mayor violencia recibida –humillación, violencia
verbal- por parte de las mujeres en una relación de pareja, que las mujeres (Vega,
2013); por lo mismo, la seguridad debe ser para todos los miembros de la familia,
sin importar su edad o sexo.
Esta virtud se relaciona directamente con la cuarta virtud, la dignidad, que
hace referencia al trato que reciben los miembros de la familia como individuos,
sin importar su posición; se asocia la dignidad con el incremento de la autonomía y
el involucramiento familiar, que lleva a la última virtud: la humanidad. Esta
engloba el cuidado mutuo entre los miembros de la familia y la preocupación
compasiva por cada uno.
Desde la terapia familiar ha habido otros elementos que se han considerado,
y que como bien señala DeFrain (2007) con sus pequeñas discrepancias, las
similitudes entre los investigadores indican una serie de elementos familiares que
ayudan a entender el éxito y la salud ( Krystan y otros, 1990). Utilizando una
aproximación desde la perspectiva de las fortalezas, han sido identificadas aquellas

características que presentan las familias y que constituyen indicadores de salud o
bienestar familiar (ver Tabla 1). Esto marca una diferencia importante, ya que no
se describe su funcionamiento desde la ausencia de síntomas, sino desde la
presencia de ciertos parámetros (DeFrain, 1999; 2007; Ryff y otros, 2000).
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Fortalezas familiares
Apreciación y afecto positivo, se refiere al profundo cuidado entre
los miembros. A la habilidad de expresar libremente el amor y a sentirse
apreciado en la familia.
Pasar tiempo agradable juntos, se refiere a la convivencia
familiar, a realizar actividades juntos a disfrutar genuinamente el tiempo
que comparten.
Manejo exitoso del estrés y los conflictos, se refiere a la habilidad
de las familias de enfrentar las dificultades de manera eficiente y creativa.
Comunicación positiva, hace referencia a la forma adecuada en
que los miembros se comunican entre sí Incluye aspectos como el respeto,
escuchar con atención, expresar los sentimientos y se caracteriza por ser
clara y directa.
Orientación espiritual, hace referencia a múltiples
manifestaciones donde lo común es el compromiso, el amor, el cuidado y
la compasión; es el sentimiento de una fuerza que les ayuda a trascender.

Adaptado de DeFrain (2007), Family Treasures.

La habilidad para resolver problemas o manejo del estrés, considerado como
fortaleza (Tabla 1), es una cualidad que las familias van desarrollando. El primer
paso es el reconocimiento de una situación que genera un reto para la familia y
ante el cual es necesario tomar acciones que favorezcan el crecimiento y
mantenimiento de la misma. Hablar sobre las dificultades, compartir las
expectativas de cada uno con respecto a la situación y las sugerencias que cada uno
puede aportar para hacerle frente, promueve la cooperación y la apertura a nuevas
opciones. Establecer objetivos y pasos intermedios para llegar a ellos suele ser una
estrategia que favorece el éxito y la solución del problema.
Una diferencia importante de las familias saludables o florecientes, no es la
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ausencia de problemas, sino justo la aceptación de las mismas y el uso de la
negociación como método para solucionarlos, junto con la convicción de que juntos
son capaces de resolver y enfrentar los retos de la vida en el día a día.
La comunicación positiva, como se observa en la Tabla 1, también es
considerada como una fortaleza. En las familias que tienden a florecer, por cada
comentario desagradable se dan cinco de reconocimiento. Es decir, pueden hablar
entre ellos y acerca de ellos en términos positivos y esperanzadores. El clima
familiar se percibe como seguro y de confianza, los comentarios o intervenciones
son constantemente confirmados. La comunicación positiva suele ser directa, clara,
abierta y franca.
La forma de responder ante los eventos positivos también marca una
diferencia importante en las familias saludables. La investigación de Gable y otros,
(2010) mostró que de los estilos de respuesta, solo uno fortalece las relaciones y es
un indicador muy fiable de las relaciones sólidas: ante un evento positivo que se
comparte con la pareja, la reacción que fortalece es activa y constructiva; esta
incluye la información que se transmite con lo corporal, además de mantener el
contacto visual o sonreír. Experimentar emociones positivas, implica la aceptación
y validación, así como un reconocimiento positivo.
Compartir, pasar tiempo juntos y que esto sea agradable constituye otra de
las fortalezas familiares (Tabla 1). Las familias florecientes generalmente saben
cómo divertirse juntas, saben reír y gozan de un buen sentido del humor. El tiempo
de juego puede ser algo que se establece formalmente o bien algo que sucede de
manera espontánea. El tiempo de estar con los demás miembros de la familia es
distribuido de tal forma que existe un espacio de pareja, uno de hermanos y uno de
cada padre con cada uno de los hijos. Así se propician momentos de conexión,
donde el juego es un vehículo para enseñar y aprender a socializar: que va desde
respetar turnos, aprender a jugar limpio, al manejo de la frustración, entre otras. El
tiempo familiar es un tiempo de nutrirse, de generar recursos sociales y
psicológicos a través de las diversas emociones positivas que se generan
(Fredrickson, 1998). La vitalidad como fortaleza familiar encuentra formas de
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expandirse y desarrollarse, lo cual ha sido asociado con una mayor satisfacción con
la vida (Park y otros, 2004).
La cuarta fortaleza, el afecto positivo y el aprecio entre los miembros de la
familia, tiene que ver con la habilidad para cuidarse entre sí y para la expresión de
los afectos. Como es bien sabido, cada familia tiene sus formas particulares de
manifestar sus emociones; la cualidad a la que hace referencia esta fortaleza, se
asocia con ese clima emocional que se genera en las familias, que es percibido por
los ajenos a ella y que en ocasiones hasta los define. En las familias que tienden a
florecer, se ha observado que el clima emocional va acorde a la situación familiar;
es decir, si la familia está atravesando por una pérdida, el clima emocional es
congruente, facilitando la expresión de las emociones, además de promover la
conexión emocional entre los miembros.
El clima emocional positivo incluye reforzamientos positivos durante el día
generando una sensación de disfrute. Es fácil encontrar comportamientos que
tienen que ver con el cariño, la manifestación del humor y la calidez, los cuales
también se pueden observar en los intercambios comunicacionales entre los
miembros de la familia.
La última fortaleza tiene que ver con la orientación espiritual, la cual no se
limita a una cuestión religiosa, aunque puede incluirla. Se liga con la fortaleza
interior al tratarse de una sensación de conexión con algo que va más allá de los
límites familiares o personales; puede ser la naturaleza, Dios o la armonía con el
universo (DeFrain, 2007). Esta fortaleza incluye los valores que son considerados
por la familia como trascendentes, que generan pertenencia y continuidad. De esta
forma, se vincula con la virtud descrita anteriormente, al incluir el sentido de vida,
el significado o la misión que las personas pueden considerar importante para su
vida.
Ahora bien, hablar sobre los aspectos que favorecen el florecimiento familiar,
no implica cerrar los ojos a los problemas, a las crisis y al dolor que se experimenta
en la convivencia cotidiana, tampoco quiere decir que son perfectas y viven
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exentas de los problemas; solo hace falta recordar que todas las familias tienen
fortalezas.
Las crisis pueden servir para mostrar los aspectos fuertes de las familias,
promueven el uso de fortalezas existentes y el desarrollo de nuevas. En la historia
familiar es posible encontrar recursos, fortalezas y habilidades que han servido al
continuo crecimiento de la familia, que muchas veces dan sentido de pertenencia, o
bien que se pueden rescatar para generar nuevos lazos, nuevos recursos; el tiempo
y su uso favorecen su existencia y sentido.
Las características de las familias que tienden a florecer han sido abordadas
no solo desde la perspectiva de la psicología positiva, sino también desde lo
diversos modelos de psicoterapia familiar (Plasencia, 2012); lo cual ha contribuido
a generar un bagaje importante de lineamientos que informan sobre la vivencia y
descripción que las propias familias hacen sobre sus recursos y fortalezas, aquellas
que las invitan a la resiliencia y al crecimiento (Walsh, 2004). La apertura a la
perspectiva de las fortalezas promueve el intercambio y generación de
conversaciones con las familias, con sus descripciones amplias sobre sus
experiencias positivas; sin olvidar que todas las familias tienen fortalezas, mirarlas
o dejarlas de lado es una responsabilidad compartida.
2.1 Ideas para generar fortalezas
Desarrollar las cualidades que las familias reportan como florecientes,
también es posible. En los últimos tiempos, hemos adaptado ejercicios derivados
de la psicología positiva para favorecer una mayor presencia de las fortalezas
familiares; estas pueden utilizarse de forma individual o bien en familia, lo cual es
más recomendable.
2.1.1. Inicie escogiendo una fortaleza, a) piense en las cosas que cree que su
familia hace para fomentar esa fortaleza, seguramente hay acciones cotidianas,
quizá pequeñas, donde es posible identificarla. b) Luego es necesario evaluar en
una escala, donde el uno es lo mínimo y el diez es el máximo valor, el grado en que
su familia utiliza dicha fortaleza. Elija un número de la escala. ¿En qué número le
gustaría que estuviera? Si decide que es importante que su familia mejore en esa
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fortaleza, puede proponer realizar acciones para incrementarla. Se recomienda
hacerlo en un máximo de 0.5 en cada ocasión. c) Determinen a dónde quiere llegar,
luego, juntos pueden hacer una lista de diez cosas pequeñitas que ustedes
consideran van a ayudar a mejorar esa fortaleza. Cada uno en secreto elige cuál de
ellas quiere llevar a la práctica durante unas dos semanas. d) Pasado este tiempo,
en una sesión familiar, pueden comentar que cosas diferentes notaron en su
familia y si consideran que en general hubo mayor presencia de la fortaleza que
decidieron trabajar. También se recomienda que cada uno hable de lo que hizo y
reciba la retroalimentación familiar, si lo que hizo se notó ó, por lo contrario, no se
vio.
2.1.2. Realizar portafolios de fortalezas familiares. Esta actividad constituye
una adaptación del trabajo de Fredrickson y otros, (1999), cuya idea es reunir
objetos y recuerdos que le hagan recordar o lo reconecten con las fortalezas de su
familia. Estos se recopilan en un portafolio. Cada fortaleza puede ser un proyecto
en sí mismo, por ello es importante dedicarle tiempo, hacerlo con entusiasmo y
saborear el proceso. Puede elegir dedicar un tiempo a cada fortaleza, ya sea una
semana o dos. La idea es que los portafolios puedan contener objetos, cartas, fotos,
frases, en fin, todo aquello que lo conecte con dicha fortaleza y que dispare
emociones que favorezcan la realización de acciones para promoverla. Es
recomendable hacer los portafolios en familia, aunque también pueden hacerse de
forma individual. El trabajar en familia brinda la oportunidad de conocer qué cosas
son las que cada uno valora y considera que favorecen el desarrollo de cada una de
las fortalezas. Para utilizar los portafolios, una vez que sean realizados, se les debe
considerar como documentos vivos, que evolucionan, por eso, es importante ir
añadiendo cosas nuevas. Cada miembro de la familia puede elegir llevar consigo
alguno de los portafolios durante una semana. Puede pensar en cómo recargar este
portafolio, reflexionar sobre cómo le hace sentir ese portafolio y los efectos que
está teniendo en su vida. Dado que el portafolio es familiar, quizá cada miembro de
la familia puede decidir hacer su propio portafolio, partiendo del familiar, así este
último permanece en casa y el individual puede acompañar a cada uno. Al final, el
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portafolio individual enriquecerá al familiar. Fredrickson (2009) brinda algunos
consejos para elaborar y usar dichos portafolios:
1.

Sea sincero al elaborar el portafolio

2.

Incluya diversos objetos

3.

Permita que los portafolios evolucionen con el tiempo: actualizarlos

4.

Tenga siempre a la mano alguno de los portafolios individuales

2.1.3. Un forma de promover la comunicación y la diversión puede ser
utilizando una pelota, preferentemente una de playa, donde se pueda escribir.
Sobre ella escriba varias preguntas que considere favorecen la comunicación
positiva, de preferencia un mínimo de diez preguntas. Haga un círculo con su
familia. Pase la pelota a cada persona en el círculo. Él o ella contestará la primera
pregunta que vea y después pasará la pelota a la persona siguiente (The
Partnership Organizatin, 2008). Algunos ejemplos de preguntas:

¿Qué es algo bueno que te ha sucedido en el último mes?,
¿En la última semana qué sería algo que puedas agradecer a tu familia?
¿Qué es algo bueno que alguien ha hecho por ti?
¿A quién admiras y por qué?
¿Qué es lo que más anhelas o sueñas?
¿Que te gusta más de tu familia?

También, las preguntas pueden hacer alusión a los gustos de cada uno como
el libro preferido, la serie de TV favorita, la actividad que más te gusta, tu comida
predilecta o tu lugar más agradable.
Las familias que florecen no suelen reparar en sus fortalezas, solo las utilizan;
las viven a diario; suelen ser un espacio donde es agradable estar (De Frain, 1999),
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se favorece el desarrollo del potencial individual y se generan conexiones
emocionales positivas.
Durante el ciclo vital de la familia, se van desarrollando recursos que le
permiten evolucionar sin perder el sentido de pertenencia, y adaptarse a los
procesos de cambio que son necesarios para el mejor crecimiento de sus
miembros. La última etapa, la del envejecimiento, ha sido abordada también desde
la psicología positiva y su estudio cobra mayor relevancia ante los datos
poblacionales.

3. Envejecimiento positivo
3.1 Datos estadísticos
La población en la República Mexicana, según el último censo (2010), fue de
112.336.538 personas; el índice de envejecimiento de esta población, medido por
la relación entre adultos mayores y niños, es de 31 por cada 100. Se sabe que el
número de adultos mayores está aumentando en nuestro país de forma
significativa. Para el año 2000, las personas mayores de 50 años representaban el
13.4% de la población, pero se estima que esta cantidad se duplicaría para el año
2025, y para el 2050 representaría la cuarta parte de la población (Instituto
Nacional de Estadística y Geografía 2010; Quevedo, 2008). Según lo señalado por
Cárdenas y otros (2012), basándose en datos del Censo de Población y Vivienda de
2010, la población mexicana de 60 años o más ascendió a 10.055.379 personas, lo
que representa el 9.06% del total.
Durante el siglo XX, la dinámica demográfica en México tuvo importantes
transformaciones. A partir de 1930 empieza a notarse un descenso en la
mortalidad que se refleja en un aumento en la esperanza de vida de la población.
Otra transformación de la estructura poblacional, se da a partir de los años 70´s
que muestran un importante incremento de jóvenes y niños menores de 15 años,
como producto de una alta fecundidad; y cuarenta años después, en el 2010, se
percibe una reducción de los nacimientos y un aumento de los grupos de personas
mayores, aspecto que expresa un gradual proceso de envejecimiento de la
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población, como resultado de una mayor sobrevivencia de los adultos mayores y el
descenso en el número de nacimientos (INEGI, mujeres y hombres, 2010a).
De acuerdo con lo propuesto por la Organización de las Naciones Unidas
(ONU, 1983), se considera el inicio de la vejez a partir de los 60 años. Nuestro país
se encuentra en un proceso de transformación, que lo está llevando a ser un país
envejecido. Los datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud
(OMS, 2010) muestra a México como un país con una tasa de envejecimiento
poblacional superior a los países de la región. Todo ello, ha ocasionado que los
organismos encargados de proporcionar atención y recursos a las personas
mayores sean muy poco efectivos para cubrir tan amplia demanda.
Considerar solamente la edad para referirnos a los ancianos, adultos
mayores, seniles, viejos, “personas en plenitud”, me parece un poco limitado;
porque las personas se van volviendo viejas cuando no se permiten nuevos
aprendizajes, se rehúsan a aprender las nuevas tecnologías, van perdiendo
autonomía, no disfrutan de las cosas que antes les gustaban, se sienten mejor
aisladas que en grupo, no les agrada incorporarse a las discusiones sociales y están
tristes e inconformes con su vida la mayor parte del tiempo. Lo que significa que no
sólo los parámetros biológicos (no se suprime su importancia), son lo que
determinan la vejez, sino una serie de comportamientos, psicológicos y sociales,
que habría que tomar en cuenta también. Desde esta perspectiva, se puede
entender que existen algunas funciones que, a partir de cierta edad, se estabilizan,
otras se desarrollan y, en última instancia, otras funciones que declinan o incluso
se pierden o desaparecen. A ésta relación entre estabilidad y cambio, así como
entre desarrollo e involución, Fernández (1999) le llama “Edad Psicológica”.
Siguiendo la línea de Fernández (1999) se establecen tres tipos o formas de
envejecer: 1) la vejez normal que transcurre sin afecciones físicas o psicológicas
inhabilitantes, 2) la vejez patológica que son los casos de ancianos quebrantados
por la enfermedad y la discapacidad, y 3) la vejez exitosa que cursa con bajas
probabilidades de enfermedad y discapacidad, además de altos niveles de
funcionamiento físico y cognitivo; por lo general, se trata de personas con altos
niveles de compromiso con la vida.
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El proceso de envejecimiento y la vejez son fenómenos inherentes a los seres
vivos, a pesar de que cada especie muestra características particulares. También
los seres humanos presentan diferencias individuales en la forma de envejecer, y
aunque muchos factores tienden a disminuir, resulta relevante romper la creencia
de que la vejez va aparejada con la enfermedad. Fierro (como se cita en Aguilar y
otros, 1994), al igual que Fernández (1999), considera al envejecimiento de dos
maneras: 1) lo restringe a procesos degenerativos con reducción de funciones
(atención, memoria, tiempo de reacción), además de un declinar biológico,
psicológico y social; y 2) donde a pesar de que puede haber algo de lo anterior, hay
un desempeño positivo de funciones e incluso un crecimiento de actividades
psicológicas y funciones vitales, tales como la experiencia y conocimiento.
Asimismo, durante el Congreso Mundial sobre Envejecimiento celebrado en
Madrid en 1994, se planteó por primera vez el concepto de “Envejecimiento
Exitoso” basándose en dos elementos: la actividad física y las redes sociales de
apoyo. Considerando que estos dos elementos juntos, hacen una gran diferencia en
la forma de envejecer (Camacho, 2014).
En la actualidad, las personas en todo el mundo han incrementado su
esperanza de vida. Hace un siglo el promedio de vida estaba entre los 50 o 55 años,
ahora se alcanzan los 70 años y un poco más; las personas son más activas física e
intelectualmente y las exigencias laborales y sociales son más elevadas. Ahora se
sabe con una mayor certeza, que el envejecimiento exitoso no solo está relacionado
con factores genéticos, sino predominantemente con los estilos de vida,
costumbres de alimentación, actividad física, compromiso social e intelectual,
autoeficacia y relaciones sociales.
Algunos autores, como Carnero (2000) y Gómez Lomelí (2009), coinciden en
señalar que la educación es un factor que favorece de manera general la vejez
exitosa, porque conlleva mejoras en nutrición, mayor control de enfermedades,
menor exposición a conductas de riesgo (drogas, tabaco, alcohol, etc.). Por este
motivo proponen una inversión fuerte en educación para mejorar la salud física y
mental de la población.
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3.2 Algunas recomendaciones a nivel biológico, psicológico y social
1.

Buscar un sueño reparador y así lograr la fase del sueño profundo, donde

puedan segregarse las llamadas endorfinas cerebrales que mantienen la salud o
mejoran la enfermedad.
2.

Mantener una dieta sana con aportes de proteínas, verduras y frutas

frescas, necesarias para el buen funcionamiento del cuerpo y el cerebro a través de los
neurotransmisores; dosis diarias de vitaminas B 5 y B12, restricción de grasas animales,
embutidos y productos enlatados.
3.

Hacer ejercicio, de preferencia una caminata al aire libre de media hora,

tres o cuatro veces a la semana, lo que favorece la secreción de endorfinas que ayudan
al buen funcionamiento cerebral, evitan la depresión y favorece la aparición de
sentimientos de bienestar.
4.

Realizar actividades sociales, asistiendo a un club de tercera edad o

participando en actividades de ayuda y beneficio social, enseñando a otros a leer o a
hacer alguna artesanía. Resulta interesante la propuesta de Robles y otros (en Gómez
Lomelí, 2009) de incorporar a los abuelos en los jardines de niños para que puedan
transmitir sus vivencias y cultura, a través de cuentos seleccionados, con objeto de
favorecer el acercamiento y el reconocimiento de los niños hacia los abuelos, buscando
desarrollar en la comunidad sensibilidad, ayuda y respeto por los adultos mayores.
5.

Leer libros positivos, o escuchar los llamados “audio-libros” para después

conversar con alguien de la familia o con algún cuidador sobre los contenidos del libro.
6.

Escuchar música y si es posible pararse a bailar con el ritmo de la música.

Cantar las canciones que se escuchan, ayudan a eliminar la depresión leve y mejoran el
tipo de pensamientos.
7.

Participar en juegos de mesa, como el ajedrez, las damas o las damas

chinas, el dominó, requieren no solo ejercitar la memoria, sino además controlar la
atención, como son juegos sociales favorecen la convivencia humana.
8.

Mantener una adecuada red social de apoyo previene o aminora los efectos

negativos en la salud, al aumentar también la función del sistema inmunológico. Según
Kahn y Antonucci (1983), una red de apoyo social está compuesta de familiares,
amigos o conocidos que realizan transacciones o transferencias interpersonales que
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positivas.
9.

Controlar la aparición y el avance de los padecimientos relacionados con la

tercera edad, tales como: diabetes, deterioro de la memoria, hipertensión,
cardiopatías, problemas pulmonares, depresión, agotamiento físico, aumento de
colesterol malo, cáncer, incremento de triglicéridos, obesidad, ideación suicida,
enfermedades crónico degenerativas como: artritis reumatoide, demencia senil,
Alzheimer, Parkinson.
10. El sentido de fe y la espiritualidad permiten a las personas enfrentar
airosamente los acontecimientos difíciles, aumentando su capacidad de resiliencia.
Reconocer sus valores y hacerlos parte de su vida contribuyen a ser flexibles,
respetando y aceptando a los demás a pesar de sus diferencias en la convivencia
cotidiana (Camacho y otros, 2014).
11. Recientemente, se ha demostrado que las personas casadas viven más y
mejor que las que están divorciadas o separadas. El matrimonio o vivir en pareja es
bueno para la salud, es decir es salutogénico, y esto ha sido demostrado en diversas
investigaciones (Pozos y otros, 2013). Las personas casadas viven más años que las
solteras, tienen mejor acceso a la atención médica, disfrutan de una vida sexual más
plena y menos riesgosa, experimentan menos estrés, tienen un estilo de vida más sano
y tienen menos enfermedades cardiovasculares, de diabetes y depresión en
comparación con personas de su misma edad que son solteras.

Todos estos puntos podemos resumirlos en que para llegar a disfrutar de un
envejecimiento exitoso, se sigue un proceso que se va construyendo desde la
juventud y la adultez. Es importante tomar en cuenta los aspectos biológicos,
psicológicos o mentales y sociales, con sus intersecciones correspondientes, para
llegar a un buen término.
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Conclusiones
A través de este escrito, hemos buscado proporcionar al lector algunas ideas
sobre cómo pueden mejorar su vida personal y familiar. Hemos hablado de la
importancia de las parejas y las familias como formadoras de nuevos seres
humanos, a sabiendas de que en ella se puede conseguir un gran bienestar y
sentirse seguro y protegido de la adversidad; pero, también, se pueden vivir
experiencias terriblemente traumáticas como son la violencia, el abandono, la
violación y la muerte por suicidio, entre otras.
Ahora sabemos que muchos de los eventos que nos pasan a lo largo de la
vida, podían haberse evitado con un cambio de comportamiento si, en su momento,
se dispusiera de información fiable sobre precursores de riesgo o factores de
riesgo de la enfermedad, o se contara con conocimientos fundamentados en
investigaciones científicas sobre el bienestar, las fortalezas humanas, los estilos de
vida saludables; al margen de los grandes grupos económicos que viven a costa del
empobrecimiento de la salud de las personas.
Es importante ayudar a la gente a ser competente para tomar a tiempo
decisiones que le ayuden a vivir mejor, a incrementar sus índices de bienestar y
salud. Ser competente, a decir de Vega-Michel y Camacho (2014), implica
diferentes dimensiones, como saber qué hay que hacer, cómo hacerlo, identificar
cuándo se puede llevar a cabo, así como saber qué se hace y para qué se hace lo
que se hace.
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Diálogos entre terapeutas
Acerca de la terapia con parejas II
Género en terapia de parejas.
Coordinadora: Ruth Casabianca
El paradigma de género cobró relevancia en el campo de la terapia sistémica al
comienzo de la década del 80. A partir de allí, supuestamente, los terapeutas no
hemos podido dejar de considerarlo.
No obstante, más de 30 años después -en diálogos informales- el tema no deja de
presentar aristas debatidas, tales como: ¿siempre tenerlo en cuenta?, ¿sólo cuando la
problemática viene focalizada en estereotipos de género?, ¿incluir intervenciones
desde el género en terapia no es “adoctrinar”?, y algunos otros interrogantes o
comentarios de clase análoga.
En consideración a lo antedicho, y también a la especificidad que el tema merece,
esta Parte II referida a terapia de pareja, he decidido focalizarla sobre el tema de
“género en terapia de pareja”.
Para este fin, he convocado como interlocutores a terapeutas hombres y mujeres, de
larga trayectoria en el campo clínico con parejas, cuyas lentes permiten atravesar el
paradigma.
Ellos son: Marcelo Kornberg, Jorge Moreno, Elizabeth Rapela y María
Cristina Ravazzola.



Dra. en psicología Ruth Casabianca, Instituto de la Familia y Terapias Breves de Santa Fe.
rcasabianca@gmail.com
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RC: ¿Cómo define “género”?

M.K

Es la manera en que se define qué es ser hombre o qué es ser mujer en
una determinada cultura y época; conjuntamente hay una definición personal,
siempre atravesada por las anteriores. Lo interesante es la definición implícita que
trae cada consultante a la terapia, y cómo tal definición impacta en la problemática
de la pareja.

J.M

Antes que nada, agradezco la invitación a participar en esta sección de
la revista, ambas muy afectivamente significativas para mí.
Marco de contexto: cuando agradecí a la Dra. Casabianca su gentil pedido de
colaboración le aclaré que si bien trabajo con parejas desde hace mucho tiempo no
he incursionado particularmente en la perspectiva de género. Aclaro entonces que
si bien tengo conocimientos sobre esta mirada, no constituye para mí un campo de
estudio específico. Es por eso que algunas respuestas serán parciales, y otras
respetarán los límites de mi conocimiento.
Desde mi punto de vista, el paradigma de género es una perspectiva, un
punto de vista del observador que distingue un horizonte desde el cual . . . ,
digamos . . . ciertas particularidades sociales destilan modos relacionales en la
pareja. Particularidades sociales que marcan, en el más amplio sentido del término,
diferencias; muchas de las cuales se incluyen dentro de una variable que se
denomina “género".

E.R.

Se trata de una construcción social, que describe características
femeninas y masculinas en una determinada cultura.

M.C.R

Es un concepto psicosocial y relacional. Se generó como una manera
de definir y describir las construcciones que cada cultura hace de las modalidades
que supone que constituyen y corresponden a lo esperado de cada sexo como
conductas, emocionalidades, desarrollos, roles y funciones a desempeñar, destinos
posibles, actitudes, etc. La concepción parte de las características diferentes de los
órganos sexuales externos, generalmente visibles, y que aparecen de forma natural
desde el nacimiento. De ahí se desliza la idea de que las nociones que se
construyen culturalmente a partir de esas diferencias, también son “naturales”.
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Las diferencias son biológicas y naturales, las construcciones culturales ya no. Las
adscripciones jerárquicas y las relaciones de poder entre quienes detentan estas
diferencias, ya no son “naturales”. La jerarquía y la diferencia de poder se sobreimprimen y quedan asociadas y naturalizadas, vividas como obvias en la relación
entre los géneros masculino y femenino, plasmadas en atributos estereotipados y
restrictivos presentes en gran número de culturas.
El concepto tiene que ver con aspectos de la socialización como la identidad, los
reconocimientos de las conductas esperadas, y los juicios de valor que se atribuyen
a las personas según se adhieran o no a los estereotipos prescriptos culturalmente.
En la práctica esto prefigura formas de crianza que llevan a los varoncitos a
cultivar aspectos individualistas, y promoverles ser más racionales, más
“objetivos” y más exitosos – deben ser proveedores -, a cargar con tomar
decisiones inconsultas, compitiendo entre sí en paradigmas de rivalidades. Y que
llevan a las mujercitas a cultivar aspectos empáticos, de la comprensión y
consideración del otro, de actuar cuidando y atendiendo al otro, de experimentar a
veces exageradamente la sensación de dependencia del otro y su aprobación. En lo
relacional entre géneros, esto se plasma en mundos de derechos, de políticas y de
poder experimentados por los varones como sus territorios de acción, y en
mundos familiares, de emociones de amor y de conservación de la vida y los
vínculospara las experiencias de las mujeres.
Es interesante pensar en la proyección de este concepto, en lo que fue apareciendo
como estudios de género. Aparece un modo amplio de reconocer las diversidades
como formas singulares y diferentes entre semejantes, sin juicios de valor, sin
jerarquías esencialistas, sino como pilares de un cambio paradigmático que no
priorice las relaciones competitivas sino las colaborativas que se enriquecen con lo
diverso. En ese paradigma, las diferencias son importantes por lo que aportan, y no
las jerarquías.

R.C: ¿Cuáles considera Ud. que han sido los aportes más
importantes del paradigma de género a la terapia de pareja?

M.K

.

Valoro especialmente el trabajo de John Gottman, ya que más allá de
considerar como fundamentales los aspectos relativos al género, lo hace desde el
lugar del investigador, no sólo del teórico o del terapeuta. Su contribución más
importante al respecto es la que vincula el progreso de la terapia con la capacidad
del hombre de aceptar la influencia de su mujer, mientras que en el caso de la
mujer, lo importante es su capacidad de comenzar las conversaciones/discusiones
de manera suave. Estos aspectos se relacionan de manera directa a la cuestión de
género: el hombre que no puede aceptar la influencia de su pareja se mantiene en
una postura tradicional de macho dominante que espera que la otra parte entienda
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porqué las cosas deben hacerse a su modo. A su vez, la mujer que inicia las
conversaciones de manera agresiva, plantea sus reclamos desde una posición de
mayor necesidad, pero de un modo que difícilmente será escuchado. Tal como
muestra Gottman, las conversaciones terminan de la misma manera que
comienzan, por lo que es esencial que la mujer encuentre la forma de hacer sus
planteos de una manera diferente (no agresiva). Que ambos miembros de la pareja
trabajen en estos aspectos resulta fundamental para el éxito del proceso
terapéutico. Evaluarlos, es un paso previo indispensable para realizar este trabajo.

J.M
Desde el punto de vista teórico, el aporte de una mirada que hace pie en
un determinado punto de vista siempre es enriquecedor. Amplía el campo de
conocimiento, abre caminos para la investigación, conforma respuestas para
problemas que muchas veces gracias a esas mismas respuestas toman una forma
definitiva, y, en otro nivel lógico, devienen en instrumentos y maniobras clínicas
que mejoran el quehacer terapéutico. Pero, como siempre ocurre ante un nuevo
horizonte (que desde la ciencia clásica se denominaba un "descubrimiento" y
ahora podemos llamar una "distinción"), el peligro se abre cuando el entusiasmo
toma la forma de la certeza, y la certeza trastoca mapa por territorio y se cristaliza
con formas de verdad. Creo que este discurrir ocurre, lamentablemente, casi
siempre, hace que las miradas se transformen en teorías, y éstas en paradigmas.
Así es como aquello que discutió una certeza poco a poco se transforma en otra y
deviene en una suerte de reduccionismo que el tiempo se encarga de resquebrajar,
y lo que parecía verdad pasa a ser un envoltorio traído por un contexto histórico
sociocultural.

E.R

Comprender las diferencias de percepción, de educación, de cualidades
fisicas y psíquicas esperables, de cada uno de los miembros de la pareja como
hombre y mujer.
M.C.R

Desde sus primeros aportes, el paradigma de género permitió a los
terapeutas de pareja entender la gama compleja de relaciones que se ponen en
juego, ya no solo en el vínculo de amor, sino en los aspectos contractuales de la
relación, incluyendo las diferencias de jerarquía y de poder señaladas desde la
cultura.
Ahora nos toca actualizarnos con épocas muy diferentes, en que hubo tramos y
experiencias importantes de equiparación en los discursos culturales, pero
persisten desigualdades que generan sufrimientos y malentendidos visibles en las
pequeñas interacciones de la vida cotidiana, y en la persistencia de ilusiones y
expectativas nunca explicitadas.
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Así y todo, el paradigma de la diversidad de géneros permite a los terapeutas
ampliar y examinar los contextos, recuperar historias y expectativas, desde las que
se puedan entender y ayudar a cada uno de los protagonistas de las consultas.
Permite comprender las ilusiones que devienen de supuestas promesas, las
decepciones según los desempeños, y ubicar culpas por fuera de los protagonistas,
entendiendo que lo que los hace sufrir no deviene de rasgos personales del otro
sino de lo que sus pertenencias culturales le marcaron (“mi esposa no me obedece
y me hace frente delante de mis hermanos y eso es algo que ella tiene que
cambiar”). Pueden entonces mirarse a sí mismos y entre ellos. y hacerse cargo
responsablemente de sus pautas propuestas y sus pautas aceptadas, revisarlas y
modificarlas, apoyados por terapeutas que no los juzgan ni los presionan desde
supuestos acerca de sus roles ni los constriñen a tomar decisiones sobre el vínculo.
Pueden así a la vez reconocer sus propios anclajes y los efectos que producen, y
reflexionar sobre sus posibilidades de cambio.

RC: En su experiencia, ¿qué tipos de problemas o sufrimientos
acarrea para el hombre y la mujer la discriminación de género en
la vida de pareja?
M.K.

Esto es mucho más difícil y complejo, cuando se trata de aspectos
menos evidentes o groseros. Se manifiesta de manera típica en los conflictos
cotidianos que generan mucho malestar, discusiones y stress, produciendo un
impacto muy negativo sobre la relación: el manejo del dinero, el cuidado de los
hijos, las tareas hogareñas, etc. Muchas veces el hombre siente presiones para las
que no está preparado culturalmente: teóricamente sabe que debe participar en
determinadas tareas como miembro de la relación, pero de manera automática las
evade, muchas veces repitiendo modelos aprendidos, y luego racionaliza su acción
(“Necesitaba relajarme un poco; vos sos la que maneja mejor esos temas”, etc.). Por
su parte, la mujer suele asumir gran cantidad de tareas de forma
desproporcionada, desde un rol de mujer sumisa y “ama de casa” (no importa que
trabaje fuera de la casa la misma cantidad de horas que su pareja), para por
momentos reclamar “ayuda” de forma hostil, lo que da pie a innumerables
discusiones que impactan en la vida de la pareja desde los roles que ambos ocupan
en el sistema familiar. En muchísimos casos, la desconexión y la pérdida de
intimidad se ven influenciadas o amenazadas por estos aspectos del vínculo.
Aquellos que en cambio se relacionan con las dificultades propias del rol de género
estereotipado en el vínculo consigo mismo (los varones que temen expresar
sentimientos por temor a mostrarse débiles, las mujeres que evaden tratar sus
necesidades de desarrollo individual por no parecer egoístas), me parecen más
fáciles de abordar -no necesariamente de resolver- porque se perciben de manera
directa en la conversación terapéutica, y forman parte del tipo de diálogo que tanto
terapeuta como pareja presuponen que deben mantener en el consultorio
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J.M

Desde mi punto de vista, la pareja es, siguiendo a Callois, un tercero que
surge entre dos. No cualquier tercero, sino uno que esos dos acuerdan llamar
"pareja". A partir de esta posición, considero que la pareja es un entramado
relacional de múltiples dimensiones, que se hace y deshace en un devenir propio
que discurre en otro sociocultural. Una dimensión cultural de ese territorio es el
que ilumina la perspectiva de género. Ahora bien; siendo que el ámbito de mi
quehacer clínico es el tejido relacional que dos personas significan como "pareja",
la perspectiva de género es, para mí, uno de los hilos articuladores de ese tejido.
Uno entre tantos, y lo considero siempre y cuando la dinámica clínica lo subraye
como relevante, intentando no ser yo, como terapeuta, quien lo introduzca. Los
viejos psicoanalistas hablaban de una atención fluctuante, de una escucha atenta a
las disonancias. Hoy, desde las derivaciones del principio de incertidumbre y la
consideración del observador, podemos decir que la atención fluctúa dentro
nuestros propios umbrales conceptuales y perceptivos, y que las disonancias son
las que nuestros oídos escuchan. Hoy podemos afirmar que no hay imparcialidad,
sino que apenas podemos ser más o menos conscientes de nuestra parcialidad. La
pareja se despliega en un setting terapéutico que nos incluye, y lo hace en relación
a nuestra mirada, que distingue ciertos aspectos y no otros. Es inevitable no
hacerlo, pero sí podemos evitar, creo que en beneficio de la práctica, formatear la
clínica con nuestros paradigmas conceptuales para luego hallar lo que a priori
pensamos que encontraríamos.
E.R

Al tener una mirada estereotipada de las diferencias, confunden muchas
veces las obligaciones y observaciones del otro y, más aun, les atribuyen
intenciones erróneas basadas en suposiciones fijas, que generan en consecuencia
malentendidos.
M.C.R En la medida en que las personas asumen promesas y supuestos
culturales sin conciencia de ello, naturalizan sus expectativas y entonces no
examinan cuidadosamente sus realidades, y no experimentan sus derechos a
buscar las mejores condiciones para desarrollar sus relaciones. Las mujeres
muchas veces se posicionan en relaciones de pareja abonando la ilusión de que van
a ser protegidas, acompañadas y consideradas con respeto, a veces teniendo como
horizonte no demasiado expresado formar una familia y criar hijos, pero muchas
veces sin ir armando los diálogos y las exploraciones necesarias para ver cuánto de
estos destinos comparten con su partenaire. Como consideran “naturales” sus
expectativas, no creen que tengan que consensuarlas y revisarlas con la pareja, y se
van desencantando y desilusionando de lo que “en realidad” sucede (“nunca pensé
que, al nacer nuestro primer hijo, él iba a ponerse celoso del bebé”); en ciertas
oportunidades, lamentablemente no llegan a manifestarlo en conversaciones sino
en malestares y enfermedades que para ellas mismas son inexplicables.
Los varones también pueden tener “agendas secretas” por las que la mujer elegida
debe ser quien aporte las relaciones sociales, cuide los afectos y los climas
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emocionales, asumiendo total responsabilidad por estas tareas de sostén
emocional. Si esto no sucede como se esperaba, algunas veces en menos y otras en
más (“ella no se da cuenta de que me irrita con contarme ‘pavadas’ cuando yo
vengo cansado de mi trabajo”), pueden juzgar como deficitaria a la compañera
porque suponen que en algo “falla”, lo que puede habilitarles justificar reacciones
de fastidio o indiferencia. La naturalización inhibe las posibilidades de establecer
diálogos abiertos en que se expliciten y negocien estas expectativas. Y son la
plataforma sobre la que se construyen malentendidos y sufrimientos, en el fondo
injustos para ambos. También ambos suponen que el hombre debe responder al
mandato de transformarse en el proveedor responsable, y se ve acusado y
condenado si por alguna razón no cumple con esa expectativa; y si en ese camino
dejó de ser un compañero siempre presente, y delegó demasiado el cuidado de los
hijos en su mujer, pasa a sentirse injustamente presionado, y hasta a reaccionar
con violencia y maltratos.
También la mujer suele sentirse sobrecargada por las responsabilidades
domésticas y emocionales, y por las tareas y responsabilidades relacionadas con la
crianza. Al pensar que esa disposición es “natural”, no se expresan ni dialogan lo
suficiente, estableciéndose poco a poco entre ellos una dinámica que los deja
compitiendo, quejándose, acusándose y los aleja de una posible asociación
colaborativa.
Si aparecen problemas en la esfera de los hijos, es probable que el esposo crea que
la mujer no es suficientemente “buena madre”, y que ella crea que él no es “buen
padre”, o -aun peor- que ambos coincidan en esas apreciaciones y se culpen
mutuamente y a sí mismos. Si es el terreno de la economía familiar el que sufre,
puede caer toda la culpa sobre el varón, y tal vez entre ellos nunca compartieron
las decisiones ni las políticas acerca del tema, dando por “natural” que era función
de él.

RC: ¿Qué herramientas o estrategias le resultan útiles implementar
en terapia considerando el paradigma de género? ¿Prefiere
entrevistas conjuntas o separadas para su implementación?

M.K

Generalmente prefiero entrevistas conjuntas. Considero que la clave
-en líneas generales- reside en tratar con transparencia las posiciones que cada
uno de los consultantes adopta en relación a las cuestiones de género, lo que
habitualmente termina siendo una construcción más saludable. Sin embargo,
muchas veces las personas acuerdan en cuanto a las ideas generales, pero no en
cuanto a su traslado a lo que sucede en la vida de la pareja en la vida cotidiana. En
ese sentido, resulta necesario buscar consensos, acercar posiciones. Por otra parte,
si cada uno se siente reconocido por el otro -y esto lo abordo desde un plano más
emocional, siguiendo los lineamientos de la Terapia Focalizada en las Emocionesdespués resulta más sencillo efectuar la tarea anterior. En casos extremos no me
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parece mal “adoctrinar”. Vivimos en un cierto marco sociocultural y, si no se
encuentra solución desde las intervenciones mencionadas, el terapeuta puede
adoptar una posición de autoridad que, como dice Gergen, en ocasiones puede ser
de utilidad, más allá del marco colaborativo o de neutralidad desde el cual el
terapeuta pueda estar trabajando.
E.R

Considero importante convocar primero al/la que llamó para pedir
ayuda, más urgido por el problema. Luego los veo conjuntamente para evaluar la
dinámica de la pareja, facilitando la escucha mutua y el descubrir los
malentendidos que puedan relacionarse con los estereotipos de género. A partir de
allí, generalmente continúo con sesiones de pareja, ayudando a consolidar las
nuevas reglas conversadas en las sesiones desde posiciones diferentes.
M.C.R

Nuevamente, la herramienta de reconocer el paradigma de género
en la cultura con las consecuencias de no juzgar ni culpabilizar, y ayudar a registrar
los recorridos y anclajes culturales que los llevan a armar bandos y a atribuirse
culpas, es el punto de partida para una mirada apreciativa y generosa sobre lo que
sí han podido lograr juntos.
Los/las terapeutas que cuentan con la posibilidad de pensar en las diferencias, las
jerarquías y las naturalizaciones, que pueden estar condicionando reacciones en
los miembros de las parejas y dificultando llegar a acuerdos positivos para ambos,
seguramente van a hacer el movimiento de ponerse en el lugar de cada uno de
ellos.
A veces eso es fácil y se resuelve en la descripción de la dinámica que podemos
observar. A veces requiere que hagamos ejercicios que nos faciliten esa
identificación, y nos ayuden a entender a cada uno. A mí me es útil un ejercicio que
repito muchas veces para aclararme: una vez que uno dijo algo que genera una
reacción vehemente del otro, me pongo de pie para situarme detrás de cada uno,
pidiéndole al otro que repita su propuesta. Desde esa posición, puedo captar cómo
es recibido el mensaje, explicitar lo que capté, y proponer a mi vez al receptor que
piense formas de responder que no repitan las secuencias que se estereotiparon
entre ellos. También ayuda hacerles invertir los roles, o -cuando se puede- usar un
espejo para que cada uno pueda tener conciencia del efecto que produce con sus
gestos y sus discursos. Es interesante ver cómo cambian esos gestos cuando el/la
protagonista se ve a sí mismo/a frente al espejo. Al mirarse en él les queda claro el
efecto desagradable que producen al otro/a.
Si lo necesito -y esa necesidad es muy frecuente- los cito para entrevistas por
separado. En los primeros encuentros, para conocer lo que cada uno está deseando
y esperando que ocurra a partir de la consulta, me parece muy útil tener al menos
un encuentro con cada uno por separado. Pueden expresar, sin el otro presente,
algunos relatos sobre sí mismos que no creen pertinente mostrar al otro. De ahí
surge un dilema para algunos/as terapeutas con respecto al secreto de
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informaciones que, personalmente, creo que si queremos ayudar es importante
respetar. Pero también las entrevistas separados puede ser un recurso importante
en etapas más avanzadas, para explorar conductas que no se hacen muy
comprensibles en el escenario de a tres. Es conveniente -aunque sepamos que
queremos especialmente conversar con uno de ellos- citar al otro también por
separado, porque el escenario de a tres promueve emociones regresivas de temor
a que se armen preferencias o bandos, y es bueno no alentarlas.
Otro recurso estratégico para mí importante, es el pedido de que graben la sesión,
se lleven la grabación y la escuchen, a solas, cada uno por separado y, por último,
que escriban en un papel sus comentarios acerca de lo que escuchan que ellos
mismos dijeron. La escucha en ese otro escenario propicia reflexiones diferentes,
más ricas, muchas veces sorprendentes para los mismos protagonistas, y amplía
las miradas sobre lo que se consideran los conflictos y las posibles soluciones.

RC: ¿Considera que el género de el/la terapeuta tiene significación
en relación al género del o los consultantes?

M.K
Desde la propia práctica, sin dudas. El terapeuta varón tiene ciertas
ventajas frente al miembro masculino de la pareja, muchas veces resistente a la
terapia en general y a la de pareja en particular. Sin embargo, tal “ventaja” puede
volverse en contra del terapeuta a medida que progresa el tratamiento, por lo que
se deberán modular expectativas de manera muy clara desde un principio. Lo
mismo frente al miembro femenino, quien muchas veces parece esperar que otro
hombre “le explique” a su pareja cómo debería comportarse en la relación. Debido
a las características habituales respecto del género de los consultantes, creo que el
género del terapeuta, si es varón, presenta más ventajas, pero también mayores
desventajas, que si se trata de una terapeuta mujer. Dependiendo de las posturas e
intervenciones que se realicen en cada caso, se maximizarán las primeras o se
profundizarán las segundas.

E.R

Yo, como terapeuta, tengo siempre presente que soy mujer, lo
explicite o no. Si esta posición entorpece la relación terapéutica porque no encaja
con la expectativa del hombre o la mujer que consultan, puede darse una
derivación. A veces, uno o el otro, creen que por ser mujer no voy a poder
ayudarlos.

M.C.R

Creo que cada terapeuta singular genera contextos diferentes, y
que es bueno pensar para cada caso con quién y cómo se beneficiarían los
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consultantes. Si podemos pensar que (a veces) ellos pueden escuchar y flexibilizar
sus posiciones con un terapeuta de más o menos edad, o con determinadas
experiencias que pudieran haber compartido (el exilio, por ejemplo) ¿por qué no
pensar que se van a beneficiar (a veces) con alguien de un género más que con
otro?
Hace poco me pidió una derivación un joven recién saliendo de su etapa
adolescente, teniendo sus primeras experiencias sexuales con su novia,
expresando que prefería consultar a una terapeuta mujer porque temía que un
terapeuta varón se burlara de su falta de experiencia.
Suelen presentarse circunstancias muy especiales en las que podemos considerar
un cambio de terapeuta (en mi caso personal recomendar que sigan entrevistas
con un terapeuta varón) porque, aunque hayan cambiado y reflexionado sobre
muchos de los conflictos, algunos quedan muy encasillados en expectativas muy
fijas sobre lo que suponen que tendría que ser mi intervención, y es bueno que se
puedan mirar desde otro lado. Una consulta actual de este ejemplo es de una
pareja en la etapa en que los hijos adultos se han “emancipado”, todavía sin nietos.
Ella está muy enojada y resentida con él porque él no consigue proveerla a ella ni a
los hijos del modo en que cree que él debiera hacerlo. Sutilmente me doy cuenta de
que comienza a sentirse también desilusionada de mí, sin decirlo, porque no me
uno a ella en culparlo. Ambos son personas muy capaces y agradables, pero muy
enredadas en los estereotipos, y muy infelices mientras los cultiven, pero que
deben dejar de lado mucha historia para cambiar y unirse en pequeños tramos de
lo que tienen que solucionar. Un terapeuta varón más joven, en plena lucha por
mejorar su economía, con logros importantes en cuanto a apoyo en su pareja, tal
vez pueda destrabar más rápidamente lo que a mí puede llevarme más tiempo y
más costos para ellos.
También pienso que a veces es necesario introducir alguna variable, en procesos
largos donde los terapeutas han sido todos de un mismo género.

RC: ¿Posee experiencia terapéutica con parejas homosexuales? En
caso afirmativo, ¿cuáles semejanzas o diferencias encuentra en las
problemáticas que traen a consulta de pareja en relación a las
heterosexuales?
M.K

No poseo experiencia suficiente con esta población como para dar una
opinión fundamentada desde mi experiencia, más allá de lo que enuncia la
literatura especializada al respecto.
J.M

No tengo particular experiencia con parejas homosexuales, de modo
que no puedo explayarme en este punto.
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E.R

No he tenido muchas, pero los conflictos de convivencia, las
diferencias, son muy parecidos.
M.C.R

En mi larga carrera como terapeuta he tenido unas pocas experiencias
con parejas homosexuales. Puedo contarlas con los dedos de mis manos; han sido
de mujeres y también de varones. No creo que la cantidad sea suficiente para
avalar mi opinión. Sí he acompañado a personas que se autodefinían como
homosexuales, en diversos procesos terapéuticos.
Sólo puedo aportar, como una observación, que en las experiencias con las parejas
me llamaba la atención que se distribuían roles estereotipados de la misma manera
que las parejas heterosexuales, que las intensidades emocionales de los conflictos
eran muy grandes, y que los sufrimientos y las reacciones eran en general más
drásticas y totales que lo que observo en las parejas heterosexuales. Como
explicación a esa intensidad pensé que era tal vez porque la censura cultural no les
permite un apoyo y un reconocimiento de sus malestares desde posiciones
empáticas que les ayuden. Aunque estamos remontando muchos prejuicios desde
los paradigmas de inclusión de diversidades, emocionalmente reaccionamos según
historias de otros aprendizajes que nos llevan a rechazar lo diferente, más allá de
nuestra intención deliberada de aceptarlo. Como dice la antropóloga Françoise
Héritier, tenemos el “cerebro curvado” y necesitamos trabajo permanente de
preguntarnos y cuestionarnos nuestros prejuicios.

RC: ¿Qué advertencia o sugerencia propondría a los terapeutas
jóvenes respecto a la consideración del paradigma de género en
terapia de pareja?

M.K

La misma que frente a cualquier situación que se presenta en el
consultorio en general, que por ser repetida no deja de ser verdadera e
indispensable: no dar nada por sentado, no asumir que se comprenden los
significados que los consultantes les dan a los hechos sin haber preguntado lo
suficiente, asegurarse de que las personas realmente desean cambiar esto o
aquello antes de seguir avanzando.
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J.M
En cuanto a la sugerencia para terapeutas jóvenes, creo haber
adelantado algo en el largo párrafo anterior. Creo que los paradigmas son
propuestas explicativas para una realidad que no está ahí, esperando quieta que la
expliquen, sino que se recrea en las explicaciones que damos, explicaciones que
iluminan caminos que andamos, caminos que, como decía el poeta, se hacen al
andar. Una dificultad con que todos los terapeutas lidiamos es la incertidumbre, al
inicio de la práctica es difícil tolerarla, y muchas veces el remedio es la certeza. Al
respecto siempre recuerdo la sugerencia de un supervisor: “cuando estés seguro
de algo, ponelo entre paréntesis”. Creo que la experiencia ayuda a tolerar mejor la
incertidumbre, sin apelar a las verdades, entregándose con más confianza a la
liquidez (tomo un concepto de Bauman) del proceso clínico. El riesgo, desde mi
punto de vista, es enfrentar lo incierto que se abre en el andar de una terapia con
principios explicativos que se disfracen de verdades, creer firmemente en ellos
reduce el campo operacional y quita flexibilidad técnica.

E.R

Que lo tengan en consideración. Muchas veces aparecen al comienzo otros
conflictos, pero en algún momento del proceso terapéutico, la diferencia de género se
manifiesta como “desigualdades invisibles” que afectan la relación.
M.C.R

Hace tiempo escribí un cuentito, que lamentablemente no encuentro. Se
llamaba “Sí bultito y no bultito”, escrito a la manera de un antropólogo valenciano
(Josep Vincent Marqués), que con humor me ayudó a transitar por estos caminos. Daba
cuenta de que nacemos con una dotación genética, hormonal y de formas corporales
(bultito sí o no) que nos distinguen en una aparente apreciación binaria, pero que tiene
características mucho más complejas, que se van cada vez complejizando aún más
porque somos seres singulares, aunque tengamos muchas semejanzas entre nosotros
como especie. Las tradiciones culturales van armando interacciones que nos van
plasmando como hombres y mujeres con caminos trazados, a veces muy estrechos y
previsibles, a veces no tanto. En mi idea, el paradigma de género es ineludible y
entonces es mejor conocerlo bien, amigarse con él para poder estar con nuestros
consultantes en ese presente del encuentro, lo más conectados posible con quienes son y
qué les hace sufrir.
Podemos negar el paradigma género en el lenguaje, pero lo vamos a re-encontrar en
nuestras propias emociones, en las alianzas y en los bandos a los que adhiramos, en lo
que censuremos y en lo que aprobemos. Si lo registramos, si nos preguntamos ¿cómo
sería si esto me lo contara él en lugar de ella?, ¿qué pasaría si esto lo sintiera ella en
lugar de él?, ¿qué me pasaría a mí si me dijeran que él se separó y se fue con otra en
lugar de que sea ella la que se fue?, ¿qué siento frente a esto que me cuentan?,
inmediatamente ampliamos nuestra mirada y damos paso a otras sensaciones que van a
ayudarnos a forjar conversaciones más reflexivas entre quienes nos consultan.
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Mi sugerencia es que quienes van a ser consultados como terapeutas del vínculo pareja,
tomen en cuenta las pautas de género de sus miembros, que usen ese conocimiento para
preguntarse y preguntar mucho más que para afirmar, que lo debatan en foros de
colegas, que lo observen en los arreglos de su propia vida cotidiana, que lo transiten sin
miedo, porque, bien usado, mejora la vida y las relaciones, y nos acerca en conexiones
de amor y de aceptación de nosotros/as y de los/as otras/os. Por supuesto nos
problematiza y complejiza, pero…bienvenida esa “molestia” si nos hace bien.

Comentario final de Ruth Casabianca

De manera coincidente, las definiciones por parte de los diversos terapeutas, distinguen
la trascendencia de las construcciones sociales y culturales respecto al género, como un
paradigma inserto en las relaciones terapéuticas, desde cada posición personal, cuando
con parejas se trabaja.
Me resulta interesante destacar a la vez que, trabajando desde modelos/lentes y estilos
diferentes, pueden hacer visible el impacto que -más o menos conscientemente, y según
la mirada del terapeuta- puede ser introducido en las conversaciones o intervenciones
que tendrán posibilidad de darse en los procesos que se desarrollen en el contacto
mutuo.
Hay terapeutas que lo consideran “ineludible” como tal, probablemente en relación a
miradas sensibilizadas por su formación específica en la influencia de las variables
culturales de las expectativas rígidas de género, y también al sufrimiento que esta
rigidez puede conllevar en el cercenamiento de alternativas de relaciones más flexibles
y de colaboración creativa entre los miembros de la pareja, cuando logran hacerlos
conscientes como mandatos externos a los que obedecer. Pero también hay quienes
pueden abrir el espectro de “soluciones” posibles, ampliando el abanico de
interacciones conflictivas basadas en las diferencias, hacia otras menos sufrientes, sin
categorizarlas como “de género” específicamente.
Esta diversidad entre las formas de pensar el paradigma de género, creo que no atenta
contra el obrar terapéutico: lo conceptualiza de modo diferente, aunque ciertamente el
considerarlo como tal, se incluye como un alerta que puede enriquecer la plétora de
intervenciones posibles que específicamente posibilite implementar recursos
terapéuticos que han sido desarrollados y validados por otros colegas e investigadores,
en situaciones problemáticas análogas.
Desde la mencionada consideración, las sugerencias de quienes vienen con un recorrido
de años en el campo de la clínica con parejas, se vuelven respetables y valiosas.
Agradezco a los participantes sus aportes: claros, honestos, generosos, y creativos.
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Entrevistas
Entrevista de Pietro Barbetta* a Marcelo Pakman acerca de
su libro “Texturas de la imaginación: Más allá de la ciencia
empírica y del giro lingüístico” (Gedisa, Barcelona, 2014).

Pietro Barbetta: Tu libro se titula "Texturas de la imaginación", la palabra
"textura" puede llevar a cuestiones diversas. Como buen Guattariano, me trae a la
mente el sentimiento de una "máquina", como un telar que hace un tejido. Al
mismo tiempo, como buen Deleuziano, pienso inmediatamente en Penélope. ¿Qué
piensas sobre esto?

Marcelo Pakman: Yo llego a la cuestión de lo que llamo "texturas de la
imaginación" desde la experiencia sensual de tocar y ser tocado, de la cualidad
inevitablemente textural de toda experiencia mundana, no sólo en términos de sus
cualidades sensoriales sino también de esa sensibilidad que resulta difícil ubicar o
identificar con alguno de los canales sensoriales específicos, pero que es aún la
cualidad de estar en un mundo. Este mundo sólo puede volverse abstracto en el
trabajo del pensamiento pero nunca logra sacarse de encima totalmente su
procedencia mundana. Más que por la conceptualización de la "máquina"
Guattariana, muy rica en otros aspectos, me siento tocado por la imagen del telar
que evocaste porque pone el acento en cómo la imaginación puede tejer a las
imágenes como modos de aparición de la realidad que no se limitan a ser ficticios.
Con "tejer" quiero decir poner unas imágenes junto a las otras, ver a unas a través
de las otras, superponerlas, componerlas si queremos usar ese término tan
importante en las filosofías de Kant, de Leibniz y de Spinoza, como Deleuze mismo
señalaba. Pero debo agregar que este telar no está controlado o manejado por un
sujeto filosófico sino que en su operar mismo es un proceso de lo que el mismo
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Deleuze llamaba "agenciamiento", ni interno ni externo en términos
convencionales. Me gusta, por eso mismo, que comenzaras con esta evocación de
imágenes que podríamos derivar hacia una discusión en términos de significados,
por ejemplo del concepto de "máquina", pero que prefiero que sigamos, ilustrando
lo que dije, tejiendo juntos. La imagen del telar se puede componer en la
imaginación con las que evoco en mi libro y lo mismo pasa en el caso de Penélope
cuando se se ha hecho presente con nosotros. El acto de Penélope es
profundamente político pero también inevitablemente estético en tanto aisthesis
de la realidad material de la experiencia que es otro tema central del libro. A través
de estas imágenes, el telar, Penélope, podemos quizás encarnar en nuestro
intercambio a la imaginación como un desarrollo en la dimensión textural del
sentido que es importante subrayar que no se reduce a procesos de significación.
Eso es lo que me convocó y conmovió en mi trabajo clínico y en la reflexión y por
eso intento legitimarlo conceptualmente, es decir, dar testimonio acerca de ello.
Creo también que esa ha sido mi contribución central en los últimos años a "Pensar
la clínica", ese proyecto de encuentros que nosotros dos hemos estado
coordinando en Italia durante bastante tiempo.

PB. : En tu libro haces una distinción entre el significado y el sentido. Esa
distinción fue hecha por primera vez por Gottlob Frege, el fundador de la lógica
formal. Para Frege el referente, por ejemplo, un nombre propio, pueden también
ser expresado por una descripción definida: igual significado, diferente sentido.
Por el contrario Deleuze afirmaba que el significado y el sentido eran dos cosas
completamente diferentes. El sentido, para Deleuze, es exterior y uno puede
expresar el sentido de una proposición solamente a través de una segunda
proposición en una regressio ad infinitum. La distinción que haces en tu libro entre
significado y sentido, tal como yo la leo, es todavía diferente y tiene que ver más
con la condición física del sentido que con una "lógica del sentido". Pareciera ser
una apercepción de la sensibilidad. Uno de los autores que probablemente está
más presente en tu libro es Jean-Luc Nancy. Y pienso, por ejemplo, en su texto À
l’écoute, en el cual escuchar a la otredad requiere de una disposición a dar sentido
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incluso a la respiración del otro. Hasta dónde lo entiendo tu "sentido" es un sentido
anterior a a la lógica, algo preliminar o, mejor dicho, algo que no requiere una
intervención lógica.

MP.: Tu lectura me resuena con el modo en el cual estoy usando el concepto
de "sentido", diferenciado del de "significado", ya que en efecto no pasa por la
lógica del mismo sino que está relacionado con la materialidad sensual de la
experiencia, a medio camino entre la sensorialidad perceptivo y el significado.
Nancy profundizó esa ruptura radical de Deleuze entre sentido y significado
dándole al "sentido" un carácter ontológico y desprendiéndolo completamente de
ser una categoría que parte del hecho lingüístico o se relaciona básicamente con el
mismo, como lo era en Frege. Podríamos decir que Deleuze ocupa una posición
intermedia entre Frege y Nancy porque comenzó ese desprendimiento del sentido
respecto al lenguaje desde el momento que su lógica del sentido estaba relacionada
con su concepción de la "diferencia" como hecho ontológico fundacional y de lo
"virtual" como un concepto inmanente a la realidad. En la filosofía de Nancy que,
como dices, es una referencia importante en mi trabajo, aún sin adoptarla in toto, la
"disposición a dar sentido" de la que hablas es central: el mundo es sentido de un
modo que no admite ninguna trascendencia porque es sensible, capaz de ser
sentido al exponerse a nuestra sensibilidad que va más allá de canales sensoriales
específicos. La dimensión del sentido es de ese modo no sólo intermedia entre
sensorialidad y significado como ya comente, sino también intermedia entre la
materialidad de un mundo ajeno a lo humano y la sensorialidad perceptiva
humana, e intermedia también entre subjetividad y objetividad. Esa posición
intermedia puede evocar el término "apercepción" que utilizas, aunque este está
en la tradición kantiana muy ligado aún, para mi gusto,a filosofías de la
"trascendencia" con las que Nancy rompe, como lo hizo también Deleuze, para
elaborar una filosofía de lo finito e inmanente. Hay, por cierto, otros autores que
sin usar el concepto de "sentido" señalan o tratan de cercar también ese territorio
intermedio al que me refería. La obra de Francisco Varela es un ejemplo, ya que él
no diferencia sentido de significado pero también rompe, sin embargo, con la
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primacía del lenguaje para construir una neurofenomenología que se hunde en las
raíces sensorio-motrices tempranas. En mi caso, la dimensión del sentido me
permite hablar de lo que llamo la "ecología del regazo" y del lugar del lenguaje en
la misma, que no está marcado aún por los procesos de significacion dominantes a
partir de la adquisición del lenguaje o de la entrada en el mismo, un tema caro a
Lacan. La materialidad y sensualidad de esa ecología sensorio-motriz del regazo, su
inevitable cualidad textural, precede y excede a los procesos de significación
lingüísticos y está siempre presente en las imágenes como modo primordial de
apariciones de la realidad. Yo uso esta concepción de la imagen en Nancy para
indagar en la imaginación más allá de las concepciones más en boga que la ven
como una función mental productora de ficciones, una función de la mente
individual estudiada en la disciplina psicológica a la par con la percepción, la
memoria, el juicio, el pensamiento, la emoción, la atención.

PB.: Tu escribes del sentido de que "la vida valga la pena de ser vivida" a
propósito de Donald Winnicott via Bernard Steigler. Este recurso a Winnicott me
hizo pensar acerca de toda la cuestión de la "tercera posición" o "tercera
dimensión" que tu elaboras porque Melanie Klein, por ejemplo, siempre estaba
interesada en las posiciones esquizo-paranoide y depresiva y acerca de como el
niño pasa por la primera para llegar a la segunda, pero Winnicott estaba siempre
ocupandose de una posición "intermedia", la del niño que juega. Y entonces llama
al "objeto" que vehículiza al niño fuera del cuerpo materno un "objeto
transicional".

MP. : Si, y este "objeto transicional" está en una posición intermedia porque
no es estrictamente ni un objeto ni un sujeto, ya que toda la dinámica del juego,
pero también la dinámica temprana de la diada entre el infante y quien lo cuida, en
general la madre, es previa a la distinción epistemológica tradicional sujeto-objeto
que se establece para él justamente a través del rol de lo que es un objeto desde el
punto de vista de un observador, pero transicional desde el punto de vista del
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psiquismo temprano. Yo lo tomo, como decías, en el marco del establecimiento del
sentimiento de que "la vida vale la pena de ser vivida" como un elemento muy
importante de la dimensión intermedia del sentido, que no es ni la empiria
inmediata de los datos de los sentidos ni los procesos de significación que
mediatizan ad infinitum el acceso a la realidad. Y exploro ese sentimiento en
relación con el duelo y la melancolía, visitando el trabajo de Freud sobre las
mismas y sobre temas que considero conexos, como sus consideraciones sobre la
guerra y la muerte y sobre el análisis terminable e interminable. Y hago esa
exploración en el contexto de una reflexión sobre Hamlet y sobre el papel de lo que
llamo el trabajo de la imaginación. Pero en efecto el tema de una dimensión
intermedia recorre todo el libro porque lo que me interesa es subrayar y legitimar
esa dimensión que es la del sentido y la del lenguaje como parte de una ecología
del regazo y como una vía para un trabajo clínico que no esté secuestrado por la
abstracción ya sea de los procesos de significación, ya sea de la ciencia empírica.
Creo que estos dos modelos subyacentes y dominantes de una micropolítica actual
de la psicoterapia nos alejan de la voz viviente, de la singularidad de la experiencia,
de su sensualidad material y de allí el interés por recuperarlas a través de esta
perspectiva que ya está presente en mi libro anterior Palabras que permanecen
palabras por venir: micropolítica y poética en psicoterapia (Gedisa, Barcelona,
2014).

PB.: Me parece que la palabra “regazo” que usas en español es estrictamente
dependiente del contexto, como “grembo” en italiano. “Grembo” es una palabra que
funciona en una descripción como por ejemplo: “tenía al niño en el "grembo"¿Es
igual en español? De ser así ¿podríamos traducir "ecología sensorio motriz del
regazo" como “ecologia senso-motoria del grembo”?

MP.: Si, ese es el modo en que utilizo la expresión para aludir al ambiente
temprano de nuestra experiencia pero también a esa dimensión del sentido que,
aunque oculta, es aquella en la que el mundo no deja de aparecer, de nacer a la
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presencia como imágenes. Y es allí justamente donde una psicoterapia que le tome
el pulso al sentido trabaja imaginativamente con esas apariciones de la realidad en
eventos poéticos de cambio en los que están en juego permanentemente los
sentidos del mundo y el sentido de la vida como algo que vale la pena de ser vivida,
un sentido que debe ser experimentado una y otra vez ya que nunca está
garantizado en nuestra vacilante condición humana, sino amenazado por el
sinsentido y tenuemente oculto por la micropolítica dominante que le da forma a
nuestra cotidianeidad.

* Director del Centro Milanese de Terapia della Famiglia.
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Libros y revistas recomendadas

MANUAL DE TERAPIA SISTÉMICA - Principios y
herramientas de intervención
ALICIA MORENO FERNÁNDEZ (Ed.) - BIBLIOTECA DE
PSICOLOGÍA, DESCLÉE DE BROUWER, 2014
Reseña Hugo Hirsch – Diciembre 2014

¿Un nuevo manual sobre terapia sistémica? Efectivamente. Y se llama así: Manual
de terapia sistémica. Su editora, Alicia Moreno, se ha rodeado de un formidable
grupo de colaboradores para producir este volumen que servirá por igual al
estudiante y al estudioso.
El primero encontrará acá los conceptos originales, los modelos y las técnicas que
caracterizan lo que se denomina terapia sistémica.
El segundo, el estudioso, encontrará detalles poco conocidos, elaboraciones poco
frecuentes y herramientas útiles parcialmente olvidadas o, mejor dicho, sepultadas
por la subsiguiente acumulación de variaciones motivadas menos por la utilidad
que por la novedad.
Hay dos clases de manuales: los escritos con mentalidad de libro de texto para
secundaria y los escritos por expertos, que sintetizan allí su propia visión sobre los
conceptos que desarrollan y el modo en que pueden ser puestos en práctica. Este
último es el caso, y lo que justifica ponerlo en la corta lista de nuevos libros
recomendables de temas ya conocidos. Los títulos de los capítulos y los nombres
de los autores hablan por sí mismos:
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Prólogo: Carlos E. Sluzki.
Capítulo 1, Fundamentos teóricos del paradigma sistémico, por Alfonsa Rodríguez
Rodríguezy Norberto Barbagelata Churruarín.
Capítulo 2, El ciclo vital familiar, por Marisa López Gironés.
Capítulo 3, La perspectiva de género en terapia familiar sistémica, por Cristina Polo
Usaola.
Capítulo 4, Métodos e instrumentos de evaluación familiar, por María Pilar
Martínez Díaz e Isabel Espinar Fellmann.
Capítulo 5, El contexto de intervención, por Teresa Suárez Rodríguez.
Capítulo 6, Destrezas terapéuticas sistémicas, por Alicia Moreno Fernández e
Isabel Fernández Pérez.
Capítulo 7, Terapia estructural, por María Pilar Martínez Díaz.
Capítulo 8, Terapia intergeneracional, por Ana Lebrero Rosales y Alicia Moreno
Fernández.
Capítulo 9, Terapia de la Escuela de Milán, por Blanca Armijo Núñez, Vanessa
Gómez Macíasy Teresa Suárez Rodríguez.
Capítulo 10, Terapia estratégica, por Lyn E. Styczynski y Leonard D. Greenberg.
Capítulo 11, Terapia breve del MRI, por Ruth Casabianca.
Capítulo 12, Terapia breve centrada en soluciones, por Mark Beyebach.
Capítulo 13, Terapia narrativa, por Alicia Moreno Fernández.
Capítulo 14, El trabajo sobre la familia de origen del terapeuta, por Alberto Espina
Eizaguirre.
Capítulo 15, La supervisión, por Beatriz Rodríguez Vega y Alberto Fernández Liria.
Su editora, Alicia Moreno, es Doctora en Psicología, psicóloga clínica y profesora de
la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Dirige Focus, un centro de formación
en terapia sistémica y narrativa.
Como señalé este manual es muy completo, dado que cubre los conceptos, las
teorías, las técnicas, los desarrollos y las destrezas personales que el terapeuta
sistémico requiere para alcanzar un punto óptimo de competencia. Si el algún
momento se llegase a editar un segundo volumen, sería interesante delinear con
algún detalle el papel que desempeñan las terapias sistémicas en el panorama
general de la psicoterapia contemporánea, como así también, sus posibilidades de
integración con constructos centrales de la investigación en psicoterapia tales
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como alianza, etapas de cambio, congruencia entre estilos personales de pacientes
y terapeuta, investigación sobre recursos, etc.
El libro merece un lugar en muchas bibliotecas, y también tiene ganado su lugar en
la biblioteca virtual: está disponible en formato electrónico a través de la página
web de la editorial, www.edesclee.com.
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