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Decía Baudelaire que la esperanza es una memoria que recuerda. Y es que somos
memorias…; memorias que recuerdan, pero también memorias esperanzadas…,
comprometidas con el futuro.
Recordar es —según la etimología latina— volver a pasar por el corazón. Y es que el
que recuerda sueña con ese algo del pasado que quiere recuperar, o con ese nuevo
futuro que anhela alcanzar. Por eso, recordar y soñar van de la mano.

Este libro está dedicado a Marta y a Luis, con los que comparto memorias y
anhelos.

Este libro está dedicado también a todas las memorias comprometidas con el futuro
que amo.

Los psicoterapeutas tenemos una posición de especial privilegio y responsabilidad. De
privilegio porque se nos permite acceder a los conflictos humanos y, con ello, a
aspectos profundamente íntimos de las personas. La responsabilidad estriba en que,
además, debemos ayudar a trascenderlos, y al hacerlo contribuimos al proceso
continuo del desarrollo humano.

GREG J. NEIMEYER (Neimeyer y Mahoney, 1995, pág. 132)

No hay nada más práctico que una buena teoría.

KURT LEWIN
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Presentación

A un Manual se le pide ser completo en la materia y también accesible tanto a los
estudiantes como a los lectores legos interesados en ella. El Manual de psicoterapias del
profesor Rodríguez Morejón satisface cumplidamente ambos requisitos. Se deja leer, en
su caso estudiar, con facilidad, asequible. Y no solo es completo, sino en verdad
exhaustivo: sendos capítulos para una treintena de modelos y respectivas técnicas de
psicoterapia, agrupadas en bloques de los marcos teóricos globales que las justifican, a
saber, las teorías psicodinámicas, las humanistas, las conductuales, las cognitivas,
aquellas otras deudoras de tradiciones asiáticas y las sistémicas. Cada modelo queda
expuesto con claridad, con muy completas referencias bibliográficas, son oportunamente
destacados los autores más relevantes y algún libro especialmente recomendado para
ampliar el conocimiento del tema.

No se pierde el lector en esa selva de modelos. Muy sustanciosos capítulos iniciales y
final orientan, como hilo de Ariadna, en lo que, sin ellos, en despistada lectura, podría
antojarse un laberinto de autores y de técnicas. Orientan, desde luego, para no incurrir en
el desnortado eclecticismo de lo que en feliz metáfora o idea llama los «psicoterapeutas
veleta».

Hay muchas ideas felices en el libro. Las hay desde la primera frase que define la
psicoterapia sentenciosamente como «una conversación para el cambio». Claro que una
sentencia tan genérica debe concretarse y así lo hace el autor. Pero abrir la exposición
con tanto tino le da un hilo conductor, un Leitmotiv, a los treinta y tantos capítulos.

El autor es ecuánime a la hora de señalar qué profesionales pueden llevar esa
conversación con fundamento (de ciencia) y expectativas (técnicas) de éxito: hay zonas
de cambio personal en las que, junto con el psicólogo, pueden concurrir otros expertos.
Afina mucho al hablar de la necesaria investigación en psicoterapia, al analizar el porqué
de los avatares en sus técnicas, en las que no se ha producido la misma sustitución de
tratamientos que en medicina. Se pregunta: la eficiencia y la eficacia ¿vienen de las
técnicas o de su uso por terapeutas? A la postre variables relevantes lo son todas: las
técnicas, los terapeutas, los clientes, la interacción de todo ello.

Inestimables son los consejos finales del capítulo 33 sobre cómo optar por un modelo,
unas técnicas: elegir modelos flexibles y hacerlo con flexibilidad, también con sabiduría,
con discernimiento, entre aquellos —una docena o algo más, considera en ese caso
Rodríguez Morejón— que cuentan con evidencia empírica razonable; hacer a las
personas partícipes del tratamiento; respetar sus valores, escuchar sus juicios, sus ideas;
aprender de ellas.

Hay mucho para aprender en este Manual. El mejor elogio que de un libro un lector
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prologuista puede hacer es confesar que ha aprendido en su lectura. Tal es el caso.

ALFREDO FIERRO BARDAJÍ

Doctor en Teología y Psicología. Catedrático de Psicología de la
Personalidad de la Universidad de Málaga.
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Prólogo

Querido lector o querida lectora:
En primer lugar quiero felicitarte por tener en tus manos este libro. Déjame que piense

en ti para escribir estas líneas.
Es posible que seas una profesional de la psicoterapia… o no. Si lo eres, tienes un

valioso libro entre tus manos. A estas alturas ya sabes que nuestro campo de trabajo se
caracteriza por una enorme variedad de propuestas para conseguir el fin último de
nuestro trabajo, que no es otro que el de ayudar a que las personas vivan más felices. Sea
lo que sea lo que cada quien entienda por «vivir más feliz». Pues bien, en las siguientes
páginas vas a encontrar una treintena de modelos de psicoterapia descritos con orden,
siguiendo en cada uno la misma estructura —visión de la persona, conceptualización de
la patología y propuesta de tratamiento—. Es casi seguro que alguno o algunos de los
modelos que se describen sea el tuyo, el que practicas, el que coincide con tu visión del
mundo, de la persona, de su patología y de la forma de abordarla. Es posible que la
interpretación que el autor hace de tu enfoque preferido no coincida del todo con la tuya.
Eso está bien porque significa que cada profesional entiende y utiliza una misma
herramienta acomodándola a su propia idiosincrasia. Pero lo que sí es seguro es que en
esta descripción no vas a encontrar ni una sola crítica a las ideas, ni a los procedimientos
que tu escuela propone. Pienso que esto es un valor, porque el privilegio de las críticas,
constructivas o no, hay que reservarlo para ti, que eres quien utiliza día a día las
herramientas técnicas en función de tu forma de pensar, tus valores, tus objetivos… Tú
eres quien puede hacer críticas al enfoque de psicoterapia que has elegido con más
fundamento que nadie.

Y si no eres profesional de la psicoterapia… te doy la bienvenida. Estás entrando en
un campo apasionante y has elegido una buena puerta de entrada. En las próximas
páginas vas a encontrar una descripción clara y precisa de un campo enormemente
amplio y complejo, como lo es la psicoterapia. Y sin embargo te va a resultar sumamente
sencillo entender el pensamiento de los autores que se describen y los procedimientos
psicoterapéuticos que utilizan, porque creo que no hay ni un solo concepto que no venga
bien definido y explicado; en ocasiones, con un buen ejemplo o con una metáfora
ilustrativa. La escritura es precisa, asequible a cualquiera y exenta de toda palabrería.
Visto desde tu perspectiva, probablemente te parezca que todos los enfoques tienen
razón, aunque sostengan planteamientos opuestos. No te preocupes mucho por esto. A
mí también me pasó cuando era estudiante. Significa que todos los modelos de
psicoterapia son razonables y que el comportamiento de las personas es tan complejo
que da pie a interpretaciones tan diferentes como las que te vas a encontrar. También es
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posible que unos te convenzan más que otros… genial, el libro te está enseñando a
conocerte un poco más a ti mismo, que es el sentido último de la Psicología como
ciencia. A mí también me ha pasado al leerlo.

Es posible que seas un estudiante de Psicología o de cualquier otro campo afín —
Medicina, Trabajo Social, Enfermería…— o que ya estés graduada y busques una
especialización que facilite el ejercicio de tu profesión. Como estudiante, este libro pone
a tu disposición el pensamiento de los autores más importantes del campo de la
psicoterapia. Seguro que supone para ti un buen ahorro de tiempo. El autor ha leído y
profundizado en el pensamiento de cada una de las escuelas de psicoterapia de las que
habla y lo plasma en estas páginas de una forma sintética y clara. Tú puedes leer,
comprender, aprender los puntos claves y valorar cada uno de los modelos que se
describen. Si quieres profundizar en alguno de ellos, también puedes hacerlo a través de
la bibliografía que se presenta al final de cada capítulo. Pero si eres estudiante te puede
interesar profundizar más en tu propio aprendizaje. Aquí tienes una buena oportunidad.
Por ejemplo, al leerlo puedes fijarte en lo que de común y de diferente tienen los
modelos entre sí. ¿Cuáles son las escuelas que explican la conducta actual desde las
experiencias infantiles?, ¿cuáles son las que tienen una visión positiva de la persona,
resaltando sus recursos y posibilidades?, ¿cuáles son las que colocan al terapeuta en un
plano de igualdad?, ¿cuáles son las que tienen como meta el crecimiento personal de las
personas con las que trabajan?… podrías plantearte muchos más interrogantes de este
tipo; estoy seguro de que no te falta imaginación ni tampoco interés.

Si lo que estás buscando es una especialización en psicoterapia tienes suerte. Quiero
decirte que a mí me hubiera gustado tener entre mis manos un libro como este para poder
elegir con libertad y criterio qué aprender y en qué especializarme. Cuando terminamos
la carrera nos damos cuenta de que nos faltan las habilidades técnicas necesarias para
ejercer la profesión que hemos elegido. Es lógico, los estudios universitarios son más
teóricos que prácticos… y seguramente tenga que ser así. Pero lo más grave —al menos
en mi caso fue así— es que mi formación teórica, mis ideas sobre cómo ejercer la
profesión, tampoco estaban «para tirar muchos cohetes». De manera que fui aprendiendo
como pude, aprovechando las oportunidades que se ponían en mi camino. Mi
aprendizaje tuvo mucho más de ensayo y error, que de decisión planificada de acuerdo
con mis intereses. Es posible que esta no sea una mala forma de aprender. Finalmente, el
ensayo, la práctica, da un plus de información y más criterio para decidir con qué
quedarse y qué rechazar. Yo estoy satisfecho del resultado, pero creo que si hubiera leído
el libro que tienes ahora entre tus manos, hubiera podido planificar mejor mi aprendizaje
para orientarlo en función de mi visión del mundo y de mis valores. En fin, para que las
decisiones salgan bien siempre hay que tener suerte; pero las decisiones guiadas por una
información sólida y clara reducen la incertidumbre y aumentan las probabilidades de
tener la suerte de cara.

Déjame que te cuente alguna cosa del autor, Alberto. Es doctor en Psicología,
especialista en Psicología Clínica, Psicología del Lenguaje, experto en Terapia Familiar
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y Terapia Sexual, profesor en la Universidad de Málaga y terapeuta en diferentes
contextos. Ha escrito un par de libros —con este tres— y un buen puñado de artículos…
Todo esto está muy bien y es muy meritorio, pero esta información también puedes
encontrarla con más detalle en Google.

Si no lo conoces, puedo decirte que es un trabajador incansable. Una prueba obvia es
este libro, que es el resultado de impartir la asignatura «Tratamiento Psicológico» en la
Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga. Su idea es poner a disposición del
alumnado un material que facilite su aprendizaje. Esta es otra de las características que lo
definen: es un docente muy didáctico. Tiene cualidades para ello: lenguaje claro, buena
«puesta en escena» y, lo fundamental, tiene presente al oyente. De manera que lo que
explica no depende tanto de lo que sabe, como de lo que tú necesitas aprender. Dice lo
que piensa que es necesario decir para que tú aprendas. Hasta tal punto esto es
importante para él que, cuando está trabajando como terapeuta en un contexto clínico,
también adopta ese rol docente. Docente cercano, perfil propio de quien ejerce la
docencia desde una posición igualitaria, en la que quien enseña aprende tanto o más que
el que aprende. Esta cercanía se basa en un convencimiento profundo de que todas las
personas tienen recursos para alcanzar las metas que se proponen. Aunque en ocasiones
se atasquen, aunque en ocasiones tropiecen, aunque en ocasiones parezcan torpes. Él
demuestra que confiar en los demás es la mejor manera de ayudar a cada uno a confiar
en sí mismo.

Si ya lo conoces como profesor tengo pocas cosas que decirte. «Nunca llueve a gusto
de todos», pero no creo equivocarme si te digo que probablemente lo consideres uno de
los profesores más coherentes y honestos de los que te han caído en suerte. Y encima, es
hábil para conseguir que mantengas tu atención con facilidad. Incluso hasta has llegado a
pensar que asistir a sus clases es divertido. Todo un logro.

Si eres su colega no te descubro nada nuevo si te digo que es un «buen punto» en
cualquier equipo. Aporta trabajo e imaginación y una especie de sexto sentido para
prevenir y evitar conflictos. Cosa no siempre posible. Cuando surgen los conflictos sabe
anteponer el bien común a sus propios intereses.

Si además de colega eres su amigo, no puedo añadir nada que tú no sepas. Solo
felicitarte por estar en esta categoría.

Déjame unas líneas más para volver sobre este libro y contarte mi experiencia al leerlo.
Más allá del interés que me ha suscitado la información en sí misma, para mí tiene dos
valores añadidos.

Durante toda mi trayectoria profesional me ha interesado conocer los resultados de
mis intervenciones psicoterapéuticas para estar moderadamente tranquilo respecto a si
mi práctica clínica sirve a los propósitos de quienes acuden a mi consulta en demanda de
«ayuda» psicológica. Pues bien, al leer este texto he podido extraer un listado de
«principios activos» que utilizan las diferentes escuelas de psicoterapia. Además de los
llamados «factores comunes» que, en principio, están presentes en todos los modelos,
hay otros que son comunes a algunas escuelas, pero no a todas. Por ejemplo, «tomar
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conciencia como elemento terapéutico», «creer en los recursos de las personas»,
«posición cercana y empática del terapeuta»… Todos ellos son aspectos clave para
algunas intervenciones psicoterapéuticas, no todas, y estaría bien saber si, efectivamente,
funcionan como principios activos o solo constituyen un ropaje del que se puede
prescindir. Te invito a hacer un ejercicio de síntesis: elige un aspecto particular del
proceso psicoterapéutico que a ti te parezca especialmente relevante, observa en qué
escuelas está presente y en cuáles no y anímate a inventar un procedimiento para conocer
algo más sobre el papel que desempeña en el conjunto de la intervención
psicoterapéutica.

El segundo valor añadido es que, tras años de ejercicio profesional, parece que tiendo
a pensar que los terapeutas nos diferenciamos más en lo que decimos que hacemos, que
en lo que en realidad hacemos cuando ponemos en práctica el modelo con el que
trabajamos. Tener esta descripción de escuelas de psicoterapia, su teoría y sus técnicas,
puede contribuir a la convergencia entre modelos. Esta es la tarea que me queda y nos
queda por delante: destilar de cada escuela aquellos ingredientes que resultan eficaces
desde un punto de vista empírico, clínico y personal de clientes y terapeutas, para
desarrollar una práctica propia, coherente, única y resolutiva, que se aleje del «todo
vale» propio del eclecticismo irreflexivo.

Querida lectora o querido lector, tómate tu tiempo para leer este libro con calma. Su
valor depende más de tu trabajo que de su contenido.

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ-ARIAS PALOMO

Doctor en Psicología. Psicólogo clínico durante 25 años en diferentes
servicios públicos de salud mental. Supervisor docente por la Federación
Española de Asociaciones de Terapia Familiar.
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Introducción

La historia de la psicoterapia es extraordinaria. Desde los primeros clínicos —vestidos
con levita y sombrero de copa— teorizando sobre sus propios estados mentales y un
puñado de casos, hasta la moderna psicoterapia, basada en los ensayos clínicos y los
metaanálisis de miles de artículos, han pasado ya 150 años.

En todo este tiempo, diferentes autores han tratado de resolver tres cuestiones
fundamentales: la naturaleza del ser humano, el origen de los problemas psicológicos y
la manera en que los terapeutas pueden ayudar a quienes los sufren. Al principio la
psicoterapia poco se diferenciaba de la filosofía, fuente en la que los primeros teóricos
encontraban su inspiración. Un primer gran avance fue entender que las personas con
comportamientos extraños eran «locos», en la terminología de la época, y no seres
poseídos por alguna fuerza demoníaca. Un segundo avance fue darse cuenta de que los
problemas no tenían por qué tener una base neurológica —un cerebro dañado—, y que
los trastornos tenían que ver con algo psicológico, con una mente que funcionaba sobre
la base de un cerebro. Descartado lo somático y lo espiritual, el reto siguiente fue
proponer una teoría psicológica.

Los primeros pasos fueron tambaleantes, intuitivos. Freud escribe tomos y tomos en
los que se corrige a sí mismo una y otra vez, proponiendo nuevos modelos que
complementen a los anteriores. Mucha gente lo ve como un exceso, como un
despropósito basado únicamente en la especulación. Se olvidan de que los pioneros se
esfuerzan tanto en teorizar porque no había nada previo y por algún sitio había que
empezar. Para trabajar en psicoterapia usamos modelos. Y, recuperando la vieja —
aunque eficiente— metáfora del mapa, los modelos son los mapas que nos permiten
orientarnos en el complicado territorio de la psicología humana. El primer mapa —en
este caso, físico— del «Nuevo Mundo» que dibujó Juan de la Cosa, compañero de Colón
en las primeras expediciones, puede parecernos ahora inexacto y hasta pueril. Pero si les
preguntásemos a los navegantes de los gloriosos siglos XV y XVI, probablemente se
desharían en elogios sobre las cartas de navegación del marino cántabro. Desde esta base
se crearon los modernos mapas con los que contamos en la actualidad: con el aporte
inestimable de la experiencia de los siguientes viajeros, y el esfuerzo de precisión de
diferentes cartógrafos, ayudados —eso sí— por técnicas de mapeo cada vez más
eficientes.

Algo parecido ocurrió en psicoterapia, los primeros modelos parecen únicamente
basados en las experiencias clínicas personales de cada autor o autora. Piénsese que la
introspección es la técnica de preferencia de los primeros psicólogos experimentales
(Wundt, James) y también de los primeros psicoanalistas, aunque estos lo llamen
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asociaciones libres. No es extraño, pues, que sus mapas —ahora sí psicológicos— estén
distorsionados por sus filias y sus fobias, al igual que los de Juan de la Cosa lo están por
sus propias percepciones (mientras que el viejo mundo conocido está sorprendentemente
bien plasmado, el nuevo mundo es una enorme masa oscura y deforme, ¡una buena
metáfora de lo que les quedaba todavía por descubrir!).

En la actualidad, nuestra tecnología estadística nos permite hacer cálculos
apasionantes: reducir a un número el efecto de una intervención evaluada por diferentes
autores, con metodologías distintas, publicada en artículos diferentes. ¡Me imagino lo
que Juan de la Cosa disfrutaría con el Google Earth, jugando a hacer pequeño y grande a
su antojo el globo terráqueo! Es cierto que nuestros avances metodológicos nos permiten
estudiar con ciertas garantías la eficacia de las intervenciones. Subrayo las palabras
«ciertas garantías», pues tenemos una enorme tendencia a sobrevalorar los datos,
olvidándonos del enorme grado de incertidumbre inherente a estudiar algo tan complejo
y volátil como la naturaleza humana. En cualquier caso, el que ahora estemos en
condiciones de hacer las cosas mejor no le quita mérito a las aportaciones de los que
llevan más de cien años reflexionando sobre lo psicológico. Más cuando muchos de
aquellos mapas, a diferencia del que dibujara el marino cántabro, parecen seguir siendo
de utilidad para algunos de los navegantes del siempre turbulento océano de la
intervención psicológica.

«Empírico» es un adjetivo que ha obsesionado a los investigadores de la psicoterapia
en las últimas décadas. Y no es una mala obsesión la que nos impulsa a verificar
constantemente la eficacia de nuestros tratamientos. Aunque se convierte en peligrosa
cuando nos lleva a desechar casi inquisitorialmente todo lo anterior. Según la Real
Academia Española, «empírico» es «lo fundado en la experiencia», y esta condición
adquiere mayor fortaleza todavía cuando se le añade el matiz de estar «basado en la
evidencia».

Algunos de los autores que se revisan en este libro proponen modelos basados en la
experiencia, con toda la riqueza y con todas las limitaciones que eso conlleva.
Simplemente porque en la época en la que escribieron sus propuestas las cosas se hacían
así. Digamos que han dejado para futuras generaciones completar la segunda condición,
la de basarlos también en la evidencia. Es cierto que hay grandes diferencias en cuanto al
esfuerzo que han hecho los diferentes modelos clásicos a la hora de afrontar esa
asignatura pendiente. Y estamos completamente de acuerdo con que algunos de ellos
deberían hacer más intentos de verificar la eficacia de sus intervenciones. Pero tampoco
nos conviene caer en la posición extrema y aceptar solo lo moderno, lo diseñado desde el
principio desde el paradigma científico.

A lo mejor me equivoco y únicamente es una idea extraña mía, pero, en los últimos
años, tengo la impresión de asistir a la proliferación de nuevos enfoques que se ponen de
moda para pasar rápidamente a un segundo plano. A esos nuevos enfoques (lo siento, no
voy a citar ninguno) se los reconoce por una serie de características que iré desgranando.
Nacen con una impresionante puesta en escena, revestidos de apelativos como «basado
en la investigación», o «basado en la neurociencia», o ya la cumbre de la

25



fundamentación: «Basado en la investigación de neurociencias». Tienen además la
extraña tendencia a denominarse usando siglas, lo que parece conferirles un atractivo
especial (como el alerón con el que algunos jóvenes suelen «tunear» sus coches). Suelen
«venderse» con un gran esfuerzo de marketing, desguazados en niveles que los
terapeutas en formación deben pagar a precios muy altos; eso sí, te dan derecho a títulos
rimbombantes que destacan en el currículo de los afortunados seguidores (y adornan
convenientemente las paredes de sus salas de espera). La última característica es que
suelen tener una vida relativamente corta, se pasan de moda o, tal vez, el gran mercado
en el que se ha convertido la psicoterapia en los últimos años los sustituye rápidamente
por algún nuevo producto.

El verdadero problema de todo esto radica en que hay un montón de profesionales
ansiosos por aprender, muchos de ellos buscando algo que les permita despegar
laboralmente; y el mercado de la psicoterapia tiene en ellos consumidores dispuestos a
devorar cualquier cosa nueva que suene bien. Como resultado tenemos «terapeutas
veleta» que cambian de modelo o de técnica siguiendo los dictados de la moda
psicológica, como si de cambiar de estilo de vestir o de peinado se tratara.

Resulta entonces que ni los modelos clásicos (los basados en la experiencia) están tan
desfasados, ni los modelos modernos (los basados en la evidencia) son siempre tan
maravillosos como parecen. Si algo he aprendido al revisar las ideas de los autores y
autoras que incluyo en este libro (más de cuarenta), es que el desarrollo de la
psicoterapia es mucho más lineal de los que nos han hecho creer, que no hay tantos
saltos cualitativos entre modelos ni tantas diferencias como se podría pensar de
antemano. Basten algunos ejemplos para demostrarlo.

Alfred Adler es el primero en proponer que los problemas de la gente podrían tener
que ver con las distorsiones que experimentaban a la hora de entender el mundo. Idea
que, por lo demás, estaba ya en la filosofía griega clásica. Karen Horney transforma la
idea de Adler y habla de las «necesidades neuróticas»: una serie de autoexigencias
culturalmente aprendidas que determinan nuestra visión del mundo. Horney es una de las
mayores influencias en la formación psicoanalítica de Albert Ellis, quien transforma las
necesidades neuróticas de aquella en las ideas irracionales que son el centro de la terapia
racional emotiva de conducta.

Aaron Beck se forma inicialmente en psicoanálisis. Y, mientras trata de verificar
algunos postulados de Freud sobre la depresión, llega a la conclusión de que las personas
con este problema tienen sesgos cognitivos. Los enfoques de Beck y de Ellis se
desarrollan mirándose el uno en el otro. Y, además, muchas de las terapias cognitivas
que van apareciendo (terapia de los esquemas, terapia de valoración cognitiva o terapia
cognitivo-analítica) son propuestas por terapeutas cognitivos que intentan potenciar el
modelo de Beck para que sea útil en los casos más complicados (los que ellos llaman
trastornos límites de la personalidad). Algo parecido se puede afirmar sobre las llamadas
terapias de tercera generación (el mindfulness o la terapia de aceptación y compromiso).
Estas aparecen para ofrecer un tratamiento alternativo a personas que no se benefician
suficientemente de intervenciones cognitivas.
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La terapia familiar más clásica asienta sus raíces en los modelos psicodinámicos. La
mayoría de sus fundadores son psiquiatras afines a este modelo. El psicoanálisis en
evolución pasó de considerar la familia como un objeto interno que opera en virtud de
recuerdos reprimidos (Sigmund Freud, Melanie Klein, Ronald Fairbairn) a entender que
la clave está en el trabajo con las relaciones familiares reales de la persona (Harry S.
Sullivan, Stephen Mitchell). La terapia familiar psicoanalítica bebe directamente de esas
fuentes. Sin embargo, la evolución a veces implica revolución. De vez en cuando hay
autores que miran hacia atrás solo para asegurarse de que su propuesta es radicalmente
distinta de lo anterior. En los modelos sistémicos ese papel lo realiza Gregory Bateson.
El grupo de Palo Alto, que él encabeza, se propone ofrecer una explicación de la
conducta humana lo más alejada posible del psicoanálisis. Y para ello recurren a la
Teoría General de los Sistemas. Es curioso que, con frecuencia, los cambios vengan de
la mano de la fusión de disciplinas. Muchos de los sistémicos que protagonizan el giro
hacia modelos breves tienen formaciones de base diferentes (Bateson es antropólogo,
Michel White y Virginia Satir son trabajadores sociales, Steve de Shazer es licenciado en
bellas artes y trabajo social).

En esta misma línea de argumentación está lo que podríamos denominar la
«trazabilidad de las ideas». En psicoterapia ocurre mucho que nos presentan como nuevo
algo que ya ha estado de moda mucho antes. A mí me recuerda lo que ocurre con los
pantalones de campana: aparecen y desaparecen en ciclos de veinte años atendiendo a los
caprichos de los diseñadores de moda. Lo mismo pasa con algunas ideas en psicología
clínica. Con el mindfulness llega a Occidente la moda de considerar como terapéuticos
algunos elementos de la filosofía budista. Y toda una generación de jóvenes terapeutas se
rindió fascinada a esa idea. Muchos de ellos (y ellas) desconocen que la terapia Gestalt
ya planteaba algo muy parecido. La razón es muy simple: al igual que Kabat-Zinn, el
introductor del mindfulness, tiene formación budista; Fritz Perls, el creador de la Gestalt,
viajó a Japón para conocer esa filosofía e incluirla en su terapia. Además, ninguno de
estos autores tiene el mérito de ser el primero en introducir el budismo en la psicología
occidental. A Carl Jung le corresponde ese honor. Él fue el primero en poblar su teoría
de conceptos budistas (la teoría de los opuestos, el «sí mismo» como final de un viaje de
progreso psicológico).

Un último ejemplo sobre la trazabilidad de una idea. Uno de los conceptos más
elegantes propuestos por los terapeutas sistémicos es el de límites, una idea de Salvador
Minuchin. Se trata del espacio psicológico que separa a una persona (o un grupo de
personas) del resto. Una especie de «membrana psicológica» que debe ser lo
suficientemente permeable para permitir el apoyo de los demás, pero con la fortaleza
necesaria como para facilitar la independencia. Este concepto de pertenencia-
independencia es una constante en la historia de la psicoterapia. Hasta donde yo sé, el
primero en proponerlo es Otto Rank en su conocida teoría del «trauma del nacimiento».
Pero la idea ha seguido progresando, a trompicones, de un autor a otro. Es un tema
central en la obra de Donald Winnicott (el holding) y un aspecto de reflexión para los
terapeutas existenciales (las patologías de la soledad). Reaparece en la terapia familiar
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boweniana (la diferenciación del self), de donde con toda probabilidad Minuchin lo
recoge y transforma en un concepto simple, elegante y de fácil aplicación práctica (lo
que no se puede afirmar de las propuestas de alguno de los autores mencionados).

Lo que quiero demostrar con todos estos ejemplos es que la mayoría de las ideas no
aparecen de repente, sino que son el producto de la evolución (o la revolución). En
definitiva, ninguna idea proviene de teóricos que han vivido como ermitaños toda su
vida anterior. Al contrario, la gente que propone nuevas visiones tiene una formación
sólida: ha leído a otros autores, ha practicado sus técnicas y se ha atrevido a ofrecer algo
diferente con el deseo de conseguir mejoras en el campo. ¿Por qué entonces este empeño
en trazar líneas divisorias infranqueables entre modelos?, ¿por qué esta lucha fratricida
por demostrar que el modelo al que cada uno se adscribe es el único que funciona? A
veces la psicoterapia se asemeja a una de esas batallas épicas que tanto les gusta recrear
a los escritores de literatura fantástica. Batallas cuyo lema se puede resumir en: «La
lucha es a muerte, solo puede quedar uno».

Yo pienso que los «terapeutas veleta» existen porque muchos profesionales —sobre
todo los recién egresados— carecen de una sólida formación en psicoterapia. Y esto
puede atribuirse en cierta medida a su falta de interés, pero pienso que los verdaderos
responsables son los planes de estudio que han cursado. Todos los años, el día que
presento mi asignatura (Tratamientos psicológicos) hago una especie de experimento
multicultural: les pregunto a los estudiantes de programas internacionales cuál es el
modelo de terapia que más se estudia en su universidad. Les sorprendería la diversidad
de las respuestas. Hay grandes diferencias en función de países y universidades. A
muchos franceses les suena raro que haya algo diferente al psicoanálisis, los italianos
suelen combinar esta corriente con ideas humanistas, en Alemania la formación parece
ser más completa, pero crecen los adeptos a lo sistémico y son los estudiantes
latinoamericanos los que han recibido una formación más completa —y menos
competitiva— sobre casi todos los modelos conocidos.

Voy concluyendo, que se me ha alargado la introducción y pido disculpas por ello. En
un libro con pretensiones de ser una herramienta de divulgación científica, la
introducción es uno de los pocos espacios en los que el autor puede reflejar sus
opiniones. En España —a diferencia de otros países de nuestro entorno en cuyo espejo
tanto nos gusta mirarnos— la formación clínica que se imparte en las universidades se
restringe a unos pocos modelos (lo siento, sigo sin decir nombres para que nadie se
ofenda). Se utiliza como criterio el de su mayor aval empírico, y hasta se critica con
condescendencia a los otros por ser considerados vestigios poco fiables de una historia
que hay que superar. El resultado es que de las facultades salen promociones de jóvenes
(y no tan jóvenes) estudiantes, que desconocen los esfuerzos que decenas de autores han
hecho para ayudar a progresar la psicoterapia. Esos son los mejores candidatos a
convertirse en «terapeutas veleta».

Que nadie se equivoque, este no es un libro de historia, aunque contenga elementos
biográficos de muchos autores. Es un libro de ideas, algunas viejas y otras muy actuales,
la mayoría son conceptos que se han ido transformando al pasar de autor en autor.
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Porque, definitivamente, sí, la evolución de la psicoterapia es un continuo. Y en este
continuo el hilo conductor ha sido el afán de entender y ayudar a las personas con
problemas psicológicos. Las ideas que en este libro se recogen son el fruto de la
inteligencia, la reflexión y el esfuerzo de muchos profesionales. Te propongo, valiente
lectora (o lector), que has tenido la paciencia de leer esta introducción, que los estudies
guiada por la curiosidad y no estimulada por la crítica. Que seas —como Juan de la Cosa
— una intrépida exploradora del universo de la psicoterapia. «Los inquisidores como
Torquemada» poco han aportado al desarrollo de la ciencia. La curiosidad es una
herramienta fundamental para toda buena terapeuta. La curiosidad estimula la búsqueda
y guía la reflexión, y hace que cualquier descubrimiento nos produzca una enorme dosis
de satisfacción.

Cada año empiezo mis clases invitando a los estudiantes a hacer un extraordinario
viaje por el universo de la psicoterapia. Te invito también a ti, esforzado lector (o
lectora), a hacer lo mismo. Vas a conocer planetas diferentes, seguramente algunos te
gustarán más que otros, probablemente te sentirás cómodo en unos y no tanto en otros.
Los hay que te resultarán misteriosos, casi incomprensibles, otros te parecerán más
acogedores y familiares. No importa, en cada uno de ellos tienes algo importante que
aprender. Solo tienes que hacer el viaje con los ojos bien abiertos, con una mochila
espacial repleta de curiosidad.

* * *

Unas palabras más para explicar cómo está estructurado el libro. El objetivo de esta obra
es ofrecer información a profesionales, estudiantes y demás personas interesadas. Los
enfoques que se explican han sido elegidos siguiendo dos criterios: a) modelos que
siguen siendo utilizados en la práctica, aunque está claro que no todos con la misma
cantidad de seguidores; b) modelos que aparecen en los manuales clásicos de
psicoterapia. He excluido los enfoques basados en neurociencias, que no tienen como
instrumento fundamental el lenguaje (que, como explicaré en el capítulo 1, es inherente a
la definición de psicoterapia). Y reconozco que tengo una deuda pendiente con las
psicoterapias positivas, mi compromiso es —en una hipotética segunda edición de este
libro— hacer un esfuerzo para incluirlas.

A la hora de agrupar los aproximadamente 35 enfoques que expondré he seguido la
división clásica: psicoanálisis y autores psicodinámicos, terapias humanistas, terapias
conductuales, terapias cognitivas y terapias sistémicas (me gusta más ese descriptor que
el de «familiares»). A estas cinco categorías le añado una sexta: las terapias de tercera
generación. Ya sé que esta terminología no va a ser del agrado de todo el mundo. En
nuestro país ha cuajado mucho el término de «terapias contextuales». A mí
personalmente no me gusta esta etiqueta. Contextuales son todas las terapias que tienen
en cuenta el «contexto» en el que las personas viven para entender su comportamiento,
es decir: todas. Aunque, sobre todo, las conductuales y, por supuesto, las sistémicas. Lo
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que diferencia a las terapias que constituyen este bloque es que dan un salto cualitativo:
ya no interesa tanto trabajar con el contenido de los pensamientos, sino con el proceso de
cómo se piensa. Su objetivo es fomentar la aceptación y generar metaconciencia. Ayudar
a las personas a separarse de sus contenidos mentales y flexibilizar su atención. La
filosofía de base y algunas de las técnicas que usan están basadas en el budismo. Solo en
algunos de los manuales clásicos anglosajones se describen estos modelos, y
generalmente se incluyen en apartados muy inespecíficos, por ejemplo: a) Wedding y
Corsini (2019) hablan de ellas en un capítulo que denominan «Meditación y
psicoterapia», y Sharf (2016) se refiere a ellas como «Terapias asiáticas» y las incluye
dentro de un bloque de «Otras psicoterapias». Atribuyamos este desajuste terminológico
a la novedad de estos modelos y a la resistencia que los autores clásicos tienen a incluir
nuevos enfoques hasta que demuestre que son algo más que una moda temporal. Añado,
además, una octava parte, dedicada a describir otra serie de terapias de difícil
clasificación, habitualmente por ser una fusión de varios modelos.

Hechas estas primeras precisiones describo brevemente los contenidos del libro. El
primer capítulo está dedicado a explicar qué es la psicoterapia y dar algunos datos sobre
su funcionamiento. En el segundo expongo un modelo de qué ingredientes incorpora un
modelo de psicoterapia. Este capítulo es importante para entender la estructura que luego
seguiré al explicar cada uno de los enfoques.

En la parte dedicada al psicoanálisis cuento la teoría freudiana (capítulo 3) y los
aportes de algunos autores más a este enfoque (capítulo 4).

En la parte dedicada a las terapias humanistas se explican los siguientes modelos:
terapia existencial (capítulo 5), terapia centrada en la persona (capítulo 6), terapia Gestalt
(capítulo 7), terapias corporales (capítulo 8), terapia de realidad (capítulo 9), análisis
transaccional (capítulo 10) y psicodrama (capítulo 11). Lo más reseñable de esta parte es
la inclusión de la terapia de realidad, un modelo muy interesante y de difícil clasificación
que, por contener muchos elementos existenciales, he decidido incluir dentro de las
terapias humanistas.

En la parte sobre las terapias conductuales trataré la propia terapia de conducta
(capítulo 12), la activación conductual (capítulo 13) y la terapia analítico-funcional (14).
Para algunos teóricos (únicamente en España) estas dos últimas se clasificarían dentro de
las contextuales. Ya antes hice referencia a que no comparto esa clasificación porque no
es la más internacionalmente asumida. Esos dos modelos son claramente conductuales y
no tienen ningún elemento de trabajo de metaconciencia, característico de las demás
psicoterapias que estudiaré en el bloque de terapias de tercera generación.

Dentro de las cognitivas, dedico un tema a la terapia racional-emotiva de conducta
(capítulo 15), la terapia cognitiva de Beck (capítulo 16), la terapia de esquemas (capítulo
17), las terapias constructivistas (capítulo 18) y la terapia de valoración cognitiva
(capítulo 19). Entre las constructivistas tendrán un apartado la terapia de los constructos
personales de Kelly, la terapia posracionalista de Guidano, la terapia cognitivo-narrativa
de Gonçalves y la terapia constructivista de Mahoney.

Luego viene la parte dedicada a las controvertidas terapias de tercera generación. Las
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que incluyen, en mayor o menor grado, ese elemento de aceptación y metaconciencia al
que antes hacía referencia. Es cierto que el grado en que se trabaja ese aspecto en unas u
otras es muy diferente. En el mindfulness toda la terapia se construye en torno a esos
ingredientes, mientras que, por ejemplo, en la terapia dialéctica es solo uno de los
mecanismos terapéuticos de un modelo que, por lo demás, podría perfectamente
agregarse a la parte sobre las terapias conductuales. En esta parte hay capítulos
dedicados al mindfulness (capítulo 20), la terapia de aceptación y compromiso (capítulo
21), la terapia dialéctico-conductual (capítulo 22) y la terapia metacognitiva (capítulo
23).

La siguiente parte está dedicada a las terapias familiares o terapias sistémicas, como
yo prefiero denominarlas, dado que en la mayoría de los casos pueden servir para
trabajar también con parejas o en un nivel individual. Se incluyen capítulos sobre terapia
estratégica (capítulo 24), terapia estructural (capítulo 25), terapia intergeneracional
(capítulo 26), terapia familiar experiencial (capítulo 27), terapia centrada en soluciones
(capítulo 28) y terapia narrativa (capítulo 29).

La octava parte, como bien sugiere su título, «Otras terapias», incluye modelos de más
difícil clasificación porque incorporan elementos de diversos enfoques. Hay un capítulo
dedicado a la terapia interpersonal (capítulo 30), un modelo híbrido de gran éxito. Se
explica la terapia cognitivo-analítica (capítulo 31), una interesante mezcla de elementos
cognitivos y psicodinámicos. Y, por último, la terapia centrada en las emociones
(capítulo 32), un modelo que pertenece claramente a los enfoques humanistas, pero que
su autor ha ido enriqueciendo con elementos cognitivos y sistémicos hasta construir una
potente herramienta de trabajo en terapia.

La última parte incluye un capítulo —el 33— dedicado a la investigación. Una
decisión —bien meditada— de este autor es separar el mundo de las ideas del mundo de
los datos. No he querido asociar a cada modelo un estudio de sus evidencias empíricas.
El lector interesado puede encontrar artículos sobre ese tema en la literatura científica.
Mi apuesta es que la gente conozca las ideas de los diferentes teóricos; y, solo al final,
incluyo un capítulo sobre lo que la investigación muestra acerca de cómo debemos tomar
toda esta diversidad de tratamientos y sobre qué es lo que funciona en psicoterapia.

Para explicar cada modelo sigo siempre el mismo esquema: unas pinceladas históricas
para entender de dónde viene, la descripción de la visión de la persona que está en la
base de la propuesta, su teoría sobre la patología y el tratamiento que proponen. El
apartado sobre el tratamiento incluye subapartados de objetivos, terapeuta, técnicas y
proceso terapéutico. En el capítulo 2 se explican extensamente las motivaciones para
usar este esquema.

A la hora de exponer los contenidos he tratado de buscar un equilibrio entre la
fidelidad al lenguaje de cada uno de los modelos y la búsqueda de la simplicidad a la
hora de explicar los términos para hacerlos asequibles a la mayoría de los lectores. Hago
también un esfuerzo para identificar claramente las fuentes de las que se extraen los
contenidos, pero sin saturar el texto de citas que hagan tediosa la lectura. El objetivo es
trasladar al lector la versión más actual de cada uno de los modelos. No se trata de hacer
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un estudio de su evolución ni de entrar a discutir sus contenidos. La pretensión es hacer
llegar a los lectores los contenidos básicos de cada modelo y ofrecer bibliografía a quien
quiera ampliarlos.

Un último aviso: me ha parecido importante que las obras citadas aparezcan con su
fecha de publicación original. Para ello, incluyo en la referencia la fecha original y, si
corresponde, al final de cada una de las referencias bibliográficas consigno también la de
la edición consultada.
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1. Concepto y utilidad

1. ¿Qué es la psicoterapia?

La psicoterapia es una conversación para el cambio. Y no deja de ser extraño en un
mundo tan tecnificado como este en el que vivimos, en el que casi todo lo resolvemos
con un aparato o una pastilla, que el simple hecho de hablar con otra persona pueda tener
un alto valor terapéutico. Es cierto que se trata de una conversación con unas
características especiales, que se resumen con acierto en la siguiente definición de Bruce
Wampold (2001, pág. 3):

La psicoterapia es un tratamiento fundamentalmente interpersonal, basado en principios psicológicos, que
involucra a un terapeuta entrenado y a un cliente con trastorno mental, problema o queja. El terapeuta usa la
psicoterapia intencionalmente para resolver el trastorno, problema o queja; y la adapta o individualiza para cada
cliente particular y su trastorno, problema o queja.

En otro de sus escritos The basics of psychotherapy: An introduction to theory and
practice [Los fundamentos de la psicoterapia: una introducción a la teoría y la práctica],
el mismo Wampold (2010a) desgrana los elementos esenciales de lo que se entiende por
psicoterapia:

Un tratamiento interpersonal basado en el uso del lenguaje. Lo que excluiría a
algunas terapias bioenergéticas como forma de psicoterapia (la relajación, por
ejemplo), o a los usuarios con problemas de comunicación (niños pequeños), o el
trabajo con personas que en ocasiones pueden perder la capacidad para usar el
lenguaje de una forma lógica (delirios).
Basado en principios psicológicos, esto es, en una teoría que utiliza conceptos
psicológicos para entender cómo se forman o resuelven los problemas humanos.
Por ejemplo, entender los trastornos psicológicos como producto de déficits en
determinados neurotransmisores no es una teoría psicológica. Sí lo sería, en
cambio, asumir que los problemas aparecen como consecuencia de las creencias
irracionales que admitimos en nuestra mente. En la actualidad, no tenemos una
teoría única para explicar y resolver los problemas psicológicos; los terapeutas
deben elegir cuál o cuáles asumen.
El terapeuta tiene unas características específicas que son producto de su
formación y que lo diferencian de otras personas de autoridad en la comunidad
(religiosos, sabios). Su peculiaridad fundamental es que está entrenado en un
modelo psicológico que le permite analizar los problemas que los pacientes traen
a consulta y ofrecer soluciones. El terapeuta hace suyo el modelo:

Asumiendo los presupuestos teóricos que propone.
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Desarrollando, a través del entrenamiento, las habilidades necesarias
para establecer una relación de trabajo con sus clientes; y aprendiendo
a aplicar una serie de técnicas de cambio específicas del enfoque.
Aplicando el enfoque desde su propia idiosincrasia, desde su forma de
ser, utilizando sus recursos personales.

Puede utilizar la evaluación para el diagnóstico y la clasificación
psiquiátrica, pero no es un requisito fundamental, porque muchas
psicoterapias no lo hacen. Lo que entendemos por evaluación no tiene por qué
ser necesariamente pasar unas pruebas estandarizadas que permitan encajar a los
clientes en una categoría diagnóstica de los DSM o CIE. En realidad, todo enfoque
de psicoterapia hace una evaluación, aunque no trabaje con diagnósticos. En la
mayor parte de los casos la evaluación se hace a través de la propia entrevista y
no requiere de ningún cuestionario formal. Consiste en que los terapeutas buscan
en las historias de sus clientes las informaciones que son relevantes de acuerdo
con los modelos que asumen para entender los problemas humanos. Los modelos
psicodinámicos buscan informaciones que ayuden a aflorar los conflictos
inconscientes, los modelos conductuales buscan informaciones sobre estímulos o
consecuencias del ambiente que puedan ayudar a mantener o a disolver los
problemas, los cognitivos buscan pensamientos distorsionados, los humanistas se
centran en analizar las verbalizaciones que las personas hacen sobre sus
experiencias y los sistémicos buscan procesos que se repiten y mantienen el
problema.
Sus resultados dependen de la colaboración en metas y tareas que consigan
con el cliente. Conseguir colaboración se relaciona con la capacidad del
terapeuta para ajustar su enfoque a las características de un cliente concreto en
un momento determinado. Obviamente las diferencias entre usuarios son grandes
y su motivación para el cambio puede variar mucho dependiendo de personas y
momentos. Pero con la psicoterapia es muy difícil ayudar a alguien que no
quiera ser ayudado, hace falta un mínimo de colaboración por parte del usuario.
En general, la psicoterapia es individualizada, el terapeuta se encarga de ajustar
el tratamiento a cada persona, aunque también se puede aplicar a varios clientes
al mismo tiempo, de hecho, admite los siguientes formatos: individual, pareja,
familia o grupo.
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2. ¿Funciona la psicoterapia?

2.1. ¿A qué porcentaje de gente ayuda?

Las investigaciones de los últimos años son concluyentes: la psicoterapia es una práctica
eficaz. Smith y Glass (1977) llevan a cabo un gran metaanálisis reuniendo las
investigaciones que hasta la fecha comparaban grupos de personas que habían asistido a
un tratamiento con grupos de gente que lo necesitaba y no lo recibieron. Sus resultados
fueron que el cliente medio de una psicoterapia está mejor que el 80 % de los que no la
reciben. Otros estudios confirman el dato, de forma que parece bien establecido que las
personas que asisten a una psicoterapia obtienen más beneficios que los que no lo hacen
(Lambert y Ogles, 2004; Wampold, 2001, 2010b). Después de revisar diferentes
metaanálisis Wampold e Imel (2015) concluyen que el tamaño del efecto obtenido por
los diferentes estudios oscila entre .75 y .85. Este efecto del .80 (haciendo una media) es
considerado como grande en ciencias sociales y confirmaría el dato de Smith y Glass: el
cliente medio de una psicoterapia está mejor que el 79 % de las personas con problemas
que no reciben terapia. Además, la terapia explica el 14 % de la varianza de resultados.

Además, es más efectiva que una buena parte de los tratamientos farmacológicos, más
barata y con menos efectos secundarios (Wampold, 2010a). Pruebas clínicas han
demostrado que es eficaz en el tratamiento de la mayoría de los llamados trastornos
mentales: depresión, ansiedad, insatisfacción marital, abuso de sustancias, problemas de
salud y disfunciones sexuales; y esta afirmación se sostiene con varias poblaciones:
niños, adolescentes, adultos y ancianos (Chambless y Hollon, 1998). Produce mejorías y
estas son duraderas, se mantienen en el tiempo, como evidencian los estudios que
realizan seguimientos de los resultados meses después de la terminación de la terapia
(Lambert y Ogles, 2004). Incluso se ha constatado que los pacientes siguen mejorando
una vez finalizados los tratamientos (Anderson y Lambert, 2001).

Se ha de destacar que la psicoterapia es al menos tan eficaz como la medicación en
depresión o ansiedad, y sus efectos son más duraderos, esto es, con psicoterapia hay
menos recaídas (Hollon, Stewart y Strunk, 2006; Leykin, Amsterdam, DeRubeis, Gallop,
Shelton y Hollon, 2007). Una ventaja adicional es que los clientes que han recibido un
tratamiento médico se hacen resistentes a volverlo a usar en casos de recaída y, en
cambio, parecen beneficiarse más de una terapia cognitiva (Leykin et al., 2007).

Otro dato importante, por las críticas que reciben los ensayos clínicos muy controlados
con los que se establece la eficacia de la psicoterapia, es que los resultados de las
investigaciones de efectividad llevados a cabo en contextos más naturales (consultas,
hospitales) arrojan datos muy similares a los de las pruebas clínicas realizadas en
contextos más «de laboratorio» (Minami, Wampold, Serlin, Hamilton, Brown y Kircher,
2008).

Concluyendo, la psicoterapia es eficaz, se consiguen mejorías importantes en
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trastornos muy diferentes y con poblaciones distintas. La psicoterapia es tan eficaz o más
que la medicación y sus efectos son más duraderos. Y, para terminar, si comparamos la
eficacia de la psicoterapia con la que tienen muchas otras intervenciones médicas (no
solo psiquiátricas), la evidencia es que los tratamientos psicológicos son tan eficaces o
más que muchas intervenciones médicas (Lipsey y Wilson, 1993).

2.2. ¿Son significativos los cambios que se logran a través de la psicoterapia?

El hecho de que las estadísticas digan que en general la psicoterapia es más eficaz que el
no tratamiento probablemente no sea un argumento demasiado convincente para alguien
que se esté planteando seguir o no un tratamiento. La información precisa que hace falta
es si los cambios que se consiguen son o no relevantes. Para establecer la significación
clínica de los cambios se han utilizado dos criterios: 1) que los pacientes tratados
consigan cambios estadísticamente significativos, 2) que los clientes tratados no se
distingan en las evaluaciones finales de la población «normal» (Lambert y Ogles, 2004).
En general, los metaanálisis confirman que los cambios que se producen en psicoterapia
comparando puntuaciones pre-post son significativos estadísticamente (Nietzel, Russell,
Hemmings y Gretter, 1987). Otros indicadores avalan la relevancia de los cambios, por
ejemplo: los clientes de psicoterapia reducen significativamente el uso de servicios
médicos (Chiles, Lambert y Hatch, 1999).

2.3. ¿Cuánta dosis de psicoterapia es necesaria para producir cambios?

La duración de un tratamiento depende mucho de algunos aspectos del cliente: el
problema por el que consulta (sobre todo la gravedad inicial de este), su motivación para
trabajar, o incluso sus recursos económicos. Pero está todavía más condicionada por el
modelo que asuma el terapeuta que escoja para realizar el tratamiento. La psicoterapia
tiende a ser una intervención breve y acotada a un momento de crisis en la vida de las
personas. Un metaanálisis sobre la duración de los tratamientos en depresión encuentra
que la media de sesiones que se hace por tratamiento son 12 (Cuijpers, Huibers, Ebert,
Koole y Andersson, 2013); además, la mayoría de los clientes experimentan cambio en
las 7 primeras sesiones (Baldwin, Berkeljon, Atkins, Olsen y Nielsen, 2009). A ello se
añade que los resultados de los tratamientos no parecen depender demasiado de su
duración (Kramer y Stiles, 2015). Un dato curioso al respecto es que en general los
clientes parecen pensar en tratamientos más cortos de lo que les ofrecemos a priori. Un
estudio demostró que cuando eran los clientes los que decidían cuantas sesiones usar, a
las 9 consultas de media habían alcanzado el criterio de salud preestablecido; mientras
que cuando se siguen los criterios a priori de los tratamientos estos se alargaban a 16
sesiones (Minami et al., 2008).

En el estudio más clásico para establecer el número de sesiones medio de la
psicoterapia, Howard, Kopta, Krause y Orlinsky (1986), a través de un metaanálisis que
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incluía un seguimiento de los estudios de los 30 años anteriores, concluyen que el 14 %
de las personas mejoraban después de la primera sesión, el 53 % con 8 sesiones, el 75 %
con 26, y el 83 % después de 52 citas. Ha pasado mucho tiempo desde este estudio
clásico y la tendencia ha sido a adoptar los tratamientos más eficientes. En otro trabajo
de Lambert (Lambert, Hansen y Finch, 2001) se estudió una muestra de 6 072 clientes de
psicoterapia y se encontró que el 50 % consigue tasas de cambio confiable después de 7
sesiones y el 75 % necesita al menos 14. Los mismos autores reanalizaron la muestra
anterior y concluyeron que entre el 57 y el 67 % de los pacientes mejoran en unas 13
sesiones y, según sus datos, la media de sesiones a las que acudió la población que
analiza fue de solo 5 (Hansen, Lambert y Forman, 2002).

2.4. ¿Son duraderos los efectos de la psicoterapia?

En general, la investigación apoya la idea de que los cambios conseguidos con
psicoterapia se mantienen en el tiempo. Los seguimientos confirman que los beneficios
se mantienen en casos como los tratamientos cognitivo-conductuales de la fobia social
en seguimientos a un año (Feske y Chambless, 1995) y en depresión en un seguimiento
hecho a los dos años (Gallagher-Thompson, Hanley-Peterson y Thompson, 1990).

2.5. ¿Cuánta gente abandona los tratamientos? ¿Por qué lo hace?

Ya se ha señalado que en torno al 30 % de los usuarios no acuden a la segunda sesión y
son dos las variables de cliente que se asocian principalmente al abandono: un bajo
estatus socioeconómico (Berrigan y Garfield, 1981) y un pobre nivel cultural (Rabin,
Kaslow y Rehm, 1985).

En cambio, una característica de los terapeutas que se relaciona con continuidad de los
tratamientos es su grado de habilidad y entrenamiento (McNeill, May y Lee, 1987).
Además, las investigaciones apoyan la idea de que el abandono no se relaciona con el
género o el tipo de profesional (psicóloga, psiquiatra o trabajador social). Otra cuestión
habitualmente discutida es si es preferible que las personas de diferentes culturas sean
tratadas por miembros de su propia cultura. Los estudios no son concluyentes, Zane et
al. (2005) encuentran que los afroamericanos prefieren terapeutas de su propia cultura,
pero que los tratamientos no son necesariamente más exitosos cuando se produce el
emparejamiento cultural.

2.6. ¿Hay personas que empeoran con los tratamientos?

Lamentablemente sí. Claro que es difícil establecer si el deterioro se debe al tratamiento
o a la propia evolución del problema no resuelto. Aun así, diferentes estudios han
demostrado que después de un tratamiento fracasado las personas de grupos de control
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que nunca recibieron un tratamiento se deterioran menos que aquellas que fueron
tratadas sin éxito (Lambert y Ogles, 2004).

Ogles, Lambert y Sawyer (1995) encuentran que un 8 % de las 162 personas que
recibieron un tratamiento de entre 10 y 15 sesiones están peor que al inicio, mientras que
no encontraron ningún tipo de deterioro en el grupo de control. Los empeoramientos
ocurren con más frecuencia en personas con diagnóstico de personalidad límite y
trastornos obsesivo compulsivos. Dos variables parecen asociarse al riesgo de
empeoramiento: la gravedad inicial de los trastornos y las dificultades interpersonales.
En cuanto a los terapeutas, las variables que favorecen empeoramientos son: la falta de
empatía, subestimar la gravedad del problema y la contratransferencia negativa (el
terapeuta experimenta emociones negativas hacia el usuario) (Lambert, 2013). En cuanto
a los tratamientos, parece que las terapias experienciales tienen más riesgos de producir
daño, así como las intervenciones mínimas en pacientes que experimentan un gran
malestar (Mohr, 1995).

La conclusión de Lambert y Ogles (2004) es que entre un 5 % y un 10 % de pacientes
empeoran, y que la forma de disminuir este efecto es un buen entrenamiento de los
terapeutas y una cuidadosa selección de los tratamientos para algunos tipos de casos.

2.7. ¿Hay diferencias en resultados entre enfoques de psicoterapia?

Hasta aquí se ha hecho referencia a la psicoterapia como si fuera una disciplina unitaria,
como si solo hubiera una. En realidad, hay diferentes enfoques y, por lo tanto, diferentes
maneras de abordar los problemas psicológicos. Es complicado establecer la línea que
separa un nuevo modelo de otro porque en ocasiones las diferencias son mínimas, así
que es difícil saber el número exacto de enfoques con los que contamos. Wampold
(2010b) se atreve con la cifra de 500, que probablemente se podría reducir mucho si los
agrupamos en las cuatro grandes orientaciones clásicas: terapias psicodinámicas,
cognitivo-conductuales, humanistas y sistémicas.

Pero la cuestión que se aborda en este apartado es la de los resultados: ¿hay
diferencias en eficacia entre ellos? Este tema ha sido objeto de debate en los últimos
años (Wampold, 2001; Wampold e Imel, 2015), y más adelante será discutido con mayor
amplitud. Pero la respuesta es que la diferencia en cuanto a eficacia entre los distintos
tratamientos es, si existe, de poca magnitud. En otras palabras, los diferentes enfoques de
tratamiento consiguen resultados muy similares (Smith y Glass, 1977; Wampold,
Minami, Baskin y Tierney, 2002; Wampold et al., 2017).

Esta afirmación es, sin duda, discutible, por lo que conviene hacer algunas
aclaraciones:

1. Es cierto que algunos modelos, básicamente los de la órbita cognitivo-
conductual, se han esforzado desde el principio en actuar utilizando criterios
científicos de eficacia de las intervenciones. Y, por consiguiente, cuentan con
más investigaciones que demuestran su utilidad que ningún otro enfoque. Sin
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embargo, que hayan sido más investigados no significa que sean más eficaces.
De hecho, en los metaanálisis que integran estudios en los que una muestra de
clientes es asignada al azar a dos tipos de tratamiento distintos no se encuentran
grandes diferencias entre enfoques (Wampold et al., 2017).

2. Un segundo aspecto que se ha de considerar a la hora de interpretar la aparente
equipotencialidad de los tratamientos es la diferencia entre eficacia y eficiencia.
Aunque los tratamientos obtengan resultados similares, las diferencia entre ellos
en aspectos como la duración o el gasto que supone ponerlos en práctica pueden
ser grandes. Piénsese que mientras algunos enfoques consiguen resultados
aceptables en una docena de sesiones, otros necesitan irse a 100 o 150 para
obtener la misma tasa de éxito. Ambos pueden ser igual de eficaces, pero la
diferencia en cuanto a eficiencia (coste-beneficio) probablemente es grande.

3. Poner a competir tratamientos no es fácil, sobre todo si se quiere asegurar que la
competencia es neutral y está libre de variables extrañas que complican las
interpretaciones de los datos. La primera fuente de error es la que conocemos
como «reactividad de las medidas». Consiste en que los instrumentos con los
que se miden los resultados terapéuticos pueden favorecer o perjudicar a los
enfoques que se comparan. Por ejemplo, uno de los test que más se usa para
evaluar depresión es el BDI (Beck Depression Inventory). Obviamente este test va
a ser mucho más sensible cuando se miden los cambios que se producen en una
terapia cognitiva como la que el propio Beck propone. El autor parte de una
teoría para entender la depresión que se plasma en unas técnicas de tratamiento y
se refleja en los ítems que constituyen el test. Lo lógico es que el BDI sea mucho
más reactivo a los cambios que la propia terapia cognitiva promueve que a los
que pueda procurar, por ejemplo, una terapia humanista. Un segundo elemento
que se ha de controlar es la afiliación de los terapeutas e investigadores a los
tratamientos. Parece claro que la confianza que un terapeuta tenga en su modelo
y las ganas de demostrar su eficacia influyen positivamente en los resultados que
se obtengan (Wampold e Imel, 2015). Por lo que, para hacer una investigación
bien controlada, será preciso comparar terapeutas de diferentes modelos con
igual grado de implicación a la hora de demostrar resultados. Algo parecido se
puede predicar de la implicación de los investigadores: cuando un investigador
hace un estudio de resultados para tratar de validar la utilidad del tratamiento
que él mismo usa, por muy imparcial que sea su diseño, sabemos que su
afiliación puede sesgar los resultados.
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3. ¿Quién puede hacer psicoterapia?

Si se revisa el objetivo de la psicoterapia que figura en la definición que antes se
adelantaba, la meta de la psicoterapia es corregir las dificultades psicológicas. Esta meta
es tan amplia y difusa que es difícil establecer criterios claros sobre quién puede (o más
bien quién no puede) dedicarse a ella. Corregir dificultades, solucionar problemas, es un
afán inherente a la condición humana. Todos estamos en ese empeño y lo practicamos
cada día solos o con la ayuda de otros. Se supone que cuando esos problemas cumplen
criterios de trastorno psicológico solo los psicólogos clínicos o los psiquiatras pueden
poner en marcha «tratamientos específicos» para resolverlos.

En la práctica la diferenciación no es tan fácil. Un abogado experto en mediación
ayuda a una pareja en trámites de divorcio a negociar cómo van a regular su futuro una
vez que se hayan separado. Las técnicas de la mediación tienen un carácter muy
psicológico y el problema con el que el profesional se encuentra no es muy diferente al
que afronta un terapeuta de pareja. Algo parecido ocurre cuando un economista que se ha
especializado en coaching trata de ayudar a un ejecutivo a mejorar su rendimiento. Las
técnicas que usará son de naturaleza completamente psicológica y el problema de
rendimiento del ejecutivo tampoco se diferencia tanto de los problemas habituales que
tratan los psicólogos clínicos. De igual manera, un trabajador social puede ayudar a unos
padres que viven en un contexto socioeconómico deprimido a lidiar con las dificultades
de una hija adolescente con problemas de absentismo escolar. Probablemente unos
padres de mayor nivel adquisitivo se procurarían un terapeuta familiar. Las diferencias
en el trabajo que pueden hacer ambos profesionales, si están bien entrenados, es en la
práctica muy pequeña.

Al final, el nombre que le ponemos al tipo de intervención tiene más que ver con el
contexto en el que se realiza y el profesional que la lleva a cabo que con la técnica que se
utiliza. La mediación, el coaching, la intervención psicosocial o la psicoterapia pueden
usar técnicas muy similares, porque los objetivos a los que se enfocan no son tan
diferentes: solucionar problemas y mejorar el rendimiento de los seres humanos. Sin
embargo, cambia el nombre porque cambia el contexto en el que se realiza y el tipo de
profesional que la lleva a cabo.

En definitiva, la psicoterapia es una disciplina cuyo uso está restringido a psicólogos
con formación en clínica y a psiquiatras. En la práctica, por la delgada línea que separa
lo que se puede considerar o no un problema psicológico, diferentes profesionales usan
técnicas psicológicas para resolver problemas humanos. Y eso constituye un serio
problema de delimitación.
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2. Un modelo para entender la psicoterapia

Ayudar a la gente a cambiar sus vidas, o al menos la parte de ellas que está afectada por
el problema o trastorno psicológico, no es un objetivo ni pequeño ni fácil. Tratar de
explicar cómo funciona el proceso que ayuda a que eso suceda tampoco lo es, pero en
este apartado se aborda ese reto.

Se puede describir la psicoterapia como el resultado de la interacción de todos estos
componentes. Un usuario (o varios) busca la ayuda de un especialista para resolver un
problema. El profesional encargado de ayudar, el terapeuta, es un experto que ha
recibido una formación específica en un enfoque concreto de trabajo (o varios). Todo el
proceso se realiza en un contexto determinado (puede ser público o privado).

Los protagonistas principales son los usuarios: una persona o personas (pareja,
familia, grupo) con un problema que son incapaces de resolver por sí mismos; o alguien
con una conducta que es entendida como inadecuada o anormal; o, en última instancia,
algo que sucede que produce malestar a alguien (a quien lo experimenta o a otra persona
de su entorno). Además, se entiende que el problema, la conducta inadecuada o el
malestar tienen algún tipo de base psicológica o al menos una solución en ese ámbito.
Una forma simple de entender a las personas es considerar que son un sistema
compuesto por cuatro componentes: acción, cognición, emoción y fisiología. Todos
estos aspectos tienen, además, una faceta interaccional: hacemos, pensamos, nos
emocionamos y tenemos reacciones fisiológicas en un contexto interpersonal, rodeados
de gente con la que constantemente intercambiamos información.

El segundo elemento del proceso es un terapeuta (o un equipo terapéutico).
Especialistas con un entrenamiento específicos para ayudar a resolver problemas o
superar trastornos mentales. Los terapeutas trabajan utilizando un enfoque de
psicoterapia, el tercer elemento de la ecuación. Los modelos, orientaciones o enfoques
de psicoterapia —reciben todos esos nombres— ofrecen a los terapeutas un método para:
a) establecer cuál es la información relevante que tienen que buscar; b) construir
explicaciones para los problemas (trastornos) usando los datos obtenidos; y c) decidir
cuál ha de ser el tratamiento adecuado para trabajar en cada caso.

Todo esto ocurre en un contexto concreto. En nuestro país la psicoterapia se lleva a
cabo en consultas públicas o privadas. Seguramente con grandes diferencias entre
lugares, pero —en general— la salud mental pública, al ser gratuita, está más saturada.
En sus dispositivos es más difícil hacer psicoterapia y con más frecuencia se usan los
psicofármacos. En cambio, las psicólogas de consultas privadas, con menos presión de
tiempo y a cambio de unos honorarios, pueden hacer un tratamiento psicológico más
fácilmente. En Estados Unidos, por ejemplo, la mayor parte de la salud mental está en
manos de aseguradoras privadas, pero la psicoterapia sigue siendo una alternativa menos
usual que la medicación. Según datos de Wampold (2010a), solo el 40 % de las personas
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que reciben un diagnóstico psiquiátrico reciben psicoterapia y lo que las compañías
gastan en este concepto es apenas el 50 % de lo que se gasta en antidepresivos.

En este capítulo me voy a centrar en dos de los aspectos del modelo que acabo de
presentar: los usuarios de la psicoterapia y las orientaciones de psicoterapia (a las que me
referiré también como enfoques o modelos). La figura del terapeuta será analizada más
detenidamente en el capítulo final de este libro. Sobre el contexto poco más hay que
añadir a lo ya dicho. En el primer apartado se ofrece un modelo para entender cuáles son
los contenidos con los que trabajan las psicoterapias o, dicho de otra manera, los
aspectos de las personas a los que se dirigen los cambios que diseñan los terapeutas. En
el segundo se explican los «métodos para ayudar» que usan los terapeutas: qué
características tienen y cuáles son sus componentes.
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1. Aspectos de las personas con los que trabajan las psicoterapias

En psicología construimos modelos para tener guías que dirijan nuestro desempeño en
tareas específicas, en este caso, hacer psicoterapia. Un modelo muy simple de lo humano
puede servir para entender hacia dónde dirigen sus esfuerzos de cambio los terapeutas.
Las personas actuamos, pensamos y sentimos. Y todo esto gracias a que tenemos un
sistema fisiológico que da soporte a todas esas funciones. Además, nuestra conducta,
nuestro pensamiento y nuestra emoción (incluso nuestros estados fisiológicos) se
producen en un contexto interpersonal.

En el día de hoy cada uno de nosotros se ha despertado sintiéndose energético o
cansado, ha desayunado y hablado con algún miembro de su familia, y tal vez ha
experimentado el amor que siente por ellos o el enfado porque le han retrasado a la
salida de casa. Se ha ido al trabajo, tal vez pensando que tiene demasiadas cosas que
hacer y que debería disminuir el ritmo, o quizás dándole vueltas a la preocupación que
siente porque su rendimiento no es el adecuado.

Esta pequeña historia cotidiana está repleta de acciones (levantarse, desayunar, hablar,
caminar al trabajo), pensamientos («tengo demasiado trabajo», «mi rendimiento no es el
adecuado»), emociones (amor, enfado) y estados fisiológicos (despertarse, sentirse
energético o cansado). Todos estos aspectos se realizan en un contexto interpersonal:
actuamos con otra gente, pensamos sobre otros y nuestros pensamientos se construyen a
través de la interacción con otros, muchos de nuestros sentimientos se dirigen hacia otras
personas o están provocados por ellas. Incluso nuestros estados fisiológicos tienen
interesantes facetas interaccionales: hay gente que nos produce simpatía
espontáneamente, gente que nos estresa y gente que nos pone de mal humor sin que
apenas sepamos por qué.

Las psicoterapias tratan de producir cambios en cada una de estas dimensiones de lo
humano, pero cada orientación tiene sus preferencias. En este apartado se analizan con
detenimiento estos temas: los contenidos de trabajo, su faceta interaccional y el trabajo
que sobre ellos hacen los enfoques de psicoterapia.

1.1. Los contenidos de trabajo de la psicoterapia

La esfera conductual, lo que hacemos, está constituida por acciones generalmente
intencionales y observables. Las personas salen, quedan con sus amigos, van a trabajar o
al instituto, hablan con otros, hacen deporte o salen a buscar empleo. A veces se quedan
encerradas en casa, se niegan a comer o a ir a la universidad; en ocasiones repiten
compulsivamente conductas sin sentido, agreden a otros o se producen vómitos. Aunque
una parte de nuestro comportamiento pueda ser muy automático (casi todo lo que
hacemos al conducir, por ejemplo) o involuntario (tics), una característica diferencial es
que podemos asumir el control sobre él, podemos decidir llevarlo a cabo
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voluntariamente. El trabajo de los clínicos es ayudar a hacer desaparecer las conductas
disfuncionales y a promover las adaptativas.

Los pensamientos, la esfera cognitiva, incluye todo lo que tiene que ver con nuestra
actividad mental (pensar, reflexionar, planear, tomar decisiones, tomar conciencia) y
todos los productos de esta actividad (ideas, conocimientos, aprendizajes, puntos de
vista). Hace referencia también a todos los constructos que los psicólogos hemos
diseñado para entender la actividad cognitiva de las personas: motivación, expectativas,
atribuciones, etc. El pensamiento influye sobre la acción, así que, para entender lo que la
gente hace, resulta útil averiguar qué es lo que piensa. Los pensamientos son, o pueden
ser, controlados por las personas. Somos relativamente dueños de nuestra actividad
mental. Los terapeutas actúan cambiando pensamientos irracionales o disfuncionales o
simplemente inútiles; y en un nivel superior, modificando los estilos de pensamiento
estables que pueden estar en la base de algunos trastornos. A veces la intervención no se
centra tanto en el contenido de los pensamientos como en el proceso. Hay personas que
no pueden dejar de pensar y de hacerlo de manera negativa, a ellos se les ayuda a tener
un razonable control sobre su actividad mental, esto es, a pensar menos.

La esfera emocional hace referencia a todo lo que tiene que ver con los sentimientos
que experimentan las personas. Las emociones responden a una base fisiológica, por lo
que son espontáneas y no directamente controlables por nosotros. No puedo decidir «voy
a estar triste», pero puedo mirar las fotos y canciones que me hacen sentir melancólico.
Los sentimientos pueden ser algo difusos como estados de ánimo (sentirse bien o mal,
apático o cómodo) o emociones concretas (miedo, furia, alegría, tristeza; amor, sorpresa,
vergüenza, aversión). Tendemos a poner en relación las emociones con los
pensamientos, como si aquellas fueran siempre desencadenadas por estos, pero también
hay emociones y estados de ánimo espontáneos que se producen muy automáticamente,
ante situaciones externas, bastante fuera de nuestro control cognitivo. En psicoterapia
trabajamos con emociones porque son un elemento esencial del ser humano. La
capacidad de reflejar las emociones de los usuarios es fundamental para crear una
relación terapéutica. Ayudar a la gente a entender, poner en orden y modular sus
sentimientos es, además, una herramienta fundamental en el trabajo de un clínico.

Por último está la esfera fisiológica que incluye todo lo que tiene que ver con el
funcionamiento de nuestro cuerpo y las informaciones que de él recibimos. Nuestro
organismo es una máquina en constante funcionamiento, nuestra conducta, nuestras
cogniciones y emociones tienen todo un sustrato fisiológico. Contamos con sentidos que
nos permiten procesar la información del entorno. Tenemos un cerebro repleto de
neuronas que se interconectan, gracias al poder facilitador de los neurotransmisores,
posibilitando nuestra actividad cognitiva y emocional. Estamos dotados de un aparato
digestivo que nos permite procesar los nutrientes que constituyen la energía que nos
permite funcionar. Nuestro sistema circulatorio los distribuye por todo el organismo.
Tenemos un sistema esquelético y muscular que posibilita nuestro movimiento y, en
definitiva, la acción. Por todo ello estamos constantemente recibiendo algún tipo de
feedback de nuestro organismo: tenemos sueño, hambre o deseo sexual. Experimentamos

46



ansiedad, nerviosismo o relajación. Sentimos frío, presión, dolor o malestar general. La
fisiología determina, y es a su vez determinada, por nuestro comportamiento, nuestra
cognición y, por supuesto, nuestro repertorio emocional. Los terapeutas trabajan también
para modificar estados fisiológicos como ansiedad, desgana o angustia.

Cada uno de estos cuatro componentes puede ser objeto de trabajo para un clínico. Las
técnicas de intervención pueden estar dirigidas a modificar cualquiera de ellos. Hay
técnicas más enfocadas a cambiar las conductas (los castigos y refuerzos, o cualquier
intervención estratégica sobre una secuencia), intervenciones más cognitivas (la
reestructuración cognitiva o la interpretación psicodinámica), técnicas más dirigidas a
trabajar con las emociones directa o indirectamente (el mindfulness, el focusing) y
técnicas que buscan intervenir sobre nuestra fisiología (la relajación, los psicofármacos).
Cualquiera puede constituir una entrada válida, porque podemos entender que estos
cuatro contenidos constituyen los elementos de un sistema interaccional más amplio con
el que trabajamos en psicoterapia.

1.2. Un sistema interaccional

Nuestras conductas, cogniciones, emociones y reacciones fisiológicas conforman un
sistema de influencias mutuas. Veámoslo sobre un ejemplo. A Jorge le ha dejado su
novia inesperadamente, al principio estaba confuso y enfadado, ahora, después de tres
meses, solo le queda una tristeza profunda (emociones). No entiende lo que ocurrió, trata
constantemente de buscar explicaciones y le da mil vueltas a la idea de conseguir que
ella le dé otra oportunidad. Con frecuencia sus pensamientos son tan repetitivos e
intrusivos que no le permiten concentrarse en una lectura o seguir una película de la
televisión (pensamiento). Siente una angustia constante, a veces con palpitaciones y
aceleración del pulso, mientras que en otras ocasiones se siente sin energía para salir y
hacer cosas (fisiología). Pasa demasiado tiempo encerrado en casa, ha dejado de ir a la
facultad, apenas queda con sus amigos y pasa mucho tiempo sentado delante de la
televisión sin enterarse demasiado de lo que ve (conducta).

Cada uno de los aspectos descritos influye sobre los demás para mantener activo el
problema. Cuanto más se encierra (conducta), más oportunidad tiene para darle vueltas a
las cosas (pensamiento), y el tipo de ideación negativa que tiene le produce tristeza
(emociones) y una angustia repleta de malestar (fisiología). Cuanto peor se siente menos
sale y el encerrarse contribuye a que se sienta mal. Cuanto más vueltas le da al pasado
más triste se siente y la emoción negativa desencadena a su vez nuevas rumiaciones que
le llevan al aislamiento, la inactividad y de nuevo a la tristeza. Las emociones mantienen
las cogniciones y ambas mantienen la conducta y el estado fisiológico. En realidad, cada
elemento desencadena y es a su vez desencadenado por los otros. Es un círculo vicioso
en el que resulta imposible saber qué es causa y qué es consecuencia. La cuestión es que
los cuatro elementos interactúan para mantener el problema.

En la descripción que hasta aquí se ha hecho del problema de Jorge todo queda como
una cuestión intrapersonal, la conducta de Jorge parece únicamente determinada por sus
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emociones, estados fisiológico y cogniciones. Además, debemos considerar un
ingrediente más en el sistema: somos seres que vivimos en contextos interpersonales, así
que para entender nuestra conducta, nuestras cogniciones, emociones y hasta nuestro
estado fisiológico hay que considerar también la interacción que mantenemos con otras
personas.

Siguiendo con el ejemplo de Jorge, veamos qué efectos pueden tener sobre el
problema la interacción con otras personas. Su exnovia, Adela, le ha dicho que ahora
está muy segura de que no tienen futuro y de que necesita estar sola, pero también dice
que tal vez después de un tiempo puedan volver a reconsiderar la relación. Eso alimenta
la necesidad de Jorge de encontrar explicaciones y de pensar en planes para conseguir
una nueva oportunidad. Le lleva a tratar de estar en constante contacto con ella a través
de llamadas o mensajes con la esperanza de atisbar algún acercamiento por su parte. Pero
toda esa presión tiene un efecto negativo sobre Adela. Ella siente que él la agobia y eso
confirma su visión de que es mejor alejarse. Al mismo tiempo, ver el decaimiento de
Jorge le produce preocupación y algo de culpa. Se siente mal y por eso decide dejar una
puerta abierta para una posible nueva oportunidad. La presión de Jorge aleja a Adela, y
la distancia de ella activa los intentos de acercamiento de él. La tristeza de Jorge produce
culpa en Adela. La decisión de ella de dejar una luz de esperanza confunde a Jorge y
mantiene su angustia, los pensamientos intrusivos e intentos de acercamiento. La
conducta de uno desencadena la del otro, los sentimientos de uno provocan sentimientos
en el otro. Sus interacciones mantienen el problema y esto nos da a los terapeutas otra
vía de entrada: cambiar los patrones interpersonales.

Si seguimos buscando información interaccional, es probable que encontremos que la
madre de Jorge, preocupada por el estado de su hijo, le pida constantemente que salga y
haga cosas. Lo que seguramente produce en él el efecto contrario, cuanto más le animan
más se desanima. Sus amigos han dejado de llamarle, intentaron quedar con él al
principio, pero en vista de que se negaba y de que las pocas veces que quedaron tampoco
era una buena compañía, acabaron desistiendo. Jorge no llama y ellos tampoco, él piensa
que ya no le tienen en cuenta y ellos que él no quiere compañía. El resultado final es que
Jorge se queda solo, atrapado en sus pensamientos e inundado por la tristeza.

1.3. La intervención sobre el sistema interaccional

La gran ventaja de pensar en términos de contenidos intrapersonales con facetas
interpersonales es que amplía considerablemente nuestras posibilidades de intervención.
Podemos ayudar a cambiar las conductas, o los pensamientos, o las emociones, o la
fisiología o las interacciones entre personas. Siempre con la perspectiva de que el
cambio en uno de ellos puede generalizarse a todos los demás.

Veamos algunos ejemplos de cambio sobre el caso que vengo desarrollando. Una
entrada desde la conducta podría ser pedir a Jorge que empiece a hacer pequeñas cosas
fuera de su casa. La actividad ayudaría a ir rompiendo con la desgana (fisiología).
Pedirle que hiciera cosas más entretenidas que le permitieran ir disfrutando poco a poco
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(emociones), y en definitiva, ir descubriendo que la vida le puede ofrecer otras
posibilidades interesantes (pensamiento). Tal vez eso le llevará también a dejar de
presionar a Adela, y eso permitiría que ella asumiera posiciones diferentes: tal vez
alejándose definitivamente al considerar que Jorge ya lo estaba superando, quizás
volviendo a acercarse para dar una segunda oportunidad al sentir que empezaba a
perderlo para siempre.

A ningún lector se le ha escapado que toda la descripción anterior está repleta de «tal
vez» y «quizás». Esa es una característica de nuestro trabajo, favorecemos cambios para
aumentar (o disminuir) la posibilidad de que algo ocurra. Pero nunca sabemos qué efecto
va a tener nuestra intervención sobre la vida de las personas. Lo que ocurra finalmente
va a depender sobre todo de los propios usuarios, de lo dispuestos que estén a poner en
práctica las ideas que juntos acordamos. Lo que está en nuestra mano es tratar de
asegurarnos de que con nuestras técnicas y habilidades comunicativas nos ajustamos lo
mejor posible a ellos. Eso aumentará las posibilidades de que nuestras propuestas les
encajen.

He descrito una entrada por la conducta y podríamos pensar en alternativas para cada
uno de los otros contenidos. Una terapeuta podría dedicar un tiempo en sesión a trabajar
con las cogniciones de Jorge: ¿qué está pensando sobre sí mismo o sobre su relación que
le tiene tan paralizado?, ¿en qué consisten sus procesos de pensamiento recurrentes?,
¿qué está intentando hacer para controlarlos? Si todo ese trabajo cristaliza en que Jorge
empiece a ver las cosas de manera distinta y/o consiga tener un cierto control sobre su
actividad mental, hay posibilidades de mejoría y de que esta se generalice. Tal vez eso
ayude a que se sienta mejor, se decida a retomar las actividades cotidianas y a aclarar la
situación con Adela. O, como decía antes, tal vez no. Bien porque la terapeuta no
consiga cambios significativos en sus pensamientos o porque, aunque lo haga, el cambio
no sea lo suficientemente potente para generalizarse a la conducta o a la emoción.

De igual manera se podría trabajar con las emociones de Jorge: ver qué significan, por
qué las siente con esa potencia y buscar formas de que esté en contacto con ellas sin que
le paralicen. Una mejor regulación emocional podría ser también el desencadenante para
producir cambios en otras áreas. También podría ocurrir que Jorge acabara en la consulta
de un psiquiatra que le recetara ansiolíticos. Esta sustancia podría cambiar algo en su
fisiología cerebral que facilitara que Jorge se sintiera mejor y por ello más dispuesto a
hacer cosas diferentes.

Otra posibilidad es buscar entradas más interpersonales. Por ejemplo, tratar de
bloquear los intentos de comunicación de Jorge con Adela. La interacción que mantienen
no está ayudando a ninguno de los dos y mantiene claramente el problema. Renunciar a
tratar de convencerla constantemente facilitaría que él se abriera a otras posibilidades:
aceptar la situación o mantenerse a la espera para ver cómo reacciona ella. La inactividad
de Jorge aumentaría la posibilidad de que Adela asumiese una posición diferente, como
ya se ha dicho previamente: o se aleja definitivamente, o se decide a dar una nueva
oportunidad; pero no sigue dando el mensaje ambivalente que tanto atrapa a su expareja.

Todo, insisto, siempre lleno de condicionales, de «tal vez» y «quizás», porque el
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trabajo de un terapeuta consiste precisamente en explorar las posibilidades de cambio
con sus clientes y decidir con ellos qué entrada puede ser la mejor en cada momento del
proceso terapéutico. Lo importante es que hay una amplia gama de posibilidades
diferentes para promover cambios.

1.4. Contenidos y modelos de psicoterapia

Cada modelo de psicoterapia tiene sus vías de entrada, sus contenidos de preferencia.
Esta claro cuál es la apuesta de los cognitivos y de los conductuales. Los sistémicos
trabajan con interacciones tanto intrapersonales como interpersonales. El psicoanálisis
también hace una entrada fundamentalmente cognitiva, la interpretación ofrece a las
personas una forma distinta de entender su conducta actual en función de los impulsos
inconscientes generados en el pasado. Los humanistas tienen una concepción más
holística del cambio y manejan técnicas que pueden producir cambios en distintos
contenidos: usan técnicas muy activas para trabajar la actuación, centran mucho a la
gente en sus experiencias sensoriales y emocionales y crean marcos cognitivos muy
esperanzadores para trabajar (autorrealización, madurez, autoconocimiento). Aunque sin
duda cada modelo dispone de técnicas para generar cambios en todos y cada uno de
estos contenidos.

En cualquier caso, sea cual sea la entrada, un cambio potente en una de las esferas se
acabará generalizando al resto. Mi idea personal es que el futuro de la psicoterapia está
en la integración de técnicas. Creo que en un horizonte próximo tendremos modelos que
partirán de presupuestos teóricos con visiones muy positivas del ser humano que acude a
consulta. Modelos que entenderán que la clave del éxito está en la colaboración entre
terapeuta y clientes. Partiendo de esta perspectiva, las orientaciones de psicoterapia
pueden ofrecer a un buen terapeuta decenas de técnicas diferentes para abordar los cinco
contenidos (incluyendo la interacción) que he expuesto. El trabajo del terapeuta será
seleccionar, en colaboración con sus clientes, la vía de entrada por donde iniciar los
cambios.
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2. Enfoques de psicoterapia: características y diferencias

2.1. Componentes esenciales de un enfoque terapéutico

He repetido insistentemente la palabra «enfoque» u «orientación» de psicoterapia.
Veamos ahora en qué consiste esto, las características que tienen los enfoques.

Imaginen una sesión de psicoterapia vista desde la perspectiva de un lego en la
materia. Una persona (el terapeuta) hablando con otra (el cliente o los clientes). La
primera parece dirigir la sesión: guía con sus preguntas, decide los temas de
conversación, decide quién habla y cómo se habla. Los clientes son expertos en sus
problemas, tiene todos los datos que la terapeuta necesita y van contestando a sus
preguntas.

Desde el punto de vista de alguien desconocedor del tema, la incógnita podría ser:
¿cómo decide la terapeuta qué preguntar?, ¿cómo elige los temas?, ¿qué guía sus
intervenciones? Cuando un amigo habla con otro sobre un problema, el que escucha
simplemente demuestra que lo está haciendo y de vez en cuando puede devolver un
consejo, una sugerencia. Pero ¿y un terapeuta?, ¿qué hace diferente a un clínico de otra
persona que trata de ayudar?

La diferencia fundamental es que un terapeuta trabaja con y desde un enfoque de
psicoterapia. Cuando la gente acude a consulta ya ha tratado de resolver los problemas
usando el sentido común, o si ella misma no estaba en condiciones de usarlo en ese
momento, es posible que alguien de su alrededor le haya prestado un poco del suyo. La
cuestión es que si está en nuestra consulta es porque, probablemente, las soluciones de
sentido común no han sido suficientes para resolver el problema. A veces simplemente
porque la entidad de la dificultad supera los retos que el sentido común puede afrontar,
otras veces porque el tipo de problemas con los que trabajan los psicólogos clínicos son
resistentes a las soluciones que se derivan del más común de los sentidos. Precisamente
lo que hacen los enfoques de psicoterapia es dar ideas para abordar las dificultades que,
por su complejidad o entidad, no se resuelven con los recursos habituales que las
personas tienen. A la pregunta que cerraba el párrafo anterior se le puede dar esta
respuesta: un terapeuta tiene un modelo de psicoterapia que le permite abordar
problemas (o trastornos) con una cierta probabilidad de ser exitoso.

El día a día de cualquier persona es un constante enfrentamiento a retos y dificultades.
Sócrates decía: «Sé amable con la gente porque cada persona que te encuentres está
luchando una dura batalla». Nuestro trabajo empieza cuando los recursos de las personas
no les permiten salir airosas de su lucha particular y nos piden ayuda. Es probable que
con el tiempo casi todo el mundo pudiera salir adelante por su cuenta, lo que la
psicoterapia consigue es acortar la duración de los problemas y, por lo tanto, el desgaste
y el sufrimiento que conlleva la lucha. Por eso, nuestro empeño debe ser que la pequeña
porción de tiempo que pasan en nuestras consultas sirva como catalizador para los
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grandes cambios que ellos tienen que conseguir fuera.
¿Qué conocimientos específicos otorgan entonces los enfoques de psicoterapia a los

clínicos? Veámoslo detenidamente. Todos los enfoques parten de un modelo teórico y
además proponen una serie de técnicas de tratamiento. Esto es, tienen una faceta teórica
y otra práctica. La práctica se puede dividir además en tres partes: un terapeuta maneja
las técnicas del modelo y además tiene un segundo tipo de conocimiento estratégico que
le permite decidir qué técnica conviene aplicar en cada momento; el tercer componente
son una serie de habilidades comunicacionales que el clínico usa para facilitar cambios.
Estos cuatro elementos, el teórico y los tres prácticos, se describen por separado a
continuación.

Figura 2.1. Modelo de funcionamiento de la psicoterapia

2.1.1. Presupuestos teóricos

Los conocimientos que maneja un clínico, a la hora de hacer psicoterapia, los extrae del
enfoque en el que ha decidido trabajar. Desde una perspectiva puramente científica
puede sonar extraño que sea el profesional el que elija el enfoque, pero esa es la realidad
en psicoterapia. Hay diferentes orientaciones que ofrecen tratamientos y el terapeuta
decide cuál de ellas utilizar. Muchas veces la orientación que se escoge tiene que ver
simplemente con el sitio donde el profesional se formó, con la moda del momento o con
lo que lo que la investigación de resultados recomendara preferentemente en el tiempo
en que el clínico hizo su entrenamiento. Otras veces está condicionada por preferencias
personales del terapeuta, por su modo de entender la vida, las personas, los problemas y
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sus soluciones.
Cada enfoque de psicoterapia parte de una serie de postulados teóricos que pueden ser

más o menos explícitos. De hecho, hay grandes diferencias entre modelos a este
respecto. Por ejemplo, el psicoanálisis construyó una extensa teoría sobre la psique
humana, decenas de libros. Antes de Freud apenas había teoría sobre la psicología de las
personas y este se encomendó la tarea de desarrollarla. Los modelos conductuales, en
cambio, tienen muy poca teoría sobre la personalidad, se puede resumir en unas cuantas
páginas; sin embargo, los manuales conductuales se dedican a describir técnicas de
cambio y lo hacen con minuciosidad.

Generalmente, la teoría de cada uno de los enfoques trata de responder, más o menos
explícitamente, a algunas de las preguntas que se presentan a continuación.

a) ¿Cómo entender a la «persona» que acude a tratamiento? Detrás de cada modelo
hay una forma de entender la vida y al ser humano que la vive. Por ejemplo, los modelos
humanistas tienen visiones positivas de las personas, las conciben como seres que
buscan el sentido de la existencia, entes que necesitan crecer y mejorar para
autorrealizarse. Para los modelos conductuales el ser humano se parece más a un
dispositivo de aprendizaje, al que se le pueden enseñar buenos hábitos de reacción ante
el ambiente. La mayoría de los modelos trabajan con contenidos conscientes, el
psicoanálisis lo hace con informaciones inconscientes. Casi todos eligen como objeto de
trabajo lo intrapsíquico, los modelos sistémicos le dan especial relevancia a lo
interaccional. Para casi todos hay una realidad objetiva que se puede captar con los test y
las entrevistas diagnósticas. En cambio, para los constructivistas los resultados de una
evaluación tienen más que ver con las preguntas que hacen los terapeutas que con los
problemas básicos que tienen los clientes. Unos trabajan con informaciones aisladas, los
narrativos lo hacen con historias. La mayoría trabaja con la vida presente de los usuarios;
otros, el psicoanálisis y algunos modelos humanistas, analizan la historia de las personas
y proponen teorías evolutivas para entender los problemas actuales como producto de un
desarrollo anómalo. Tienen, en definitiva, diferentes formas de conceptualizar la
naturaleza humana. El primer paso para estudiar un enfoque concreto será entender su
concepción de lo humano: persona y personalidad, y los elementos esenciales que se han
de tener en cuenta a la hora de trabajar con ese material. Por ejemplo:

¿Interesa lo consciente o lo inconsciente?
¿Se hacen preferentemente hipótesis intrapsíquicas o interpersonales?
¿Se trabaja con el pasado, con el presente o enfocados al futuro?
¿Se busca la objetividad a toda costa o se asume que la realidad en terapia se
construye?
¿Se trabaja con informaciones aisladas o con historias?
¿Se privilegia la entrada por la conducta, el pensamiento, la emoción, la
interacción o lo fisiológico?

Cada enfoque da respuestas diferentes a todas estas preguntas, y a través de esas
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respuestas trataremos de entender la concepción del ser humano que cada uno defiende.

b) ¿Por qué las personas tienen problemas? De entrada, hay diferentes formas de
entender cuál debe ser el objeto final al que se dirige un tratamiento: ¿resolvemos
problemas o curamos trastornos? Unos modelos consideran que la gente acude a consulta
porque tiene problemas que es incapaz de resolver; para otros los consultantes tienen
trastornos, enfermedades mentales que los incapacitan y que hay que tratar. Las
consecuencias prácticas de las diferentes visiones son muy importantes: los primeros no
utilizan clasificaciones diagnósticas y los segundos, sí; los primeros dirigen los esfuerzos
terapéuticos a que los usuarios consigan sus metas, los segundos, a corregir sus aspectos
desviados. También hay posiciones intermedias y hay quienes consideran que lo que ha
ocurrido con la psicopatología es que hemos convertido en trastornos mentales lo que
solo deberían ser problemas adaptativos y que deberíamos reducir mucho nuestras
clasificaciones diagnósticas.

Además, los modelos ofrecen teorías para entender por qué la gente tiene problemas (o
trastornos). Para unos es una cuestión de aprendizaje en un ambiente concreto; para otros
es el producto de no querer enfrentarse a algunos recuerdos del pasado; otros entienden
que la dificultad estriba en los contenidos que permitimos en nuestra mente, aceptamos
cogniciones incorrectas y no sabemos manejarlas; para otros la dificultad de una persona
es el reflejo de un proceso interpersonal disfuncional.

Cada enfoque tiene su propia teoría sobre cómo se forman los problemas que, en
general, suele ser coherente con la visión del ser humano que asumen. Si el hombre es
ante todo un dispositivo de aprendizaje, los problemas se forman por aprendizajes
disfuncionales. Si la persona es un ser en busca de la autorrealización, los síntomas serán
interpretados como mensajes de que se están produciendo fallos graves en ese proceso.

c) ¿Qué tiene que ocurrir para que se resuelvan los problemas? El fin último de una
psicoterapia es ofrecer tratamientos para enfrentarse a los problemas (trastornos). Desde
un punto de vista teórico, los distintos enfoques ofrecen explicaciones sobre qué es lo
que tiene que suceder para que un problema se resuelva o un trastorno se corrija. Para el
psicoanálisis hay que hacer consciente lo inconsciente, los conductistas entienden que
hay que aprender nuevos repertorios de acción, los cognitivos proponen cambiar
pensamientos y esquemas incorrectos, los sistémicos trabajan para modificar
interacciones, los humanistas sugieren poner en contacto a las personas con sus
sensaciones y ayudarles a poner en marcha un nuevo proyecto vital. Todos tienen una
misma meta final, el objetivo es proporcionar bienestar a los usuarios; pero los medios
para alcanzar esa meta pueden ser muy diferentes.

Los tres tipos de presupuestos teóricos que se han revisado determinan el trabajo de
los terapeutas influyendo sobre decisiones como:

¿Cuáles son las informaciones relevantes que tienen que buscar?
¿Cómo deben interpretar esos datos para hacer hipótesis sobre las causas del
problema?
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Decidir entre las alternativas de tratamiento.
Decidir qué posición deben asumir como terapeutas (más cercana; más
distante; más directiva o facilitadora).

2.1.2. Competencias prácticas

La gran preocupación de todos los que se inician en psicoterapia, cuando empiezan a dar
sus primeros pasos es hacer y decir lo correcto: ¿cómo sé que estoy haciendo lo
adecuado?, ¿qué digo en cada momento?

Steve de Shazer (1994) tituló uno de sus libros pidiéndole prestada una célebre frase a
Freud: «En un origen las palabras eran magia». Y es que las palabras —el lenguaje—
son el vehículo con el que se opera la magia de ayudar que ejercen los terapeutas. En mi
opinión, se pueden diferenciar dos niveles de análisis al estudiar la interacción
comunicativa en psicoterapia y se pueden ejemplificar a través de dos preguntas que
constantemente guían la toma de decisiones de un clínico en consulta. El primer nivel
vendría descrito por la pregunta «¿qué hago?» y el segundo por la cuestión «¿qué
digo?».

El qué hacer es el tipo de conocimiento más relacionado con la elección e
implementación de las técnicas que el clínico utilizará en un caso concreto. Las técnicas
son las herramientas que los terapeutas utilizan para generar cambios en sesión. Implican
un trabajo conjunto entre terapeuta y cliente, trabajo que persigue una finalidad de
cambio concreta. El terapeuta propone, por ejemplo, una técnica de proyección al futuro
para establecer objetivos; una desensibilización sistemática para vencer una fobia; o una
técnica de cambio de roles para ayudar a que los miembros de una pareja entiendan el
punto de vista del otro. Son trabajos puntuales que pueden durar una o varias sesiones. A
veces un terapeuta plantea varias técnicas distintas en una sola consulta. En cualquier
caso, el clínico tiene que decidir qué técnicas usar para cada sesión y durante todo el
proceso terapéutico.

Estas decisiones de proceso están bastante determinadas por el enfoque en el que se
trabaja. De hecho, en muchos modelos los primeros pasos pueden estar bastante
protocolizados. Por ejemplo: en una primera sesión sistémica el terapeuta se presenta y
pone en marcha algunas tareas, como explicar la forma de trabajar o hacer alguna
exploración del problema o de los objetivos del cliente; y, después, puede empezar a
aplicar alguna técnica adicional de evaluación y/o de cambio. El qué hacer implica
decidir qué técnica se utilizará en cada momento y ponerse a trabajar con ella. Un
terapeuta conductual decidirá, por ejemplo, si usa una técnica de exposición o un
entrenamiento en solución de problemas. Un sistémico elegirá entre trabajar con
soluciones intentadas ineficaces o hacer un análisis estructural. Un gestáltico, entre usar
una técnica de silla vacía o una interpretación de los sueños.

Las habilidades comunicacionales tienen más que ver con la segunda de las
cuestiones, con el qué decir en cada momento, con el cómo se ponen en marcha en la
práctica las técnicas que se han seleccionado. Wachtel (2011) llama a este aspecto
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comunicación terapéutica. Este tipo de conocimiento está en una dimensión más básica
que el qué hacer porque afecta a todas las intervenciones comunicacionales del
terapeuta. En el nivel del qué hacer, un terapeuta puede describir una sesión diciendo
que ha puesto en marcha tres o cuatro técnicas. En el del qué decir, habrá que considerar
cada una de las intervenciones que haya realizado. Por ello, se considera que la
comunicación terapéutica es una habilidad transversal, esto quiere decir que el clínico la
activa desde que entra en sesión y la utiliza independientemente de la tarea o técnica que
esté realizando en ese momento. A continuación se explican más detenidamente los tres
componentes de las competencias prácticas.

2.1.2.1. Técnicas y proceso terapéutico

Como ya se ha dicho, las técnicas tienen que ver con el qué hacer, son actuaciones
concretas que un terapeuta realiza en interacción con un usuario para conseguir un
objetivo específico. Este suele estar vinculado a la resolución del problema que se está
tratando (Orlinsky, Grawe y Parks, 1994).

Sería tedioso hacer listados exhaustivos de todas las técnicas que manejan los distintos
enfoques, de modo que se incluyen solo unos pocos ejemplos. El psicoanálisis utiliza la
asociación libre, el análisis de la transferencia y la interpretación de los sueños para
generar materiales con los que trabajar; mientras que la interpretación será la técnica de
cambio por excelencia. La terapia conductual tiene técnicas de exposición, de prevención
de respuesta, operantes, de activación conductual, de modelado, de entrenamiento en
solución de problemas, entrenamiento en habilidades sociales, de relajación o el
mindfulness. La terapia cognitiva usa técnicas como el debate socrático, el análisis de
alternativas, la detención de pensamientos o las autoinstrucciones. La terapia Gestalt,
probablemente la más influyente entre las terapias humanistas, usa ejercicios como
«sillas para generar diálogos», «el juego de las proyecciones», juego de roles, o «ensayo
teatral». La terapia estructural, una de las más clásicas entre las sistémicas, utiliza
técnicas como la escenificación, el enfoque, la creación de intensidad, delimitación de
fronteras o el desequilibramiento.

En un nivel superior a las técnicas están las decisiones que el clínico toma sobre cómo
dirigir el proceso terapéutico. Ya se ha señalado que los modelos parten de
presupuestos teóricos y trabajan con técnicas. Y recordemos que la esencia de la
psicoterapia consiste en que un terapeuta entrenado adapta el enfoque a un usuario
concreto. Cada persona que asiste a nuestras consultas sigue su propio proceso
terapéutico como producto del ajuste que el terapeuta hace del modelo a su caso
particular. Para conseguir ahormar el enfoque de psicoterapia a las características de los
diferentes usuarios, el terapeuta debe tomar una serie de decisiones: qué sucesión de
técnicas, en qué momento usarlas, cuándo cambiar si algo no funciona, a qué ritmo
avanzar o cuándo dar por terminado el tratamiento.

Hay dos categorías básicas de procesos: a) los procesos guiados por el modelo y la
patología; b) los procesos guiados por la conversación y los objetivos del usuario. En los
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primeros las decisiones se toman después de una evaluación inicial exhaustiva, que sirve
para decidir sobre qué aspectos hay que intervenir, con qué técnicas y en qué orden. El
resultado es un programa de intervención cerrado, muy asociado a una patología, que es
fácil de manualizar para que el terapeuta sepa qué tiene que hacer en cada una de las
sesiones (por ejemplo: Beck, Rush, Shaw y Emery, 1979). En el segundo tipo de
procesos, las decisiones se toman sobre la marcha, influidas por la información que el
cliente aporta en cada momento. La evaluación es continua, la terapia evoluciona guiada
por unos objetivos y las decisiones sobre las técnicas que se han de usar se toman para
aprovechar lo que los clientes traen en un momento concreto de la sesión. Este tipo de
proceso es el habitual en los modelos constructivistas, como la terapia centrada en
soluciones o la narrativa.

Tomar decisiones de proceso es lo más complejo de hacer psicoterapia. Después de
unos meses de entrenamiento, un terapeuta en formación es capaz de reconocer con
cierta facilidad qué técnica está llevando a cabo el terapeuta experto al que está viendo
trabajar. Pero, en esos primeros momentos, se preguntará constantemente por qué
decidió elegir esa herramienta y no otra. Llamo «estratégico» al conocimiento que
permite decidir sobre el proceso terapéutico, esto es, seleccionar qué técnica es la
siguiente que debe utilizar para seguir adelante con la sesión. Un terapeuta con unos
buenos conocimientos sobre la teoría del modelo y con una cierta destreza manejando
algunas técnicas está listo para empezar a trabajar. El conocimiento que nos permite
tomar decisiones sobre proceso, en cambio, únicamente se adquiere con el tiempo y la
experiencia. La necesidad de que un terapeuta tenga una supervisión durante los
primeros meses de trabajo tiene que ver con este tipo de habilidad. Un supervisor ayuda
a tomar decisiones de proceso, a hacer elecciones de las técnicas con las que seguir
adelante, y ello es especialmente valioso cuando un caso se atasca y el usuario no
progresa.

2.1.2.2. Habilidades comunicativas

Hasta aquí se ha descrito el proceso más macro: ¿cómo decidir qué técnica usar? Vamos
ahora con la parte más micro del trabajo: ¿cómo seleccionar lo que se dice en cada
momento? Para llevar a la práctica una técnica concreta necesitamos hablar con nuestros
clientes, y decidir qué conviene decir en cada momento es la parte más complicada y la
menos estudiada por la investigación.

Recordemos que la terapia es ante todo una interacción lingüística, una conversación
para el cambio. El terapeuta es un experto en usar el lenguaje para tratar de producir
cambios en sus clientes y esa es su habilidad fundamental. ¿En qué consiste este uso tan
específico del lenguaje y la comunicación en psicoterapia?

Para ello, se hace necesario revisar con más detenimiento la naturaleza última de la
terapia que se adelantaba en la definición del primer tema: la diferencia entre la
psicoterapia y otras prácticas de ayuda es que el terapeuta actúa de forma intencional
para conseguir cambios. ¿Se puede establecer específicamente qué intención guía cada
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una de sus intervenciones? Pues sí, pero, como para toda conducta humana, cuando
queremos analizar un fenómeno debemos proponer un modelo teórico que nos ayude a
entender el aspecto que estudiamos. El modelo que propongo parte de una visión simple
de en qué consiste el trabajo terapéutico. Las tareas básicas para las que se usa la
comunicación en terapia, desde el punto de vista de manejo de información, se pueden
agrupar en tres dimensiones:

1. Explorar: buscar información sobre lo que la gente hace, piensa o siente para,
entre otras cosas, construir hipótesis sobre el problema que estamos tratando.
Ejemplos: ¿qué te gustaría cambiar viniendo aquí?, ¿cuándo fue la última vez
que sentiste el ataque de ansiedad?

2. Crear relación terapéutica: devolviendo verbalmente a las personas nuestra
comprensión sobre algunos aspectos de su forma de actuar, sus emociones o sus
ideas; con el objetivo de validarlos y conseguir su colaboración para promover
cambios. Ejemplos de validación: «Tuvo que ser duro para ti que te lo dijera de
esa manera», «entiendo que para ti lo más importante es volver a sentirte seguro
en el trabajo», «por supuesto que vuestra hija tiene que ser para vosotros la
prioridad absoluta en este momento». Crear una buena relación terapéutica no es
solo cuestión de habilidades comunicativas, implica además usar técnicas
concretas como negociar objetivos. Y, sobre todo, es el resultado del esfuerzo
constante de ajuste que el terapeuta realiza y que se explica en el siguiente
apartado.

3. Cambiar significados para modificar actuaciones y fomentar emociones
nuevas. Algunos ejemplos: «Da la impresión de que te tomas las cosas con más
calma ahora», «¿significa eso que ya te sientes preparado para volver a
trabajar?», «veo como una señal de más confianza el que hayas decidido
empezar a quedar con tus amigas». Deslizar significados nuevos en las
conversaciones con los clientes es una habilidad comunicativa y algo transversal
en los tratamientos. También hay técnicas específicas que un terapeuta puede
utilizar para optimizar esa tarea: «El diálogo socrático», o el trabajo con sesgos
son técnicas cognitivas que sirven a tal efecto. Para cambiar significados es
fundamental también un buen ajuste. El terapeuta está pendiente de si las nuevas
ideas son aceptadas por los usuarios y pueden servir para construir alternativas
nuevas, o si las rechaza y producen rupturas en la relación terapéutica.

2.1.2.3. Modalidades de ajuste

De la descripción de la naturaleza de la psicoterapia realizada hasta aquí se desprende
que el trabajo del terapeuta es muy intencional, está muy comprometido con el cambio.
Toma todo el tiempo decisiones sobre qué hacer o qué decir. Y aunque la experiencia
hace que el proceso se termine realizando con un alto grado de automatización, no por
ello deja de ser una tarea deliberada. ¿Qué guía este proceso de toma de decisiones? El
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criterio fundamental es mantener activa la colaboración con el usuario, que es la
condición indispensable para el éxito. Y para ello el clínico adapta tanto el modelo (las
técnicas) como sus habilidades comunicativas a las características y necesidades de los
clientes. Distingo, entonces, dos tipos de ajuste en función de los dos tipos de
procedimientos descritos en los apartados anteriores (qué hacer y qué decir).

a. Ajuste técnico, ¿qué técnica elijo?: el terapeuta toma decisiones de proceso
terapéutico eligiendo qué tipo de trabajo o técnica concreta puede ayudar al
usuario en ese momento preciso. Para ello, se basa en informaciones del cliente,
como: el diagnóstico, su motivación para el cambio, su estilo de colaboración, su
idea previa de qué tiene que ocurrir para que los problemas se resuelvan o
cualquier situación especial que se está produciendo en sesión y requiera una
intervención específica (por ejemplo, que el cliente plantee ideas suicidas).

b. Ajuste comunicacional, ¿de qué manera uso la comunicación para mantener en
marcha la técnica?: el terapeuta utiliza informaciones mucho más sutiles sobre el
cliente para decidir qué tipo de mensaje dar en cada momento. Explorar es una
tarea constante porque necesitamos información para trabajar. Además, hay
intervenciones de apoyo e intervenciones de cambio. Las primeras sirven para
crear relación terapéutica, transmiten a las personas que las entendemos y a todo
el mundo le gusta sentirse comprendido. Las intervenciones de cambio son más
arriesgadas. Proponen ideas o conductas nuevas, por lo que es mucho más fácil
que sean rechazadas por el cliente. El terapeuta decide qué tasa de intervenciones
de apoyo o cambio usar en cada sesión. Lo lógico es que en las primeras
sesiones abunden sobre todo mensajes de apoyo, para crear relación. A medida
que el tratamiento progresa y la relación está ganada aumentarán las
intervenciones de cambio. En cualquier caso, el terapeuta decide constantemente
si necesita hacer una cosa u otra, siempre en función de las pistas que los
usuarios le van dando.

La decisión sobre qué aspectos de la vida de las personas validar y cuáles intentar
cambiar viene muy determinada por los presupuestos teóricos del enfoque que maneje
el terapeuta. En general, tendemos a apoyar todo lo que la visión de la persona que
proyecta el modelo considera saludable y a cambiar todo lo que entiende como
patológico. Además, hay creencias de las personas que son muy centrales en su
existencia y que en general es mucho mejor validar, al menos en el inicio de los
tratamientos. Son ideas sobre sí mismos, sobre la vida, la política, la religión o la
educación, sobre las que no solemos estar dispuestos a admitir cambios y menos
cuando el que los sugiere es alguien al que acabamos de conocer.

Además, el terapeuta trata de asumir modalidades comunicativas similares a las que
usan sus clientes. Utiliza un lenguaje asequible para ellos, repite las palabras con las
que suelen plasmar preferentemente sus creencias o emociones y se expresa usando el
mismo tipo de contenidos que el cliente. Por ejemplo, hay personas que se centran más
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en los pensamientos, otras hablan preferentemente de emociones, otras son más
propensas a actuar y algunas viven centradas en sus sensaciones corporales.

Figura 2.2. Tipos de ajuste

2.2. Diferencias y similitudes entre modelos

He descrito los elementos básicos que, a mi juicio, conforman un modelo; intentaré
ahora establecer dónde están los parecidos y las diferencias comparando enfoques. De
entrada, parece claro que las mayores discrepancias entre modelos están en los
presupuestos teóricos. Tendemos a pensar que las técnicas son también bastante
específicas de cada modelo, aunque eso es discutible y lo veremos más adelante. Y es
muy probable que las habilidades comunicacionales sean bastante parecidas en la
mayoría de los buenos terapeutas.

2.2.1. Presupuestos teóricos

En los aspectos teóricos es donde se van a encontrar las mayores diferencias entre los
distintos enfoques. Los presupuestos son ideas de los terapeutas de las que no tienen por
qué tener noticias los clientes. Todavía es raro que estos pregunten a un especialista,
antes de empezar, en qué modelo trabaja, aunque es posible que con el tiempo (y la
ayuda insustituible de internet como difusor de contenidos) se convierta en algo habitual.

Hay grandes diferencias entre enfoques de psicoterapia en cuanto a la forma de
entender a las personas, sus problemas y la manera de resolverlos. Probablemente porque
cada enfoque de psicoterapia se fragua en un momento histórico diferente y responde a
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una determinada filosofía de base que tiene mucho que ver con la visión iniciática de sus
creadores.

El psicoanálisis es Freud, y en sus teorías está su vida, sus filias y fobias. En sus
escritos se mezclan una increíble capacidad creadora con un espíritu visionario que hace
que construya elaboradas teorías para comprender al ser humano a partir de un reducido
número de casos. Los primeros conductistas, encabezados por Watson, tratan de hacer
una propuesta lo más radicalmente opuesta posible a la teoría freudiana. Si el
psicoanálisis navega en la vida intrapsíquica y oculta de las personas, el conductismo
trabaja únicamente con lo observable y mensurable. Autores como Frankl, Rogers o
Perls evolucionan desde el psicoanálisis, en el que fueron formados, buscando visiones
más positivas del ser humano. Las vidas de algunos de ellos son incluso reflejo de la
transición: europeos que emigran a Estados Unidos, donde adecuarán sus visiones a una
cultura norteamericana mucho más pragmática que la europea.

Los enfoques cognitivos aparecen como una necesidad de evolución de los modelos
conductuales. En gran medida porque la psicología cognitiva avanza y ofrece nuevas
formas de entender la psique humana, abriendo con ello alternativas para tratar sus
desórdenes. Pero siempre marcados por las aportaciones personales de grandes autores:
Bandura, Ellis, Beck, Kelly, Meichenbaum. Las orientaciones sistémicas son las últimas
en aparecer en el tiempo, nacen muy apegadas a un cambio de objeto de estudio: el
individuo por la familia. Un nuevo objeto de trabajo necesitaba nuevos paradigmas de
análisis, y los sistémicos los piden prestados a otras disciplinas (la teoría general de los
sistemas y la teoría de la comunicación humana).

Todas estas visiones teóricas, casi filosóficas, tienen sus repercusiones prácticas. Es
más, influyen notablemente en el comportamiento final que un terapeuta exhibe en
sesión. Los presupuestos teóricos sobre cómo entender a las personas y la razón de sus
problemas determinan qué posiciones adopta un terapeuta ante sus clientes. Los que
trabajan con «pacientes» que tienen «trastornos mentales» suelen colocarse en
posiciones de mayor autoridad y distancia. Mientras que los que consideran a los
usuarios como personas atascadas en su proceso de afrontar las tareas de la vida
definirán posiciones más próximas que permitirán la colaboración desde una relación de
mayor igualdad. Los presupuestos sobre por qué se producen los problemas y cómo se
resuelven guían todo el proceso de recogida de información. Cada terapeuta hará
preguntas para averiguar los datos que su enfoque considera esenciales para entender el
problema y diseñar un tratamiento. Unos buscan cogniciones, otros conductas, otros
sensaciones, otros interacciones. Para algunos solo el presente es relevante, otros
rastrean el pasado, otros hacen con sus clientes proyecciones del futuro para establecer
objetivos.

Pero, en definitiva, lo que los enfoques ofrecen son directrices basadas en
afirmaciones que difícilmente se pueden someter a la investigación. ¿Es mejor o peor
asumir una visión psicopatológica de los usuarios?; ¿dónde están las claves esenciales
para el entendimiento de la conducta humana?, ¿en el pasado, en el presente o en el
futuro?; ¿qué es más relevante?, ¿lo intrapersonal o lo interpersonal? No parecen
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preguntas que se puedan someter al método científico. Si acaso, podemos tratar de
comparar el efecto que asumir cada una de ellas tiene sobre los resultados terapéuticos.
Eso lleva a la investigación comparativa de la eficacia de los diferentes enfoques, y ya se
ha dicho que en ese particular no se han encontrado grandes diferencias.

Concluyendo, los presupuestos teóricos de los modelos difieren porque están
marcados por la historia y el contexto en el que fueron propuestos. Son teóricos, pero
influyen claramente sobre la práctica. Es complicado, además, establecer su valor de
verdad; son ideas y, como tales, es difícil someterlas a la investigación.

2.2.2. Las técnicas

Aunque es habitual hablar de que los enfoques terapéuticos utilizan técnicas como si
fuera un aspecto común y equivalente a todos, lo que se entiende por técnicas de
intervención en cada uno de los modelos es, en realidad, un trabajo muy dispar. A
continuación se reflexionará sobre cómo varía la naturaleza de las técnicas en cada
orientación terapéutica y se planteará que la forma de manejarlas y la posición del
terapeuta al aplicarlas varía también con cada enfoque. Por último, se discutirá si las
técnicas son o no específicas de cada modelo.

Efectivamente, la naturaleza misma de las técnicas varía con cada modelo. En los
modelos conductuales y cognitivos, por ejemplo, son una herramienta muy estructurada
y específica. Cada técnica se puede aplicar usando un guion muy claro, con una serie de
pasos que hay que dar con el usuario. Además, aunque la misma técnica puede usarse en
diferentes problemas, cada una de ellas tiene indicaciones muy específicas y está
claramente establecido qué usar en cada tipo de caso. En cambio, lo que se entiende por
técnica en los modelos psicodinámicos no es algo ni tan estructurado ni tan específico.
Son más bien posiciones que el terapeuta asume para que afloren contenidos
inconscientes, o intervenciones para construir nexos entre la conducta presente y las
vivencias del pasado (interpretación, confrontación). En todo caso, se pueden usar en
cualquier momento del tratamiento y casi desde las primeras sesiones, como lo hacen los
terapeutas dinámicos breves. Las técnicas humanistas son, en cambio, más
experienciales, se parecen más a ejercicios que el terapeuta propone para que el usuario
vivencie nuevas situaciones.

Para terminar, decía que supuestamente las técnicas son bastante específicas de cada
modelo. En realidad, el préstamo de herramientas entre enfoques es grande, porque hay
una fuerte tendencia entre los terapeutas a integrar ideas de varias orientaciones
(Orlinsky y Ronnestad, 2005). Por eso hay técnicas que son utilizadas por terapeutas de
modelos distintos, como por ejemplo el «diálogo socrático» para cambiar significados.
Y, sobre todo, hay técnicas que son muy parecidas y lo único que varía es el nombre que
reciben en cada modelo. Por ejemplo, para vencer la evitación fóbica de situaciones se
usa la «exposición», aunque la técnica se llame de manera diferente en cada enfoque.
Estas semejanzas no nos deben extrañar. Al fin y al cabo, los objetivos de las
psicoterapias son muy parecidos y lo único que cambia son los medios para alcanzarlos.
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De igual manera la posición en que los terapeutas se colocan para aplicar las
técnicas puede ser muy diferente en cada enfoque. Un psicoanalista se posiciona, incluso
físicamente, como un observador externo y distante que analiza tanto al cliente como sus
propias reacciones durante la terapia. Los terapeutas cognitivo-conductuales son
modelos eficaces que guían al paciente en el proceso de aprendizaje de nuevas formas de
pensar o actuar. Están muy implicados en el trabajo, pero siempre desde la posición de
expertos. Algunos terapeutas humanistas son compañeros de viaje que comparten con los
pacientes el proceso de conocerse y encontrar su propio camino. Los sistémicos «bailan
con la familia», se implican en la interacción, cambiando alianzas para modificar la
estructura del grupo. Hay superterapeutas estratégicos que diseñan cambios casi mágicos
para sus clientes; otros terapeutas asumen una posición facilitadora, van por detrás de los
usuarios permitiendo que afloren sus recursos; otros profesionales son más
psicoeducativos, entienden que su tarea es explicar a las personas cómo deben actuar y
para ello se presentan como expertos en los últimos avances de la investigación.

Las posiciones del terapeuta son pues muy diferentes en los distintos enfoques. Y no
solo es distinto el posicionamiento en consulta, las orientaciones influyen incluso en
aspectos estéticos del terapeuta y su consulta. Profesionales de distintos enfoques llegan
a vestir diferente o a distribuir la sala de terapia de formas acordes con el modelo en el
que trabajan.

En conclusión, lo que se entiende por técnica puede variar mucho de un modelo a otro.
Teóricamente cada modelo tiene sus propias técnicas; aunque es cierto que muchas son
muy similares y lo único que varía de unos modelos a otros es el nombre. Además, no es
raro que los terapeutas de un enfoque utilicen técnicas prestadas de otro. En cuanto a la
posición que asumen los terapeutas a la hora de poner en marcha las técnicas, hay
grandes diferencias entre enfoques.

2.2.3. El proceso terapéutico

También las decisiones de proceso son distintas en función del enfoque con el que
trabaja el terapeuta. Como se explicaba antes, hay modelos más guiados por la técnica y
enfoques más ajustados al usuario (Larner, 2004). En los primeros, el terapeuta hace un
esfuerzo para que el cliente se adapte al tratamiento, en los segundos, es la técnica la que
debe adaptarse a los usuarios.

Un ejemplo de modelos guiados por la técnica lo constituyen los enfoques cognitivo-
conductuales. Para ellos las técnicas se agrupan en programas y el terapeuta decide que
técnica o sucesión de ellas será útil en un caso en función de la evaluación y el
diagnóstico inicial. Por ejemplo, en un trastorno obsesivo-compulsivo usarán, en casi
todos los casos, alguna técnica de reestructuración cognitiva y exposición con
prevención de respuesta.

En el otro extremo están los enfoques estratégicos y constructivistas de los modelos
sistémicos. Para ellos cada sesión es una oportunidad para el cambio, no hay una pauta
de tratamiento ni una dosificación de este en sesiones. El terapeuta elige la técnica que

63



mejor encaja a cada cliente en cada momento de una sesión. La decisión se toma en
función de la lectura del proceso que mantiene el problema y del momento por el que
atraviesa el usuario en el tratamiento. No interesa tanto la patología que se le suponga a
la persona en terapia, sino lo que está ocurriendo y el cambio terapéutico que parezca
propicio en esa circunstancia de la sesión. Por ejemplo, un terapeuta puede entender que
su cliente está paralizado por una idea de que el cambio es imposible y por ello decide
poner en marcha una técnica de «externalización» para que recupere la iniciativa y se
enfrente a su problema. Da igual que el cliente tenga un diagnóstico de depresión o
ansiedad, el terapeuta elige la técnica para romper el proceso que mantiene al usuario
centrado en la queja y atrapado en la inactividad. Las terapias humanistas también son
un ejemplo de tratamientos guiados por el usuario. El terapeuta se adapta a la evolución
del cliente para ir promoviendo nuevos pasos.

2.2.4. Las habilidades comunicativas

Ha quedado dicho que los enfoques terapéuticos difieren ampliamente en sus
presupuestos teóricos y tienen técnicas diferentes, aunque la mayoría pueden servir para
los mismos objetivos. El desempeño en habilidades comunicativas no tiene, en cambio,
por qué ser diferente entre terapeutas de diferentes orientaciones terapéuticas. Las
habilidades comunicativas nos permiten llevar a la práctica las técnicas,
independientemente de cuáles sean estas. Todos los clínicos, sin importar el modelo en
el que trabajen, buscan informaciones para construir hipótesis, se esfuerzan en alguna
medida por devolver activamente al cliente que lo entienden y todos asumen que una
parte del trabajo es crear puntos de vista nuevos para los usuarios. Concretamente, el
segundo aspecto, el que tiene que ver con devolver información para crear una relación
terapéutica, es uno de los más estudiados en psicoterapia. La capacidad de establecer una
buena relación terapéutica es una habilidad básica de un buen clínico y, junto con la
severidad inicial del trastorno, es la variable aislada que mejor predice resultados
terapéuticos, independientemente del modelo en el que se trabaje (Horvath y Bedi,
2002).
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II

Psicoanálisis y autores psicodinámicos
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3. Terapia psicoanalítica

1. Historia

Sigmund Freud nace en Moravia en 1856 y ejerce casi toda su carrera en Viena, donde
crea y desarrolla el psicoanálisis. Su teoría sobre la mente humana y su concepción de
los trastornos mentales han marcado no solo la psicología clínica, también la cultura
occidental. La prueba es que conceptos como el de inconsciente o represión forman parte
de nuestro lenguaje cotidiano.

En sus inicios era un neurólogo muy interesado por la investigación. En un viaje de
estudios a París tiene la oportunidad de conocer a un eminente médico de la época, Jean-
Martin Charcot, un francés que trataba de curar lo que entonces se conocía como
histeria utilizando la hipnosis. El método consistía en llevar a las pacientes a un trance
que el terapeuta aprovechaba para dar una serie de instrucciones encaminadas a hacer
desaparecer los síntomas. La idea detrás de esa práctica era que la mente produce
alteraciones somáticas debido a una serie de recuerdos guardados en algún lugar
inaccesible de nuestra memoria. La hipnosis permitía el acceso a esos recuerdos y a los
estados emocionales que los acompañan, facilitando su desbloqueo. Freud se decide a
implementar esa técnica en su consulta privada, pero no tiene demasiado éxito, pues los
síntomas eliminados volvían a reaparecer. No obstante, esa primera práctica le ayuda a
empezar a configurar sus primeras concepciones sobre la mente humana y su parte
inconsciente.

El contacto con otro colega vienés, Josef Breuer, da nuevas ideas al joven Freud.
Breuer ponía en práctica un método que denominaba catártico. La idea seguía siendo
permitir, a través de la hipnosis, el recuerdo de los sucesos que causaron el trauma; pero,
además, Breuer postulaba que el acceso a los recuerdos olvidados permitiría canalizarlos
a través de la actividad consciente, propiciando con ello la desaparición de los síntomas.
Freud empieza a poner en marcha el método de su amigo sin grandes resultados. No todo
el mundo es hipnotizable y en ocasiones los síntomas vuelven a reaparecer después de
los primeros momentos de aparente cura. Pero la idea de que existían contenidos
inaccesibles a la conciencia, que podían ser los causantes de los síntomas, seguía
madurando en su visión teórica.

Una experiencia con una paciente que solicita que se le deje la posibilidad de hablar
sin ser interrumpida da una nueva perspectiva a Freud: escuchar a los pacientes y tratar
de encontrar en su conversación pistas que le lleven hasta las historias que están fuera de
la conciencia. Así lo hace, y este se convertirá en el método por excelencia del
psicoanálisis: las asociaciones libres.

A partir de ahí, cambia también su objetivo de trabajo, ya no busca enfocar un
momento o un problema determinado, sino que escucha a sus clientes y trata de localizar
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lo que denomina resistencias. Estas serían pistas de la existencia de un contenido
reprimido, esto es, de una información que la persona no deja pasar a su conciencia. La
técnica de Freud para vencer las resistencias es señalárselas a los pacientes, lo que se
conoce como interpretaciones. Hacer conscientes a las personas de sus resistencias, y de
lo que pueden significar, para así buscar nexos con el contenido reprimido en el
inconsciente se convierte en el núcleo central del psicoanálisis.

Freud tenía un gran espíritu asociacionista y estaba muy comprometido con la difusión
de sus ideas. Así que en 1908 convierte lo que hasta ese entonces era una reunión entre
colegas, en la Asociación Psicoanalítica Vienesa, por donde pasan algunos de sus más
importantes discípulos: Otto Rank, Karl Abraham, Carl Gustav Jung, Alfred Adler o
Sándor Ferenczi. En 1909 es invitado a impartir unas conferencias en Estados Unidos y
ese es el primer gran salto en la difusión del psicoanálisis. En 1910 se crea la Asociación
Psicoanalítica Internacional, pero no es hasta 1920 cuando el modelo empieza a
difundirse por el resto del mundo.

La vida de Freud termina rodeada de tragedia, contrae un cáncer de mandíbula del que
es operado 22 veces, y sus últimos años están marcados por la llegada de los nazis a
Austria, su huida de Viena y sus últimos años de enfermedad en Londres, ciudad en la
que muere.
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2. Visión de la persona

Para entender el psicoanálisis revisaré las ideas centrales de Freud explicadas en los
siguientes apartados: su concepción de la energía, su propuesta de aparato psíquico y las
fases del desarrollo infantil (Ávila, Rojí y Saúl, 2004; Fernández-Villamarzo, 1997;
García de la Hoz, 2010; Talarn, 2009).

2.1. Dinámica: la energía de la personalidad

La persona, tal y como la describe Freud, es un ser en permanente conflicto, arrastrado
por fuerzas —las pulsiones— que debe controlar. Dos son los impulsos básicos que
propone en su última formulación: a) el eros, que son las fuerzas de vida y que incluye
—pero no es únicamente eso— el deseo sexual (la libido); y b) el thanatos, que engloba
todo lo relacionado con los instintos de muerte, agresión y competición. Ambas son las
fuerzas complementarias que impulsan al organismo a actuar para descargar la tensión
que generan.

El conflicto se produce porque la descarga incontrolada de los impulsos básicos
contraviene las normas sociales, las reglas que, como sociedad, hemos establecido para
la convivencia. Por ejemplo: no se puede poseer sexualmente a todo el mundo, ni
agredir, ni coger todo lo que se quiere. La función de los mecanismos de defensa es
controlar la expresión consciente de los impulsos y proteger al individuo atrapado en un
dilema: aceptar el sufrimiento asociado a la no satisfacción de los impulsos o el
sufrimiento que se deriva de incumplir las normas sociales.

El mecanismo de defensa más básico es la represión, a través de ella todos nuestros
impulsos inaceptables son condenados al olvido en el inconsciente. Digamos que lo que
ocurre es que toda la información relacionada con el impulso se traslada fuera de la
consciencia de la persona. Pero la energía del impulso sigue activa y buscando descarga.
Freud llama censura al dispositivo que impide que la información del inconsciente se
haga consciente. Los síntomas que presentan las personas con problemas psicológicos
aparecen como intentos de sortear la censura. Constituyen una especie de sustituto de la
descarga; o, dicho de otra forma, como un compromiso entre lo que nos gustaría hacer y
lo que podemos permitirnos. Por eso, los psicoanalistas piensan que los síntomas tienen
un significado que hay que analizar para tratar de entender la pulsión reprimida. Las
resistencias que los terapeutas dinámicos detectan usando la técnica de asociaciones
libres señalan las áreas con materiales reprimidos (protegidos por la censura).

2.2. El aparato psíquico

La forma de entender el funcionamiento de nuestra psique es un elemento central en la
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teoría freudiana. El autor vienés fue evolucionando el modelo a lo largo de diferentes
escritos en lo que se conoce como la primera y segunda tópica.

Figura 3.1. Conceptos principales del psicoanálisis

2.2.1. El inconsciente y la primera tópica freudiana

La concepción del aparato psíquico de Freud es tópica, es decir, espacial. Entiende los
componentes de la mente como espacios psíquicos o almacenes de información
interconectados. Con frecuencia se refiere también a ellos como instancias, esta
acepción tiene un matiz distinto. Implica que la estructura a la que se refiere es algo más
que un lugar de almacenaje pasivo; es más bien un protagonista dinámico que funciona
regido por unas leyes y tratando de conseguir una serie propósitos que explicaré más
adelante.

El inconsciente es la aportación central del psicoanálisis a la psicología, e incluso a la
cultura popular. Es la parte de la personalidad humana que alberga todos aquellos
contenidos a los que nuestra mente no puede acceder directamente. La cuestión es que
no son fácilmente accesibles, pero están ahí e influyen determinantemente en nuestra
vida. El inconsciente es una de las tres instancias que componen la primera tópica
freudiana, una descripción de la estructura de nuestra psique que diferencia entre tres
grados de consciencia: inconsciente, preconsciente y consciente. Esta primera tópica fue
propuesta por Freud en una de sus obras más famosas: La interpretación de los sueños,
publicada en 1900.

El inconsciente almacena contenidos que no son accesibles en el estado de vigilia
normal y que tienen siempre como motor a las pulsiones. Pueden ser de dos tipos:

Recuerdos de la infancia: memorias de nuestros primeros años de vida, de
una época en que la inmadurez de nuestro sistema nervioso nos impedía fijar
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adecuadamente recuerdos; pero que está repleta de experiencias altamente
significativas: las relaciones con nuestros progenitores, o nuestros primeros
logros controlando nuestro propio cuerpo en el espacio, con todas las
gratificaciones y frustraciones asociadas a las primeras etapas de desarrollo.
Los contenidos reprimidos: todos aquellos materiales relacionados con las
pulsiones que son inadmisibles para una persona y por eso se transfieren al
inconsciente, desde donde continúan presionando para descargarse. Una
descarga parcial y camuflada daría lugar a los síntomas con los que la persona
viene a consulta.

El inconsciente funciona de una manera peculiar que se denomina proceso primario.
Su característica fundamental es que sus contenidos no tienen lógica, ni orden
cronológico, no son representaciones verbales, sino más bien imágenes con un cierto
aspecto mágico. Dos son los procesos que caracterizan este estilo de funcionamiento: la
condensación (una misma imagen o idea puede representar muchas cosas distintas en la
realidad), y el desplazamiento (algo muy simple puede tener un gran valor afectivo para
la persona). Un ejemplo de cómo funciona el inconsciente lo encontramos en el
contenido de los sueños. En ellos mezclamos elementos del pasado y del presente y
hacemos convivir personajes que no se conocen en la realidad, para protagonizar
historias absurdas que no tienen sentido aparente en nuestra vida cotidiana. En ellos
aparecen objetos, imágenes o secuencias que pueden significar cosas muy diferentes
cuando un analista los interpreta.

Otra característica del funcionamiento psíquico inconsciente es que está gobernado
por el principio del placer. Esta forma de actuación se caracteriza por la búsqueda de la
satisfacción inmediata e incontrolada de las tensiones. Esta tendencia debe ser controlada
a través de los mecanismos de defensa.

El consciente es la instancia del pensamiento racional que nos permite actuar en la
vida cotidiana, entender el mundo y tomar decisiones. Funciona a través de procesos
secundarios caracterizados por el pensamiento lógico: hacemos juicios y controlamos
nuestra conducta para adaptarnos al entorno. El consciente está gobernado por el
principio de la realidad: convivimos con otras personas y debemos respetar reglas
sociales, por lo que debemos controlar nuestros impulsos aplazándolos, cambiándolos o
reprimiéndolos.

El preconsciente está en un terreno intermedio entre las otras dos instancias. Alberga
contenidos inconscientes que no han sido reprimidos y, por tanto, son accesibles a la
conciencia si los buscamos. Por ejemplo, es posible que no recordemos de entrada el
nombre de una persona, pero haciendo un esfuerzo de asociación lo acabamos
encontrando por algún rincón de nuestra memoria. Todos los fenómenos del tipo «lo
tengo en la punta de la lengua» son característicos de esta instancia.

¿Qué pruebas tenemos de que en nuestra mente existe un sistema inconsciente? Aquí
conviene recordar una máxima de la teoría psicoanalítica que se conoce como
determinismo psíquico: toda nuestra conducta tiene un significado, nada sucede porque
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sí, lo más nimio, lo más inexplicable puede convertirse en significativo cuando un
analista encuentra el nexo entre la expresión actual y el contenido inconsciente. Desde
esta perspectiva, los sueños son la prueba más contundente de la existencia del
inconsciente. Cuando estamos dormidos la censura se relaja y por eso nuestras
ensoñaciones están habitadas por material inconsciente repleto de símbolos y metáforas.
Material que, como antes se señalaba, se rige por procesos primarios y por eso es ilógico
y atemporal, y necesita de la intervención de un analista para que cobre sentido para el
paciente. Por eso, para Freud la interpretación de los sueños es la vía regia para acceder
al inconsciente, la herramienta por excelencia.

Además de los sueños, hay otras pruebas de la existencia del inconsciente, se trata de
tres fenómenos muy próximos (Talarn, 2009): los olvidos, los actos fallidos y los lapsus
linguae. Que se te olvide el cumpleaños de tu suegra, que el sábado al intentar ir al
supermercado cojas la dirección del trabajo, o que pidas un «sexo» al tratar de pedir «un
beso» son tres errores que no le pasarían desapercibidos a un analista, que buscará
alguna motivación inconsciente para tratar de explicar por qué se produjeron
precisamente esos errores y no otros. Otra demostración tiene que ver con el tipo de
materiales que nos hace reír. Disfrutamos de la ironía relacionada con temas sexuales,
¡nos encantan los chistes de sexo! Pero nuestra cultura también está llena de chistes
crueles que se ríen de las desgracias de personas con algún tipo de discapacidad, o que
simplemente pertenecen a otra comunidad u otro país. Para un freudiano son pruebas del
eros y el thanatos que gobiernan nuestros impulsos inconscientes. Por último, la propia
interpretación del significado que los síntomas tienen avalaría la existencia del
inconsciente. Por ejemplo, para un psicoanalista un problema de erección puede ser el
reflejo de una madre castrante que impidió un adecuado desarrollo de la sexualidad de su
hijo.

2.3. La segunda tópica: Ello, Yo y Superyó

Si la primera hacía más referencia a lugares, esta segunda propuesta describe más bien
estructuras dinámicas de nuestro aparato psíquico (García de la Hoz, 2010). Si antes
decíamos que consciente, preconsciente e inconsciente son almacenes de información el
Ello, el Yo y el Superyó son componentes mucho más dinámicos, parecidos más a
personajes que pueblan nuestra psique y que parecen luchar entre sí.

2.3.1. El Ello pulsional, el Yo consciente y racional y el Superyó moral

Freud expone por primera vez esta nueva idea en su obra de 1923 El Yo y el Ello. ¿Por
qué hacer esta nueva descripción del aparato psíquico? Porque en sus primeras
formulaciones Freud pensaba que todos los contenidos del inconsciente son materiales
reprimidos. Conforme progresa su análisis de los fenómenos psíquicos se da cuenta de
que esto no es así, lo que le lleva a formular una propuesta que complemente a la
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anterior y esclarezca mejor su teoría. La conocida como segunda tópica, que diferencia
entre tres instancias: Ello, Yo y Superyó.

El Ello es la instancia más primitiva de nuestra personalidad. Es donde residen
nuestras pulsiones y por tanto, la energía psíquica que se moviliza por todo el sistema.
Contiene también la información olvidada de nuestras experiencias infantiles y todos los
contenidos reprimidos. Su estilo de funcionamiento tiene las características que se
describían para el inconsciente: su finalidad es descargar pulsiones guiado por el
principio del placer, y funciona con la falta de lógica que caracteriza a los procesos
primarios.

Esta nueva visión del aparato psíquico está más arraigada en lo biológico y lo
evolutivo, aspectos a los que luego haré alusión. El Ello predomina durante la infancia
en la época en que nuestra vida se guía por la búsqueda permanente de la satisfacción y
nuestro cerebro no es suficientemente maduro como para permitirnos el pensamiento
lógico.

El Yo se desarrolla a partir del Ello, para permitirnos una adaptación más realista a las
exigencias que nos impone nuestro entorno. En el Yo residen una parte de los
mecanismos de defensa, los sistemas que nuestra psique utiliza para frenar los impulsos
del Ello y adaptarlos a las exigencias morales (que ahora veremos que son imposiciones
del Superyó). Se guía por el principio de realidad y, aunque la mayor parte de su
funcionamiento sigue la lógica de los procesos secundarios, no toda su actividad es
consciente y voluntaria. Algunos mecanismos de defensa operan de manera inconsciente,
no son producto de operaciones mentales voluntarias.

El Superyó se desarrolla a partir del Yo como producto de la socialización y el
aprendizaje de normas culturales. Es el resultado de la resolución del complejo de Edipo:
el niño pasa de amar a la madre y odiar al padre a asumir que este es quien impone las
normas. El Superyó es la instancia que representa la moral, ejerce labores de control del
Yo mediante dos funciones: a) ofreciendo modelos ideales que hay que imitar; y b) al
mismo tiempo ejerciendo de juez duro que critica los fallos del Yo a la hora de refrenar
al Ello, o de alcanzar los ideales propuestos. El Superyó se rige básicamente por el
principio de realidad, pero también tiene aspectos inconscientes que se corresponden
sobre todo con la parte más emocional: los sentimientos de culpa cuando hacemos algo
mal, por ejemplo.

Nuestra personalidad, según la teoría psicodinámica, se gobierna por el interjuego de
estas tres instancias. El Yo es responsable de las funciones que nos permiten vivir en el
día a día, percibir, aprender, juzgar, decidir. El Ello busca el placer y la satisfacción
inmediata y le exige al Yo que le facilite esta liberación. En el Superyó reside la moral,
impone las normas y presiona al Yo para que controle al Ello. El Yo freudiano vive
entonces en esta tensión constante entre el Ello y el Superyó.

2.3.2. Los mecanismos de defensa del Yo

Los mecanismos de defensa son todas aquellas operaciones que el Yo realiza de manera
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inconsciente para bloquear la emergencia de los impulsos y contenidos reprimidos. La
represión es el primero y más importante de todos los mecanismos de defensa, por estar
en la base de toda la teoría del inconsciente. Aunque este concepto está presente en la
obra del creador del psicoanálisis desde sus inicios, es la hija de Freud, Anna, quien se
dedica a recopilarlos y clasificarlos (A. Freud, 1936). Con el tiempo las listas se han ido
ampliando y algunos han ido cambiando de nombre, gracias a los esfuerzos de
clasificación de diferentes autores. Algunos de los más importantes se citan a
continuación:

Represión: el Yo se encarga de que pensamientos o emociones que resultan
dolorosos no puedan entrar en la conciencia. Es decir, nos hace olvidar algo
que fue tremendamente doloroso para nosotros. Es el más básico y, como ya
he dicho, una de las piedras angulares de la teoría psicoanalítica.
Aislamiento: separar el pensamiento de la emoción que le acompaña. Por
ejemplo, en ocasiones cuando los familiares de un difunto reciben a los
asistentes del velatorio, algunos nos sorprenden con una aparente entereza. No
se quieren permitir expresar su dolor en público.
Sustitución: reemplazar un objeto libidinal por otro. Ejemplo, un hombre que
se siente atraído por niñas busca compañeras sexuales que, aunque sean
adultas, parezcan muy infantiles.
Formación reactiva: un deseo o un pensamiento inaceptable se transforma en
lo contrario. Por ejemplo, el individuo poseedor de un fuerte impulso libidinal
que su moral le impide aceptar, se presenta como extremadamente puritano y
crítico con los deslices de los otros.
Negación: proceso por el que alguien rechaza aceptar hechos que son claros
para el resto de las personas. Por ejemplo: el paciente que después de recibir
un diagnóstico de cáncer se convence a sí mismo de que se trata de un error.
Desplazamiento: consiste en separar el afecto de la persona (u objeto) que lo
genera y trasladarlo a un objeto diferente. Puede ser, por ejemplo, que una
persona no se permita odiar a una madre muy negativa y traslade ese odio a
todas las figuras femeninas de una cierta edad.
Proyección: atribuir a otra personas características o cualidades que el propio
individuo tiene y se niega a aceptar. Un ejemplo de ello es el fenómeno que el
refranero describe como «ver la paja en el ojo ajeno y no reconocer la viga en
el propio». Un tacaño reconocido por todos sus compañeros que presume de
espléndido mientras critica la racanería de un amigo.
Identificación o introyección: es el fenómeno opuesto a la proyección.
Hacemos nuestras aquellas cualidades o características de personas que
valoramos mucho. Por ejemplo, un adolescente puede asumir la estética o la
ideología de su cantante favorito.
Sublimación: sustituimos un objeto de deseo, una actividad o un pensamiento
que es real, pero que nos resulta inaceptable, por otra cosa que sí es aceptable
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o incluso tiene un valor moral reconocido socialmente. Por ejemplo, un cura o
una monja que se vuelcan en el trabajo cuando experimentan impulsos
sexuales que por su condición no pueden permitirse. Diríamos que redirigen
su energía sexual y la utilizan para mejorar su rendimiento en su opción de
vida.
Racionalización: consiste en buscar una explicación lógica para justificar
aquellas acciones (pensamientos o emociones) que nos producen un enorme
malestar. La racionalización disminuye la ansiedad. Por ejemplo, a un soldado
puede producirle una gran ansiedad la idea de que tiene que matar, y la
racionalizará pensando cosas del tipo: «Son ellos o yo», «lo hago por mi
país», «ellos son los malos y nosotros los buenos».
Regresión: la persona que se siente desbordada por su realidad retorna a
comportamientos, pensamientos o expresión de emociones característicos de
una fase anterior de su evolución. Por ejemplo, el niño que ya controla
esfínteres, pero vuelve a mojar la cama cuando nace un hermanito pequeño.

2.4. Las fases del desarrollo infantil

Freud presenta esta teoría en su obra de 1905 Tres ensayos sobre teoría sexual. Su idea
es que durante la evolución de las personas la libido o energía sexual se organiza (se
concentra) en torno a diferentes áreas del cuerpo del niño: primero la oral, luego la anal,
la fálica y, por último, la genital. Y el momento de primacía de cada zona marca además
un tipo de relaciones con las personas y el mundo que le rodean. La importancia que
tiene esta descripción evolutiva es que el psicoanálisis considera que un paso inadecuado
por alguno de estos estadios infantiles, por un exceso de frustraciones o demasiadas
gratificaciones, puede producir un trastorno psicológico en la edad adulta. Repaso las
diferentes fases basándome en la descripción que hace Freud (1905), García de la Hoz
(2010) y Talarn (2009).

En la etapa oral (de 0 a 18 meses) la actividad del niño se centra en la boca a través
de la que se alimenta y con la que trata de conocer el mundo, llevándose a ella todos los
objetos. Desde el punto de vista de las relaciones, en los primeros momentos la
inmadurez neurológica impide que el recién nacido se perciba como alguien diferente al
entorno. Poco a poco irá aprendiendo los límites de su cuerpo y percibiendo a las otras
personas y objetos que hay en el mundo que le rodea, dando así sus primeros pasos hacia
la independencia. Por lo demás, lo básico de esta etapa es la interacción con la madre, o
padre, que le alimenta y proporciona sensaciones gratificantes. En este contexto se
producen dos grandes aprendizajes: el desarrollo de la confianza en los otros, porque hay
alguien externo que resuelve todas mis necesidades; el desarrollo de la propia seguridad
básica, porque si los demás me cuidan es que soy digno de cuidados y de confianza.

En la fase anal (de 1 a 3 años) la libido se concentra en torno al ano y el tracto
digestivo. El aprendizaje básico de la época es el control de esfínteres, considerado por
Freud el primer paso en la carrera hacia la autonomía del bebé. Estos aprendizajes tienen
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un alto valor relacional, se entiende el control que el niño realiza de sus heces como un
regalo que hace a sus padres por el que es gratificado. En este acto tan sencillo, los
psicoanalistas ven el origen de algunos aspectos fundamentales de la personalidad
humana. Es el primer gran aprendizaje por el que el niño obtiene una potente
recompensa externa y por ello, un primer avance en la adquisición de la autonomía. Es
también el primer acto de autocontrol y, por tanto, la base de todo lo que se relaciona
con este aspecto: el control de impulsos (sexuales, agresivos) y el hacerse responsable de
la propia conducta. También se construyen las bases del dar o recibir (expulsar/retener),
que más adelante constituirán las bases de la generosidad o la tacañería.

En la fase fálica (de 3 a 5 años) la zona erógena por excelencia son los genitales. Los
varones se centrarían en las sensaciones que se producen en torno a su pene, mientras
que para las niñas el centro sería la ausencia de este (complejo de castración). Es la etapa
del complejo de Edipo, en la que los niños se sienten atraídos por su madre y compiten
con el padre por el cariño de esta. Mientras que el proceso en las niñas queda mucho
menos claro. El complejo de Edipo adecuadamente resuelto concluye con la
identificación con el padre del mismo sexo, que conlleva la adquisición de la identidad
sexual y de género y el aprendizaje de muchos de los valores culturales que absorbemos
imitando a nuestros progenitores.

En la fase de latencia (de 5 años a la pubertad) ninguna zona erógena tiene primacía.
Los impulsos sexuales se transforman en energía para vivir y, sobre todo, para aprender.
Es la fase de desarrollo del proceso secundario de los aprendizajes técnicos
(lectoescritura, matemáticas) y sociales (las normas, la moral).

La última fase, la genital (de la pubertad en adelante), caracteriza la vida adulta. La
libido se vuelve a organizar en torno a los genitales, otorgando a la persona la capacidad
de disfrutar de sus sensaciones eróticas. En los primeros momentos se caracteriza por la
independencia de los padres y la búsqueda de relaciones amorosas. A partir de ahí, se
desarrolla toda la sexualidad madura.
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3. Patología

La teoría freudiana está construida para explicar la patología. La fuente fundamental de
inspiración de Freud son sus pacientes y el proceso de análisis que hace de sí mismo. De
forma que la explicación de por qué se forman los trastornos psicológicos está ya
implícita en toda la descripción que he hecho anteriormente. Hay que señalar que el
creador del psicoanálisis se dedica al estudio de las neurosis, que toda su teoría se centra
en ellas y no en otros trastornos que más adelante serán estudiados por diferentes autores
psicodinámicos (García de la Hoz, 2010).

3.1. Las etapas de desarrollo como origen de los problemas psicológicos

Para entender el origen de las neurosis hay que volver sobre las etapas de desarrollo
infantil que se describieron anteriormente e introducir dos conceptos más. Expliqué que
la energía pulsional fundamental, la libido, se va trasladando de unos órganos físicos a
otros, constituyendo además las diferentes maneras en que el niño se relaciona con el
medio. Para que este proceso se produzca adecuadamente la contribución de los padres
es fundamental. Cuando algo traumático ocurre en alguna de esas etapas o, sin llegar a
ese extremo, el niño recibe un exceso de castigo o de gratificación, se produce una
fijación de la energía en los aspectos constituyentes de ese momento evolutivo. Lo que
se traduce en que la energía queda ligada a personas o estilos de satisfacción que son
típicos de esa etapa. La fijación puede manifestarse de manera habitual en la vida de la
persona; por ejemplo, fumar es, según el psicoanálisis, una fijación oral. O puede que se
mantenga inconsciente y solo sea desencadenada por algún acontecimiento traumático.

En cualquier caso, la fijación señala un conflicto no resuelto, que deja a la persona
vulnerable y que los mecanismos de defensa se encargan de mantener reprimido en el
inconsciente. El concepto asociado a este es el de regresión, el mecanismo de defensa
que antes presenté y ahora vuelvo a recuperar. En el sentido temporal, una regresión
implica que cuando la persona no puede afrontar el estrés del momento en que vive, su
psique hace que vuelva atrás a una etapa en la que se sentía más seguro, recuperando
comportamientos de fases de desarrollo anteriores. La regresión se produce
preferentemente sobre aquellos aspectos que han quedado fijados.

Pues bien, el psicoanálisis entiende que algunos de nuestros comportamientos
presentes responden a fijaciones que se han producido a lo largo de las etapas de
desarrollo que antes expliqué. Así, hay gente que reduce la ansiedad comiendo (fijación
oral), otros saliendo a comprar descontroladamente (anal) y otros masturbándose (fálica).
Con la misma lógica entienden los trastornos psicológicos como el resultado de
vivencias muy insatisfactorias asociadas a eso momentos evolutivos. Veamos algunos
ejemplos basados de nuevo en la descripción de Talarn (2009):
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Los problemas de la etapa oral tienen que ver con que, por la razón que sea
(ausencia de padres o progenitores fríos), los niños no reciben los cuidados y
el amor que necesitan, lo que impide que desarrollen su confianza básica. Los
problemas que se relacionan con esta etapa son de dos tipos: trastornos de
alimentación y, en casos extremos, trastornos de la personalidad y psicosis.
Las fijaciones anales se producen cuando los progenitores no han hecho un
modelaje adecuado de los aprendizajes básicos de la etapa: el autocontrol y la
generosidad. Padres muy rigurosos, con un exceso de exigencia, críticos, que
educan desde el castigo y el miedo, producen niños inseguros, con poca
autonomía y dificultades de control (por exceso o por defecto). El caso
extremo de los trastornos de control sería la problemática obsesivo-
compulsiva.
La fase fálica es un momento crucial para el desarrollo de la identidad de los
niños y más concretamente de la identidad sexual. Cuando los padres no
favorecen adecuadamente una u otra se crea la base de problemas futuros.
Cuando los padres no son capaces de favorecer que los niños se abran al
mundo y a los aprendizajes que este les ofrece, los hijos se vuelven inseguros
y tienen relaciones ambivalentes con sus progenitores. Muy dependientes e
inseguros, pero al mismo tiempo críticos y ansiosos con las figuras paternas.
Las bases de la ansiedad, la depresión, la inestabilidad emocional, el
narcisismo o incluso la psicopatía se asentarían en esta época.
Por otro lado, si los padres no favorecen adecuadamente la identificación con
el padre del mismo sexo, bien por exceso bien por defecto de gratificación de
alguno de los progenitores, los niños tienen riesgos de desarrollar problemas
de identificación sexual. En el pasado, cuando la homosexualidad era
considerada una patología, los psicoanalistas entendían que se forjaba
precisamente en este momento. La histeria, el narcisismo o la tendencia a
tener celos compulsivos estarían también relacionados con el fracaso en la
identificación de género.

3.2. Causas de los problemas psicológicos

Tenemos, por un lado, que las pulsiones inconscientes (eros y thanatos), que residen en
el Ello, buscan su satisfacción (queremos tener sexo y poder, y todas las cosas que
deseamos). A lo que hay que añadir que, durante la infancia, una época en que nuestros
mecanismos de defensa son todavía inmaduros, se han podido producir las fijaciones que
se comentaron en el apartado anterior. A lo que habría que añadir cualquier evento
traumático producido en otra etapa de la vida de la persona que haya sido reprimido por
resultar intolerable.

La visión dinámica es que cuanto más graves han sido los conflictos producidos, más
energía dedica nuestra psique para defendernos de ellos, y menos recursos quedan para
afrontar situaciones de estrés de la vida cotidiana, lo que nos convierte en más

78



vulnerables. Recordemos que el equilibrio dinámico se produce porque el Yo debe
controlar a los impulsos del Ello, por mandato del Superyó. Y que todo el control se
produce a través de los mecanismos de defensa. Si el impulso es muy potente y los
mecanismos de defensa no pueden controlarlo adecuadamente, o si una situación actual
crea tanto estrés que desborda ese frágil equilibrio, las defensas previas reaccionan
exageradamente y aparecen los síntomas.

Recordemos que los síntomas suelen ser una representación simbólica del conflicto
inaceptable, porque, de algún modo, suponen una regresión de la persona a la fijación
que se produjo en el pasado. La idea es que la situación actual estresante hace revivir la
experiencia infantil no superada, y es el miedo a no poder controlar el impulso asociado
lo que lleva a la actuación de las defensas que origina los síntomas.
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4. Tratamiento

4.1. Objetivos

Las metas del psicoanálisis se resumen en dos famosas frases de Freud que definen los
objetivos de trabajo tal y como los entiende en dos periodos diferentes de su teorización:
«Hacer consciente lo inconsciente» (Breuer y Freud, 1895) y «donde era el Ello sea el
Yo» (Freud, 1920). La cuestión es que el psicoanálisis aspira a que la persona se dé
cuenta de que los síntomas que experimenta en la actualidad son causados por un
conflicto no resuelto de su pasado que está reprimido en el inconsciente.

Lo deseable es que se produzca un insight que permita que la persona entienda sus
propias reacciones desde otra perspectiva. El resultado esperado es que los conflictos se
disuelvan y se desactiven las defensas para que desaparezcan los síntomas. Se busca que
las personas aumenten el conocimiento que tienen de sí mismas y superen sus conflictos,
para que tengan un funcionamiento más adaptado, una forma más satisfactoria de
enfrentar sus problemas y de relacionarse con otras personas. Sin embargo, no es
esperable que todos los conflictos se resuelvan definitivamente, el triste objetivo que
Freud sugiere en sus Estudios sobre la histeria es únicamente: convertir la miseria
histérica en infelicidad común (Breuer y Freud, 1895).

4.2. Técnicas

En un capítulo inicial se discutió que lo que entendemos como técnicas posee en realidad
una naturaleza diferente en cada modelo de psicoterapia. Las técnicas psicoanalíticas son
destrezas que el terapeuta maneja y aplica durante todo el tratamiento, más que
herramientas específicas para utilizar en una sesión concreta. Para hacer más fácil la
comprensión voy a diferenciar entre:

Posiciones del terapeuta: regla de la abstinencia y de la atención flotante.
Métodos para obtener material para el análisis: asociación libre,
transferencia y resistencia.
Técnicas de cambio: interpretación, confrontación y clarificación.

4.2.1. Regla de la abstinencia

El psicoanalista se mantiene en una posición de neutralidad absoluta con respecto al
paciente, no le da nada. Incluso físicamente, está sentado fuera de la vista de este, que se
encuentra tumbado en un diván. Esta posición se plantea para facilitar que el paciente se
sumerja en su mundo interior, al tiempo que el terapeuta se queda al margen, sin ofrecer
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ningún tipo de apoyo al paciente ni responder a sus demandas. Y solo hará comentarios
cuando llegue el momento oportuno de aclarar o interpretar la información que recibe. El
terapeuta es un espejo en el que el usuario se refleja, pero no está como persona, «no
deja ver quién es». Es una posición difícil para un clínico, de ahí que para hacer
psicoanálisis se requiera que el propio terapeuta haga un análisis didáctico y resuelva sus
propios conflictos para evitar que estos interfieran durante la situación terapéutica.

4.2.2. Regla de la atención flotante

El terapeuta debe prestar atención a todo el material, sin privilegiar ningún tipo de
información. Es la contrapartida a la técnica de asociación libre, que más tarde se
explicará. El analista debe dejar funcionar libremente su propia actividad inconsciente,
suspendiendo sus censuras, para no dar especial relevancia a algunas informaciones del
paciente en función de sus propias inhibiciones. Debe mantener en mente todas las
informaciones que recibe del cliente esperando que en algún momento le den la pista que
le ayude a encontrar las relaciones entre el pasado y el presente, entre el material
consciente que se le ofrece y las represiones inconscientes que debe descubrir.

Para encontrar una entrada al material inconsciente, el terapeuta obtiene información a
partir de tres tipos de fuentes: la asociación libre, el análisis de la transferencia y el
análisis de la resistencia.

4.2.3. Asociación libre

La consigna para el cliente es que puede decir cualquier cosa que se le venga a la mente,
no importa lo trivial, ridícula o dolorosa que le parezca. Tampoco importa el contenido
de lo que hablen: pueden ser sensaciones, o recuerdos, fantasías, pensamientos o
comentarios sobre el propio análisis. Cuanto más espontánea y libre sea la conversación
del cliente menos sujeta a censuras estará. Y más fácil será que el terapeuta descubra en
ese material los significados que producen ansiedad y las defensas que evidencian la
presencia de represiones. Otra posibilidad es asociar a partir de un elemento dado: una
palabra, un número, una imagen o un sueño (Laplanche y Pontallis, 1967).

El terapeuta, respetando la regla de la abstinencia y manteniendo una atención
flotante, va observando y aprendiendo cómo funciona la mente de su paciente. Va
descubriendo sus defensas contra la ansiedad real o temida y va estableciendo posibles
relaciones entre lo que observa y el contenido que se oculta en el inconsciente del
individuo. Cualquier información puede ser relevante en este proceso, y algunas de las
demostraciones de la existencia del inconsciente que antes adelanté pueden ser
especialmente interesantes: el contenido de los sueños, los lapsus linguae, los actos
fallidos.

La interpretación de los sueños merece una mención especial en este apartado. Para
Freud (1900) los sueños son la vía regia de acceso al inconsciente. Es fácil entender por
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qué. Cuando dormimos los mecanismos de defensa están menos activos, por lo que en
nuestra actividad onírica se cuelan con mayor facilidad deseos inconscientes, miedos o
necesidades. Eso sí, todavía deformados por la acción de las defensas, así que los deseos
se expresan a través de símbolos.

El contenido manifiesto del sueño es lo que el paciente recuerda («caía por un
precipicio que parecía no tener fin»). El contenido latente es lo que significan los
símbolos que aparecen en el sueño. El trabajo del terapeuta consiste en buscar en el
contenido latente las pistas que le lleven al entendimiento de los deseos inconscientes de
su paciente. Para ello, solicita que le cuente todo lo que le viene a la cabeza en relación
con algunos contenidos concretos de sus sueños. Un terapeuta, después de analizar
minuciosamente toda la información con su cliente, podría interpretar el sueño del
ejemplo anterior como: «Te sientes desvalido, necesitas encontrar el apoyo y la base que
hasta ahora nadie ha sabido darte».

4.2.4. El análisis de la transferencia

Se entiende por transferencia la relación que el paciente establece con su terapeuta. La
idea de Freud es que las personas repiten con el analista relaciones problemáticas de su
infancia, sobre todo las que vivieron con sus progenitores. Por ejemplo, buscan el padre
represor que tuvieron, o una persona que les dé la aprobación que no les dio su madre.
La cuestión es que los pacientes transfieren sus deseos inconscientes a la relación actual
con el terapeuta y eso se convierte en material de trabajo para el análisis. Se distingue
entre una transferencia positiva (los sentimientos desplazados son de amor o ternura) y
una negativa (sentimientos de hostilidad). Las dos pueden ser informativas para el
clínico.

La reacción de transferencia se manifiesta en sentimientos, actitudes, fantasías o
impulsos que resultan inapropiados en la situación clínica. Como por ejemplo reacciones
emocionales intensas (o ausencia de reacción emocional), conductas seductoras o
caprichosas. Cuando aparecen, dan la oportunidad al terapeuta de sondear las relaciones
pasadas y traer a la luz los conflictos inconscientes asociados a ellas.

El psicoanálisis entiende que este tipo de transferencia de actitudes relacionales puede
ser habitual en la vida cotidiana. Es muy probable que algunas personas repitan con sus
parejas la relación que tuvieron con sus padres. Un ejemplo sería el de la mujer que
busca en su pareja el padre protector que tuvo en la infancia. Lo que diferencia la
transferencia que ocurre en el contexto clínico es que esta ofrece al terapeuta una
oportunidad para traer al presente las relaciones del pasado, para poder analizarlas y
desvelarlas en el contexto seguro de la terapia.

El fenómeno homólogo a la transferencia del cliente es la contratransferencia del
terapeuta. Este concepto hace referencia a las reacciones que el terapeuta tiene ante la
transferencia del cliente. Supongamos que la reacción transferencial de una paciente en
terapia consiste en mostrarse seductora con su terapeuta, y que eso conmueve a este y a
su vez empieza a sentirse atraído por ella. Esa atracción que siente el terapeuta es un
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fenómeno contratransferencial. Este tipo de reacciones del clínico evidencian sus propios
deseos inconscientes y pueden ser peligrosas para el tratamiento; pero también
beneficiosas si el terapeuta aprende a controlarlas y saca la información útil que hay en
ellas. De ahí la importancia que tiene para el terapeuta conocerse, a fin de ser capaz de
administrar las propias reacciones, uno de los objetivos fundamentales del análisis
didáctico, la terapia que todos los psicoanalistas hacen como parte de su proceso de
formación.

4.2.5. El análisis de la resistencia

En un tratamiento psicoanalítico se denomina resistencia a todo lo que el analizado hace
o dice para tratar de impedir el acceso a sus contenidos inconscientes. Dicho de otra
manera, «todos los obstáculos que el cliente pone al esclarecimiento de los síntomas y el
progreso de la cura» (Laplanche y Pontalis, 1967, pág. 384). La resistencia proviene, en
principio, de los mismos mecanismos de defensa que provocaron la represión, por lo que
sería un producto del Yo. Su cometido es evitar la ansiedad que produciría el acceso del
material reprimido a la conciencia.

La resistencia se puede manifestar en la consulta con una actitud negativa del paciente
hacia el tratamiento: cancelando citas, manteniendo el silencio o un comportamiento
apático o desafiante contra el terapeuta. Pero, en realidad, casi cualquier aspecto del
tratamiento puede ser entendido como una resistencia: hablar siempre de lo mismo o
evitar temas, hablar rápido o lento, recordar demasiados detalles de algo u olvidar datos
importantes de otra cosa. La resistencia también se puede reflejar en acciones
problemáticas fuera del tratamiento: empezar a beber o mostrarse agresivo con alguien.
Incluso una mejoría repentina puede ser interpretada como una «huida hacia la salud»
para evitar que el terapeuta siga buscando en una dirección que parecía prometedora.

Algunos ejemplos de resistencias serían: un hombre elude sistemáticamente hablar de
su padre, con el que ha tenido siempre una mala relación; una persona se siente
incómoda hablando de una hermana que apenas conoció; el terapeuta percibe que el
hombre con el que está trabajando se muestra excesivamente insensible ante la muerte de
un familiar cercano.

La psicoanalista interpreta las resistencias para hacer consciente al paciente de cómo
funcionan y buscar el motivo de su presencia. El objetivo final no es que renuncie a
ellas, sino que se dé cuenta de cómo estas afectan a su vida y le impiden cambiar. El
trabajo de la terapeuta es ayudar al paciente a reemplazar las defensas inmaduras y
limitantes por otras que permitan su crecimiento.

4.2.6. La interpretación

El método de asociaciones libres, el análisis de la transferencia o de la resistencia
proveen al psicoanalista de material en el que buscar los conflictos inconscientes. Para
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ello, el terapeuta busca el significado subyacente a los temas aparentemente triviales que
el cliente introduce en sesión, a la relación que establece con él o a las resistencias que
localiza en su conversación. Interpretar supone que el terapeuta deduce el significado
latente de todos esos comportamientos y se lo comunica al cliente para tratar de explicar
su experiencia actual. La técnica se usa para que la paciente entienda los motivos
inconscientes de su conducta presente; o, lo que es lo mismo, para que comprenda que lo
que le ocurre en la actualidad está determinado por sus experiencias pasadas.

El concepto, según Laplanche y Pontalis (1967), proviene de la época en que Freud
basaba gran parte de su intervención en la interpretación de los significados de los
sueños. Pero Freud amplía la utilización de la idea trasladándola a todos los materiales
que son objeto de análisis.

Una interpretación puede ser un comentario puntual con el que la terapeuta informa
sobre el significado posible de un material aportado por el cliente: «Creo que el niño
desvalido que aparece en su sueño es usted mismo». O puede ser una intervención más
elaborada en la que la psicoanalista vincula el presente del paciente con los motivos
inconscientes, buscando siempre dar un sentido nuevo al síntoma desde la propia historia
de la persona. En cualquier caso, el objeto de interpretar es buscar el insight y este no
tiene por qué ser algo puntual; es más bien un proceso continuo en el que las
interpretaciones de la terapeuta ayudan a que el paciente vaya elaborando poco a poco la
información y ampliando su campo de conciencia.

Veamos un ejemplo de este tipo de intervenciones. Una interpretación relativa a la
transferencia tendrá habitualmente tres componentes: una referencia a la relación que el
cliente tiene con el terapeuta; una comparación con la forma que el analizado tiene de
relacionarse en la actualidad con otras personas; y, por último, una explicación del
sentido que todo ello tiene atribuyéndolo a un conflicto relacional no resuelto del pasado
(Messer y Gurman, 2011). Un ejemplo de interpretación:

Puedo notar su enfado cada vez que digo algo para intentar ayudarle. Ya hemos hablado de lo mucho que le
molesta que su mujer o sus amigos intenten echarle una mano para vencer su tristeza. Da la impresión de que
usted se empeña en que todos nos comportemos con usted de la misma forma en que su padre lo hizo en el
pasado, abandonándole a su suerte para que se hiciera duro a pesar de que solo era un niño. Pareciera como si
quisiera convencernos a todos de que no necesita a nadie, de la misma forma que trató de hacerlo con él en el
pasado, sin conseguirlo.

Las interpretaciones pueden estar dirigidas a las defensas: «Tengo la sensación de que le
molesta mucho la falta de implicación de sus hermanos en el cuidado de su padre, les
echa a ellos la culpa de su estado y, sin embargo, usted también está bastante despegado
de él» (el terapeuta interpreta una proyección de la culpa). Pero las interpretaciones más
profundas van dirigidas a los impulsos inconscientes: «Tal vez no está dispuesto a cuidar
de su padre porque él no hizo lo propio con usted durante su niñez, cuando su madre
murió. Usted era el pequeño y necesitaba más que nadie de sus cuidados y parece que no
se lo ha perdonado». La norma a la hora de interpretar es ir de lo más superficial (las
defensas) a lo más profundo (los impulsos inconscientes).
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Interpretar es una práctica arriesgada y Freud se dio cuenta de ello enseguida y así lo
expuso en su artículo «Sobre el psicoanálisis silvestre» (1910). En él hacía referencia al
riesgo de que cualquier persona con unos conocimientos mínimos de psicoanálisis se
dedicara a interpretar el significado oculto de la conducta de otros. Efectivamente,
interpretar implica ir mucho más allá de lo observable, y solo puede hacerlo con garantía
un terapeuta con una sólida formación teórica en psicoanálisis, que además haya pasado
por un análisis didáctico en el que haya puesto en orden su propia actividad inconsciente.

4.2.7. Señalamiento y clarificación

La interpretación es el mecanismo fundamental para promover el insight, pero no es la
única técnica de cambio que emplean los psicoanalistas. El señalamiento y la
clarificación son dos procedimientos de feedback que sirven para preparar el terreno para
que las interpretaciones sean eficaces.

Mediante el señalamiento la terapeuta indica al paciente el material que en ese
momento es de interés para el análisis, con la idea de enfrentarle a él. Por ejemplo, le
hace consciente de una resistencia que ha localizado: «Cada vez que hablamos de tener
hijos usted cambia de tema»; o de una información transferencial concreta: «En las
últimas semanas le noto enfadado conmigo».

La clarificación se usa para solicitar más información al cliente sobre el material
analizado y continuar con la búsqueda de la conexión inconsciente. Por ejemplo: «¿El
tema de la paternidad le preocupa especialmente en este momento, o siempre le ha
causado ansiedad pensar en tener hijos?».

Ambas son técnicas para focalizar la conversación y así ampliar información sobre un
tema específico. Ayudan al terapeuta a ir construyendo las hipótesis que más tarde le
servirán para hacer interpretaciones. Pero también sirven para ir preparando al cliente
para aceptar un nuevo punto de vista. En este sentido, el momento de formular una
interpretación es clave. Si el terapeuta se precipita y el paciente no está listo para la
nueva información, la resistencia al cambio será más grande. El señalamiento y las
clarificaciones «preparan» al cliente para la interpretación. Las preguntas del terapeuta
dirigen la atención del paciente hacia los contenidos clave de su historia, y así, poco a
poco, se consigue que la información reprimida sea accesible para el consciente de la
persona en análisis.

4.3. Proceso terapéutico

El psicoanalista establece desde el comienzo un contrato terapéutico con su paciente. En
él se especifican todas las condiciones de la terapia: número de sesiones, periodicidad,
coste y cómo pagarlo, importancia de la puntualidad, consecuencias de no acudir a una
sesión, etc. Un psicoanálisis clásico puede prolongarse durante años en los que paciente
y terapeuta se citan dos o tres veces por semana. En una relación tan prolongada pueden
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ocurrir muchas cosas, y los contratos terapéuticos tratan de prever las más importantes.
El propio Freud, en Esquema de psicoanálisis (1938), explica el proceso terapéutico

como una alianza del terapeuta con el Yo debilitado del paciente, para frenar las
exigencias del Ello y las demandas morales del Superyó. La cuestión es que en la
intervención psicoanalítica no hay un proceso claro, una persona y su analista se
encuentran para realizar un trabajo que ninguno de los dos sabe cuánto tiempo va a
durar. Hay dos fases más diferenciadas, la apertura y la terminación, y luego una fase
intermedia en la que se realiza el grueso del trabajo. Para explicarlo Freud lo comparaba
con el juego de ajedrez: hay estrategias de apertura y un final claro, pero no hay normas
para jugar la fase intermedia.

4.3.1. Apertura: creación de la alianza de trabajo

El objetivo de esta fase es que se cree una buena relación entre el psicoanalista y su
cliente. Básicamente se trata de conseguir que el cliente se sienta seguro y aceptado, para
que empiece a comunicar sus pensamientos y emociones

Esta primera relación terapéutica es entendida por el psicoanálisis como no-
transferencial, porque el cliente no ha podido aún, por la falta de tiempo, repetir con el
terapeuta estilos de relación previos.

Es una fase de aprendizaje y adaptación para la persona en análisis. Debe
familiarizarse con las reglas de trabajo, con el método de asociación libre en el que él
lleva todo el peso de la conversación, con la posición alejada del terapeuta que puede
estar mucho tiempo sin intervenir a pesar de que él se lo demande. También es una
época de tanteo para el terapeuta, de familiarizarse con el estilo del paciente y de
identificar sus propias reacciones contratransferenciales.

El resultado de progresar adecuadamente por esta fase es que ambos van ajustando sus
expectativas sobre lo que hay que conseguir y cómo hacerlo. Si esto sucede, el
tratamiento sigue adelante, en caso contrario se pensará en suspender la terapia y el
cliente podrá ser derivado a otro terapeuta.

4.3.2. La fase intermedia

En ella se ponen en marcha todas las técnicas expuestas anteriormente. El cliente es
invitado a hacer asociaciones libres y el terapeuta está atento a las relaciones
transferenciales y a analizar las resistencias. El analista va tratando de aumentar el
autoconocimiento del analizado usando el señalamiento, las clarificaciones y,
finalmente, las interpretaciones. Pero no hay un criterio preestablecido de cuándo hacer
cada cosa, el terapeuta lo va decidiendo en cada momento. Las interpretaciones van
haciendo su efecto, pero si las resistencias son poderosas, se esperará un cambio lento,
con mejorías y pasos atrás. Según Greenson (1967), el proceso evoluciona a través de
una secuencia que se repite una y otra vez: 1) el cliente muestra su resistencia, 2) el
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terapeuta la interpreta y 3) el paciente responde a la interpretación.

4.3.3. La terminación

¿Cuándo terminar el análisis? Freud se plantea esta cuestión en uno de sus últimos
escritos: Análisis terminable e interminable (1937). Dos son los criterios que deben
cumplirse para declarar el fin del tratamiento: a) deben haber desaparecido los síntomas;
y b) el psicoanalista valora que se ha hecho consciente el material reprimido que los
causaba y que no hay riesgo de que vuelvan a aparecer.

Según Prochaska y Norcroos (2010), estos serían los detalles que indicarían que la
terapia ha sido exitosa:

Los pacientes se han hecho conscientes de sus maniobras defensivas y se han
dado cuenta del significado de sus síntomas.
Reconocen los impulsos contra los que están luchando y las conductas en los
que estos se expresan.
Aprenden a no tener miedo de sus impulsos porque los han expresado ante el
terapeuta sin ser castigados por ello.
Encuentran nuevas formas para controlar sus instintos que les permiten mayor
gratificación y menos culpa o ansiedad.
Canalizan sus instintos a través de esas nuevas formas de control y suspenden
las defensas inmaduras terminando con los síntomas.

La cuestión que preocupa a los psicoanalistas es que un final rápido puede desencadenar
ansiedad de separación en el paciente y volver a activar fantasías de abandono del
pasado. En algunos casos, con una vuelta a los síntomas. Por eso, la terminación se
programa y puede convertirse en material de trabajo; la terapeuta ayudará a elaborar esa
ansiedad y las fantasías, emociones y cogniciones que despierta. Para ello, la analista
puede revisar las experiencias de separaciones anteriores y alistar los recursos que la
persona ha adquirido durante el tratamiento (Ávila, Rojí y Saúl, 2004).

87



Lecturas recomendadas

ÁVILA, A.; ROJÍ, B. y SAÚL, L. A. (2004), Introducción a los tratamientos
psicodinámicos, Madrid, UNED.
CODERCH, J. (2002), Teoría y técnica de la psicoterapia psicoanalítica, Barcelona,
Herder.
FERNÁNDEZ-VILLAMARZO, P. (1997), Psicoanálisis aplicado: manual teórico y práctico,
Salamanca, Amaru.
FREUD, S. (2004), Psicoanálisis aplicado y técnica psicoanalítica, Madrid, Alianza.
GARCÍA DE LA HOZ, A. (2010), Teoría psicoanalítica, Madrid, Biblioteca Nueva.
GREENSON, R. (1967), Técnica y práctica del psicoanálisis, México, Siglo XXI, 2004.
TALARN, A. (2009), Psicoanálisis al alcance de todos, Barcelona, Herder.

88



4. Autores psicodinámicos

Freud fue el gran maestro y un líder poderoso entre los suyos. La historia del
psicoanálisis, sobre todo en los primeros tiempos, está llena de grandes amistades, pero
también de traumáticas rupturas. El eros y el thanatos que la teoría psicoanalítica
predica, en acción. Desde los primeros momentos del movimiento psicoanalítico Freud
fue muy consciente de las resistencias que sus ideas iban a producir en la sociedad
conservadora de la época. Así que se hizo inmune a casi cualquier propuesta de cambio
para no desvirtuar su planteamiento original. El resultado es que casi todos los primeros
discípulos acabaron ganándose la enemistad del maestro por proponer nuevas ideas. En
los años siguientes, el psicoanálisis fue evolucionando tanto en la visión de la persona,
para admitir la importancia que tienen en la conducta las relaciones actuales de los
pacientes, como de la intervención, progresando hacia terapias más cortas en las que los
analistas son más activos. En este apartado presentaré algunas de las figuras
fundamentales que han contribuido a esta evolución, y para ello asumo un esquema
basado en Ávila, Rojí y Saúl (2004) que clasifica a los autores en:

Los disidentes: se trata de autores en un principio muy próximos a Freud que
acaban por separarse y proponer sus propios modelos terapéuticos. Los más
importantes son Alfred Adler y Carl Gustav Jung.
Las variaciones: también personas pertenecientes al entorno más próximo del
maestro, que permanecieron fieles al cuerpo central del psicoanálisis, pero que
terminaron siendo expulsados del grupo original por hacer propuestas que el
resto de los pioneros del psicoanálisis consideraron inconvenientes. Hablaré
de Otto Rank, Sándor Ferenczi y Wilhelm Reich.
Los continuistas: son los autores que, permaneciendo fieles al corpus teórico
fundamental del psicoanálisis, se dedicaron a desarrollar algunos aspectos de
este. Aquí hay que diferenciar entre:

1. La psicología del Yo:
Anna Freud, Heinz Hartman y Erik Erikson.
Los culturalistas: Karen Horney y Erich Fromm.
El psicoanálisis interpersonal de Harry S. Sullivan.
La psicología del self de Heinz Kohut.

2. La Escuela Inglesa: Melanie Klein, Ronald Fairbairn y Donald
Winnicott.

3. Los neofreudianos: Jacques Lacan.
4. Los enfoques modernos:

El psicoanálisis relacional de Stephen Mitchell.
La teoría intersubjetiva de Robert Stolorow.
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5. La psicoterapia dinámica breve.
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LA PSICOLOGÍA INDIVIDUAL DE ALFRED ADLER

1. Historia

Alfred Adler es un médico vienés nacido en 1870 en el seno de una familia judía de
clase media. Su biografía es determinante a la hora de entender su teoría psicológica. Es
el segundo de seis hermanos y mantiene una fuerte relación de competencia con su
hermano mayor. Durante su infancia se siente muy desapegado de su madre y muy
cercano a su padre. Es un niño débil y enfermizo, padece raquitismo y neumonía, así que
sus primeros años están marcados por la lucha contra la enfermedad. Su afán de
superación y el apoyo de su padre le llevan a estudiar Medicina.

Empieza su carrera profesional como oftalmólogo y, más tarde, se especializa en
Psiquiatría. Adler quiere ser un médico cercano a sus pacientes y comprometido con la
sociedad en la que vive. En su primera consulta como oftalmólogo atiende a personas de
un sector desfavorecido de Viena y durante la Primera Guerra Mundial sirve como
médico en el frente. Este contacto con la miseria, la enfermedad y las crueldades de la
guerra le lleva a reflexionar sobre la naturaleza humana y sobre nuestra capacidad para
sobreponernos y salir adelante en las peores situaciones.

Freud es el psiquiatra más reconocido de la época y ambos viven en la misma ciudad,
así que la relación es inevitable. Adler se interesa por el psicoanálisis y Freud le invita a
su famosa «reunión de los miércoles», donde solo los más allegados al fundador acuden.

Después de un tiempo de intercambio de ideas, surgen las desavenencias. Adler no
comparte la idea de que las pulsiones básicas sean solo sexuales. De hecho, es el primero
en proponer la existencia de un instinto de agresión que, curiosamente, Freud descarta
inicialmente para acabar incorporándolo más tarde a su teoría. Adler tampoco cree en la
universalidad del complejo de Edipo; él mismo es un ejemplo de todo lo contrario: una
mala relación con la madre y un padre que durante su niñez resulta su mejor apoyo.
Finalmente, la diferencia más importante entre ambos autores se concreta en la visión de
la persona: a Adler le interesa más el consciente que el inconsciente, el futuro que el
pasado. Para este autor somos ante todo seres sociales en contacto con el ambiente y
nuestra conducta está más determinada por las expectativas de cómo ha de ser el futuro
que por nuestras debilidades del pasado (Adler, 1931, 1927, 1938).

Sus últimos años los dedica a la creación de proyectos, muy en consonancia con su
idea de que las personas necesitamos comprometernos con la sociedad en que vivimos.
Crea centros para el tratamiento de niños y familias —las famosas Child Guidance
Clinics— y se dedica a enseñar a los padres y maestros pautas para educar niños
saludables psicológicamente (Adler, 1930). En 1934 se traslada a vivir a Estados Unidos,
huyendo de la Viena en la que Hitler triunfaba. Muere en Escocia en 1937 mientras daba
un ciclo de conferencias. Para un análisis más exhaustivo de la vida y obra de Adler el
lector interesado puede consultar el libro de Hoffman (1994): The drive for self [El
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impulso hacia la individualidad].
Adler es un escritor prolífico, algunas de sus obras más conocidas son El sentido de la

vida (1931) o La educación de los niños (1930), pero sus escritos se cuentan por cientos.
Este psiquiatra vienés es, en muchos aspectos, el padre de la psicología moderna: su
visión del ser humano como un ente dirigido a la consecución de metas es una
inspiración para los humanistas, su trabajo con niños y familias lo convierte en un
pionero de la terapia familiar, y su visión de que la patología aparece como producto de
creencias erróneas inspirará a autores cognitivos como Ellis (Mosak, 1973). La
psicología adleriana sigue muy viva en el siglo XXI. Un ejemplo de cómo ha ido
evolucionando se puede encontrar en la obra de Carlson, Watts y Maniacci (2006).
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2. Visión de la persona

2.1. La psicología individual

Adler llama a su enfoque Psicología individual para hacer énfasis en su deseo de
entender a la persona como un todo que está en contacto con el contexto en el que habita.
Recordemos que la persona, según Freud, es esclava de unas pulsiones que la atan al
pasado y que la personalidad es el resultado de una lucha entre las partes que gobiernan
la vida intrapsíquica. Adler, en cambio, entiende al ser humano como un ente unitario
que mira hacia afuera, hacia la comunidad en la que habita. Además, está proyectado al
futuro, guiado por su instinto de superación, que lo lleva a mantenerse en marcha
tratando de alcanzar sus objetivos.

Dos son las ideas centrales de las que parte esta teoría: el sentido de comunidad y el
afán de superioridad. Para Adler los humanos somos innatamente sociales porque
nuestra supervivencia depende de ello. Por eso, desde pequeños debemos desarrollar un
compromiso con la sociedad y nuestra vida es más perfecta en la medida que
contribuimos a mejorar el mundo que habitamos (Prochaska y Norcroos, 2010).

A continuación describo los principales conceptos de la compleja teoría de la
personalidad de Adler basándome en los escritos de Adler (1931), Ansbacher y
Ansbacher (1956) y Mosak y Maniacci (2011).

2.2. El afán de superioridad

Además del instinto de comunidad, la otra fuerza que mueve al ser humano es el afán de
superioridad: el impulso para mejorar y perfeccionarse que toda persona tiene. Este
impulso para la superación, y todo lo que hacemos en pos de él, se produce en el
contexto de nuestra sociedad y modulado por nuestro sentido de comunidad. Adler tiene
una visión positiva del ser humano, piensa que buscamos prosperar, pero a través de la
cooperación con los otros y para el bien del mundo en el que vivimos.

Nuestro afán de superioridad es producto de un intento de compensar un sentimiento
de inferioridad que los humanos desarrollamos al hacernos conscientes de nuestra
debilidad en contacto con la grandeza del entorno. Así planteado, todas las personas lo
experimentan en alguna medida. Este sentimiento puede ser especialmente potente en
personas que, además, sufren problemas concretos a lo largo de su historia: padecen
algún tipo de limitación física o han sufrido algún problema durante su infancia que les
hace sentirse inseguros.

En la importancia que concede a las experiencias infantiles se constata la influencia de
Freud. Para Adler, la infancia nos deja recuerdos que condicionan nuestra vida, aunque
no sean necesariamente inconscientes. Dedica una especial atención al orden de
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nacimiento porque entiende que influye sobre nuestra personalidad: el primer hijo suele
ser más líder y organizado, el segundo más optimista y competitivo, y el más pequeño
tiende a ser más dependiente. Además, nos influyen los valores que recibimos de nuestra
familia y estamos expuestos a los conflictos que en ella puedan producirse: competencia
entre hermanos o falta de valoración por parte de los padres.

2.3. El estilo de vida

Todo lo que las personas hacemos guiadas por el impulso de superación se organiza en
lo que Adler denomina un estilo de vida. Se entiende por tal, todas las elecciones que
una persona hace para compensar los sentimientos de inferioridad y organizar su vida
buscando darle un sentido y progresar. Mientras que Freud ofrece una visión del hombre
dividido y marcado por el pasado, Adler entiende que la persona funciona como un todo
que busca conseguir un futuro mejor. Ese afán se plasma en un estilo de vida, en una
forma concreta de vivir, de enfrentarse a los problemas y de establecer relaciones.
Veamos el concepto ejemplificado sobre la propia vida del autor vienés: para superar
una infancia de incapacidad física se convierte en médico y, además, en un intelectual
que ofrece al mundo sus reflexiones sobre cómo mejorar a las personas y a la propia
sociedad. Asimismo, hay otras tres ideas centrales en la psicología adleriana que nos
ayudan a comprender cómo funciona el estilo de vida: el finalismo ficticio, el Yo ideal y
el Yo creativo.

Dos ideas se fusionan en el concepto de finalismo ficticio: a) los seres humanos son
finalistas, esto es, están guiados por unos ideales que buscan conseguir; y b) para
mantenernos en marcha todos nos autoengañamos en cierta medida. Las personas eligen
una forma de actuar determinada porque están comprometidas con un futuro concreto,
cada persona establece sus objetivos y se pone en marcha para conseguirlos, pero los
objetivos personales pueden estar basados en una ficción. Por ejemplo, alguien puede
elegir creer que es posible conseguir a corto plazo un planeta sin desigualdades y
ponerse a trabajar para conseguirlo. La cuestión es que necesitamos crear verdades
parciales, ficciones, y actuar «como si» fuesen completamente reales: «Estoy aquí, soy
una persona valiosa y si todos nos ponemos a trabajar, el mundo puede ser más justo,
podemos acabar con el hambre y la injusticia». Una persona puede asumir esa idea y
ponerse a trabajar en ello, aunque la realidad sea que vive con sus padres, no tiene un
empleo y los datos indiquen que en el planeta están aumentando las desigualdades.

Las metas que dan dirección a las personas constituyen el Yo ideal, un proyecto en el
que se incluyen los valores y características que se aspira a tener y que se han ido
copiando de aquellas personas a las que admiramos. Las metas son la base del plan en el
que se plasma el afán de superación, el estilo de vida es el resultado de ponerse a trabajar
para alcanzar los objetivos de superación.

Ya he dicho que Adler tiene una visión positiva de la persona y que esa es una de sus
principales aportaciones frente a la visión más negativa del psicoanálisis. La persona,
según Freud, actúa guiada por motivaciones inconscientes que ni conoce ni controla. La
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propuesta de Adler es completamente diferente: las personas somos dueñas de nuestra
vida, podemos estar influidos por nuestro pasado, pero somos libres de decidir cuál ha de
ser nuestro futuro. El Yo no es, entonces, el mediador entre conflictos de la segunda
tópica freudiana, es un Yo creativo que establece objetivos y es capaz de dar un sentido
al pasado y utilizarlo para diseñar un futuro mejor al que dirigirse. La conclusión es que
el estilo de vida no es una simple reacción a las circunstancias pasadas, sino la decisión
creativa de una persona que quiere progresar, crea sus propias metas y pone en marcha
sus medios para conseguirlas.

Figura 4.1. Teoría de la persona de Adler
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3. Patología

La base de la neurosis, según Adler, está en la constelación familiar, en las experiencias
que el niño vive en función del lugar que ocupa entre sus hermanos o el trato que recibe
de sus padres. El entorno familiar debe favorecer que el niño aprenda a confiar en sí
mismo y se sienta capaz de plantearse metas y crear un plan de vida adecuado. La
competencia entre hermanos, los problemas físicos o el comportamiento de los padres
puede impedir el desarrollo adecuado de esta seguridad básica.

Por ejemplo, los padres sobreprotectores que impiden que el niño haga las cosas por sí
mismo dan lugar a hijos inseguros que se sienten incompetentes y buscan
constantemente la atención de los otros. Padres excesivamente dominantes producen en
los hijos sentimientos extremos de falta de poder y reacciones de oposición sistemática a
la autoridad. Padres muy críticos dan lugar a niños muy inseguros que dudan de todo, y
la duda llevada al límite daría lugar a sintomatología obsesivo-compulsiva. Las personas
que en la infancia han pasado por experiencias muy duras (abuso, violencia) pueden
construir un plan de vida basado en la búsqueda de la venganza a través de la violencia.

Recordemos que para Adler el sentimiento de inferioridad es evolutivo y un acicate
para el progreso siempre que las personas consigan construir un estilo de vida que les
permita superarse. Pero a veces eso no es posible, habitualmente porque las
personalidades patológicas, excesivamente dañadas durante la infancia, cometen errores
básicos de interpretación de la realidad: sacan conclusiones sobre las relaciones o sobre
ellos mismos a partir de unas pocas experiencias con personas significativas. El
resultado es que la inseguridad y la sensación de inferioridad les llevan a asumir metas
desadaptativas para compensar; lo que se traduce, por ejemplo, en una necesidad
constante de atención o una búsqueda de poder a toda costa.

Adler describe la neurosis como una búsqueda constante de la seguridad (el neurótico
está atrapado en el «sí, pero»). Los neuróticos ponen en marcha estilos de vida ficticios
para compensar su inseguridad. Denomina arreglo neurótico a convertir la enfermedad
en un modo de vida, los síntomas los eximen de cumplir obligaciones y se concentran en
ellos mismos, utilizando su incapacidad como excusa.

96



4. Tratamiento

4.1. Objetivos

La terapia adleriana pretende que las personas se conviertan en miembros constructivos
para su comunidad. Les ayuda a superar sus sentimientos de inferioridad y desánimo.
Trabaja para que cambien su interpretación de la realidad, modifiquen sus objetivos
vitales y su estilo de vida.

4.2. Terapeuta

Para los adlerianos la terapia es un trabajo de colaboración entre paciente y clínico. La
terapeuta es comprensiva, próxima y cálida con sus clientes para ayudarles a recuperar la
confianza en ellos mismos. Actúa como un modelo para los pacientes, como una persona
segura que se siente libre de ser ella misma y de expresar sus opiniones y emociones.
Esta actitud se plasma incluso en la distribución de la sala de consulta: terapeuta y
cliente se sientan frente a frente, a veces prescindiendo hasta de la mesa del despacho.

El trabajo del clínico es de reeducación, de aprendizaje de nuevas formas de vivir. La
visión es muy educativa, el terapeuta enseña y para ello se convierte en un modelo de
cómo comunicarse y actuar. Transmite activamente que las personas somos responsables
de nuestros estados de ánimo y también lo somos de los cambios.

4.3. Técnicas

El adleriano concede mucha importancia al proceso de crear una buena relación de
trabajo. Utiliza tres técnicas básicas para obtener información sobre la vida de los
clientes: análisis de la constelación familiar, de los recuerdos tempranos y de los sueños.
Además, aplica una serie de técnicas para producir cambios: interpretación y
prescripción de tareas. Veamos cada uno de estos aspectos resumidamente (Carlson,
Watts y Maniacci, 2006; Mosak y Maniacci, 2011):

Relación terapéutica: el terapeuta, desde una posición de respeto, trabaja
para devolver la confianza y la esperanza a la persona, valorando sus recursos
y ayudándole a convertirse en un miembro útil de la comunidad. Al mismo
tiempo, el profesional es activo ayudando a aclarar metas y empezando a
interpretar posibles funciones del síntoma.
Análisis de la constelación familiar: Adler piensa que es en la infancia
cuando la persona desarrolla una idea sobre sí mismo, los otros y la vida. Las
relaciones que vivió en la familia, los roles y los valores que le transmitieron
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son determinantes. Así que obtiene información del orden que ocupaban los
hermanos, los roles de género, las relaciones entre los familiares (preferencias,
proximidad, parecidos) y, especialmente, de la actitud de los padres hacia cada
hijo y los valores que les transmitían.
Análisis de los recuerdos tempranos: con el objetivo de identificar los
objetivos de compensación que el paciente estableció en la infancia, el
terapeuta invita al cliente a contarle los tres recuerdos más vívidos que tiene
de su niñez, con el mayor detalle posible y tratando de establecer la época. Su
idea es que, si el adulto recuerda eso y no otra cosa, hay que suponer que en
ellos están las claves para entender su problema actual. Y en esos recuerdos se
deben buscar las ideas que la persona tiene sobre sí misma y la vida, sus
metas, sus motivaciones, valores y expectativas.

El proceso se aprovecha para identificar también los errores básicos que han dado
lugar a sus actuales percepciones: sobregeneralizaciones (nadie me ha querido
nunca), objetivos de búsqueda de seguridad falsos o imposibles (uno tiene que
gustarle a todo el mundo), falsas concepciones sobre la vida (es demasiado dura),
desconfianza de la propia valía (soy estúpido), valores defectuosos (si no ganas
dinero no eres nadie).

Análisis de los sueños: los sueños traen informaciones sobre los problemas
presentes que afronta la persona. Al contrario que Freud, Adler no cree que
existan significados universales en los sueños, ni que ofrezcan conexiones con
el pasado. Más bien informan sobre el presente y el futuro ofreciendo cursos
de acción posibles para afrontar una dificultad. Si queremos posponer la
opción que nos proponen olvidamos lo que hemos soñado, si queremos
evitarla la convertimos en una pesadilla. Según Adler, son una fábrica de
emociones que crean estados de ánimo que a su vez nos animan a afrontar o
evitar los problemas de la vida diaria.
Interpretaciones y otras intervenciones: para el psicoanálisis el cambio que
se produce a partir de las interpretaciones del terapeuta es un proceso lento. En
cambio, Adler usa el insight con mayor agilidad, buscando cambios rápidos.
El objetivo no es tanto que el cliente entienda por qué se encuentra atascado,
sino que encuentre una alternativa para salir adelante. No se trata de buscar las
causas del presente en el pasado, sino de encontrar nuevos propósitos para
avanzar hacia el futuro. El primer paso es que comprenda cuáles eran hasta el
momento los objetivos de su vida y lo que hacía para intentar conseguirlos, el
segundo es que ponga en marcha nuevos propósitos y formas de actuar
diferentes.

La herramienta básica para producir insight es la interpretación. Se interpretan los
sueños, los patrones de conducta, los síntomas y también lo que el paciente hace en
consulta. A través de ellas el terapeuta construye nuevos propósitos para la vida del
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cliente y busca nuevos cursos de acción que se proponen siempre con respeto, como
tentativas: «me parece...», «es como si», «tengo la sensación de que».

En esta fase el terapeuta se muestra muy activo, usa el sentido del humor, reta al
paciente o usa metáforas. Le gusta mucho crear imágenes para definir a las personas
y hacerlas conscientes del momento en el que están: «Eres el patito feo, te quejas y
te quejas, pero no haces nada por crecer y sacar al cisne que llevas dentro».

Son famosas dos técnicas de Adler para producir insight en sesión: «pulsar el
botón» y «escupir en la sopa del cliente». «Pulsar el botón» consiste en que le pide
a su paciente que recuerde una situación placentera y las emociones que tenía en ese
momento. Cuando lo consiga debe hacer una foto mental para grabar una imagen
que representa la situación. Luego repite el proceso con un acontecimiento negativo.
Su objetivo es que las personas aprendan que son dueños de sus emociones, que
ellos las desencadenan y que, por lo tanto, son capaces de controlarlas.

Una intervención interesante es la que se conoce como «escupir en la sopa del
cliente». La idea en que se basa la obtiene Adler de un comedor infantil donde los
niños escupían en la sopa del vecino para evitar que se la comiera. Adler hace lo
mismo con sus clientes metafóricamente, les descubre la función que cumplen los
síntomas en su vida para que, al hacerse conscientes de por qué lo hacen, se vean
liberados de la necesidad de repetirlos.

Tareas entre sesiones: Adler es uno de los primeros en adoptar esta práctica
que luego asumirán casi todos los modelos de psicoterapia. El objetivo es
trasladar a la vida diaria los cambios que se producen en las sesiones, para así
ampliar y afianzar los avances. Algunas tareas que usa son:

La prescripción paradójica, que consiste en invitar a la gente
a realizar conscientemente el síntoma que pretenden hacer
desaparecer. «Deprímete más para que averigüemos cómo
funciona tu tristeza», «quiero que practiques todos los días un
rato a hacer voluntariamente los tics». El objetivo es dar a la
gente control sobre sus síntomas como un primer paso para
darles responsabilidad para enfrentarlos.
También usa la tarea de actuar «como si...». Por ejemplo, «haz
como si ya fueses una persona segura». Su idea es que en la
medida que la gente empieza a hacer cosas diferentes y se da
cuenta de las consecuencias que tienen, poco a poco se van
transformando en personas distintas.
Para hacerlos conscientes de sus formas de actuar inadecuadas
les pide que se «cacen a sí mismos» haciendo el
comportamiento negativo. Su idea es que ese es el primer paso
para conseguir que la gente anticipe las conductas que ha de
cambiar y sea capaz de controlarlas.
Usa también muchas tareas para mejorar las relaciones con
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otras personas: «De aquí a la próxima vez que nos veamos haz
una cosa que le guste a cada persona de tu familia». Y es
pionero en ajustar las tareas a la motivación de la gente: «Si no
te sientes preparado para eso limítate a pensar qué cosas harías
si quisieras agradarles».

4.4. Proceso terapéutico

El tratamiento se divide en cuatro fases (Corey, 2009):

1. Establecimiento de la relación terapéutica: el terapeuta crea una alianza de
trabajo sobre las bases que antes comenté, al tiempo que establece las metas de
la intervención. Hay que tener cuidado con los objetivos que el cliente trae a la
terapia porque pueden ser la plasmación del estilo de vida compensatorio en el
que está atrapado. Por ello, el terapeuta puede cuestionar los objetivos vitales
actuales para así conseguir que el cliente proponga unos nuevos. El paciente
recibirá el 
apoyo del terapeuta para resolver las quejas iniciales y para alcanzar el segundo
tipo de objetivos vitales que ya se consideran adaptados.

2. Exploración de la dinámica psicológica: en una entrevista subjetiva se anima a
la persona a contar su vida, mientras el terapeuta aprovecha para ser empático y
para ir haciendo hipótesis sobre los problemas e intereses de la persona.
Normalmente, terminan con lo que los adlerianos llaman «la pregunta»: ¿qué
sería diferente en tu vida o qué estarías haciendo diferente si no tuvieses los
síntomas? La usan para averiguar la función que tienen los síntomas y qué están
ayudando a evitar.

A partir de ahí, se va evaluando y trabajando con las diferentes técnicas que
antes presenté: análisis de la constelación familiar, recuerdos tempranos y
análisis de los sueños. El trabajo en sesión puede ser completado con tareas
para casa.

3. Clarificación: toda la información se va interpretando para conseguir que la
persona entienda sus propias motivaciones.

4. Reorientación: el último escalón del proceso es persuadir al cliente de que
necesita cambiar, ya que su vida con los síntomas es segura, pero no feliz. Así
que ha llegado el momento de llevar los insights a la práctica. El terapeuta actúa
como un educador que orienta a la gente hacia un estilo de vida más útil, en el
que tenga sentido de comunidad, se sienta útil para los demás y acepte sus
imperfecciones.
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LA PSICOLOGÍA ANALÍTICA DE CARL G. JUNG

1. Historia

Carl G. Jung nació en 1875, cerca de Basilea (Suiza), en el seno de una familia de
pastores protestantes. Su padre es clérigo, al igual que su abuelo materno y algunos de
sus tíos. Es un niño introvertido y solitario que se cría jugando en iglesias y escuchando
los sermones de su padre. En la suiza de la época, el espiritismo es una práctica habitual,
su abuelo materno contactaba en el mundo de los espíritus con su mujer fallecida y una
de sus primas es médium. Todo este ambiente marca profundamente su vida y su
concepción de la terapia.

Se especializa en Psiquiatría porque en esta ciencia encuentra la unión entre sus dos
intereses: el mundo de la medicina y el de la espiritualidad. En su primer trabajo en una
clínica psiquiátrica en Zúrich colabora con Joseph Bleuler, otro de los grandes
psiquiatras del momento. Bleuler es uno de los precursores de la psicopatología, con él
Jung trata a pacientes diagnosticados de lo que entonces conocían como demencia
precoz, lo que hoy llamamos esquizofrenia. Además, se interesa por la experimentación
con el test de asociación de palabras, una técnica paralela a las asociaciones libres de
Freud. Guiado por su curiosidad y el deseo de ayudar a su prima médium asiste a las
sesiones en las que ella contacta con su abuelo materno muerto, adoptando diferentes
personalidades a lo largo del trance. El contacto con las psicosis y el estudio de su prima
le llevan a concebir la mente humana como un conjunto de personalidades potenciales.

Pronto toma contacto con el psicoanálisis, llegando a convertirse en uno de los autores
de referencia en este modelo. Freud, en los primeros momentos, le reconocía como su
discípulo favorito y su sucesor indiscutible. Luego, surgieron las desavenencias. La
principal es que Jung no reconoce el carácter exclusivamente sexual de la libido, que
entiende como una energía general que alimenta el aparato psíquico. Tampoco compartía
la universalidad del complejo de Edipo, no creía que todas las personas pasaran
necesariamente por ese conflicto con el padre del mismo sexo. Además, las teorías
freudianas eran incapaces de explicar los síntomas de los pacientes psicóticos y Jung no
acababa de creer plenamente en las posibilidades terapéutica del método propuesto por
Freud. Al final, Jung termina abandonando la Asociación Psicoanalítica y recibiendo el
rechazo de Freud.

Después de eso, Jung desapareció de la vida pública y se dedicó a su consulta y a la
reflexión sobre sus ideas y su propia personalidad. De ese periodo sale la mayoría de sus
propuestas, que culminan en los Tipos psicológicos, su gran obra para explicar la
personalidad, publicada en 1921. A partir de esa fecha, los viajes marcan su vida, visita
África y la India. Empieza su interés por la cultura oriental, que marcará muchas de sus
ideas sobre los contenidos de su gran aportación: los arquetipos del inconsciente
colectivo.
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2. Visión de la persona

Para Jung, el aparato psíquico es un sistema autorregulado. Al contrario que Freud, está
muy interesado por teorizar sobre la parte consciente y, además, completa la teoría del
maestro sobre el inconsciente dividiéndolo en personal y colectivo (Jung, 1954, 1963).

2.1. Un sistema autorregulado

Jung, al igual que Freud, considera que nuestra psique está conformada por una
estructura y por una energía que la mantiene en movimiento. Llama también «libido» a
la energía del sistema, aunque la entienda como algo universal y no específicamente
sexual. Su concepción de la dinámica psíquica es también algo distinta a la freudiana,
para Jung toda nuestra psicología se basa en la lucha entre fuerzas enfrentadas que
generan tensiones. La energía psíquica discurre de un polo al otro, la psique siempre
busca un equilibrio entre los opuestos, y el desarrollo de la persona es producto de la
consecución de ese equilibrio.

La polaridad principal se produce entre el consciente y el inconsciente. Si una persona
vive una vida muy racional, defendiéndose estrictamente de sus deseos ocultos, el
inconsciente reaccionará en forma de sueños o fantasías que invaden la conciencia. Y al
contrario, si el inconsciente pugna por controlar la vida psíquica de la persona, el
consciente aumentará sus mecanismos de defensa. A estas reacciones para tratar de
mantener el equilibrio Jung las llama compensaciones, y serían un mecanismo de la
misma categoría que la represión freudiana. La misma tensión entre opuestos se da entre
otras entidades en diferentes niveles del aparato psíquico: persona-sombra, introversión-
extraversión, pensamiento-sentimiento, etc.

2.2. El consciente

Si la psicología freudiana pone su énfasis en comprender el inconsciente, la junguiana es
una psicología de la conciencia. El consciente es el centro de la vida psíquica y el Yo es
su máximo representante. El Yo aparece de forma temprana en el desarrollo infantil y es
la primera manifestación consciente de un arquetipo del que luego hablaré: el Sí mismo.

El Yo se encarga de gobernar las relaciones de la persona tanto con el mundo exterior
como con el interior (el inconsciente). Para esta regulación, el Yo utiliza dispositivos
diferentes: exopsique y endopsique (García de la Hoz, 2010). La parte de la conciencia
que nos permite relacionarnos con el medio externo es la exopsique, y sus mecanismos
de actuación se conocen como las funciones psíquicas: pensamiento, sentimiento,
sensación e intuición. Los mecanismos de relación con nuestro mundo interior
constituyen la endopsique, y algunas de sus funciones son la memoria y las emociones.
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Toda la teoría de los tipos psicológicos de Jung (1921) es un esfuerzo por categorizar
a las personas en función de las características dominantes en su actividad consciente. El
autor suizo recoge toda la tradición filosófica de crear perfiles psicológicos para
catalogar a los seres humanos. Ha quedado dicho que la función del Yo es gobernar tanto
la vida interna (el inconsciente) como las relaciones con el exterior (el mundo). De
acuerdo con esta idea, habrá personas que tiendan a dirigir los propios intereses y la
atención más hacia la vida interior, mientras que otras lo harán más hacia el mundo
exterior. A la primera tendencia la denomina introversión y a la segunda extroversión.
Jung cree que se pueden clasificar a las personas en función de la dirección que toma su
actividad psíquica en este continuo introversión-extroversión. Para dar un poco de mayor
complejidad al asunto, este eje lo combina con las cuatro funciones psíquicas que antes
expliqué. Las personas en las que predomina el pensamiento serían individuos
reflexivos, si predominan los sentimientos tendríamos personas afectivas, si priman las
sensaciones tendríamos personas sensitivas y si son las intuiciones las que gobiernan la
psique, tendríamos individuos intuitivos. Cada uno de estos cuatro componentes puede
combinarse con introversión y extraversión, dando lugar a ocho categorías: reflexivos-
extrovertidos (o introvertidos), afectivos-extrovertidos (o introvertidos); sensitivos-
extrovertidos (o introvertidos) e intuitivos-extrovertidos (o introvertidos). Jung define
cuidadosamente cada una de estas categorías creando una elaborada teoría de la
personalidad.

2.3. El inconsciente colectivo y los arquetipos

Según Jung (1954), habría dos tipos de inconsciente: un inconsciente personal y un
inconsciente colectivo. El primero sería más superficial, más próximo al Yo, y el
colectivo sería más profundo y se manifestaría a través de material que emerge al
inconsciente personal (imágenes, fantasías).

Jung deduce la existencia del inconsciente colectivo del estudio de diferentes culturas,
de sus mitos, de sus símbolos. Concluye que hay símbolos y conceptos que son
universales y que en ellos se resumen los aprendizajes básicos de la especie. Su idea es
que las personas nacemos ya con todo un bagaje cultural que reside en el inconsciente
colectivo. Los contenidos que dan estructura a este son los arquetipos: modelos de
conducta con los que nacemos y que son únicamente potencialidades; como si nuestra
mente estuviera dotada de una serie de temas generales, de receptáculos temáticos que
nos preparan para vivir situaciones especiales. Habrá, por ejemplo, una caja para
nuestras vivencias como hijos o hijas, otra para nuestro comportamiento como esposos o
esposas y otra para nuestra actuación como padres o madres. Roles todos ellos que puede
acabar desempeñando cualquier ser humano. Pero digo que son únicamente
potencialidades, los contenidos que llenarán esas cajas son específicos de cada persona si
es que acaba pasando por una de esas situaciones. Por ejemplo, hay una idea arquetípica
de maternidad que se acabará realizando en las vivencias concretas de cada mujer en el
momento en que sea madre. Y si nunca llega a serlo el arquetipo se quedará en una
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potencialidad que nunca se llegó a materializar, y esa caja se quedará vacía en la vida de
la persona.

Los arquetipos determinan lo que percibimos y cómo nos comportamos.
Teóricamente, hay tantos arquetipos como situaciones posibles en la vida humana. Hay
arquetipos abstractos (dios, sabiduría), arquetipos sobre situaciones (nacimiento, muerte,
casamiento) o sobre objetos (sol, serpientes, fuego) (García de la Hoz, 2010). Su
finalidad es ofrecernos recursos para enfrentarnos a situaciones vitales importantes. Nos
informan, por ejemplo, sobre en qué consiste la maternidad y qué significa para nuestra
especie, cómo debemos comportarnos en caso de ser madres o cómo debemos reaccionar
ante situaciones vitales importantes relacionadas con este aspecto de nuestra existencia.
Otro arquetipo es la sombra, que representa lo desconocido, el héroe, que representa la
valentía, el viejo sabio, que es el conocimiento, u otros como la divinidad o el salvaje.
Los arquetipos se representan en símbolos a través de los que se expresa el inconsciente
colectivo y que en ocasiones invaden el inconsciente personal y se manifiestan en
nuestros sueños. A Jung le interesaba mucho el estudio de las religiones y de las culturas
y sus mitos, precisamente porque pensaba que en estos productos se manifestaban con
mayor claridad los arquetipos del inconsciente.

2.4. El inconsciente personal y los complejos

El inconsciente personal coincide básicamente con el inconsciente freudiano con leves
matizaciones. Las diferencias son que para Jung (1954): a) parte del material del
inconsciente personal no está reprimido, únicamente tiene un bajo nivel de activación y
ha caído en el olvido; b) el inconsciente es una parte positiva de la personalidad, es una
realidad natural que está ahí, que no hay por qué negar, ya que cumple una función
importante.

Así como los arquetipos son el contenido del inconsciente colectivo, lo que da
estructura al inconsciente personal son los complejos: la imagen de una situación
psíquica (una escena relacional del pasado) compuesta por un conjunto de recuerdos
(ideas, imágenes) muy cargados emocionalmente que funcionan de una forma autónoma,
apenas controlados por la consciencia. Los complejos tienen un núcleo arquetípico, esto
es, están conectados con una de esas situaciones potenciales que describen los
arquetipos, y se pueden activar ante situaciones de la vida real. A Jung se le ocurre esta
idea mientras experimentaba con el test de asociaciones de palabras. En esa época
describe cómo determinadas palabras producen «perturbaciones en la conciencia» de
algunas de las personas que las leían y que se manifestaban en reacciones emocionales o
aumentos del tiempo de recuerdo. Su idea es que las palabras provocan asociaciones
inconscientes con sucesos traumáticos olvidados del pasado. Una idea, por lo demás,
muy similar a la de las defensas de Freud. La diferencia es que para Jung no se trata de
informaciones aisladas, sino de aspectos de la personalidad que constituyen entidades en
sí mismos, que se comportan como si fueran seres independientes, con un deseo propio.
Tampoco son necesariamente aspectos patológicos, forman parte de la personalidad
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humana «normal». Los complejos se expresan en el consciente a través de los síntomas
(las alucinaciones, por ejemplo) o los sueños.

La idea es complicada y requiere de una mayor profundización. Para entenderla hace
falta un apunte previo sobre la naturaleza de los complejos. He dicho que según Jung la
personalidad es un sistema autorregulado y con un constante intercambio de energía
entre los polos. Ese intercambio también se produce entre el inconsciente colectivo y el
personal. Los complejos del inconsciente personal hacen referencia a recuerdos de
eventos traumáticos reprimidos en el inconsciente. Pero los complejos tienen también
asociada una huella de los arquetipos del inconsciente colectivo. Esta asociación ocurre
de la siguiente manera: cuando una persona pasa por una situación vital importante (su
primer enamoramiento), se puede activar un arquetipo del inconsciente colectivo que
coincida con las características de ese evento (amor), en ese momento se producen una
serie de emociones, ideas y sensaciones que se asocian con la situación y hacen que se
constituya el complejo en inconsciente personal cuando la vivencia es negativa (por
ejemplo: es rechazado y humillado). La idea es que los arquetipos son solo
potencialidades que se convierten en realidades psíquicas (complejos) cuando una
situación vital las desencadena, y hace que se establezca este enlace emocional entre
arquetipos y complejos.

2.5. Entidades de la personalidad

Algunas de las partes de la personalidad que Jung (1954) propone son: la sombra, la
persona, el ánima, el Yo y el Sí mismo.

Ya adelanté que la sombra es el arquetipo de lo desconocido, de lo peligroso
y del mal. Incluye todo lo que el Yo podría llegar a ser pero se niega a
desarrollar, incluyendo aspectos negativos (agresión, tendencias negativas) y
también dimensiones positivas, pero negadas por el individuo (ser más
hedonista, por ejemplo).
Otro contenido esencial es la persona: nuestra cara al exterior, lo que
elegimos que los demás vean de nosotros mismos, la máscara (de ahí viene el
nombre) con la que decidimos presentarnos ante la sociedad. Hay muchos
egos posibles y elegimos uno, y ese es otro contenido que se debe revisar en
psicoterapia, ¿por qué ese?, ¿qué otros dejamos ocultos? Sombra y persona
son dos de los polos opuestos que tanto gustan a Jung, la primera es nuestra
cara al exterior y la segunda lo que mantenemos oculto porque no sería
aceptado.
Otro de los personajes que habita nuestra psique es el ánima. Básicamente es
la imagen del otro sexo que tiene cada persona. De nuevo es un arquetipo y,
por lo tanto, algo innato, pero en cada uno de nosotros se construye de manera
diferente en función de nuestras experiencias con personas del otro sexo. El
ánima sería la parte femenina de los hombres y el ánimus el arquetipo
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masculino en las mujeres.
Para entender el Yo y el Sí mismo, los dos dispositivos que explican nuestro
funcionamiento consciente, hay que hablar un poco de la concepción de
desarrollo del individuo que defiende Jung, lo que 
se conoce como proceso de individuación. Mientras que para Freud las
etapas de desarrollo esenciales se producían en los primeros años de vida, para
Jung las fases que se han de considerar se extienden a la juventud y la
madurez. En los primeros años de vida la gran consecución es la formación
del Yo, que aparece con las primeras sensaciones de identidad que
experimenta el niño. A partir de ahí, las primeras fases de desarrollo se
caracterizan por el fortalecimiento del Yo y las funciones psíquicas que nos
permiten relacionarnos con el exterior y salir adelante en la sociedad en que
habitamos. Un Yo potente controla nuestra vida inconsciente y nos permite
preocuparnos sobre todo de lo externo, de trabajar, tener una familia y
explorar el mundo. La segunda fase de la madurez implica volver la mirada
hacia el interior, en busca del autoconocimiento y la aceptación de todas
nuestras facetas ocultas. El primer paso en este proceso es el encuentro con la
sombra, con lo que está ahí y el individuo no ha querido permitirse.
Enfrentarse a ello implica aceptar lo que hay y hacerse responsable de ello. El
camino continúa haciendo frente a cada uno de los principales arquetipos (la
persona, el ánima). Pero el final anhelado es la integración total, en 
la que toda nuestra psique quedaría bajo el control del Sí mismo. Toda esta
filosofía junguiana está llena de connotaciones budistas. Por ejemplo, el autor
de Basilea usa imágenes como los mandala, signo de integración en diferentes
culturas orientales, y el proceso descrito no se diferencia mucho de los ideales
budistas de integración con el Buda.
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Figura 4.2. Visión de la persona de Jung
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3. Patología

Jung diferencia dos posibles orígenes de los problemas psicológicos. En el primero, más
habitual en personas jóvenes, el mecanismo sería similar al que propone Freud, un
conflicto de la infancia que se manifiesta en el presente a través de un síntoma. El
segundo tiene más que ver con el presente y el futuro que con el pasado, es característico
de personas de mediana edad que se muestran insatisfechas con el estilo de vida que
llevan. Lo relevante de esta distinción es que Jung propone dos tipos de tratamientos
diferentes para cada uno de estos problemas, para el primero el método psicoanalítico de
Freud y para el segundo, su propia terapia basada en favorecer el proceso de
individuación.

En el primer tipo de problemas lo que ocurre es que los materiales reprimidos que
constituyen los complejos son desencadenados por acontecimientos de la vida actual de
la persona. Por ejemplo, cuando tiene que enfrentarse a una tarea importante en su
desarrollo vital. En ese momento la psique pone en marcha su función autorreguladora,
si el equilibrio no es posible aparecen los síntomas. Para Jung la patología equivale a un
estancamiento en el desarrollo vital, la energía en vez de dedicarse al progreso y a la
integración vuelve sobre formaciones arcaicas. El concepto es muy similar al de Freud,
la diferencia es que para Jung la enfermedad no es algo negativo, sino el intento de la
psique de curarse. Por lo que no hay que librarse de ella, sino experimentarla y averiguar
qué significa. Además, el síntoma evidencia que toda la personalidad ha perdido el
equilibrio, por lo que no se trata solo de eliminarlo, sino que hay que trabajar con la
personalidad al completo.

Otra fuente de posibles problemas es que las personas no consigan desarrollar
adecuadamente las potencialidades que residen en el inconsciente colectivo. Esto ocurre
cuando se pierde el contacto con la sabiduría almacenada en los arquetipos. Les sucede a
personas que viven una vida centrada en el presente, afanándose por conseguir cosas en
el exterior, pero despreocupándose de su equilibrio interior. Esta suele ser la causa de
muchas neurosis que aparecen en la segunda parte de la vida de muchas personas que se
han dedicado a hacer lo que se esperaba de ellos, a trabajar, a ser responsables. Hasta que
llega el momento en que todas esas posibilidades sacrificadas y reprimidas en su
inconsciente colectivo se rebelan, el equilibrio se rompe y la adaptación ya no es posible.
Los síntomas evidenciarían esa pérdida del sentido de la vida, serían un mensaje para el
individuo de que necesita cambiar y organizar su futuro de manera diferente.
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4. Tratamiento

4.1. Objetivos

La meta que se busca conseguir va más allá de la simple disolución de los síntomas, la
psicoterapia analítica busca el crecimiento y el desarrollo personal. El objetivo consiste
en buscar un equilibrio entre la vida consciente y la inconsciente, que pasa
necesariamente por el autoconocimiento y la comprensión del propio mundo interior.
Para ello, debe producirse un cambio cualitativo en la integración de la personalidad y
una mejoría global en el nivel de funcionamiento de la persona.

4.2. Terapeuta

El terapeuta analítico es más cercano que el psicodinámico. Jung se sienta frente a frente
con sus clientes y trata de entenderlos al completo. El terapeuta es más activo y el
tratamiento más corto que el psicoanalítico. A Jung le interesan los sueños y las
fantasías, pero también la vida diaria o las creencias religiosas de sus clientes.

La visión positiva de la enfermedad hace que los junguianos busquen también las
tendencias curativas de las personas y colaboren en activarlas, poniendo así en marcha el
proceso de autocuración.

El terapeuta suizo es el primero en proponer la necesidad de un análisis didáctico para
asegurar la solidez de la formación del terapeuta. A partir de ahí, en consulta, el
terapeuta debe prescindir de la teoría para adaptarse a cada usuario individual y permitir
que sea su experiencia terapéutica la que guíe el proceso.

4.3. Técnicas

Las técnicas de la terapia junguiana tienen muchos aspectos comunes con el
psicoanálisis. Se repasan a continuación, resumidamente (siguiendo a Douglas, 2011;
García de la Hoz, 2010; Sharf, 2016; Quiroga, 2003):

Análisis de la transferencia: como el resto de autores de psicología dinámica,
Jung utiliza como material de trabajo la relación que el paciente establece con
su terapeuta. Aunque los junguianos tienen una idea un poco más compleja de
la transferencia, condicionada por la teoría del inconsciente colectivo. Hay
cuatro estadios en la evolución de la transferencia: 1.º) los pacientes repiten
con el terapeuta las relaciones conflictivas que dieron lugar a los complejos;
2.º) los usuarios proyectan en el terapeuta sus arquetipos (lo ven como un
sabio o un demonio, por ejemplo), 3.º) la relación se convierte en un
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intercambio normal entre adultos; 4.º) para los pacientes que deciden
progresar en su proceso de crecimiento personal, el terapeuta se convierte en
un compañero que le ayuda a recorrer el camino del conocimiento, facilitando
que active el poder terapéutico que reside en su inconsciente y aprenda a ser
su propio analista.

Además, se hace un uso terapéutico mayor de la contratransferencia (los
sentimientos y tendencias que el cliente despierta en el terapeuta). Para Freud la
contratransferencia puede ser dañina para el tratamiento y debe ser controlada. Jung
va más allá, cree que el terapeuta también se transforma con cada paciente durante
los tratamientos, de ahí la importancia de entender y utilizar la contratransferencia
en beneficio de la terapia (crea el concepto del «sanador herido»). Mientras que la
idea de Freud era que el terapeuta debía situarse por encima de la situación, no
dejarse atrapar por ella y ayudar a superarla como objetivo terapéutico, el terapeuta
junguiano se sitúa como un igual para poder comprender al otro.

Análisis de los sueños: Jung comparte con el psicoanálisis la idea de que los
sueños tienen un valor fundamental para entender la vida psíquica del
paciente, pero difiere en cuanto a la función psíquica que cumplen y en cómo
interpretarlos. Algunas diferencias importantes son que para Jung los sueños:

Son productos naturales con los que el inconsciente se expresa.
En su concepción del psiquismo como una búsqueda de
equilibrio entre opuestos, los sueños cumplen una función
compensatoria, mandan al consciente una información que este
debe tener.
Dan informaciones para comprender el presente e ideas sobre
hacia dónde dirigir el futuro, sobre los cambios que el paciente
necesita. De nuevo se pone de manifiesto la visión positiva que
Jung tiene sobre la psique humana. Los sueños colaboran con
el terapeuta, le ofrecen la información sobre los sentimientos y
pensamientos que todavía no está en el consciente del usuario 
y este no puede expresar directamente. Incluso si el analista
hace una interpretación inadecuada de un sueño, el paciente
tendrá otro con información correctora.

A la hora de interpretar los sueños también se distingue entre la alternativa
freudiana y la que aporta el propio Jung. La freudiana la denomina reductiva, su
objetivo es buscar qué información dan los sueños sobre materiales reprimidos en el
pasado. La alternativa de Jung es constructiva o sintética, el sueño da información
sobre un camino a seguir, sobre lo que la persona necesita para mejorar. Lo que
interesa a la hora de analizarlo es entender la dirección que señala y no el material
del pasado que supuestamente lo crea.

Para interpretar correctamente, el terapeuta debe liberarse de la teoría y trabajar
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con el cliente. Busca con el paciente posibles significados de las imágenes oníricas
en el presente, sugiere hipótesis, pero entiende que las interpretaciones solo son de
utilidad si encajan con las ideas del cliente. El objetivo final es que el analizado se
apropie de su vida psíquica, por lo que el terapeuta le va dando recursos para que
sea él mismo quien aprenda a entenderla, a saber qué significan los mensajes que le
llegan de su inconsciente.

Imaginación activa: es una técnica propuesta por Jung para producir
materiales inconscientes para su análisis. Consiste en pedir a la persona que
deje la mente en blanco y permita que acudan a ella cualquier tipo de
fantasías. La idea es suspender temporalmente el control consciente para
permitir que el inconsciente mande sus mensajes a través de las fantasías.
Estas se plasmarán en imágenes o ideas que el analizado luego debe actuar de
alguna manera. Se le pide que las dibuje o las narre, o incluso las exprese con
movimientos, dependiendo siempre de cuál sea su canal de comunicación
favorito y sus cualidades artísticas. A continuación, terapeuta y paciente tratan
de buscar conjuntamente el significado que la fantasía tiene.

4.4. Proceso terapéutico

Todo el proceso terapéutico se desarrolla en cuatro fases:

1. Confesión. Es la primera etapa de contacto con el terapeuta en la que el paciente
debe tomar conciencia y enfrentarse al problema. Es el primer contacto con la
sombra, con la parte de la personalidad que la persona mantiene oculta.

2. Explicación. Es la fase central del tratamiento. Analizando la transferencia, el
contenido de los sueños o el material de la imaginación activa, terapeuta y
paciente tratan de entender desde el consciente los mensajes que el inconsciente
envía. El propósito es integrar ambos mundos, conseguir el equilibrio o,
explicado desde la perspectiva dinámica, trasladar la energía que se ha
acumulado en el inconsciente y hacer que fluya hacia el polo consciente. Este
trabajo de integración, en el que se pretende encontrar una nueva síntesis entre
nuestros conocimientos del consciente y del inconsciente, es lo que Jung
denomina función trascendente. Según él, estos dos espacios psíquicos son
como dos personajes en controversia, cada uno tiene sus propios argumentos y al
ser confrontados dan lugar 
a una tercera idea, algo distinto de las otras dos, pero que implica un grado
mayor de conocimiento porque sintetiza a ambas. La función trascendente es la
capacidad humana que permite elaborar la síntesis y es el mecanismo de cambio
más poderoso de la terapia junguiana.

3. Educación. Es una etapa de desenganche, de promover la autonomía de la
persona en tratamiento. En ella, el terapeuta enseña al paciente a entender su
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vida psíquica y a manejarse con ella por su cuenta el resto de su vida.
4. Transformación. El resultado esperado de las tres fases anteriores es la

desaparición de los síntomas. En el cuarto estadio se buscaría que las personas
hicieran un cambio total en sus vidas, buscando el verdadero sentido de estas y
estableciendo nuevos objetivos vitales. No es una etapa recomendada para todo
el mundo y es la que constituye el verdadero proceso de individuación y
búsqueda del Sí mismo. En esta etapa se profundiza en el autoconocimiento y la
aceptación de los diferentes aspectos de la personalidad, buscando siempre la
síntesis de contrarios y la aceptación de que cada una de nuestras partes es
necesaria y útil de alguna manera.
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OTTO RANK (1884-1939)

Rank es otro vienés que pertenece al núcleo duro de colaboradores iniciales de Freud. Su
libro Der Künstler [El artista] (1907) impresiona mucho al creador del psicoanálisis y es
invitado a formar parte de la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Sus ideas sobre la
centralidad del trauma del nacimiento y la ansiedad consecuencia de este —que
denomina primaria— le van separando de Freud paulatinamente porque Freud no quiere
que se reste importancia a los conflictos edípicos.
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Aportaciones

En Der Künstler Rank, hijo de un artesano, entiende el arte como un producto de la
sublimación de fantasías inconscientes. Su obra cumbre es, sin embargo, El trauma del
nacimiento (1924), en ella desarrolla su idea sobre la importancia de la ansiedad
primaria, la que experimenta el bebé en el momento de nacer al separarse de su madre.
Toda su teoría de las neurosis está basada en que la angustia de separación marca el resto
de la vida de las personas. La existencia es una lucha entre la tendencia a diferenciarse y
convertirse en un individuo independiente y la necesidad de permanecer apegados a la
familia y a la comunidad de origen. La familia representaría simbólicamente el útero que
daba la seguridad que se quiebra en el momento en que la persona se independiza.

En su terapia, Rank ayuda a sus pacientes a «renacer» psíquicamente para ayudarles a
superar el trauma del nacimiento. Para ello, hace que se fusionen con él emocionalmente,
y luego les ayuda a despegarse psicológicamente para que puedan iniciar una nueva vida,
ya como individuos independientes. Desde este esquema, Rank propone que la terapia
debe ser necesariamente limitada en el tiempo, para favorecer desde el principio el
proceso de separación del paciente. Este es precisamente el postulado de su otra gran
aportación al psicoanálisis que presenta en su libro Metas para el desarrollo del
psicoanálisis, escrito con Sándor Ferenczi (1925). En esta obra se exponen dos ideas que
serán las bases de la terapia dinámica breve: el terapeuta debe ser más activo buscando
material inconsciente y es necesario poner fecha límite a las intervenciones para que no
se alarguen indefinidamente.
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WILHELM REICH (1897-1957)

Originario de lo que hoy es Ucrania, entonces imperio Austrohúngaro, Reich estudia
Medicina en Viena y forma parte de la primera Sociedad Psicoanalítica de esa ciudad. En
1927 se afilia al Partido Comunista y esto marca su quehacer como analista. En sus ideas
se conjugan las visiones del ser humano del psicoanálisis, especialmente sus ideas sobre
los traumas asociados a la sexualidad, con una visión marxista de la sociedad. Sus
aportaciones iniciales tienen que ver con el estudio de los tipos de carácter: compulsivo,
histérico o masoquista (Reich, 1933a). Pero su excentricidad le llevó a seguir su propio
camino: a partir de 1934 se muda a Oslo, donde funda un Instituto de Vegetoterapia; y,
más tarde, en 1939, emigra a Estados Unidos, donde desarrolla su teoría de la
Orgonterapia. La determinación de Reich a la hora de defender sus ideas es tal que llega
a convencer al mismo Einstein para hacer un experimento en el que se intentaba medir la
energía orgónica. Su final es dramático, sus teorías son tan revolucionarias para los
norteamericanos de la época que sus obras son destruidas y muere en la cárcel.
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Aportaciones

En La función del orgasmo (1927) defiende la existencia de una relación directa entre
salud mental y capacidad orgásmica. En su obra Análisis del carácter (1933a) plantea
que hay barreras caracteriológicas que impiden el libre flujo de energía y que se
manifiestan en tensiones musculares con las que hay que trabajar. En Psicología de
masas del fascismo (1933b) postula que las clases dominantes (los fascistas) subyugan a
la gente haciéndoles vivir con una fuerte represión sexual que los convierte en neuróticos
y pasivos. Su discurso sirve para que el Partido Comunista propicie la creación de
centros de orientación sexual.

En sus últimas obras desarrolla su teoría del Orgón, según él, la energía que mueve a
la materia viva. Propone un nuevo tratamiento, la orgonterapia, una serie de actividades
encaminadas a desbloquear la coraza caracteriológica responsable de la patología de las
personas. Entre las técnicas que utiliza, además de animar a mantener sexo con
frecuencia, están una serie de ejercicios, masajes y todo tipo de técnicas de relajación
que ayudan a que fluya la energía orgásmica. Con estos trabajos Reich es el precursor de
la bioenergética, un modelo terapéutico que difundirá el más famoso de sus discípulos,
Alexander Lowen, del que se hablará en la Parte III sobre terapias humanistas.
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SÁNDOR FERENCZI (1884-1939)

Se trata de un psiquiatra húngaro, también de familia judía, que conoce a Freud a través
de Jung y se convierte en su discípulo más fiel y duradero. Desde el primer momento, el
maestro le integra en su familia y su relación es tan intensa que Freud se convierte en su
analista y llegan a escribirse 1250 cartas. Funda, por mandato de Freud, la primera
Asociación Psicoanalítica Internacional, de la que Jung es nombrado presidente.

Testigo de las expulsiones de Adler, Jung y Rank, no se atreve a disentir de Freud
hasta la última época de su vida, en la que su idea de que el analista debía ser más activo
atrae las críticas del resto de los fundadores y del propio maestro. Cae en desgracia hasta
tal punto que su obra no se difunde y solo será recuperada años después, en gran parte
porque Ernest Jones, el biógrafo de Freud, le presenta como un trastornado que mantenía
intercambios sexuales con sus pacientes.
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Aportaciones

En el libro escrito con Rank Metas para el desarrollo del psicoanálisis (1925), desarrolla
su idea de que el psicoanalista debe ser más activo. Lo más importante de esta propuesta
es que, aunque en un principio fuera rechazada por el núcleo duro freudiano, más tarde
constituiría la base de la nueva psicoterapia dinámica breve.

Esta visión de la técnica activa surge en realidad auspiciada por el propio Freud, que
busca nuevas formas de intervención para los pacientes en los que no funcionaba la
asociación libre (personalidad límite, psicóticos). La propuesta original era que, cuando
los tratamientos se estancaban, se podía acelerar el proceso abandonando temporalmente
la posición de neutralidad con dos tipos de técnicas: a) dar instrucciones para poner a las
personas en contacto con sus deseos inconscientes; b) prohibirles las conductas
gratificantes en sesión. Además, Ferenczi era también un firme partidario de poner una
limitación temporal a los tratamientos.

En general, su idea es que, en ocasiones, el terapeuta debe suspender la regla de la
abstinencia para avanzar más rápido (lo que se conoce como el principio de elasticidad).
En su forma de trabajar busca implicar más al paciente. Para ello, reduce el número de
interpretaciones y aumenta los señalamientos para que sea el usuario el que encuentre
sus propios significados. Además, sus interpretaciones son más respetuosas, son
propuestas que se le hacen a la persona más que significados acabados.

Entre las novedades teóricas que propone destaca la de recuperar la idea inicial de
Freud y Breuer sobre la importancia de la regresión y la catarsis. Piensa que detrás de
las neurosis hay un trauma y que el objetivo del tratamiento debe ser localizarlo. Para
ello, favorece que el paciente regrese a la situación en la que se produjo el problema,
para reactivar el trauma original y así poder analizarlo para darle una salida.

Es uno de los primeros defensores de la empatía en sesión y la ponía en práctica
dando a conocer a los pacientes sus reacciones contratransferenciales, en lo que
denominaba el análisis mutuo: una especie de inversión de roles en la que los
analizados pueden opinar sobre el terapeuta. Su idea es que con esta intervención tan
activa se podían superar los bloqueos del análisis.

ANNA FREUD (1895-1982)

Es la hija pequeña de Freud y actuó como su acompañante y cuidadora en los últimos
años. En un principio, se forma y trabaja como maestra, lo que determina su interés por
la psicología de los niños. Más tarde, se introduce en el psicoanálisis de la mano de su
padre y él mismo se encarga de su análisis. Juntos emigran a Londres, huyendo de los
nazis, y después de morir Freud continúa trabajando allí.
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Aportaciones

Sus ideas se plasman en la obra Psicoanálisis del desarrollo del niño y del adolescente
(1927). Desde su trabajo en Viena como maestra hasta sus esfuerzos en Londres en las
guarderías para niños judíos emigrados del continente, su afán es adaptar el método
inventado por su padre para que sea útil con los más pequeños. Para ello, hace que los
niños le cuenten sus experiencias y analiza sus juegos buscando material reprimido.

Además, completa la teoría del desarrollo, introduciendo una fase narcisística y
autoerótica en los primeros meses de vida.

Su trabajo más famoso es El Yo y los mecanismos de defensa (1936). A partir de sus
aportaciones, los terapeutas ya no solo trabajan con impulsos y material reprimido,
también analizan los mecanismos de defensa inconscientes del Yo. Anna Freud hace un
primer listado de ellos:

Represión: impide entrar en la conciencia pensamientos o emociones
dolorosos.
Aislamiento: separa pensamiento y emoción.
Sustitución: reemplazo de un objeto libidinoso por otro.
Formación reactiva: transformar un deseo inaceptable en el contrario.
Negación: rechazar algo que es claro para el resto de las personas.
Desplazamiento: trasladar el afecto de una persona (objeto) a otra.
Proyección: atribuir a las demás cualidades que se niegan en uno mismo.
Identificación: hacer propias características de personas que se valoran.
Sublimación: sustituir una actividad inaceptable por otra valorada
socialmente.
Racionalización: buscar una explicación lógica para justificar algo
inaceptable.
Regresión: alguien desbordado vuelve a comportamientos de una etapa
previa.
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LOS PSICÓLOGOS DEL YO

Dentro de este grupo se considera a Heinz Hartmann, Ernst Kris y Rudolph Lowenstein.
Mientras que Freud se dedica a teorizar sobre el inconsciente y el Ello, estos autores
amplían la descripción del Yo y sus funciones, abriendo el psicoanálisis al estudio del
consciente y las funciones psíquicas.

Según ellos, el Yo es el centro del psiquismo humano, y por eso la instancia más
importante de la personalidad. Se desarrolla desde la misma matriz del Ello y tiene dos
partes funcionales (Ávila, Herrero y Felipe, 2004):

Un Yo depositario de los conflictos, que sería inconsciente y se encargaría de
controlar las pulsiones usando mecanismos de defensa.
Un Yo libre, consciente, en el que actuarían las principales funciones
psíquicas (pensamiento, lenguaje y memoria). Esta parte del Yo sería la
responsable de nuestra adaptación a la realidad a través de dos mecanismos:
transformar la realidad para adaptarla a nuestras necesidades (por ejemplo:
proyección), cambiarnos a nosotros mismos para adaptarnos a la realidad (por
ejemplo: usando la represión).

En virtud de esta distinción, los psicólogos del Yo proponen una nueva clasificación de
los mecanismos de defensa, que diferencia entre los usados por el Yo inconsciente
(narcisistas, inmaduros y neuróticos) y los mecanismos maduros del Yo libre.
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KAREN HORNEY (1885-1952). EL CULTURALISMO

Nace cerca de Hamburgo, estudia Medicina y se especializa en psicoanálisis. En 1932
emigra a Estados Unidos, donde funda el Instituto Estadounidense de Psicoanálisis
(American Institute of Psychoanalysis). Su vida personal es complicada: es una mujer
insegura, con dificultades de adaptación y problemas de deseo, y sus dificultades
personales parecen determinar sus ideas terapéuticas. Se casa y tiene tres hijos, y luego
se separa y mantiene una relación con Erich Fromm, con quien comparte la idea del
impacto que la cultura tiene sobre la personalidad.
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Aportaciones

Sus primeras aportaciones la llevan a criticar con dureza la visión falocéntrica del
psicoanálisis (Horney, 1967). La autora alemana defiende que los sentimientos de
inferioridad de las mujeres no se deben al complejo de castración freudiano, sino a las
restricciones culturales. Defiende que los hombres tienen envidia del útero, que les
gustaría ser madres y criar hijos como hacen las mujeres.

Se la reconoce como la primera «culturalista» y antecesora del psicoanálisis
interpersonal. A Horney le interesa mucho el impacto que la cultura tiene sobre la
formación de las personas, tal vez por el enorme contraste cultural que experimenta al
trasladarse desde Alemania a la competitiva cultura norteamericana. En su libro La
personalidad neurótica de nuestro tiempo (1937) explica su tesis más novedosa: los
niños son educados por los padres, que actúan como transmisores de los valores de la
sociedad, y esta influencia es más importante a la hora de entender las neurosis que las
experiencias infantiles o los impulsos biológicos.

Desde el nacimiento, el niño experimenta una ansiedad básica ante la complejidad
del mundo. Y el papel de los padres a la hora de manejar esta ansiedad es fundamental.
Pueden ayudar a afrontarla y madurar, o promover la dependencia y fomentar la
neurosis. Padres poco cálidos producen frustración y lo que Horney denomina hostilidad
básica. Esta se reprime porque expresarla podría acarrear un castigo o el abandono, y al
bloquearla acaba produciendo ansiedad y desajuste social.

Su tratamiento apuesta por fomentar la individuación: la búsqueda de una libertad
interior que ha sido reducida por las normas que la cultura impone a través de la
educación. Para ello, el terapeuta establece una relación casi maternal con sus pacientes
para favorecer la reconstrucción del Yo. En terapia revisa las relaciones actuales y trabaja
con las ilusiones que están en la base de su comportamiento, sus valores, deseos y
sentimientos. En esta línea desarrolla una minuciosa descripción de las necesidades
neuróticas con las que hay que trabajar (Horney, 1937). Una lectura detenida de estas
recordará al lector iniciado algunas de las ideas de Albert Ellis, lo cual no es extraño
porque el padre de la terapia racional emotiva se formó en el instituto Horney. Las
resumo a continuación (Horney, 1942):

1. Búsqueda incansable de afecto y aprobación.
2. Encontrar una pareja que nos resuelva todos los problemas.
3. Simplificar la vida al máximo para así poder satisfacerse con muy pocas

cosas.
4. Tener poder.
5. Interés por explotar a los demás y sacar el mejor partido de ellos.
6. Ansia de prestigio y reconocimiento social.
7. Necesidad de admiración externa y de quererse a uno mismo. Las personas

necesitan ser admiradas por lo que creen que son y no por lo que realmente
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son.
8. Búsqueda incansable de éxito, de ser los primeros en todo.
9. Búsqueda extrema de la autosuficiencia e independencia total.

10. Anhelo de perfección para que sea imposible la crítica.

Estas necesidades pueden a su vez clasificarse en tres grandes categorías, que se
corresponden con los tres tipos de neurosis que describe Horney. Cada tipo implica una
estrategia de afrontamiento diferente: a) ir hacia la gente, pero anulándose para ser
aceptados; b) ir contra la gente para dominarla y controlarla, y así no volver a tener
problemas; c) alejarse de la gente buscando la propia libertad, aunque haya que renunciar
a los otros y al logro.
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ERICH FROMM (1900-1980). LA ÉTICA HUMANISTA

Fromm nació en Frankfurt (Alemania), en el seno de una familia judía ortodoxa, en el
primer año del siglo XX, y eso le convierte en un testigo privilegiado de una de las
épocas más convulsas de la historia humana: las dos guerras mundiales y la de Vietnam.
Estudia Psicología, Filosofía y Sociología, lo que le lleva a conocer desde muy joven las
ideas de Freud y de Marx, que asume como base de todos sus postulados teóricos. Se
forma en psicoanálisis en Berlín, teniendo como profesores a Otto Fenichel y Wilhelm
Reich y como compañeros a psicoanalistas tan relevantes como Melanie Klein y René
Spitz. Trabaja como investigador social en la Alemania que, poco a poco, se va
rindiendo a los ideales nazis. Sin embargo, lo que le hace famoso a Fromm no son sus
aportaciones al psicoanálisis, sino su enorme contribución a la filosofía y la cultura
contemporáneas. Con Adorno, Marcuse y Horkheimer acerca el psicoanálisis al
socialismo, haciendo una revisión crítica de la cultura y la religión. Algunos de sus libros
se convirtieron en bestsellers todavía hoy de actualidad; obras como El miedo a la
libertad (1941) o El arte de amar (1956) son auténticas joyas de la filosofía y la cultura
occidental.
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Aportaciones

Para Fromm (1946) la psicología y el psicoanálisis no pueden separarse de la filosofía y
la ética. El psicoanálisis debe ser una herramienta de cambio social. Fromm defiende la
existencia de unos valores humanistas que son comunes a todas las personas,
independientemente de su religión o cultura, porque parten del entendimiento de la
verdadera naturaleza humana y de sus necesidades. Hay pues una ética basada en valores
inherentes a lo humano, sin necesidad de recurrir a la moral religiosa y Fromm trata de
hacer un catálogo de esos valores humanistas.

Su propuesta ético-política es revolucionaria, hay que crear una sociedad, una
economía y un sistema político sanos, cuyas metas sean la libertad y el desarrollo de la
vida. La salud mental es el producto de una sociedad que se adapta a las necesidades del
individuo. El amor, la razón y la libertad son las herramientas para la integración social y
la salud mental individual. En consonancia, su técnica de tratamiento consiste en enseñar
a las personas a usar su potencial interno.
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ERIK ERIKSON (1902-1994). LA PSICOLOGÍA DE LA IDENTIDAD

Nace en Alemania de padres daneses y se psicoanaliza con Anna Freud. Viaja por todo
el mundo, lo que le permite hacer comparativas sobre cómo se desarrollan los niños en
diferentes culturas (1950). Acaba emigrando a Estados Unidos, donde desarrolla sus
teorías.
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Aportaciones

Al igual que Horney, entiende que las personas son el producto de la cultura en la que
viven y de la educación que reciben. Para Freud la función de la sociedad es exigir el
cumplimiento de las normas y, por tanto, la represión de los impulsos. En cambio,
Erikson defiende que el influjo social es más positivo, la cultura da sentido a las
experiencias del niño, la sociedad no es un agente represor, es el contexto en el que se
desarrollan las potencialidades del individuo.

La principal tarea del Yo es conseguir y mantener un sentido de identidad: saber quién
eres, que eres único y tienes tu puesto en la vida, y que eres capaz de establecer metas
para crecer. Su gran aportación es continuar la propuesta de Freud de las etapas del ciclo
vital. Entiende cada etapa como una crisis que, una vez resuelta, añade una nueva
cualidad estable a la persona. A nivel técnico, usa el juego para el análisis de los niños y
recupera la interpretación de los sueños de Freud.

Etapas del desarrollo psicosocial (Erikson, 1959):

1. Confianza básica vs. desconfianza básica (0-1). Logro: el niño aprende
que puede confiar en los cuidadores que dan continuidad a su vida
satisfaciendo sus necesidades. El fracaso supone no desarrollar la
capacidad de confiar en los demás y el percibir el mundo como
inconsistente. Más adelante puede dar lugar a estados esquizoides. La
virtud que se aprende en esta etapa es la esperanza.

2. Autonomía vs. vergüenza y duda (1-3). Logro: el niño aprende a caminar,
a hablar, a elegir; si en el entorno se le apoya aprenderá el autocontrol y la
independencia. Si no se le apoya y se le impide el desarrollo porque se le
critica o se le controla en exceso generará un sentimiento de inadecuación,
de pérdida de control y de dependencia de los demás con vergüenza y culpa
por su incapacidad. Virtud: fuerza de voluntad.

3. Iniciativa vs. culpa (3-6). Logro: aprenden a planear actividades y trabajar
con otros para conseguir sus objetivos, aprenden a tener iniciativas y
confiar en su capacidad para tomar decisiones y llevarlas a cabo. El fracaso
lleva a considerarse incapaz de tomar iniciativas y que solo es un seguidor
de las de los otros, la consecuencia es la resignación y la culpa. Virtud:
propósito.

4. Industria vs. inferioridad (6-13). Logro: placer por conseguir objetivos,
por perseverar hasta completar un trabajo. Si se los apoya desarrollan
confianza en su capacidad para conseguir metas. El fracaso da sentimientos
de inferioridad y falta de competencia. Virtud: capacidad.

5. Identidad vs. confusión de rol (13-20). Logro: es la época de planear el
futuro, de averiguar quién eres y qué quieres ser, los adolescentes exploran
identidades posibles y acaban eligiendo una. El fracaso implica no tener
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una identidad propia y la confusión de roles a veces son
sobreidentificaciones con otros (músicos, personajes). Virtud: fidelidad.

6. Intimidad vs. aislamiento (20-madurez). El logro: sobre la base de la
confianza en la propia identidad la persona es capaz de comprometerse en
relaciones íntimas. El fracaso es la evitación de la intimidad y el
compromiso que lleva al aislamiento. Virtud: amor.

7. Generatividad vs. estancamiento (adulto). Logro: es la época de hacer
carrera y fundar una familia, contribuir a la sociedad trabajando y cuidando
a la siguiente generación. El fracaso es la sensación de estancamiento e
improductividad. Virtud: cuidado de los otros.

8. Integridad del Yo vs. desesperación (vejez). Logro: pensar que la vida ha
cumplido sus etapas, que tenemos logros y eso da una sensación de
integridad y de ser protagonistas de una vida exitosa. El fracaso es percibir
la vida como improductiva y saber que no hay tiempo para volver a
intentarlo, lo que lleva a la desesperación. Virtud: la sabiduría.
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HEINZ KOHUT (1913-1981). LA PSICOLOGÍA DEL SELF

Heinz Kohut es otro psiquiatra vienés que acaba emigrando a Estados Unidos huyendo
de los nazis. En su país de adopción desarrolla una brillante carrera como psicoanalista,
fue presidente de la Sociedad Psicoanalítica Americana y vicepresidente de la Sociedad
Psicoanalítica Internacional. De nuevo, como en tantos otros casos, sus desarrollos
teóricos le enfrentan con la ortodoxia psicoanalítica y ocasionan que sea rechazado por
algunos de sus colegas.
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Aportaciones

Kohut es un revolucionario del psicoanálisis. Sus aportaciones fundamentales son el
concepto de self y sus objetos, la redefinición del narcisismo y su visión de la empatía
(Ávila, Rojí y Saúl, 2004; García de la Hoz, 2010).

Este autor adopta una visión del ser humano positiva, alejándose de la visión freudiana
del ser en constante lucha con sus pulsiones y conflictos internos. En ese sentido, es un
gran simplificador del psicoanálisis, sustituye los constructos básicos de Freud
(consciente e inconsciente, Yo-Ello-Superyó) por otros más simples, como el self y los
objetos del self (Kohut, 1971).

El self constituye el núcleo de la personalidad, el lugar dónde se producen las
experiencias que tiene cada persona, la instancia que da contenido y coherencia al
psiquismo. El self se construye por la internalización de objetos. Los objetos del self
constituyen las experiencias internas que la persona tiene del otro. Teoriza sobre dos
tipos de objetos: a) los especulares, la persona se ve reflejado en los otros por el
feedback que recibe de ellos; b) los idealizantes, el sujeto internaliza cualidades positivas
que ve en los demás y las hace suyas.

La segunda gran aportación de Kohut tiene que ver con el concepto de narcisismo.
Mientras que para Freud era algo negativo (la libido dirigida al propio sujeto), Kohut lo
entiende como un componente evolutivo. En el proceso de desarrollo del self, superado
el estadio inicial de fragmentación, el niño necesita sentirse especial y omnipotente y que
los padres confirmen una parte de esa visión (narcisismo cohesivo). Más adelante, son
estos los que le ayudan a confrontar poco a poco con la realidad de sus limitaciones. Los
problemas narcisistas aparecen cuando los padres no colaboran adecuadamente en este
proceso, porque son frustrantes a la hora de apoyar, o demasiado críticos a la hora de
enfrentar al niño con la realidad. El resultado es un problema en la autoestima del niño y
un narcisismo problemático: se adora enfermizamente a sí mismo para compensar la
falta de amor de sus padres. Detrás de esta visión hay también un cuestionamiento de las
teorías edípicas. El analista no asume que todas las personas hayan tenido que pasar por
todos los conflictos incestuosos que señalaba Freud, el análisis se centra en la interacción
específica que cada persona tuvo con sus progenitores y el efecto que esta tuvo en la vida
psíquica del niño.

Por último, Kohut asume una concepción diferente de lo que debe ser la empatía que
le acerca mucho a las posiciones de Carl Rogers y la psicología moderna. Entiende la
empatía como la capacidad de penetrar con el pensamiento y el sentimiento en la vida
interior de la otra persona. Su idea es que, en vez de tratar de entender a los pacientes
desde los conceptos psicoanalíticos, hay que intentar simplemente comprender su punto
de vista y sus vivencias.
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HARRY STACK SULLIVAN (1892-1949). EL PSICOANÁLISIS INTERPRESONAL

Es el primer psicoanalista estadounidense y, para muchos, el padre de la psiquiatría
norteamericana. Fundador de la escuela de Psicoanálisis Interpersonal, desarrolla su
carrera profesional en el Hospital Santa Isabel de Washington, donde aplica el
psicoanálisis en el trabajo con pacientes psiquiátricos y esquizofrénicos.
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Aportaciones

Para Freud la personalidad es el resultado de la interacción entre fuerzas intrapsíquicas
imaginarias. Sullivan, en cambio, propone que para entender al individuo hay que tener
en cuenta también el contexto interpersonal en el que vive.

Los recién nacidos tienen unas necesidades básicas que deben ser satisfechas;
necesitan ternura, comida y seguridad, y cuando no se les satisfacen experimentan temor.
Sullivan distingue entre ansiedad y temor. El temor surge de la insatisfacción y activa
una tendencia positiva porque hace que el niño busque el apoyo de las personas que
pueden satisfacerle. La ansiedad, en cambio, es «contagiada» por un cuidador ansioso y
es una tendencia desintegradora porque el niño no sabe cómo resolverla (Talarn, 2009).

Sullivan (1953) evalúa la estructura de la personalidad de sus pacientes: el patrón
estable de situaciones interpersonales que caracterizan su vida. Hay dos conceptos
fundamentales en su teoría: a) las necesidades básicas: de autosatisfacción (comer,
beber, evacuar), de seguridad (evitar ansiedad y mantener autoestima); b) los
dinamismos o patrones de conducta que se ponen en marcha para satisfacer esas
necesidades.

El Yo se configura a través de las experiencias relacionales de la primera etapa de la
vida. El objetivo del Yo en esta época es manejar la ansiedad que nos producen los
demás. Hay una relación directa entre la aprobación de los demás y la autoestima, la
seguridad y la reducción de la ansiedad. El Yo contiene personificaciones:
representaciones de lo que hemos aprendido a través de la interacción que nos permiten
entender las relaciones a lo largo de nuestra vida. Habría un Yo-bueno, lo que nos gusta
de nosotros mismos (se empieza a formar con las gratificaciones de la madre), el Yo-
malo, lo que nos disgusta, y el no-Yo, lo que nos produce tanta ansiedad que ni siquiera
podemos considerar como una parte de nosotros.

Para el psicoanálisis interpersonal los problemas psicológicos son desencadenados por
patrones de conducta interpersonal (dinamismos), que son inadecuados por estar basados
en la ansiedad. Sus propuestas técnicas diferenciales son:

Analizar las dificultades relacionales en el presente y las reacciones de los
pacientes ante experiencias de aprobación/desaprobación. El objetivo final del
tratamiento es mejorar las relaciones presentes, para que el paciente consiga
satisfacer sus necesidades, y para ello necesita hacerse consciente de
informaciones suprimidas del pasado.
El terapeuta debe asumir una posición más activa. La psicoterapia es
también una relación interpersonal en la que las personas se sienten seguras y
aprenden a relacionarse.
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MELANIE KLEIN (1882-1960). LA TEORÍA DE LAS RELACIONES OBJETALES

Nace en Viena, en una familia de origen judío. Hace un intento de estudiar Medicina,
pero al final abandona la carrera. Tiene tres hijos en un matrimonio difícil, que termina
provocándole una fuerte depresión. Para resolver este problema empieza un análisis con
Sándor Ferenczi, lo que supone su inicio en el psicoanálisis. Es precisamente su
terapeuta quien le señala sus capacidades para trabajar con niños, el que sería su interés
fundamental a lo largo de su carrera. En la convulsa Europa de la Segunda Guerra
Mundial, y con un matrimonio que no funciona, Klein se traslada a Inglaterra. Realiza un
nuevo análisis con Karl Abraham, otro de los fieles seguidores de Freud, y empieza a
presentar sus trabajos en los congresos de la Sociedad Psicoanalítica.

La influencia de Klein en el psicoanálisis es enorme, su teoría de las relaciones
objetales será desarrollada por discípulos tan eminentes como Ronald Fairbairn, Wilfred
Bion o Donald Winnicott.
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Aportaciones

Según Klein (1932), el niño establece relaciones con los seres que le rodean (en un
principio con la madre) y, a partir de ellas, va construyendo un esquema de cómo son las
personas y cómo tratar con ellas. A este tipo de conocimiento lo denomina objetos
internos. Los mecanismos desde los que se construyen estas representaciones mentales
de las relaciones son dos: a) introyección por la que se incorporan las características
deseadas de los otros, y b) proyección de los propios impulsos inaceptables en los
demás. Los objetos internos son esquemas que funcionarán durante toda la vida de la
persona como herramientas para interpretar el mundo relacional y decidir sobre la propia
conducta.

En el proceso evolutivo de construir objetos internos hay dos etapas evolutivas
fundamentales que Klein denomina posiciones y que se caracterizan por tres aspectos:
unas relaciones, unas ansiedades características y unos mecanismos de defensa
específicos. Dos son las posiciones básicas:

Esquizoparanoide (4-6 meses): la inmadurez hace que el niño perciba los
objetos relacionales como partes (pecho, manos, cara). Reacciona ante las
frustraciones (no recibir consuelo o comida) con angustia paranoide,
dividiendo al mundo en lo que es bueno y lo que es malo (un pecho es bueno
si tiene suficiente leche y el otro malo por no tenerla). Y dirige los impulsos
básicos amor y odio hacia cada una de estas partes. El mecanismo básico para
defenderse de esta angustia es la proyección.
Depresiva (a partir de los 6 meses): reconoce a la madre como un objeto total,
es la misma persona la que premia o castiga; lo que produce una tremenda
ambivalencia porque se convierte tanto en la receptora del amor como en
destinataria del odio. La ansiedad que se experimenta es por el temor a perder
al objeto amado y el niño se defiende de esta angustia usando mecanismos de
defensa como la represión, el desplazamiento o la sublimación. Dirigir la
agresión hacia el objeto amado conlleva culpa y necesidad de reparación
(Klein y Riviere, 1937).

Estas posiciones pueden reaparecer en la vida del adulto ante desencadenantes
ambientales. La vuelta a las relaciones esquizoparanoides daría lugar a síntomas
psicóticos, mientras que la activación de la posición depresiva se manifestaría en
síntomas neuróticos.

En cuanto a su técnica para trabajar con niños se conoce como la terapia del juego:
como los niños no son capaces de expresarse a través del lenguaje o los sueños, Klein
sustituye las asociaciones libres por el análisis del juego. Para ello, ofrece materiales a
los niños para que los usen y observa la trama que tienen sus juegos, en ellos se plasman
sus fantasías inconscientes y angustias. El trabajo del analista es ir haciendo
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interpretaciones para ayudar a que el niño las elabore.
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RONALD FAIRBAIRN (1889-1964)

Es un médico escocés que se interesa por la teoría freudiana y por las aportaciones de
Melanie Klein. Formado en la Sociedad Psicoanalítica, desarrolla su carrera en solitario,
alejado de congresos y con poca relación con otros psicoanalistas. Su experiencia
atendiendo a los soldados de las guerras mundiales es vital para entender su teoría.
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Aportaciones

Su idea principal es que la libido no busca simplemente una satisfacción rápida, como
decía Freud, sino que busca ligarse a un objeto (los padres, los seres amados). Para
entender los impulsos hay que comprender los objetos a los que se dirigen. Asume la
teoría de los objetos internos de Klein y la completa. Según Fairbairn (1944), lo que se
reprime son los objetos malos internalizados y los impulsos dirigidos a ellos. El análisis
permite liberar los objetos malos en presencia de un objeto bueno: el psicoanalista.

Su segunda aportación a la historia del psicoanálisis es desarrollar las posiciones de
Klein, que él entiende como estilos diferentes para defenderse de la ansiedad:

1. Obsesiva: tanto el objeto bueno como el malo se perciben como parte del
Yo; la persona se identifica con el bueno y percibe al malo como un extraño
que tiene que controlar.

2. Histérica: el objeto bueno está fuera y el malo dentro.
3. Fóbica: ambos objetos están fuera y la persona se imagina protegida por el

bueno, pero con riesgo de ser atacada por el malo.
4. Paranoide: el objeto bueno está dentro y el malo fuera.
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DONALD W. WINNICOTT (1896-1971)

Donald W. Winnicott es otro de los miembros destacados de la Escuela Inglesa. Nace en
Plymouth (Inglaterra) y estudia Medicina. En el transcurso de su formación se interesa
ya por las obras de Freud. Empieza su carrera como médico rural, para luego trabajar
como pediatra en una clínica infantil en Londres. Entra en contacto con la Sociedad
Británica de Psicoanálisis y empieza el primero de sus dos análisis didácticos. En sus
primeros trabajos trata de aplicar las ideas del psicoanálisis a la práctica pediátrica. Más
tarde, entra en contacto con Melanie Klein, que se convertirá en su supervisora.
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Aportaciones

Para Winnicott (1960) las primeras relaciones entre una madre y su bebé son
fundamentales para el desarrollo. El niño necesita tener un buen apoyo físico y
emocional de la madre (holding). Los problemas psicológicos se producen cuando algo
falla en esta relación. Si el niño se siente apoyado (física y emocionalmente) por la
madre, será capaz de desarrollar una idea de sí mismo integrada que le permitirá
adaptarse al mundo exterior.

En este proceso, si la madre es capaz de responder a las necesidades del niño y da
sentido a su búsqueda de apoyo, este desarrollará un Yo verdadero. Las frustraciones por
la incapacidad de la madre de entender las necesidades del niño y sustituirlas por las
propias contribuirán a que se forme un falso Yo. El equilibrio entre ambas entidades es
adaptativo. Pero cuando la frustración es muy alta y el falso Yo predomina, la persona
construye una identidad artificial que no se corresponde con su vivencia interna. A partir
de ahí, su vida de adulto puede ser una continua búsqueda de la reafirmación de su
identidad fallida.

Al producirse la separación del bebé con la madre se producen tres espacios
mentales: a) interno, en el que el niño permanece ligado a la madre y gobernado por el
principio de placer; b) transicional o intermedio entre los otros dos; y c) externo, en el
que el niño se percibe como un ser independiente que se tiene que desenvolver en mundo
gobernado por el principio de realidad.

Una de sus propuestas más conocida del autor inglés es la de los objetos
transicionales. Estos son objetos comunes de la vida del niño (mantas, peluches) que
están entre la realidad exterior (de las relaciones) y la realidad interior. Su función es
ayudar al niño a transitar entre los tres espacios anteriormente descritos, pasando del
narcisismo infantil a las relaciones con el mundo exterior. De alguna manera, ayudan al
niño a soportar la angustia de separación y, además, son el primer aprendizaje de
posesión de algo.

En cuanto a su técnica terapéutica, Winnicott (1958) es partidario de amoldar el
tratamiento a las necesidades de los pacientes, aumentando o disminuyendo el número
de sesiones, o incluso la duración de los tratamientos para adaptarse a las personas.
También se siente libre de utilizar la técnica freudiana clásica o aplicar técnicas más
activas para acelerar el proceso de terapia. Entiende además la relación terapéutica como
una repetición de la relación madre-bebé en la que el analista tiene que conectar con el
Yo verdadero de la persona. La relación terapéutica es clave y el análisis tiene que llenar
el vacío que la relación con la madre dejó en el individuo, para posteriormente liberarlo
definitivamente de esa dependencia.
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JACQUES LACAN (1901-1981)

Tal vez el psicoanalista más famoso después de Freud. Médico psiquiatra y psicoanalista
francés que fusiona el psicoanálisis con la lingüística estructural de Saussure y la
filosofía. Un personaje en la Francia de su época, amigo de Dalí y Picasso. Dictó durante
casi treinta años un seminario semanal en París al que acudían todo tipo de personas a
formarse. Define su obra como una vuelta a Freud, criticando a otros autores
posfreudianos por haber distorsionado los postulados del padre del psicoanálisis. Su
posición crítica hace que sea expulsado de la Asociación Psicoanalítica Internacional.
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Aportaciones

Tal vez la frase más famosa de Lacan (1966), y la que mejor resume su filosofía, es la
siguiente: el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Y es que, según el
autor francés, el aprendizaje del lenguaje y la formación del inconsciente siguen
procesos similares. De hecho, los mecanismos del inconsciente se pueden traducir en
figuras lingüísticas: a) la condensación (un mismo símbolo representa diferentes
significados) funciona igual que las metáforas (sustitución de un significante por otro
con el que guarda alguna semejanza); b) el desplazamiento (un afecto es trasladado de un
objeto a otro) es lingüísticamente una metonimia (sustitución de un significante por otro
con el que guarda alguna relación de contigüidad). El resultado práctico es que el
lenguaje construye la mente y, por lo tanto, el inconsciente y todas las producciones
verbales son interpretables como una manifestación de este.

La segunda gran aportación de Lacan es que la mente se organiza de acuerdo con tres
registros psíquicos:

1. Lo real: es el mundo exterior, lo que existe antes del lenguaje, lo todavía
no simbolizado. También lo que no se puede decir y no se puede
simbolizar. Está siempre presente, pero mediatizado por lo imaginario y lo
simbólico.

2. Lo simbólico: lo que queda bajo el dominio del lenguaje, lo simbólico
comienza cuando ponemos nombre a las cosas.

3. Lo imaginario: son las fantasías y los sueños.

El método psicoanalítico lacaniano está marcado por una vuelta a Freud, pero en su
terapia el análisis del lenguaje del cliente se convierte en una prioridad. Concede enorme
importancia a las palabras, la estructura de las frases o los patrones lingüísticos que se
repiten. Lacan busca en ellos informaciones sobre el material reprimido en el
inconsciente. Es famoso también el uso estratégico que hace del tiempo de las sesiones.
Su duración es variable y una sesión puede finalizar cuando surge una información
importante sobre la que el terapeuta piensa que el paciente debe seguir reflexionando.
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LOS INTERSUBJETIVISTAS. ROBERT STOLOROW (1942)

Bajo este epígrafe encajan una serie de autores que, siguiendo las ideas de Kohut, acaban
transformando el psicoanálisis al renunciar a algunos conceptos básicos de la
metapsicología freudiana: el complejo de Edipo o las etapas de desarrollo. Los más
destacados son Robert Stolorow y George Atwood.
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Aportaciones

En su obra más emblemática, Faces in a cloud [Rostros en una nube] (1979), Stolorow y
Atwood estudian las relaciones que existen entre la vida de Freud, Jung, Rank o Reich y
sus teorías sobre la personalidad. Su conclusión es que toda teoría es un reflejo de la vida
y los pensamientos de su autor. Por eso, proponen un psicoanálisis que renuncie a lo
general, a los aspectos comunes que se pueden encontrar entre personas con una misma
patología, para centrarse en lo específico, en la subjetividad de cada persona, en cómo
cada una se ha construido a través de las relaciones pasadas y presentes.

Las implicaciones de esta visión transformadora del psicoanálisis son muy
importantes:

Renuncian a la mayoría de los constructos desarrollados por el
psicoanálisis para entender a la persona, desde el complejo de Edipo de
Freud, a los objetos internos de Klein.
Las pulsiones no son la clave para entender el psiquismo humano, sino las
relaciones que la persona tiene a lo largo de su historia, que van determinando
tanto su consciente como su inconsciente.
Hay una nueva visión de la intervención. La terapia es un encuentro entre
dos subjetividades: la del terapeuta y la del usuario. Para entender lo que en
ella sucede hay que analizarlas como una unidad, y el resultado final tiene que
ver más con la relación que se establece entre ellos que con otras cuestiones
técnicas.

El trabajo del terapeuta ya no es tanto acceder a un conocimiento que el paciente tiene
escondido, sino tratar de entender los conflictos intersubjetivos que la persona tuvo con
figuras relevantes de su pasado que no fueron capaces de satisfacer sus necesidades
emocionales. Estos conflictos son el resultado de pautas transaccionales que se repitieron
a lo largo de su historia y que han terminado por plasmarse en una serie de principios
organizadores del inconsciente.

Las resistencias ya no evidencian la presencia de material inconsciente, son una
respuesta a la figura del terapeuta. Al igual que la transferencia no está solo en la fantasía
del usuario que recuerda relaciones pasadas, es también una respuesta a la posición que
asume el terapeuta.
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EL PSICOANÁLISIS RELACIONAL. STEPHEN MITCHELL (1946-2000)

Stephen Mitchell es un neoyorkino que revoluciona el psicoanálisis moderno recogiendo
e integrando las visiones interpersonales, evolutivas y culturales del psicoanálisis
(Mitchell, 1995). Está vinculado además a la neurociencia cognitiva y otras disciplinas
afines (filosofía, teoría del conocimiento).
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Aportaciones

El ser humano es esencialmente social, tiene en su mente un conjunto de esquemas
relacionales aprendidos a lo largo de su vida. Y, además, entiende que, en la constitución
de estos esquemas, las relaciones preverbales influyen determinantemente. Los
problemas aparecen cuando los esquemas relacionales que tiene una persona no le
permiten enfrentar adecuadamente algún aspecto de su realidad actual (Mitchell,
1988).

La intervención propuesta por Mitchell se caracteriza por:

El terapeuta actúa como un objeto parental protector que, en el marco de
una buena relación terapéutica, ayuda al paciente a cambiar los patrones
arcaicos de interacción que producen la patología. Para ello, el terapeuta debe
ser empático, activo y ha de estar implicado en el proceso terapéutico. Su
objetivo es conseguir cambios y para ello debe sentirse libre de usar técnicas
de otros modelos.
El objeto de trabajo son las relaciones y no las pulsiones. El objetivo no es
conciliar el pasado, sino transformar las representaciones internas de las
relaciones pasadas que se traducirá en un cambio en las relaciones
presentes.
La persona en terapia es un ser vulnerable, un niño incapaz de enfrentar las
exigencias de la realidad adulta.
La relación paciente terapeuta es asimétrica, pero igualitaria. No todo lo
que el analizado dice es visto como material para interpretar. La posición del
terapeuta no es la de analizar la transferencia, sino la de reconocer en el otro a
un interlocutor válido. Hay un reconocimiento recíproco de que cada uno
puede ejercer influencia sobre el otro o, en palabras de Mitchell: cada uno
reconoce la subjetividad del otro.
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LA PSICOTERAPIA DINÁMICA BREVE

1. Historia

El psicoanálisis acabó siendo una terapia que se alargaba en el tiempo, ante la
preocupación que el mismo Freud expresada en Análisis terminable e interminable
(1937). A pesar de que algunos de los casos que el propio autor refiere fueron resueltos
en pocas sesiones, con el tiempo, y una vez definida la posición de neutralidad del
terapeuta y la regla de la atención flotante, la duración de los tratamientos se fue
alargando.

Desde el principio algunos de los discípulos de Freud avisaron de los peligros de ese
hecho. En 1925 Ferenczi y Rank, en su obra Metas para el desarrollo del psicoanálisis,
proponían un tratamiento de tiempo limitado. Ya en ese momento aconsejaban, para
acortar la intervención, enfocar el trabajo a un aspecto concreto de los problemas del
paciente, y que el terapeuta fuera mucho más activo, buscando, por ejemplo, que el
cliente tuviera experiencias emocionales dentro de la sesión.

Más tarde, Alexander y French (1946) expresan preocupaciones similares en su obra
Terapéutica psicoanalítica: principio y aplicación. Sus ideas básicas son:

No hay ninguna relación entre la duración de los tratamientos y el resultado
terapéutico, por lo que no hay razones para alargarlos innecesariamente.
No hace falta interpretar recuerdos reprimidos para conseguir cambios
significativos.
Hay que buscar experiencias emocionales correctivas, para que el paciente
pueda vivir en una situación favorable una emoción que hasta ahora ha
evitado. Eso permitirá reparar el trauma creado por la situación primera en la
que se vivió la experiencia.
El terapeuta puede ser más flexible y adaptar la duración de los tratamientos a
las necesidades del cliente.

Las ideas de estos autores fueron rechazadas por sus compañeros psicoanalistas de la
época y relegadas al olvido durante mucho tiempo. El psicoanálisis, guiado férreamente
por Freud, buscaba la coherencia y no estaba dispuesto a admitir ningún cambio
sustancial en el método. El contexto se modifica con la Segunda Guerra Mundial. Con
motivo del conflicto aumenta el número de personas que necesita tratamientos
psicológicos, y los largos tratamientos psicoanalíticos son incapaces de satisfacer la
demanda, se hacen necesarios tratamientos más breves.

Hay cuatro grandes modelos de terapia dinámica breve, el de Peter Sifneos (1992),
Psicoterapia breve con provocación de angustia; el de Mann (1973), Time-limited
psychotherapy [Psicoterapia de tiempo limitado]; el de Davanloo (1978), psicoterapia
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dinámica breve; y el de Malan (1963), psicoterapia breve. A continuación se incluye un
resumen de los aspectos que comparten las cuatro.
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2. Visión de la persona y patología

Los presupuestos teóricos no cambian, los terapeutas asumen la mayoría de los
conceptos psicoanalíticos y psicodinámicos: importancia de las experiencias infantiles e
historia de desarrollo, los determinantes inconscientes de la conducta, transferencia y
contratransferencia y la importancia de la relación terapéutica.
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3. Intervención

Características de la psicoterapia dinámica breve (Levenson, 2010):

1. Las metas se limitan estableciendo un foco de trabajo: el terapeuta elige
un tema central que guía la intervención y se mantiene en él. El foco debe
ser el aspecto del problema presente en el que, a juicio del terapeuta, mejor
se expresen los problemas. El objetivo no es tanto curar como poner en
marcha un proceso de cambio.

2. Se establece un límite temporal de entre 20 y 25 sesiones como medida
para acelerar el proceso terapéutico. Así, terapeuta y paciente saben que
cada sesión es importante y hay que sacarle el máximo provecho.

3. En los primeros momentos de la terapia dinámica breve se insistía en la
selección de casos y en que únicamente aquellos más motivados y menos
psicológicamente dañados eran candidatos. Con el tiempo esta limitación
se disuelve: hay que intentarlo con todas las personas siempre que estén
dispuestas.

3.1. Terapeuta

El terapeuta es más activo: mantiene el foco y crea una alianza terapéutica. Es
consciente de que hay unas metas y que debe trabajar para conseguirlas. La actividad del
terapeuta se distribuye entre: a) intervenciones de apoyo para fortalecer las defensas más
adaptativas, y b) intervenciones más exploratorias, que buscan cambios mediante el uso
de la interpretación y la confrontación.

Para poder realizar un tratamiento más rápido es fundamental que el terapeuta
establezca una buena relación terapéutica y que, además, sea más optimista con respecto
al cambio.

3.2. Técnicas

El encuadre de trabajo debe ser muy claro, como siempre en psicoanálisis. Se hace un
contrato en el que se establece: el número de sesiones y/o la duración en el tiempo; así
como los objetivos de trabajo. El trabajo se realiza cara a cara, sin diván.

La evaluación es rápida para determinar el foco, empezar a buscar defensas y
comenzar de inmediato la intervención. El terapeuta se mantiene en el foco, para ello usa
menos las asociaciones libres y se trabaja más el presente de la vida del cliente. La
interpretación, y sobre todo la interpretación de la transferencia, se usa menos. Y, en
cambio, se utilizan habitualmente técnicas de otros modelos.

El terapeuta trabaja más con las fortalezas del cliente o, usando el lenguaje
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psicoanalítico, apoya el Yo señalando los mecanismos de defensa más sanos del usuario.
Mientras que se centra menos en buscar la regresión al pasado y la interpretación de las
fantasías del paciente.
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Lecturas recomendadas
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psicodinámicos, Madrid, UNED.
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MITCHELL, S. A. (1995), Más allá de Freud. Una historia del pensamiento
psicoanalítico moderno, Barcelona, Herder, 2004.

151



 
III

Terapias humanistas
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5. Terapia existencial

1. Historia

La terapia existencial nace asociada a una tradición filosófica desarrollada por autores
como Kierkegaard, Nietzsche o Husserl, cuyo referente moderno fundamental es el
filósofo Martin Heidegger (1927). Sus ideas son aplicadas a la psiquiatría primero por
Karl Jaspers (1935, 1938) y luego por Ludwig Binswanger (1946). Este último autor,
asumiendo la epistemología fenomenológica, piensa que los problemas clave de las
personas se derivan de la propia existencia, de la condición de existir en un mundo al
que debemos enfrentarnos.

Una segunda generación de terapeutas norteamericanos, todos ellos provenientes del
psicoanálisis, continúa con esta idea; destacan entre ellos James Bugental (1965),
Medard Boss (1957), Rollo May (1969) o Irvin Yalom (1980).

A los anteriormente mencionados hay que añadir una segunda rama de existencialistas
influenciados por la filosofía de Sartre (1943), que desarrollan en Inglaterra la llamada
antipsiquiatría: Laing y Cooper (Laing, 1960; Laing y Cooper, 1964; Laing y Esterson,
1964).

Por último, clasificado entre los existencialistas, aunque con método propio, está
Viktor E. Frankl (1946, 1967), otro psiquiatra vienés que se nutrió de Freud y Adler.
Empezó trabajando en Viena en una unidad de suicidio y luego sobrevivió a los campos
de concentración nazis, donde perdió a su mujer y a sus padres. De sus ideas como
superviviente y su experiencia clínica deriva un modelo de tratamiento, la Logoterapia,
que expone en su libro El hombre en busca de sentido (1946).

La diversidad de autores y corrientes dentro de los existencialistas hace complicado
resumir sus postulados comunes. Probablemente, todos estarían de acuerdo en los
aspectos básicos de la persona y la patología que describo. Las diferencias se encuentran
más en las posiciones a la hora de intervenir. Prochaska y Norcross (2010) identifican
tres corrientes fundamentales: la terapia humanista-existencial desarrollada por los
autores norteamericanos (Yalom, 1980), el análisis existencial de la tradición europea
más clásica (Binswanger, 1946; Boss, 1957) y la logoterapia (Frankl, 1946). En este
capítulo describiré principalmente la primera, ofreciendo algunas pinceladas sobre las
otras dos. Hay otro modelo de terapia, la terapia de realidad (Glasser, 1965), que podría
considerarse una más entre las existenciales, pero como sus mecanismos de cambio son
diferentes, se ha optado por concederle un apartado propio.
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2. Visión de la persona

Para los existencialistas no hay un conjunto de rasgos que constituya la personalidad, la
existencia es algo emergente, un proceso dinámico. Cada individuo construye la realidad
dando significado a su propia experiencia en el mundo y este es un proceso único.
Somos «seres en el mundo»: el ser y el ambiente son una unidad porque ambos son
creados por el individuo. Entonces, para entender en psicoterapia a una persona
particular, hay que comprender su mundo tal y como ella lo construye.

Para Binswanger (1946) nuestro mundo consta de tres dimensiones:

1. El mundo de lo biológico: somos organismos con necesidades, deseos e
instintos, que sentimos dolor, placer o ira. Estamos en contacto con una
naturaleza que a veces nos desborda por su inmensidad y limita nuestras
posibilidades de desarrollo porque dependemos de ella y no siempre es
controlable.

2. El mundo de lo social: compartimos el mundo con otros. Sentimos odio o
amor por los demás. Buscamos relaciones auténticas con ellos y su
presencia nos ayuda a dar sentido y propósito a nuestra existencia, pero
también nos producen tensión: compartir nuestro mundo con otros implica
asumir riesgos (rechazos, enfrentamientos) que debemos aceptar porque la
alternativa es la soledad.

3. El mundo personal: constituido por nuestra experiencia interior.
Construimos un autoconcepto que da coherencia a nuestra existencia y
desde el que contemplamos la realidad. Este autoconcepto es un intento de
comprendernos a nosotros mismos, de conocernos para estar en mejores
condiciones de afrontar las exigencias del mundo exterior.

Frankl (1946) añade una cuarta dimensión a las tres anteriores: la espiritualidad.
Nuestra relación con lo divino, con lo trascendente, con todo lo que está más allá de
nuestras vidas y de nuestra capacidad de comprensión, pero que en un momento dado
puede servirnos para dar sentido a todo.

La forma en que decidimos ser en estos cuatro órdenes del mundo constituye nuestra
personalidad. Algunas personas se orientan más al contacto con la naturaleza, otras
sienten predilección por las relaciones, otras se centran en la reflexión y en el trabajo
intelectual, mientras que otras encuentran su camino en los valores religiosos.

Para los existencialistas, el objeto de análisis es el modo en que las personas se
enfrentan a los grandes dilemas de la existencia: la búsqueda del sentido de la vida, el
aislamiento, la libertad o la muerte. Todos ellos son temas transculturales: afectan a
todos los individuos de la especie y son ineludibles.
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Figura 5.1. Los temas existenciales

2.1. El sentido de la vida

La búsqueda del sentido de la vida es la aportación básica de Frankl (1946) a la filosofía
existencialista. ¿Quién soy?, ¿por qué estoy aquí?, ¿por qué me suceden las cosas?,
¿adónde voy? Todas son las preguntas básicas que cualquier ser humano se hace en
algún momento. La cuestión es que el mundo no tiene sentido en sí mismo, y
necesitamos buscarlo porque la alternativa es la desesperanza y el vacío existencial.
Según Frankl, cada instante de nuestra vida, incluso en las condiciones más extremas,
puede ser altamente significativo si está orientado desde los valores, porque estos dan
sentido a nuestra vida. Hay tres tipos de valores que nos pueden ayudar a otorgar
significado a la existencia:

a. Los valores experienciales están asociados al recibir, a disfrutar intensamente
de algo (escuchar música, leer, gozar con el arte o con la naturaleza) o de alguien
(la amistad, el amor), de forma que estas experiencias se convierten en razones
para vivir. Para Frankl el amor es la meta fundamental, la experiencia cumbre
que da sentido a la vida humana.

b. Los valores creativos tienen más que ver con dar, con hacer algo que nos haga
disfrutar, pero que al mismo tiempo se convierta en un regalo para los demás.
Por ejemplo, la creación artística (pintar cuadros, escribir libros, componer
música, diseñar juegos, edificios, etc.), o proyectos para mejorar el mundo
(colaborar con ONG, asociaciones religiosas, estudiantiles, culturales, sociales o
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políticas). Pero también cosas más simples, como el compromiso de ser una
buena trabajadora, un buen ciudadano, una buena esposa o educar bien a tus
hijos. Tiene mucho que ver con la vieja ambición humana de dejar algún tipo de
huella en el planeta, algo por lo que ser recordados.

c. Por último, están los valores actitudinales que a veces son la única alternativa
posible: cuando no podemos cambiar lo de fuera, siempre podemos cambiar la
actitud con la que nos enfrentamos a ello. Valores humanos que nos ayudan a
salir adelante en las condiciones más difíciles, son: la compasión, la valentía, el
optimismo, el sentido del humor, la aceptación del sufrimiento o las posturas de
dignidad ante la injusticia.

Buscamos el sentido de la vida cada momento durante nuestra existencia consciente y
esta búsqueda es en sí misma una razón para seguir viviendo, porque la consciencia del
valor de la vida nos hace sentir que esta merece la pena. Para dar sentido a nuestra
existencia buscamos propósitos, tratamos de darle una direccionalidad, tratamos de vivir
con la mayor intencionalidad posible cada momento. Para ello, establecemos metas
(«quiero ser maestro, tener muchos hijos, vivir en el campo») y tratamos de vivir
conforme a nuestros valores («quiero alegrar la vida a los demás, ser honrado, sentirme
satisfecho de mí mismo, mantener viva la fe de mis mayores»). Eso nos permite vivir en
el presente y dar sentido a nuestra experiencia cotidiana sin caer en la rutina de repetir
algo simplemente «porque sí».

2.2. El aislamiento

A pesar de nuestra tendencia innata a relacionarnos con otras personas, el aislamiento es
una condición básica del ser humano. Nacemos, morimos y pasamos la mayor parte de
nuestra vida en soledad. Por mucho que compartamos nuestra experiencia, nunca
podemos ser completamente entendidos por los otros, y tampoco comprender a los
demás en plenitud. Hay personas que sienten la tentación de buscar el sentido de su
existencia en la relación con los otros, pero eso es un error; la validación sana solo puede
proceder de nosotros mismos, es un acto individual de búsqueda de sentido. Los demás
pueden proporcionarnos apoyo y amor, pero la validación definitiva solo puede provenir
de nosotros mismos. Tenemos que asumir nuestro aislamiento y aceptarlo como una
parte intrínseca de nuestra existencia, y desde esta aceptación básica buscar la relación
con los otros.

2.3. La libertad

Al contrario que los animales, que por su propia dotación genética están determinados a
una forma estructurada y limitada de comportamiento, los seres humanos nacemos
profundamente indeterminados y estamos constantemente tomando decisiones. Algunas
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son muy triviales («¿qué ropa me pongo?»), otras más trascendentales («¿tenemos un
hijo?»). Obviamente nuestra capacidad de elegir está limitada por los hechos externos,
por lo que sucede fuera de nosotros (tenemos que tener ropa para poder vestirnos y
nuestra pareja debe querer y poder tener hijos), pero la libertad de elegir es una
condición básica de los humanos (Villegas, 2005).

Hasta en las situaciones más extremas, incluso bajo grandes limitaciones, las personas
experimentamos la libertad de tomar nuestras propias decisiones. Esa sensación puede
producir una tremenda ansiedad, el mundo es algo desestructurado, espontáneo, y las
personas tenemos que estar constantemente eligiendo. Lo que somos en cada momento
es la consecuencia de las opciones que hemos ido tomando. Elegimos y asumimos la
responsabilidad de nuestras decisiones. Este es un concepto clave en la teoría
existencial. Sartre decía que somos responsables de lo que hacemos y también de lo que
decidimos no hacer, incluso de lo que ignoramos. Hay personas que se niegan a admitir
que pueden decidir y se atascan porque piensan que la vida les impide caminar en la
dirección que se han marcado. De nuevo Frankl (1946) recuerda que hasta en situaciones
de máxima restricción las personas son libres en su interior, aunque sea para decidir con
qué actitud se enfrentan a circunstancias completamente frustrantes.

Ejerciendo nuestra libertad de tomar decisiones nos posicionamos ante la existencia,
decidimos hacia dónde queremos ir y en qué queremos convertirnos. Eso es lo que
constituye nuestro proyecto existencial, que va a ser el material de trabajo de algunos
terapeutas existenciales (Villegas, 2005).

2.4. El no ser y la muerte

La muerte da sentido a la vida, esta es otra tarea que tarde o temprano enfrenta cualquier
persona. Ser implica en algún momento dejar de ser (no-ser), y esa es una evidencia con
la que debemos vivir todo el tiempo. Para Yalom (1980), «la muerte late constantemente
bajo la membrana de la vida y ejerce una enorme influencia sobre la experiencia y la
conducta» (pág. 47). Según Heidegger (1927), aunque la muerte destruye físicamente al
hombre, la idea lo salva, porque siendo conscientes de ella podemos experimentar la
vida de manera más rica e intensa. Esta es la experiencia de muchas personas que
estuvieron al borde de la muerte y que después disfrutan la vida como nunca antes lo
habían hecho. Heidegger habla de dos maneras fundamentales de existir:

a. El descuido del ser. Las personas viven perdidas en el mundo de las cosas y las
diversiones, preocupados por cómo son las cosas.

b. El cuidado del ser. En este estado los individuos no se preocupan tanto de cómo
son las cosas, sino que disfrutan de la propia existencia de estas. Implica vivir
siendo consciente de la propia existencia y de la del mundo que nos rodea. Para
que esto ocurra la presencia de la idea de la muerte es fundamental: es la
condición que nos permite vivir la vida de manera auténtica.
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3. Patología

La ansiedad es una constante en la vida humana. Es la consecuencia de enfrentarse a los
cuatro temas principales que marcan nuestra existencia y que han sido expuestos en el
apartado anterior. La ansiedad no es mala en sí misma, al contrario, nos hace más
conscientes; experimentarla sirve para concienciarnos de que debemos dar una respuesta
a los grandes temas que estructuran la existencia. Los síntomas aparecen para indicarnos
que se está produciendo un mal manejo de alguna de las cuestiones fundamentales.

Cuando no encontramos sentido a la vida experimentamos lo que los existencialistas
llaman vacío existencial. En las sociedades preindustrializadas las personas vivían en
contacto con los ciclos de la naturaleza, cada época tenía un propósito (sembrar y
recoger), estaban concentrados en la lucha por la supervivencia en un mundo hostil y
además tenían fuertes creencias religiosas que daban una gran coherencia a su existencia.
En nuestro mundo moderno, en el que casi todos esos valores se han perdido, es mucho
más complicado encontrar una razón para seguir adelante. En los tiempos en los que
vivíamos en contacto pleno con la naturaleza nos dejábamos guiar por el instinto, y
siempre estaban las tradiciones y las creencias religiosas para indicarnos lo que
debíamos hacer. Perdidos todos esos valores, el hombre se enfrenta a la búsqueda
constante de lo que desea hacer. El fracaso a la hora de dar una respuesta a esta
inquietud constituye lo que Frankl denomina neurosis existencial (noogénica). Cuando
sentimos el vacío existencial, los síntomas se apresuran a llenarlo y aparece la depresión,
los trastornos de ansiedad y las adicciones (Yalom, 1980).

He señalado que para los existencialistas las personas viven en el permanente conflicto
de necesitar a los demás, al tiempo que experimentan la evidencia de su aislamiento. La
percepción cruda de esta situación constituye lo que denominan el aislamiento
existencial, y a veces lo que las personas hacen para lidiar con este lleva a conductas
desadaptativas. Para enfrentar este aislamiento necesitamos desarrollar una personalidad
firme, una identidad segura desde la que buscar al otro; porque si no corremos el riesgo
de utilizar a los demás como medio para conseguir nuestra propia seguridad. Algunas
personas establecen relaciones neuróticas, negándose a sí mismas y fundiéndose con otra
persona o con un grupo, hacen suyos los deseos y las conductas de los demás. Se hacen
dependientes, porque ello les da seguridad, pero esta posición implica renunciar a la
responsabilidad. La sexualidad compulsiva es otra manera patológica de enfrentarse al
aislamiento existencial, porque implica estar con los otros, pero negando la posibilidad
de una relación verdadera.

La libertad nos atemoriza, tener que tomar decisiones constantemente y tener además
que asumir responsablemente las consecuencias de nuestras elecciones no es fácil. La
conciencia de la desestructuración del mundo y de nuestra extrema libertad nos produce
ansiedad existencial. No es fácil asumir que somos constructores activos de nuestro
mundo y corremos el riesgo de pensar que el mundo es algo independiente a nosotros y
renunciar a la tarea de configurarlo con nuestras decisiones. Así, decidimos dejarnos
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engañar por las ilusiones que nos permiten escapar de nuestra libertad y vivimos de
forma no auténtica (Heidegger, 1927) o de mala fe (Sartre). Según Yalom (1980),
algunas formas de negación de la libertad y no asunción de responsabilidad son:

La compulsividad. Crear un mundo psíquico gobernado por una fuerza
irresistible ajena al Yo que impide la libertad. Las compulsiones de los
trastornos obsesivos funcionan así y también las conductas adictivas.
El desplazamiento de la responsabilidad. Trasladar a otras personas la toma
de responsabilidades sobre la propia vida, para poder echarles la culpa a ellos
si sus decisiones resultan desafortunadas.
La negación de la responsabilidad por victimismo. Las personas se sienten
víctimas de los acontecimientos externos que son tan limitantes que no les
permiten decidir.
La negación de la responsabilidad por pérdida de control. Enloquecer, perder
la racionalidad, es otra forma de renunciar al control.
Evitación de la conducta autónoma. Es frecuente en depresión, las personas
saben qué hacer para mejorar, pero se niegan a actuar, escudándose en que no
pueden o no se sienten capaces.

El enfrentamiento inadecuado a la evidencia de que somos mortales, y la angustia que
de ello se deriva, puede también ser el origen de una conducta problemática. Las
personas se enfrentan a esta idea de que nuestro tiempo es finito de diversas maneras:
tratan de negarla («todavía soy joven»), de aceptarla («estaré preparado cuando llegue»),
de encontrarle un sentido de trascendencia («la muerte solo es un cambio, mi creencia
religiosa me hace creer en la vida eterna»). Solo cuando estos mecanismos no son
suficientes para contener la angustia aparece la patología. La neurosis es una forma de
renunciar a la vida por temor a la muerte, un modo de restringir la propia forma de vivir
por el miedo que la muerte nos causa. En palabras de Rank (citado por Yalom, 1980), el
neurótico se niega a aceptar el préstamo de la vida para no tener que pagar el precio de la
muerte. Para Yalom hay dos defensas fundamentales contra la muerte. La primera es
sentirse especial, sentirse de alguna manera inmortal. Se trata de personas que buscan
resolver su propia situación existencial a través de la acción: se convierten en una
especie de héroes que pueden exponerse a cualquier tipo de peligro, o en adictos al
trabajo que se encierran en la búsqueda del triunfo personal para olvidar que nuestra vida
tiene un límite temporal. La segunda es la creencia de que existe un salvador en esta vida
o en la otra que lo compensará todo.

En general, la forma patológica de escapar a la ansiedad existencial es la mentira y la
pérdida de autenticidad. Nos mentimos para no enfrentar la angustia que nos producen
los cuatro temas básicos que hemos revisado, vivimos una vida de distracción para evitar
hacernos conscientes de la ansiedad que produce nuestra existencia.
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4. Tratamiento

4.1. Objetivos

Reducir la ansiedad a niveles tolerables y enseñar a las personas a usarla
constructivamente.
Aumentar la conciencia de la propia existencia y todo lo que ello implica.
Ayudar a las personas a hacerse conscientes de que son libres de elegir y
deben hacerlo. Que sean conscientes de sus estilos de vida y de las mentiras en
las que están viviendo. Facilitar que tomen decisiones perdiendo el miedo a
sus propias limitaciones, siendo sinceras y honestas consigo mismas.
Hacerlas conscientes de la responsabilidad que todos debemos asumir sobre
nuestra existencia, a la que no podemos renunciar y delegar en otros, o negar
porque el ambiente no sea favorable.
Ayudarles a encontrar sus significados personales, a reconocer los valores que
dirigen su vida, a establecer metas y establecer compromisos para
encaminarse hacia ellas.
Ayudarles a establecer relaciones sanas con los otros, basadas en las
emociones positivas y no en la utilización para enfrentar la propia inseguridad.
En definitiva, ayudarles a ser auténticos, a ser ellos mismos y desarrollar en el
presente todas sus potencialidades.

4.2. Terapeuta

La empatía es fundamental para el terapeuta existencial. El objetivo es ver el mundo a
través de los ojos de sus pacientes, para entender la manera en que estos construyen
significados y cómo se producen sus emociones.

La autenticidad es otra cualidad clave. El terapeuta enfrenta, al igual que el cliente, la
constante necesidad de buscar sentido a lo que ocurre, y experimenta la ansiedad que
conlleva la toma de decisiones y la responsabilidad de sobrellevar sus consecuencias. En
ese sentido, el terapeuta es un compañero de viaje que puede descubrir sus pensamientos
o sentimientos si ello puede resultar de utilidad en la terapia.

4.3. Proceso terapéutico

Probablemente la mayoría de los terapeutas existenciales comparten en gran medida las
visiones del ser humano que he descrito hasta aquí, pero cada uno de ellos tiene su forma
de llevarlas a la práctica en el tratamiento. Por eso, la terapia existencial puede ser una
terapia breve, o un análisis largo en la línea de las terapias psicodinámicas (Schneider y
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Krug, 2010). Tal y como Frankl (1946) lo entiende, se trata de un encuentro entre dos
personas lo más libre posible de técnicas, porque estas distorsionan la realidad. Para
Villegas (2005) la terapia existencial tiene método propio, pero pide las técnicas
prestadas a otros modelos, principalmente al psicoanálisis o a otros enfoques humanistas.
Según Yalom y Josselson (2011), la terapia existencial no es un sistema comprensivo de
psicoterapia, sino más bien un marco de referencia desde el que aproximarse al
sufrimiento de los seres humanos. El objetivo es propiciar un encuentro auténtico entre
terapeuta y paciente, sobre esta base cualquier técnica puede ser útil. Y del mismo modo
la filosofía de la terapia existencial puede ser útil para un terapeuta de cualquier modelo
cuando tiene que abordar con sus clientes las cuestiones existenciales.

No hay técnicas propias, aunque sí pueden describirse una serie de principios
organizadores que sirven a los terapeutas para conducir el tratamiento:

El punto de partida es que las personas manejan mal la ansiedad que
experimentan ante las cuestiones fundamentales de la vida (sentido, soledad,
libertad y muerte). El terapeuta anima a la persona a implicarse en un proceso
de autoconocimiento para descubrir los conflictos inconscientes y los
mecanismos de defensa desadaptativos a fin de tratar de construir estilos
diferentes de relación consigo mismo y los demás.
La estrategia no es muy distinta a la de otras terapias analíticas, pero sí el
contenido. No interesa el pasado, sino cómo la persona se enfrenta a sus
miedos en el aquí y ahora. Mientras que para el psicoanálisis lo «profundo»
hace referencia al pasado, para la terapia existencial lo «profundo» tiene que
ver con los temas existenciales. Nuestros recuerdos son producto de cómo
decidimos en el presente relacionarnos con el pasado. Lo pasado solo interesa
si ayuda a entender el presente y a construir un futuro diferente. Por eso, las
asociaciones libres del psicoanálisis se sustituyen por descripciones de las
experiencias que la persona tiene en el momento presente. Se pueden analizar
los sueños, pero para entender los aspectos inconscientes referentes a los
problemas de manejo de los temas existenciales (Yalom y Josselson, 2011).
El contenido del análisis se centra en procesos y no en contenidos. Las
personas repiten con el terapeuta los patrones relacionales que desarrollan con
otras personas, lo que permite al clínico identificarlos y señalárselos al usuario
para aumentar su autoconocimiento y promover el cambio (Schneider y Krug,
2010).

4.3.1. La terapia humanista-existencial de Irving Yalom

Para trabajar cada uno de los temas existenciales la terapia humanista-existencial
propone el siguiente abordaje (Yalom, 1980; Yalom y Josselson, 2011):

1. Libertad. Un componente central en la gestión de la libertad es la
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responsabilidad. En sesión, el terapeuta devuelve constantemente a la persona
la responsabilidad sobre su vida y la ayuda a identificar todos los mecanismos
que usa para evitar asumirla. Puede ser simplemente a través del lenguaje:
«¿No puedes o no quieres?», «¿cómo haces tú para provocar eso?»; o
construyendo nuevos significados: «Te quejas de que tu hijo está mal, pero no
haces nada para ayudarlo».

Un segundo elemento relacionado con la libertad es la voluntad, que
para Yalom tiene dos componentes: querer y decidir. Algunos pacientes
tienen claro lo que «deberían hacer», pero no saben lo que «quieren
hacer». A veces porque no son capaces de conectar con sus afectos y la
terapia debe ayudarles a adueñarse de sus emociones. El terapeuta
pregunta: «Sabes lo que “deberías hacer”, pero ¿qué sientes?, ¿qué
quieres hacer?». Decidir es la forma de materializar los deseos en
acciones concretas; pero, tomar decisiones es complicado porque implica
renunciar y eso activa todas las preocupaciones, todos los «y si…», toda
la incertidumbre asociada a tener que elegir sin conocer las consecuencias
que de ello se deriven. La tarea del terapeuta es ayudar a eliminar los
obstáculos que impiden decidir a las personas. El terapeuta explora en
sesión las posibilidades y ayuda al paciente a lidiar con las emociones
asociadas a cada alternativa, y con la inevitabilidad de tomar decisiones y
afrontar la incertidumbre que ello conlleva.

2. Aislamiento existencial. Ya he dicho que la soledad es inherente a la vida, de
manera que ninguna relación interpersonal puede eliminarla, aunque sí
aliviarla. Hay personas que no saben vivir solas y buscan desesperadamente el
apoyo de otras, aunque ello suponga involucrarse en relaciones poco
productivas y pagar el precio de la renuncia a ser auténticas. Parte del trabajo
del terapeuta es enseñar a vivir en solitario, aunque la meta final sea conseguir
crear relaciones significativas con otros. Las relaciones sanas se basan en
vínculos fuertes, pero se construyen estableciendo límites personales claros
que permitan la independencia. Una característica fundamental nos sirve para
identificar cómo debe ser una relación positiva: el compromiso mutuo que
cada uno asume de ayudar a desarrollar a la otra persona. En ese sentido, la
relación terapéutica se convierte en un modelo de cómo comportarse con el
otro, desde las tres posiciones básicas que recordábamos a la hora de entender
al terapeuta existencial: presencia, autenticidad y receptividad.

3. Búsqueda de sentido. Muchas personas se atascan en las tareas del día a día y
pierden el sentido de trascendencia: ¿hacia dónde van? (metas), ¿están
viviendo de acuerdo con sus valores?, ¿están consiguiendo realizar sus
deseos? El riesgo es sentir que la vida se va consumiendo sin realizar
progresos, sin alcanzar algún grado de felicidad. La tarea del terapeuta
consiste en aumentar la conciencia sobre esa necesidad humana de
trascendencia; se trata de ayudar a la persona a replantear sus metas, a
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recuperar sus deseos y reactivar sus esperanzas. Para ello, a veces es necesario
que la persona entienda de dónde provienen sus bloqueos con respecto al
trabajo o las relaciones, lo que puede hacer que se replanteen sus prioridades
vocacionales o la continuidad de algunos vínculos. Pero, para Yalom, la
solución más potente a la ausencia de sentido es el compromiso, la
implicación en proyectos creativos que ayuden a que la persona se sienta
realizada al tiempo que aporta algo a los demás y a la comunidad.

4. Tomar conciencia de la muerte puede cambiar nuestra forma de vivir. Ya
hemos visto los problemas asociados a «vivir ajenos a la posibilidad de
morir». La conciencia positiva de la muerte nos recuerda, en cambio, que,
como dice Yalom, «la vida no se puede posponer» y es necesario vivir en el
«aquí y ahora», disfrutar de lo que tenemos porque todo es perecedero. Para
desarrollar esta conciencia de ser finitos el terapeuta puede pedir a las
pacientes tareas como que escriban su obituario, o imaginen su funeral.
Muchos acontecimientos vitales nos enfrentan a la idea de la muerte y el paso
del tiempo, y pueden ser material de trabajo para las sesiones: enfermedades
propias y ajenas, muertes de allegados, cambios de ciclo vital (jubilación). Las
quejas pueden ser otro buen elemento de trabajo: ¿qué tendrías que cambiar en
tu vida para que esa queja no volviera a aparecer?

4.3.2. La logoterapia de Viktor E. Frankl

Otra de las variantes de la terapia existencial es la logoterapia de Viktor E. Frankl
(1946, 1967). Una de las acepciones de logo es «sentido», así que el nombre describe
bien la terapia que propone el autor vienés: la terapia de la búsqueda de sentido, porque
la voluntad de sentido es para Frankl la pieza clave del bienestar psicológico (Frankl,
1971). ¿Por qué seguir vivo?, se pregunta Frankl, porque afrontando el miedo a no
existir nos hacemos conscientes del auténtico significado de la vida, nos apropiamos de
ella. La logoterapia invita a la esperanza, a asumir el compromiso de buscar activamente
el significado de la vida: «No te preguntes qué tiene la vida para ti, elige tú cual debe ser
el propósito de tu existencia, llena de significado cada momento decidiendo qué puedes
hacer o que actitud conviene asumir». El sentido no es algo que haya que descubrir, es
algo que debemos otorgar conscientemente. ¿Qué sentido puede tener la muerte de un
ser querido?, probablemente ninguno, solo el que nosotros queramos darle. Por eso, la
conciencia, la responsabilidad y la actitud elegida son los conceptos básicos de la
logoterapia. El mundo carece de sentido en sí mismo, así que asumimos la
responsabilidad consciente de buscarlo. La búsqueda de sentido tiene dos matices:
cuando nos ocurre algo tratamos de entender por qué nos pasa, la coherencia (lógica); y
para qué, el propósito (el objetivo, la intención, la función) que tiene lo que nos está
pasando.

Aunque comparte la idea básica de otros terapeutas existenciales de relegar la técnica
a un segundo plano y entender la terapia como un encuentro entre dos seres humanos,
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Frankl es un terapeuta activo. Algunas de sus técnicas de intervención son:

El diálogo socrático como medio para discutir los temas básicos de la
libertad, la responsabilidad y la búsqueda de sentido. En este contexto el
terapeuta puede actuar como un educador para hacer entender a las personas
su situación existencial, o como un cuestionador activo que hace preguntas
para ayudar a las personas a generar nuevos significados.
La derreflexión. Algunas patologías se mantienen por el exceso de atención
que los pacientes ponen en sus síntomas (obsesiones, trastornos sexuales). La
estrategia, en este caso, es descentrar a los pacientes de sus propios problemas,
desplazando su atención hacia otras personas u ocupaciones y así tomar
distancia respecto a sus propios problemas.
La intención paradójica. En las neurosis caracterizadas por la evitación de
situaciones temidas (fóbicas, obsesivo-compulsivas), a Frankl le gustaba
prescribir a las personas enfrentamiento. El cambio que se persigue es sobre
todo actitudinal, pasar de lo que él llama una «pasividad errónea» a una
actitud de responsabilidad. Es la filosofía de «si algo te da miedo, es señal de
que tienes que enfrentarlo».

4.3.3. El análisis existencial

Un procedimiento clásico de trabajo en terapia existencial es el análisis existencial,
cuyos representantes principales son Binswanger (1946) y sus discípulos Medard Boss
(1957) y Rollo May (1969).

El análisis existencial busca la comprensión fenomenológica de la persona, de su vida,
de su forma de estar y entender el mundo. Vivimos en un mundo profundamente
indeterminado, en el que caben múltiples posibilidades (¿a qué me dedico?, ¿con quién y
cómo me relaciono?, ¿cómo quiero ser?). En esta situación existencial las personas
creamos proyectos que dan estructura a nuestra existencia —los llamados proyectos
existenciales—, los posicionamientos que asumimos ante la vida, las ideas que tenemos
sobre cómo debemos estar en el mundo (y en el tiempo). Estos proyectos existenciales
deben desarrollarse en el mundo de la facticidad, de los hechos. Constantemente suceden
cosas que nos exigen tomar decisiones, y además limitándonos las alternativas, no
siempre podemos hacer lo que queremos y tenemos que escoger la que entendemos es la
mejor opción. En estos puntos de inflexión, el proyecto existencial se materializa en un
proyecto histórico, a través de las decisiones puntuales que es necesario tomar en
situaciones y momentos concretos. Por ejemplo, el proyecto existencial de una persona
puede ser «servir a Dios y a los demás», lo que en su proyecto histórico se concreta en
ingresar en una orden religiosa (alternativa que elige entre otras muchas posibilidades).

La patología supone una ruptura, una desviación en ese proyecto, con el consiguiente
bloqueo en el desarrollo de las potencialidades del individuo. El objetivo final es ayudar
a la persona a entender su proyecto existencial y a reactivarlo como un ejercicio de
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libertad y responsabilidad. Resumo aquí los pasos para llevarlo a cabo siguiendo a
Villegas (2005) y ejemplificándolos con el caso de María, una mujer que acude a
consulta por depresión después de abandonar la orden religiosa en la que ha vivido
quince años:

1. Obtener un relato biográfico de la vida de la persona (a través de entrevistas y
diarios). Identificar sobre el relato los temas y preocupaciones que
estructuran la vida de la persona. Averiguar cómo han ido evolucionando
estos, hasta convertirse ahora en los temas centrales que ocupan todo su
espacio existencial. Por ejemplo, María nace en una familia muy humilde y
religiosa, procedente de un entorno rural. La honestidad, la religión, el servicio
a los demás y la familia son sus valores fundamentales.

2. Entender cómo esos temas existenciales determinaron las decisiones que la
persona ha ido tomando en su vida y que se concretaron en su proyecto
histórico. Desde pequeña participó en diferentes asociaciones religiosas y a
los 18 años decidió ingresar en una congregación de monjas.

3. Identificar con el paciente los momentos de inflexión, de ruptura de su
proyecto histórico que le han llevado hasta el fracaso actual. Tras diez años en
un convento, es trasladada a una misión en África, donde trabaja con niños y
está en contacto con otros voluntarios. Dice que entonces se despertó en ella
un intenso deseo de ser madre y de tener una pareja. Sus superiores la retornan
a su anterior convento y al poco tiempo, cae en depresión y decide abandonar
la orden.

4. Recuperar el proyecto histórico y planificar cómo la persona puede volver a
ponerlo en marcha en la actualidad. Liberar el proyecto existencial puede
implicar hacer cambios en las condiciones de vida (reflexionar sobre la
necesidad de continuar con relaciones que no funcionan, con trabajos que no
llenan o con cualquier circunstancia modificable que nos paralice). María
siente una enorme culpa por abandonar su vocación religiosa, se siente
fracasada y en pecado por no haber sido capaz de sacrificarse y vencer sus
impulsos maternales. El terapeuta la ayuda a entender lo que le ocurre,
recuperar sus valores fundamentales y tomar decisiones sobre cómo organizar
su vida futura de acuerdo con ellos.

5. Cambiar el posicionamiento en la existencia puede también ir acompañado del
cuestionamiento del significado de los síntomas. Romper con la vida previa
deja un vacío que requiere un posicionamiento nuevo ante la vida, implica
pérdida, pero también oportunidad de decidir conscientemente una forma
distinta de estar en el mundo. En el caso del ejemplo, la mujer, con ayuda del
terapeuta, comprende que su tristeza es una buena señal de que tiene que
cambiar algo en su vida. De hecho, decide usar sus contactos para trabajar con
una ONG religiosa que ayuda a niños de la calle, mientras inicia los trámites
para adoptar un hijo.
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Lectura recomendada

YALOM, I. (1980), Psicoterapia existencial, Barcelona, Herder, 22011.
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6. Terapia centrada en la persona

1. Historia

Carl Rogers (1902-1987) nace en Chicago, en una familia protestante muy
conservadora, y pasa su adolescencia en una granja, en contacto con la naturaleza. Muy
interesado por la agricultura, empieza estudiando Ciencias Agrícolas y luego pasa por
Teología, para finalmente acabar estudiando Psicología.

Realiza sus primeros trabajos con niños en una clínica en Nueva York, todavía muy
influido por su doctorado psicodinámico de la Universidad de Columbia. Las ideas de
Freud no le convencen y tampoco se siente demasiado cómodo con el otro gran enfoque
de la época: el conductismo. Alejado de la posición de los psicólogos y psiquiatras,
Rogers decía sentirse más próximo al trabajo que los asistentes sociales hacen en los
contextos sociales más desfavorecidos.

Trabaja en diferentes universidades estadounidenses. Entre 1945 y 1957 es profesor de
la Universidad de Chicago, donde dirige un centro de orientación psicológica. De esa
época, 1951, es una de sus obras más representativas: La terapia centrada en el cliente.
En 1957 se traslada a la Universidad de Wisconsin, donde trabaja, entre otros, con
Gendlin —el creador del focusing—, en un proyecto de investigación con población
esquizofrénica del que surgirá su obra cumbre sobre el ser humano: El proceso de
convertirse en persona (Rogers, 1961).

La idea básica de Rogers es que las personas tienen recursos, que son capaces de
autocomprenderse y cambiarse. Para que todas esas potencialidades se manifiesten es
necesario un clima facilitador en el que se sientan seguros y validados. El psicólogo
estadounidense contaba una anécdota de su infancia para ejemplificar esa idea. Hablaba
de cómo unas patatas abandonadas en el sótano de la granja de sus padres intentaban
brotar, aún sin tierra, ni agua y sin apenas luz. ¿Qué hubiera sido de ellas cultivadas en
un terreno favorable? Las patatas malogradas son las personas con algún tipo de síntoma,
y el terreno favorable es el que el terapeuta crea en sesión construyendo una potente
relación terapéutica.

De esta hipótesis nace la terapia no-directiva, como reacción a la psicoterapia en la
que los terapeutas tienen mucho poder, más representativa del psicoanálisis o la terapia
conductual. Diversos giros teóricos hacia una visión cada vez más centrada en los
recursos de las personas hicieron que el nombre del tratamiento pasara primero a ser
terapia centrada en el cliente o, como él prefería llamarla en la última época, enfoque
centrado en la persona. Lo que en principio es una terapia individual acaba aplicándose
al trabajo con parejas y grupos (los grupos de encuentro para el entrenamiento de la
sensibilidad), y en la medida en que la fama de Rogers como psicólogo humanista se
extiende, sus ideas acaban teniendo impacto en áreas como la educación, la orientación
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matrimonial o incluso la política (proyectos para pacificar áreas en conflicto).
En sus últimos años de retiro en La Joya (California), las ideas de Rogers sobre el ser

humano se tiñen del espíritu trascendente que dominó sus primeros años de familia
religiosa y estudios de teología. El autor de Chicago propone una teoría más profunda
sobre el ser humano que incluye también al universo al completo.
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2. Visión de la persona

Según Rogers, habría una fuerza opuesta a la entropía (tendencia al desorden)
denominada tendencia formativa, una energía que impregna la naturaleza y el universo
entero. Todos los seres, vivos o inertes, han sido creados para desarrollar sus
potencialidades. El ser humano, en especial, está dotado de un instinto innato para el
progreso denominado tendencia actualizadora, que le lleva a una búsqueda constante
de la autorrealización (Rogers, 1980).

El ser humano es, entonces, un organismo más, un todo (cuerpo/mente) indivisible
que, en contacto con un ambiente apropiado, tenderá a desarrollar sus potencialidades,
como el resto de los seres del planeta. El proceso, tal y como lo entiende Rogers (1959),
es muy biológico: somos un ser vivo más que, guiado por su experiencia, trata de
satisfacer sus necesidades. A ese aspecto de lo humano se lo denomina Yo organismo y,
bajo el efecto de la tendencia actualizadora, está en un flujo continuo de cambio, de
transformación para convertirse en un ser cada vez más complejo, independiente y
responsable. En este devenir, el contacto con el contexto (físico y social) es fundamental
y, además, la calidad del ambiente será determinante en los resultados (igual que lo es en
el desarrollo de las patatas).

La diferencia entre los humanos y el resto de los organismos radica en nuestra
capacidad para ser conscientes de lo que (nos) sucede. Somos capaces de simbolizar
nuestra experiencia (la convertimos en ideas, en lenguaje), lo que nos permite aprender y
pensar sobre las cosas para luego utilizar esa información en el futuro. Esta capacidad de
pensar y aprender aplicada a nosotros mismos es la que hace que desarrollemos un
autoconcepto: un patrón estable de ideas sobre nosotros mismos, constituido por
creencias y valores.

El Yo organismo se desarrolla en un contexto fundamentalmente social. Recibimos
constantemente valoraciones de los demás, y la evaluación que hacemos de nosotros
mismos —el autoconcepto— está determinado por los mensajes que recibimos de los
otros. Si el niño es tratado por padres y educadores con una consideración positiva
(positive regard) o, dicho de otra forma, es aceptado por ellos tal y como es, acabará
desarrollando un autoconcepto positivo y una seguridad en sí mismo. El funcionamiento
ideal se produce cuando la persona obtiene suficiente consideración positiva de los
demás y, al mismo tiempo, tiene una consideración positiva de sí mismo. Cuando esto se
consigue la persona está en estado de congruencia: es capaz de sentir y comunicar
adecuadamente su experiencia psicológica a los demás (Rogers, 1959).
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3. Patología

Todos los humanos necesitan recibir una consideración positiva de los demás en forma
de aceptación, aprecio o amor. Así que somos muy sensibles a las críticas que recibimos;
sobre todo cuando estas provienen de las personas que más nos importan. La patología
aparece cuando el individuo no es aceptado por miembros significativos de su entorno
(conditional regard). Cuando las críticas son sistemáticas y no encajan con la idea que
tiene de sí misma, la persona entra en un estado de incongruencia: permanecer fiel a sus
creencias y valores aumenta el riesgo de ser rechazado por los demás, la alternativa es
renunciar a ser tal y como es para actuar conforme a lo que los demás le demandan. En
esta situación, la persona termina por centrarse en una búsqueda constante de la
aceptación externa, renunciando a seguir en contacto con su propia experiencia (la del Yo
organismo), que es la que mantenía en marcha la tendencia actualizadora. El resultado
es que el autoconcepto se transforma, la manera como se ven a sí mismos es totalmente
dependiente de las valoraciones que reciben de fuera, ya no se guían por sus propios
valores, sino por los de los demás (por ejemplo, algunos niños aprenden que el valor
depende del logro, de portarse bien o de ser sumisos). Ahora el Yo está dividido: por una
parte, está el autoconcepto aprendido para conseguir la aceptación de los otros y, por
otra, el Yo organismo que, para desarrollarse, necesita mantenerse en contacto con la
experiencia (Rogers, 1959).

El estado de incongruencia se debe, entonces, a que el autoconcepto no es compatible
con la tendencia del organismo a desarrollarse. Este cisma entre el Yo y la experiencia
produce el desajuste psicológico. En esta disposición la persona ha dejado de confiar en
sus capacidades naturales para el progreso y ha perdido el contacto con la experiencia
como fuente de información. La tendencia actualizadora ya no se dirige hacia el
exterior, ahora se enfoca en reforzar al Yo como una forma de protegerlo ante posibles
experiencias negativas. El resultado es un Yo más rígido, gobernado por creencias
inflexibles sobre cómo actuar para conseguir el reconocimiento de los otros; un Yo que
desarrolla defensas como la racionalización o la negación para evitar ser conscientes de
las emociones que el Yo organismo sigue experimentando a pesar del bloqueo. Los
síntomas aparecen precisamente como un intento de impedir el acceso a la conciencia de
las experiencias incongruentes con el autoconcepto (alejado del Yo organismo). Por
ejemplo, las personas que renuncian a sus instintos sexuales para obtener la aprobación
de los demás, pueden convertirse en puritanos que padecen trastornos sexuales
(Prochaska y Norcroos, 2010).
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4. Tratamiento

4.1. Objetivos

La tendencia actualizadora tiene un rumbo, es direccional, y las direcciones son
específicas de cada persona, cada una persigue sus fines y estos van a depender tanto de
su historia pasada como del momento que vivan en el presente. Por eso, los terapeutas
centrados en la persona no establecen objetivos, entienden que las personas a lo largo de
la terapia encontrarán la dirección hacia la que quieren dirigir su vida.

Pero sí hay una serie de resultados que se consideran deseables porque las personas
sanas tienen un funcionamiento que cumple las siguientes condiciones (Villegas, 2005):

Apertura a la experiencia: son capaces de escucharse a sí mismas y a los
demás y tienen la capacidad de estar en contacto con sus emociones.
Habilidad para vivir plenamente cada momento que se deriva de la
confianza y apertura a la experiencia.
Confianza en que el contacto con la experiencia las guiará en el proceso de
actualización. «Haz lo que sientas que es correcto».
Percepción de libertad, de que son responsables de sus acciones y de las
consecuencias de estas.
Creatividad, que permite adaptarse a las condiciones cambiantes de la
realidad.

4.2. Terapeuta

A Rogers le debemos la visión del terapeuta que comparten la mayoría de los enfoques
psicológicos contemporáneos. Un profesional cuyo objetivo prioritario es establecer una
sólida relación terapéutica.

Desde esta perspectiva teórica se asume que entender al ser humano implica
comprender cómo vive la experiencia: cómo la percibe, cómo la siente, cómo la
simboliza. Para conseguirlo, el terapeuta debe ser capaz de ver el mundo a través de sus
ojos, debe conseguir «meterse en sus zapatos» para entender cómo percibe la realidad.
Toda la intervención del enfoque centrado en la persona que expondré a continuación
está basada en esa idea.

4.3. Técnicas

En otros modelos de psicoterapia la relación terapéutica es la base para aplicar una
técnica de cambio. En la terapia centrada en la persona la propia relación terapéutica es
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la técnica para ayudar al progreso de las personas.
La idea es que todas las personas tienen la capacidad de entender sus circunstancias y

poseen las potencialidades para enfrentarse a ellas. Desde esta premisa lo que el
terapeuta tiene que conseguir es crear una fuerte relación terapéutica para que el cliente
se sienta aceptado y seguro. Y bajo estas condiciones la persona reactivará su tendencia
actualizadora y pondrá en marcha sus propios cambios.

Para que este proceso se lleve a cabo hace falta (Rogers, 1959):

1. Que dos personas estén en contacto psicológico, que se cree entre ellas una
relación que permita que cada una pueda influir a la otra.

2. Un cliente en estado de no congruencia, de no concordancia entre su
autoconcepto y su experiencia. Una persona que está pasando por una crisis en
la que experimenta vulnerabilidad o angustia por el bloqueo de sus
tendencias actualizadoras. Pero que, a pesar de ello, sigue siendo la mejor
experta en sí misma y en ella están todas las potencialidades para seguir
adelante.

3. Un terapeuta en estado de «congruencia», una persona con unas actitudes
sólidamente establecidas en las que se basa su interacción con el cliente:

a) Congruente en la relación, esto es auténtico, que se permita ser él
mismo, ser consciente de todo lo que ocurre en la conversación y capaz
de comunicárselo al cliente si lo estima oportuno. Trasladar al cliente la
propia percepción de la experiencia no es obligatorio, a no ser que el no
hacerlo bloquee la visión positiva que el terapeuta debe tener sobre su
cliente.

b) Con una consideración positiva hacia el cliente: una visión positiva
de la otra persona basada en la aceptación incondicional del otro y la
ausencia de juicios de valor. Se acepta al otro en su totalidad.

c) Con una comprensión empática del marco de referencia interno del
cliente. Significa que el terapeuta tiene la habilidad de experimentar las
sensaciones y emociones del otro, de comprender sus significados y,
además, de reflejar al cliente lo que está entendiendo y sintiendo. Supone
entrar en el campo de percepción fenomenológica del otro en el momento
concreto de la terapia, percibir lo que percibe, sentir lo que siente e
introducirse en la lógica de sus significados.

4. Es condición fundamental que el cliente perciba de alguna manera la
consideración positiva y la comprensión empática del terapeuta. Por eso, el
profesional debe hacer un esfuerzo para ir devolviendo una parte de lo que va
entendiendo.

El terapeuta es todo lo opuesto a directivo, es un terapeuta colaborador: no tiene
objetivos para el cliente y no guía a este hacia ningún tipo específico de experiencia. Se
dedica a entenderlo y a devolver activamente que comprende el momento por el que el
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otro está pasando y lo que para él significa. Este clima de aceptación y ausencia total de
valoraciones propiciará que se vuelva a activar la tendencia actualizadora, abriéndose
con ello nuevas alternativas para la vida de la persona.

Según Tudor (2012), el efecto que esto tiene sobre el cliente constituye una
experiencia total que va más allá de la comprensión intelectual o del insight. Supone la
aparición de algo nuevo que implica un paso hacia adelante en autoaceptación y un
cambio hacia un nivel mayor de integración que hace desaparecer la incongruencia («ya
puedo ser quien soy»).

El terapeuta se esfuerza en «ser» no en «hacer», en estar presente en la experiencia
inmediata del cliente. Le acompaña en el proceso de autoexploración y, a través de esta y
del autodescubrimiento, los clientes encontrarán su camino y reestructurarán el self.

La empatía es una cuestión de actitud y no de técnicas, es un proceso de acercamiento
progresivo a la otra persona y no el resultado puntual de un comentario. Por eso, aunque
algunas de las técnicas de Rogers consiguieron gran popularidad —el reflejo y el
parafraseo— no hay que olvidar que la clave para ayudar es mantener en el tratamiento
las tres condiciones de congruencia, aceptación incondicional y comprensión empática.

En la práctica, las dos técnicas básicas de Rogers en las que se plasman estas actitudes
son:

El reflejo: el terapeuta devuelve con sus propias palabras lo fundamental de
las emociones que el cliente está expresando.
El parafraseo: devolver a los clientes un resumen de lo que va entendiendo.
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Lectura recomendada

ROGERS, C. R. (1961), El proceso de convertirse en persona, Barcelona, Paidós, 1979.
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7. Terapia Gestalt

1. Historia

Frederick (Fritz) Perls nace en Berlín en 1893 y muere en California en 1970. Tras una
infancia complicada, en la que incluso llegó a abandonar los estudios, terminó Medicina.
Su carrera se inicia en Frankfurt, en un centro del ejército que se ocupa de soldados con
lesiones cerebrales. Allí entra en contacto con la psicología Gestalt de Wertheimer,
Kohler, Koffka y Kurt Lewin, quienes proponen una psicología que intenta explicar
cómo funciona la percepción humana. Después se forma en psicoanálisis en Viena y en
Berlín bajo la tutela de autores tan reconocidos como Karen Horney y Wilhelm Reich,
con quien realiza uno de sus análisis didácticos.

Huye de los nazis, que asesinan a su hermana mayor, y se traslada a Holanda y luego a
Sudáfrica. Acompañado de su mujer Laura, trabaja en Johannesburgo, en una consulta
privada, y juntos fundan el Instituto Sudafricano de Psicoanálisis. A partir de ahí,
empiezan a distanciarse de la teoría freudiana y a crear un nuevo modelo: la terapia
Gestalt. En 1946 se trasladan a Nueva York, donde crean el primer Instituto de Gestalt.
Allí Perls escribe el libro fundacional del modelo: Yo, hambre y agresión (1947).
Después de separarse de Laura, Fritz se traslada a Esalen (California) en 1964. La terapia
Gestalt llega a la California de la era hippie, donde sus ideas de volver a la simplicidad,
escuchar al cuerpo y deshacerse del encorsetamiento social tienen una gran acogida.

La terapia Gestalt recibe muchas influencias de diferentes corrientes filosóficas y de
psicoterapia que resumo a continuación (Ellis y Smith, 2012):

I. La psicología Gestalt:

El individuo es un todo que no se puede explicar por la suma de las partes. Es
un todo indivisible con capacidad de autorregulación, y para conseguirlo está
en interacción constante con su medio ambiente. Por ello, no se puede
entender a la persona sin tener en cuenta el contexto en el que actúa.
La persona está en un constante proceso de autoactualización, que la
psicología de la Gestalt entiende como un proceso de autocompletarse (similar
a nuestra necesidad de cerrar figuras cuando las percibimos). Necesitamos
completar Gestalt, terminar los proyectos que iniciamos. Una de las fuentes de
problemas psicológicos son los asuntos pendientes, las Gestalt inacabadas, las
necesidades no satisfechas del pasado que nos impiden un contacto adecuado
con la realidad en el presente.
La aspiración básica de la terapia Gestalt es el «darse cuenta» de algo que
antes no era percibido, de algo que era fondo y ahora se convierte en figura.
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II. El psicoanálisis: toda la formación inicial de Perls es psicoanalítica y trabaja con este
modelo durante casi veinte años de su vida. Aunque la terapia Gestalt es un intento de
crear un modelo diferente, algunas de las ideas de Freud están presentes en la teoría del
berlinés. El que los cambios sean producto del «darse cuenta» de algo que antes no era
percibido no deja de ser una versión simplificada del «hacer consciente lo inconsciente».
También los mecanismos neuróticos que propone la Gestalt son una versión de los
mecanismos de defensa del psicoanálisis.

III. Las filosofías orientales: Perls pasa un año en Japón estudiando budismo zen y de
allí se trae algunas ideas para entender a las personas y su proceso de cambio.

Del budismo adopta la filosofía de que para encontrar la iluminación no hay
que buscarla, sino esperar a que ocurra, aceptando lo que pueda suceder.
También asume la concepción cambiante de la vida, la importancia de la
satisfacción de necesidades y el ciclo contacto-retirada (que explicaré más
adelante).
Del budismo zen incorpora la idea de que los opuestos se complementan, no
pueden existir el uno sin el otro; así como la filosofía de estar en el presente y
experimentar cada momento porque es único.

IV. Al mismo tiempo que Perls desarrolla la terapia Gestalt, otros autores humanistas
desarrollan sus modelos, y hay un gran intercambio de ideas con ellos. Veamos algunos
ejemplos:

De la terapia existencial Perls recoge las siguientes ideas: a) cada persona es
única y experimenta la realidad a su manera, y lo importante es la vivencia
que se tiene en cada momento, en el «aquí y ahora»; y b) las personas son
responsables de sus vidas.
Perls es estudiante de teatro en su juventud. Además, le interesa el psicodrama
de Moreno, que asume que las personas adquieren una mayor conciencia de la
situación si la representan en vez de únicamente describirla. Por eso, la
dramatización de la realidad para intentar comprenderla está en la base de
muchas técnicas Gestalt, como la famosa silla vacía, por ejemplo.
Uno de sus primeros maestros es Wilhelm Reich, quien proponía que los
conflictos inconscientes se reflejan en el cuerpo. Lowen, un discípulo de
Reich, desarrolla la bioenergética, otra de las corrientes humanistas que
influyen sobre la Gestalt. Según los bioenergetistas, el procesamiento de la
realidad es corporal, nuestras emociones son una información valiosa para la
supervivencia, por eso escuchar al cuerpo ayuda a recuperar el equilibrio con
el entorno.
La terapia Gestalt comparte con la terapia centrada en la persona de Rogers la
idea de que los humanos tendemos a la autoactualización (a autocompletarse,
diría Perls), a desarrollar nuestros recursos en contacto con el ambiente.
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2. Visión de la persona

La Gestalt propone un modelo complejo para entender al ser humano que fusiona
algunas ideas del psicoanálisis con las nuevas perspectivas de autorrealización que
caracterizan las terapias humanistas. A continuación resumo los conceptos
fundamentales del modelo (Corey, 2009; Martin, 2006; Perls, 1947; Perls, Goodman y
Hefferline, 1951; Sanjuán y Saúl, 2005; Yontef y Jacobs, 2011).

Las personas somos un todo indivisible y el todo no se puede explicar por la suma de
las partes (sensaciones, emociones, cognición, espiritualidad). Somos además un todo en
interacción con el ambiente y no se puede entender el comportamiento humano sin la
referencia del contexto en el que este actúa.

Ese todo indivisible es esencialmente un organismo biológico que, como tal, necesita
satisfacer sus necesidades básicas (comida, refugio, sexo, cariño) a través de lo que Perls
denomina un ajuste creativo con el ambiente. Conseguir satisfacer las necesidades era
relativamente fácil cuando los humanos vivíamos una vida simple, en contacto con la
naturaleza y escuchando la información proveniente de nuestro cuerpo (sensaciones,
emociones). Pero luego construimos una sociedad y establecimos normas. La cultura
aumenta nuestra posibilidad de sobrevivir como especie, pero constriñe a los individuos.
Nos obliga a desempeñar roles, a relacionarnos cumpliendo reglas, a trabajar para
conseguir dinero, poder y reconocimiento que nos permita satisfacer nuestras
necesidades. Los roles que desempeñamos en la sociedad no son más que medios que
nos sirven para satisfacer necesidades (trabajamos, tenemos parejas o hijos), pero las
metas-finales son puramente biológicas (comer, tener cariño, sexo o poder). En nuestra
sociedad altamente cultural tendemos a confundir los roles sociales con metas-finales:
tendemos a pensar que lo importante es ser buenas trabajadoras o buenos padres, y
transformamos nuestra existencia natural en una existencia pseudosocial. Un ser humano
sano no se preocupa por adaptarse a una sociedad que es insana por naturaleza, se niega
a repetir los viejos hábitos que dan seguridad, pero nos convierten en infelices.

Las necesidades aparecen y desaparecen en una dinámica de figura/fondo. Los seres
humanos estamos programados para establecer una figura frente a un fondo. Un día lo
más relevante para nuestra vida puede ser la necesidad de conseguir amor y esta ocupa el
primer plano (figura) de nuestra existencia. Y poco después esta necesidad puede pasar a
un segundo plano porque otra necesidad —conseguir trabajo para poder comprar comida
—, que antes era fondo, de repente se convierte en nuestra mayor preocupación. Esta es
la dinámica de la autorregulación, las necesidades aparecen y desaparecen en un proceso
cambiante en el que lo que es fondo se convierte en figura, y viceversa.

Las personas interaccionan con el entorno en ciclos contacto-retirada. Hay una fase
de contacto en la que la persona entra en conexión con el ambiente para ver, oler, tocar,
escuchar y conectar con otras personas. Un buen contacto implica energía, conciencia
(«darse cuenta») y habilidades comunicativas. El contacto permite satisfacer las
necesidades físicas (comida) y las emocionales (buscar cariño, protección, amor). En la
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fase de retirada la persona se separa del entorno para asimilar lo incorporado (física o
mentalmente), quedándose con lo que es útil y desechando lo demás. Después, se vuelve
a preparar para el siguiente contacto. Cada ciclo implica la formación de una nueva
Gestalt y requiere un ajuste creativo.

Se ha señalado anteriormente que la autorregulación se produce necesariamente en
contacto con el contexto del que formamos parte. Para los gestálticos las personas están
en constante proceso de autoactualización, entendida como una tendencia a
autocompletarse, a cerrar las Gestalt, similar a nuestra necesidad de cerrar figuras
cuando las percibimos. Necesitamos completar Gestalt, terminar los proyectos que
iniciamos, satisfacer nuestras necesidades. Una de las fuentes de problemas psicológicos
son los asuntos inconclusos, las Gestalt inacabadas, las necesidades no satisfechas del
pasado que nos impiden un contacto adecuado con la realidad en el presente.

Todo este proceso de autoactualización y satisfacción de necesidades transcurre en el
presente; el pasado ya no existe y el futuro todavía no es nada. Lo que importa es la
experiencia vivida en cada momento, en el «aquí y ahora». Y la información más
relevante para nuestra supervivencia (para la satisfacción de necesidades) son las
sensaciones y emociones físicas que experimentamos; el ser humano sano escucha a su
cuerpo. En nuestra sociedad tendemos a intelectualizar la experiencia, a buscar
explicaciones. Para los gestálticos las palabras deben servir para simbolizar la
experiencia y no lo contrario, no debemos permitir que nuestras interpretaciones
cognitivas falseen nuestra experiencia. Hay que regresar a la sabiduría del organismo.

Lo que permite el crecimiento es lo que los gestálticos denominan el «darse cuenta»
(una traducción difícil de la palabra inglesa awareness), que hace referencia
precisamente a ese tomar conciencia de lo que nos ocurre. El «darse cuenta» supone
entrar en contacto con el mundo, pero de la manera que antes se explicaba, desde la
experiencia y no desde la interpretación sesgada por nuestros prejuicios, creencias y
expectativas. La toma de conciencia aumenta el autoconocimiento que permite que se
mantenga en marcha todo el flujo de autorregulación y el desarrollo de las
potencialidades. Hay tres tipos de «darse cuenta»: a) el «darse cuenta» del mundo
exterior; b) el «darse cuenta» del mundo interior (sensaciones, emociones); y c) el «darse
cuenta» de la fantasía, que tiene que ver con toda la actividad mental que va más allá del
presente (objetivos, planes, expectativas) (Stevens, 1971).

Otra cualidad básica del ser humano es la responsabilidad. El proceso de desarrollo
consiste en que pasamos de depender de nuestros progenitores para convertimos en
independientes. Y el aspecto esencial para que se produzca esta transición es que
aprendemos a asumir responsabilidad en todos los niveles: sobre lo que hacemos,
pensamos, sentimos, o a dónde vamos. «Yo soy yo, y yo soy lo que soy», dice la máxima
gestáltica. Al mismo tiempo, asumimos que los otros son seres responsables, capaces de
dirigir sus vidas, por lo que no debemos controlarles para que satisfagan nuestras
expectativas.

Además, el mundo se organiza en torno a opuestos, la experiencia humana está repleta
de polaridades. Somos racionales o emocionales, altos o bajos, simpáticos o antipáticos,
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cercanos o lejanos. Nuestro autoconcepto se conforma como una elección entre polos. El
problema es que las personas podemos ser un polo y el opuesto, así que renunciar a
alguno de los aspectos nos limita. El proceso sano es el de conseguir integrar las
polaridades, aceptándonos como seres cambiantes.

Figura 7.1. Teoría de la persona de la terapia Gestalt
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3. Patología

La patología es la consecuencia de la incapacidad para adaptarse al entorno. La persona
no puede formar figuras claras en contacto con el «aquí y ahora» de la experiencia. El
proceso de desarrollo natural del ser humano, basado en ciclos contacto-retirada, se ha
bloqueado porque algún tipo de barrera personal impide la satisfacción de necesidades.
Estas barreras son el producto de aprendizajes tempranos, en ambientes empobrecidos,
que determinan la manera en que las personas «contactan» con su entorno. Por ejemplo,
los neuróticos no quieren arriesgarse al contacto con el mundo exterior y se encierran en
sí mismos, impidiendo que sus sentidos les den la información que necesitan para
autorregularse y satisfacer sus necesidades. La consecuencia es que la autorregulación
neurótica sustituye a la autorregulación organísmica y se crean los síntomas que se
manifiestan en nuestro cuerpo con tensiones musculares, por ejemplo.

Ya he dicho que la Gestalt entiende que las personas se relacionan con el entorno en
ciclos de contacto-retirada. Contactar implica entrar en conexión con el ambiente para
satisfacer una necesidad (física o emocional) y la retirada permite la asimilación de lo
obtenido. En las neurosis estos procesos de contacto-retirada están alterados porque las
experiencias tempranas actúan como Gestalt inacabadas. El resultado es que la relación
con el entorno está mediatizada por una serie de mecanismos neuróticos (Perls, 1947;
Perls, Goodman y Hefferline, 1951):

Introyección. Caracteriza a las personas que aceptan acríticamente y sin
elaboración la información que procede del entorno (lo que dicen padres,
educadores, medios de comunicación). En Gestalt denominan a este estilo
«tragar sin masticar». La consecuencia es que la persona debe aceptar muchos
mandatos externos que impiden su propia autoactualización.
Proyección. Tomado del psicoanálisis, este mecanismo consiste en atribuir a
alguien externo cualidades, emociones, pensamientos o acciones que son de la
propia persona, pero que el individuo es incapaz de aceptar. En términos
gestálticos se habla de «escupir» y la frase en la que se refleja el estilo es: «por
tu culpa…».
Retroflexión. Es un estilo de relación con el entorno en el que el individuo
dirige hacia sí mismo lo que debería sacar hacia fuera. El resultado es que
bloquea la salida de las propias conductas (y emociones) hacia fuera, lo que
permitiría cambiar el ambiente, y las dirige hacia sí mismo, en ocasiones en
forma de culpa o ira. Implica hacerse a uno mismo lo que querría hacerle a
otros. Por ejemplo, una madre que no puede sentir rencor por el hijo que la
agrede y dirige su ira contra sí misma. «Me odio para no odiarte» es la frase
en la que se plasma este mecanismo.
Confluencia. La persona no tiene límites claros entre ella y el entorno. Ha
perdido la capacidad de vivenciarse a sí mismo como algo distinto del
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ambiente, por lo que es incapaz de percibir sus necesidades. La persona busca
la aceptación por encima de todo porque el rechazo le produce mucha
ansiedad; por ello, diluye sus propios límites y se mimetiza con las ideas de
los otros. Recibe pasivamente lo que otros imponen, no toma decisiones,
abdica de sus responsabilidades. «Acéptame, no discuto», parece querer
comunicar al mundo.

Las personas neuróticas no viven en el presente porque se enfrentan constantemente con
los asuntos pendientes del pasado. No asumen responsabilidad sobre sus vidas, ni son
capaces de percibir sus necesidades, o diferenciarse del medio. Han bloqueado o están
evitando el «darse cuenta», que es la capacidad que nos permite mantener en marcha el
crecimiento personal (Sanjuán y Saúl, 2005).
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4. Tratamiento

Decía Perls (Perls, Goodman y Hefferline, 1951) que algunas personas no tienen corazón
ni intuición, otras no tienen piernas sobre las que mantenerse, otras no tienen genitales o
confianza, o no tienen ojos ni oídos. El objetivo final de la psicoterapia es buscar las
partes perdidas, encontrar las formas de ser a las que hemos renunciado. Para ello, el
terapeuta busca señalar al paciente durante las sesiones toda la información que es
«fondo» —como emociones, gestos, sensaciones, silencios, resistencias al contacto—
para ayudarle a crear una nueva conciencia que le permita formar «figuras» nuevas.

4.1. Objetivos

Se pueden resumir en tres:

Fomentar el «darse cuenta», la conciencia. Lo que nos devuelve la salud
mental es reconectar con nuestros sentidos, con nuestras emociones, con las
sensaciones corporales. Hacernos conscientes de los hábitos automáticos en
los que vivimos. Hay un «darse cuenta» contenido (por ejemplo: tomar
conciencia de que apenas dedicas tiempo para cuidarte); y una toma de
conciencia de proceso —un «darse cuenta» del «darse cuenta»—, que implica
un reconocimiento más profundo, tomar conciencia de que en general vives en
automático y se te olvida disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. El «darse
cuenta» (contenido o proceso) implica conexión con el medio,
autoconocimiento, conocimiento del entorno, autoaceptación y
responsabilidad (Yontef y Jacobs, 2011).
Una variante del «darse cuenta» es traer al presente el pasado inconcluso
para apropiarnos de él, porque ignorarlo solo sirve para darle más poder.
Ayudar a que la persona asuma responsabilidad sobre su vida. Pero, a
diferencia de la terapia existencial, la responsabilidad es entendida en un
sentido más lúdico: desde una posición ingenua, asumiendo la espontaneidad
y curiosidad de los niños.

4.2. Terapeuta

El gestáltico es ante todo un terapeuta auténtico, es él mismo y usa sus cualidades para
propiciar el cambio de la gente. Para ello, puede expresar sus emociones abiertamente al
cliente, hasta la rudeza, incluso haciendo llorar a la gente. Perls decía de sí mismo que
era un excelente «detector de mierda». La idea es que, además de escuchar al otro, el
terapeuta se oye a sí mismo, usa sus intuiciones en beneficio del paciente.

La relación es de «tú a tú». Perls prefiere hablar de simpatía más que de empatía
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para subrayar la relación de igualdad en el sentido de dos personas trabajando juntas,
aunque cada una desempeñe diferentes papeles. Desde esta perspectiva, la posición no es
tanto la de un experto como la de un compañero que ayuda a la persona a volver a
«contactar» con la información perdida.

Trabajan desde una posición activa, sin llegar a ser directivos porque es la experiencia
del paciente lo que importa. Los gestálticos acompañan al cliente hacia donde este quiera
ir, sirviendo como facilitadores del proceso. Pueden, además, ser muy creativos y buscar
técnicas nuevas para que la persona amplíe su «darse cuenta».

4.3. Técnicas

La terapia gestáltica persigue más el crecimiento personal, a través del aumento de la
conciencia, que el cambio conductual. Partiendo de la teoría contacto-retirada, la terapia
se convierte en un momento de contacto con un terapeuta acogedor, que trabaja para
fomentar la conciencia del usuario, devolviéndole información constantemente. Este
proceso se concreta en una serie de técnicas que se resumen a continuación siguiendo el
esquema propuesto por Martín (2006):

1. Técnicas para trabajar sobre la expresión verbal. Hay dos indicaciones
generales que guían el discurso del terapeuta gestáltico:

Hacer énfasis en el qué y el cómo, excluyendo los porqués que
llevan a la intelectualización y a la búsqueda de explicaciones. Las
preguntas gestálticas invitan a la persona a reconectar con el
ambiente y con su propia conciencia corporal, informaciones que
permitirán que surjan nuevos ajustes creativos («¿qué sientes?,
¿cómo lo sientes?, ¿dónde lo sientes?, ¿qué te pide esa
sensación?»).
El terapeuta gestáltico está muy atento a las imágenes y metáforas
que usa la gente para incluirlas en el proceso terapéutico y usarlas
para fomentar el «darse cuenta».

Además, el terapeuta ofrece al paciente indicaciones sobre cómo usar el
lenguaje, la finalidad última es fomentar un uso de la expresión verbal
que ayude a que las personas se responsabilicen de su vida. A
continuación se ofrecen algunos ejemplos:

Trabaja en el «aquí y ahora». Para fomentar que las personas
experiencien el momento se les pide que hablen del momento
presente, de lo que sienten en ese momento, de lo que necesitan. Se
trata de evitar las intelectualizaciones, lo que Perls denomina el
sobreísmo (hablar sobre las cosas), el debeísmo (hablar sobre cómo
deberían ser las cosas desde un enfoque moral). La tercera actitud,
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la recomendada, es el existencialismo: el darse cuenta en el «aquí y
ahora», trabajando con la experiencia del momento, con lo que las
personas sienten o necesitan.
Hablar en primera persona. Se solicita a las personas que utilicen
la primera persona como una forma de asumir responsabilidad y que
miren a los ojos cuando hablan, evitando el lenguaje impersonal. En
vez de: «Creo que todos deberíamos», expresiones como: «Yo
soy…, yo siento…, yo pienso…, yo quiero…, yo me comprometo».
Convertir las preguntas en afirmaciones. Hay personas indecisas
que preguntan sobre todas las cosas, para evitar posicionarse y
sentirse rechazados. En esos casos el terapeuta las invita a sustituir
preguntas por afirmaciones. Por ejemplo, cambiar «¿podrías
ayudarme un poco?» por «necesito que me ayudes».
Los «sí… pero» son otra fórmula lingüística que usamos para evitar
responsabilidad. Hay gente que la usa sistemáticamente para
devolver la responsabilidad hacia fuera: «Me dices que tengo que
cambiar, pero tú no haces nada»; o para buscar excusas en vez de
posicionarse: «Debería ir, pero tal vez le parezca mal a alguien».
Las expresiones con las que se asume la responsabilidad son: «He
decidido no hacer nada» o «Elijo no ir».

2. Para aumentar la conciencia y favorecer el «darse cuenta». Son técnicas
que el terapeuta usa para ayudar a que las personas tomen conciencia de su
momento, de sus emociones, de sus pensamientos.

Repetición. Se solicita al cliente que repita un gesto o una palabra
para que tome conciencia de él.
Imitación. Es el terapeuta el que repite la conducta que se quiere
poner en evidencia.
Identificación. El terapeuta solicita que el cliente se concentre en
alguna experiencia sensorial y hable de ella.
Continuo de conciencia. Se pide al usuario que esté atento a lo que
experimenta en un momento concreto: sus sensaciones, sus flujos de
pensamiento y cómo lo cognitivo dificulta el contacto con el cuerpo.
Hacer la ronda. Trabajando en grupo se hace que todos los
miembros repitan una frase o una conducta de una persona para
hacerla plenamente consciente de lo que ha dicho o hecho.

3. Técnicas para integrar aspectos conflictivos. Van dirigidas a que las
personas tomen conciencia y se apropien de algún aspecto de su personalidad.

Los diálogos, la silla vacía y la silla caliente. La técnica está
pensada para establecer conversaciones entre los diferentes aspectos
de la personalidad que hay que integrar. La silla en la que está
sentado el cliente es la silla caliente, en la vacía podemos sentar a
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diferentes partes del individuo o a otras personas significativas con
las que tiene que comunicarse imaginariamente. Un diálogo muy
habitual es el que se propicia entre el «perro de arriba», nuestra
parte moralista y autoritaria que nos dicta lo que debemos hacer, y
el «perro de abajo», nuestra parte sumisa.
Asuntos pendientes. Son todos aquellos temas que van saliendo
durante la terapia que la persona ha dejado sin terminar y que
parecen estar causándole ansiedad. A veces son duelos, o
conversaciones que no se llevaron a cabo, o asuntos que no se
cerraron bien. El terapeuta invita a la persona a expresar todos los
sentimientos y a decir todo lo que le gustaría haber dicho, hasta que
esté preparado para despedirse de la situación.
El juego de las proyecciones. Se pide a la persona que se comporte
como el otro al que critica. Criticamos en los demás lo que no
queremos reconocer en nosotros mismos. Así que la técnica invita a
escenificar ese papel para que la persona tome conciencia de su
parte negada y proyectada. Para ello, al final se le pregunta
directamente si tiene alguno de esos rasgos, si había algo suyo en la
escenificación.
Juego de roles de la antítesis. Se solicita al usuario que represente
el rol contrario de aquel que usa para describirse. A las personas
tímidas se les pide que hagan de descaradas, y a los inseguros, que
se muestren como arriesgados.

4. Técnicas para facilitar el contacto con la emoción:

Dramatización. Consiste en utilizar la técnica de la silla para hacer
que las personas escenifiquen la situación en la que se produce la
emoción y la «reviva en el aquí y ahora» sin intelectualizaciones.
Quedarse con el sentimiento. El terapeuta solicita a la persona que
mantenga la emoción, que no la evite, que se enfrente a ella para
averiguar qué significa para aprender a soportarla.

5. Trabajo con sueños. La persona debe contar su sueño como si lo estuviera
viviendo en el presente. Por ejemplo: «Estoy mirando desde un edifico muy
alto y fuera hay muchos árboles». Luego debe identificarse con cada uno de
los elementos del sueño (el edificio, los árboles) y expresar cómo se siente. El
terapeuta trabaja con lo que va saliendo con cualesquiera de las técnicas
descritas anteriormente.

4.4. Proceso terapéutico

La terapia gestáltica se puede entender como un proceso para llegar a ser más auténticos
que implica ir pasando por una serie de estadios que, metafóricamente, implican algo

185



parecido a ir pelando las capas de una cebolla. Cinco son las capas de la neurosis
(Martín, 2006):

1. Clichés. Capa de contacto con el exterior, basada en estereotipos que nos
permite un contacto superficial pero seguro con los demás.

2. Roles. Un poco más profunda, constituida por los papeles que desempeñamos
de cara a los demás y a nosotros mismos. Normalmente la asumimos como
nuestra verdadera identidad.

3. Impasse. Es una etapa de parada; roles y clichés no valen pero las personas
sienten el miedo de deshacerse de eso, de arriesgarse al cambio. La persona la
experimenta como un vacío, caracterizado por la evitación de la experiencia.
Es el momento en el que el terapeuta ayuda a la persona a enfrentarse con su
propio vacío, a «darse cuenta» de lo que evita, de los asuntos inconclusos.

4. Implosión. Una explosión hacia dentro, para hacerse consciente de sus
propios problemas, de sus evitaciones; buscando su verdadero Yo y
abandonando sus viejos patrones.

5. Explosión. Se manifiesta hacia fuera de distintas formas (ira, risa), implica el
contacto con nuestras emociones y el deshacerse de estereotipos y roles para
ser auténticos. La explosión completa la Gestalt y soluciona las situaciones
inconclusas.
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Lecturas recomendadas

PERLS, F. (1947), Yo, hambre y agresión, México, Fondo de Cultura Económica, 2009.
MARTÍN, A. (2006), Manual práctico de psicoterapia Gestalt, Bilbao, DDB.
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8. Terapias corporales

Se trata de un conjunto de tratamientos que parten de la máxima «no tenemos un cuerpo,
somos un cuerpo», para centrar la atención de la psicoterapia en los aspectos corporales
(sensaciones, emociones, tensiones musculares) que acompañan a los problemas
psicológicos. La idea fundamental es que existe una interacción entre lo somático y lo
psíquico: nuestros problemas psicológicos se manifiestan en nuestro cuerpo y, en
contrapartida, las sensaciones y tensiones corporales acaban determinando también
nuestra manera de ser y comportarnos. Liberar tensiones y volver a escuchar la voz del
cuerpo se convierten en objetivos centrales de las dos terapias corporales que a
continuación se exponen: la bioenergética de Alexander Lowen (1975) y el focusing de
Eugene Gendlin (1996).
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1. La bioenergética

El creador de la bioenergética es Alexander Lowen (1910-2008) un neoyorkino
descendiente de una familia de emigrantes rusos. En su juventud era muy aficionado al
deporte y además practicaba yoga y la relajación progresiva de Jacobson. Era, además,
un estudiante privilegiado que se graduó en Derecho en Nueva York y luego en
Medicina en Ginebra. Lowen se formó con el psicoanalista Wilhelm Reich y de él asume
la importancia de lo corporal a la hora de entender la psicología humana. Conceptos
como el análisis del carácter, la coraza caracteriológica, y las terapias corporales
basadas en ejercicios físicos o masajes están presentes en la teoría bioenergética.

Desencantado con la teoría del orgón de Reich, Lowen sigue su propio camino y funda
en 1956 el Instituto de Análisis Bioenergético junto con dos colegas reichianos: John
Pierrakos y William Walling. En este contexto, Lowen desarrolla toda una serie de
ejercicios físicos basados en la respiración y en el estiramiento para desbloquear
tensiones, que va probando poco a poco en su propio cuerpo.

Otra de sus contribuciones fundamentales es su obra El lenguaje del cuerpo: dinámica
física de la estructura del carácter (1958). En esta obra desarrolla toda una teoría que
defiende que las personas, para protegernos de las influencias sociales, desarrollamos
posturas corporales que provocan tensiones en diferentes músculos del cuerpo. Cuando
estas se mantienen mucho tiempo, se hacen permanentes, se convierten en parte de
nuestra personalidad y contribuyen a provocar en la persona el daño que trataban de
evitar.

En sus libros más conocidos, La bioenergética (1975) y Ejercicios de bioenergética
(1977), Lowen desarrolla su teoría y ofrece multitud de ejercicios prácticos para trabajar
con el cuerpo.

1.1. Visión de la persona

La bioenergética es un intento de entender la personalidad humana a través de los
procesos energéticos del cuerpo (Lowen, 1975). Al igual que Freud y Reich, el fundador
de la bioenergética cree que nuestro cuerpo está dotado de una energía vital que debe
fluir por nuestro organismo y que está al servicio de todas nuestras necesidades de
movimiento, de emoción y de sexo. Hay personas que disponen de mucha energía y
tienen que descargarla, mientras que otras están siempre bajo mínimos (las personas con
depresión, por ejemplo). Una forma de aumentar la energía es mejorar la respiración para
incrementar el nivel de oxígeno que recibe la persona. Además, hay que poner en marcha
una serie de ejercicios que mejoren la expresión corporal a través del movimiento, la voz
o la mirada. Toda actividad requiere un consumo de energía (caminar, pensar o hacer la
digestión), por lo que un organismo sano debe buscar un equilibrio entre carga
energética y descarga.
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El corazón es el centro desde el que se distribuye la energía, de su latido depende la
vida. La sangre lleva el oxígeno necesario para alimentar los tejidos corporales, pero es
también un fluido cargado energéticamente, allí donde llega lleva la vida, el calor, el
dinamismo. En torno al corazón hay una serie de capas concéntricas de defensa: la
emocional, la muscular y la del Yo. El bloqueo de las emociones, las tensiones
musculares o los mecanismos de defensa psíquicos del Yo pueden convertirse en capas
defensivas contra las agresiones al corazón. Por ejemplo, una mujer con una infancia
difícil por la muerte temprana de su padre tiene ahora que educar ella sola a un hijo con
problemas de comportamiento que en ocasiones es violento. Ella ha bloqueado la
expresión de sus emociones para no parecer vulnerable ante un mundo que considera
hostil, y además no se permite expresar el enfado contra su hijo, que en vez de ayudarla
se ha convertido en su mayor problema. El bloqueo constante de la ira, que la acompaña
desde la infancia, se manifiesta en una contracción de las extremidades superiores que le
dificulta trabajar (tiene dolor crónico de espalda) y, además, impide una buena
respiración, con la consiguiente disminución de la energía disponible. En la capa del Yo
actúan los mecanismos de defensa: proyección (los demás deberían hacer algo para
resolver el problema con mi hijo) y desplazamiento (en vez de enfadarse con su hijo, se
enfrenta con la sociedad que no la ayuda a cuidarlo).
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Figura 8.1. Teoría de la persona de la bioenergética

La persona es el resultado de las experiencias vitales que construyen su personalidad
y conforman su cuerpo a lo largo de su ciclo vital (bebé, infancia, adolescencia,
juventud y etapa adulta). Cada experiencia se refleja en el cuerpo de la persona igual que
los anillos concéntricos del tronco de un árbol revelan posibles traumas en su
crecimiento. Cuando todas estas capas están accesibles a la conciencia en la vida adulta,
tenemos una personalidad equilibrada. Los problemas aparecen cuando alguna de estas
capas (o experiencias) está reprimida. Estaríamos, en ese caso, ante un conflicto
psicológico con su consiguiente cicatriz física.

El resultado, según Lowen, es: «Si tú eres tu cuerpo y tu cuerpo eres tú, este expresa
quién eres» (1975, pág. 41). La forma de moverse, las posiciones corporales, el manejo
del contacto ocular, la forma del cuerpo (el peso, las contracciones musculares), incluso
los modales y la forma de vestirse son expresiones la personalidad. Por eso, el terapeuta
bioenergético estará atento a todos esos detalles.

Lowen (1958) describe cinco tipos de carácter: esquizoide, oral, psicopático,
masoquista y rígido. Para cada uno de ellos establece una tipología física y tensional, un
correlato psicológico y un momento causal en la historia de la persona.
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1.2. Patología

Todas las acciones del organismo son expresión de su ser (sus actos y movimientos),
cuando esta expresión es libre y ajustada al contexto la persona experimenta sensaciones
de placer y satisfacción por la descarga de energía. La patología aparece cuando la
persona ve limitada (por inhibiciones o tensiones corporales crónicas) su capacidad para
expresar corporalmente sus ideas y sentimientos, y ello disminuye su capacidad de
experimentar placer. Los conflictos inconscientes suelen deberse a deseos y necesidades
que no han sido convenientemente satisfechos en la infancia y que determinan
posteriormente las tendencias y aspiraciones del adulto (Lowen, 1975). Los conflictos
inconscientes se expresan en el cuerpo porque el Yo controla la musculatura voluntaria
para inhibir un impulso (por ejemplo: la ira de bloquea contrayendo los hombros).
Cuando el control sobre el impulso debe mantenerse indefinidamente, el Yo aparta la
energía del impulso y el control sobre este se ejerce inconscientemente. El resultado es
que ese grupo muscular queda contraído permanentemente, lo que imposibilita la
expresión del sentimiento que se ha bloqueado. El impulso se bloquea, pero sigue latente
y puede llegar a activarse si se lo provoca abiertamente. Un efecto secundario de la
aparición de tensiones musculares es que estas impiden la respiración plena y eso
conlleva una disminución del nivel de energía disponible para vivir.

Las tensiones musculares (coraza caracterial) condicionan el físico de una persona y
eso determina a su vez su pensamiento y la forma de percibirse (el Yo). De manera que
en este segundo momento es el cuerpo el que influye sobre el Yo. Este deberá evitar las
situaciones que puedan desencadenar los impulsos reprimidos, y lo hará utilizando sus
mecanismos de defensa. Además, deberá ajustar su estilo de vida para compensar la
pérdida de energía. El resultado final es que el Yo, y su reflejo corporal en la coraza
caracterial, consiguen que el individuo se mantenga en un equilibrio influido por los
mecanismos de defensa y las tensiones musculares, equilibrio que se puede manifestar
en síntomas.

1.3. Tratamiento

1.3.1. Objetivos

Para Lowen (1975), libertad (de sentir), gracia (expresión externa de la libertad) y
belleza (armonía interior) son los atributos naturales de los organismos animales. Los
humanos nacemos para estar abiertos a la vida y al amor. La cultura bloquea la expresión
de nuestros deseos y emociones, y, por ello, adoptamos posturas para defendernos del
exterior. Por eso, el objetivo de la bioenergética es restablecer el equilibrio
mente/cuerpo, lo que se traduce en:

Desactivar los mecanismos de defensa psíquicos, las represiones que
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mantienen los conflictos psicológicos.
Desbloquear las tensiones corporales para permitir: a) la adecuada expresión
de emociones; y b) el aumento del nivel de energía que la persona tiene al
servicio de la vida y la satisfacción de las necesidades.
La consecuencia esperada es que la persona sea capaz de gozar de su vida
corporal: el sexo, la respiración, el movimiento, la emoción y la expresión
corporal de su vida interior.

1.3.2. Terapeuta

Empático e interesado por las vicisitudes de su cliente, al que acompaña en el proceso
de conocer su cuerpo y reparar sus tensiones físicas y emocionales.

El terapeuta debe haber hallado el equilibrio entre mente y cuerpo, por lo que debe
someterse a las terapias que él mismo va a implementar más tarde. Es, ante todo, un
experto leyendo el lenguaje del cuerpo (la comunicación no verbal) de la persona: su
físico, su respiración, sus movimientos y su forma de expresar emociones.

En muchos aspectos es también un entrenador físico, que sirve de modelo para hacer
los ejercicios que recomienda, y toca libremente el cuerpo de sus pacientes para localizar
tensiones y ayudar a desbloquearlas.

1.3.3. Técnicas

Si el goce del cuerpo es el bien perseguido, la traba más importante es que la cultura no
suele propiciar la expresión plena de nuestra corporeidad: el sexo queda limitado a la
intimidad, e incluso en ese contexto es vivido con poca libertad, y la expresión de
emociones está muy restringida porque nuestra sociedad occidental tiende a
menospreciar los sentimientos en beneficio de la razón. Por eso, la intervención puede
incluir dos componentes básicos:

a. Una terapia psicoanalítica, para desbloquear los mecanismos de defensa
psíquicos y liberar las pulsiones o contenidos reprimidos.

b. La terapia bioenergética, para trabajar con el cuerpo usando una serie de
técnicas (Lowen y Lowen, 1977):

Ejercicios de respiración (ventral, pélvica) con el objeto de
aumentar la energía.
Ejercicios físicos para desbloquear emociones, eliminar
tensiones corporales y recargar la energía. Están pensados para
trabajar los distintos grupos musculares e incluyen
movimientos (pateos, puñetazos), estiramientos, flexiones,
saltos, etc. Algunos de los más conocidos son:

Ejercicios de vibración: con las piernas separadas y
ligeramente flexionadas, el tronco se inclina hacia delante
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hasta tocar el suelo con las puntas de los dedos de las
manos. La respiración se realiza a través de la boca. La
energía debería manifestarse en la vibración de las piernas.
Toma de tierra (el arco): los dos pies apoyados en el suelo,
rodillas flexionadas y espalda arqueada. El cuerpo asume
una posición de arco preparado para la acción que sirve
para recargar energía de pies a cabeza.
Ejercicios sexuales: rotación de caderas, movimientos de
pelvis, estiramientos de muslos, simular un orgasmo.
Ejercicios expresivos: decir «no» acompañado de pataleo,
simular un berrinche, golpear objetos para descargar ira.

Masajes para liberar tensiones y permitir mejorías en la
respiración.

194



2. El focusing de Gendlin

Eugene Gendlin nació en Viena en 1926 en el seno de una familia judía que tuvo que
emigrar a Estados Unidos huyendo de los nazis. Estudió Filosofía y sus influencias
teóricas provienen de filósofos como Kierkegaard, Husserl, Heidegger o Dilthey, y de
terapeutas como Reich o Lowen. Pero su gran maestro es Rogers, con quien contacta en
un curso de doctorado en la Universidad de Chicago, y con el que continúa colaborando
en la Universidad de Wisconsin en un programa de investigación sobre esquizofrenia. A
Gendlin le interesan los estudios sobre las emociones y su pregunta fundamental,
asumiendo la visión fenomenológica de Rogers, es: ¿por qué unas experiencias terminan
siendo significativas y otras no? A partir de ahí, desarrolla su propia teoría que defiende
que el procesamiento de la experiencia es corpóreo, y solo cuando interviene esa
sabiduría del cuerpo las informaciones se hacen significativas (Gendlin, 1962). De ahí
que, cuando se traslada la cuestión a la psicoterapia, Gendlin (1978) afirme que para que
los cambios en sesión sean sólidos se debe producir este especial procesamiento corporal
que él denomina sensación-sentida: «Un proceso por el que estableces contacto con una
clase especial de conocimiento consciente, interno y corporal» (1978, pág. 39). Para
fomentar esta toma de conciencia corporal el terapeuta vienés propone la técnica del
focusing.

2.1. Visión de la persona

Gendlin asume de su maestro Rogers la idea de que los organismos están en un proceso
constante de actualización, de cambio hacia un estado cada vez más ordenado y
coherente. Pero el creador del focusing defiende que ese cambio no es gradual, que
implica saltos cualitativos y lo que él denomina un body shift (cambio corporal): un
cambio interior que se siente en el cuerpo como una sensación de movimiento y que
hace que la experiencia sea significativa.

Su visión del ser humano es similar a la de otros terapeutas humanistas. Cada persona
vive en su burbuja fenomenológica enfrentándose al mundo y tratando de simbolizar
(hacer suya, dar sentido) la experiencia (lo que vive en el «momento a momento»). Su
aportación diferencial es que ese procesamiento de la experiencia es también corporal,
no solo cognitivo. Piensa que debemos hacer caso a la información que nuestro cuerpo
nos da para dar sentido a nuestra realidad. Las sensaciones, los sentimientos, los estados
de ánimo y las tensiones que nos provocan los hechos nos sirven para dar significado a la
experiencia y, por tanto, nos ayudan a responder ante ella.

Las personas tenemos sensaciones físicas constantemente: hay días que estamos más
cansados, o nos sentimos mareados, o estamos poco concentrados. También
experimentamos sensaciones corporales ante otras personas: algunas nos alteran, otras
nos tranquilizan, otras nos hacen sentir a disgusto y no sabemos por qué. Todas esas
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sensaciones son físicas, aunque podríamos fácilmente racionalizarlas diciendo cosas
como: «Estoy así porque he dormido poco», «me sentó mal la comida» o «tal persona no
me gusta porque es muy crítica». Pero la cuestión es que una parte de las percepciones
que nos llevan a tomar decisiones son básicamente corporales. Cuántas veces hemos
dicho «me fui porque no me sentía a gusto y no sé muy bien la razón». El cuerpo es una
especie de ordenador biológico que genera y almacena masivamente ese tipo de
informaciones y las activa ante sucesos externos (Gendlin, 1978). El focusing ayuda a las
personas a entrar en contacto con esas sensaciones que el cuerpo genera para que
podamos utilizarlas como elemento de cambio.

Gendlin llama sensación-sentida (felt sense) a una conciencia de un estado corporal,
al «sentir» que el cuerpo tiene ante un problema o una situación determinados. La
sensación-sentida no es una emoción, ni un pensamiento, ni una mera reacción
fisiológica, aunque puede llevar aparejados componentes de todas esas dimensiones. No
es una experiencia mental, es una experiencia física que se vivencia como una totalidad.
Gendlin (1978) se refiere a ella como un «aura psíquica interna» que envuelve a una
situación o persona concreta y que te comunica cómo te sientes en ella, algo así como un
sabor o un olor que te informa sobre cómo te encuentras en ese momento concreto. La
sensación-sentida es una información disponible a nuestra consciencia, pero juega
también un papel fundamental en el proceso de cambio porque este se manifiesta
también en el nivel corporal: al cambio psicológico lo acompaña un cambio físico que se
experimenta como una sensación agradable, un movimiento interno (body shift) en la
dirección que marca el proceso de actualización. La sensación-sentida no es algo estable
que haya que descubrir, es algo dinámico. Su poder de transformación radica
precisamente en que se mueve cuando te aproximas a ella, y al hacerlo cambia también
la persona que la experimenta.

Todas estas características de la sensación-sentida se resumen, según Gendlin (1996)
en los siguientes aspectos:

Origen: la sensación-sentida se conforma en un espacio fronterizo entre lo
consciente y lo inconsciente.
Experiencia: se experimenta corporalmente y en principio se percibe como
«una totalidad», aunque pueda tener elementos cognitivos y emocionales.
Evolución: aunque es única e inconfundible, inicialmente puede parecer
confusa; luego se mueve y transforma a través de una serie de pasos; cada uno
de ellos implica un crecimiento y nos acerca más a lo que realmente somos.
Significado: solo retrospectivamente somos capaces de entender el significado
de cada paso.

2.2. Patología

La visión de la patología se asemeja a la que tienen otros autores humanistas como Perls
o Rogers: las personas están mal porque se ha bloqueado su proceso de crecimiento
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(actualización). Para Gendlin este bloqueo se debe a que hemos dejado de atender a la
sabiduría de nuestro cuerpo. Esto es la consecuencia de vivir en una sociedad que nos ha
enseñado a disociarnos de nuestras experiencias corporales y a no concederles valor,
muchas veces por una cuestión religiosa: las grandes religiones monoteístas niegan el
cuerpo, que es visto como una fuente de pecado.

2.3. Tratamiento

2.3.1. Objetivos

Ayudar a la persona a conectar con las sensaciones corporales, facilitando que se formen
y ayudando a entender qué piden para así usarlas como palanca de cambio.

Hacer consciente esa información que estaba implícita para experimentar la
satisfacción corporal que conlleva el progreso en la dirección positiva del crecimiento.

2.3.2. Terapeuta

La visión que tiene Gendlin del terapeuta está también muy influida por Rogers. Sus
principios básicos de actuación son los siguientes (Alemany, 2007; Gendlin, 1996):

Estar en el presente como un ser humano auténtico, tal y como es. Desde una
posición de apertura a la experiencia y especialmente atento a las propias
reacciones corporales que ayudan a entender el proceso del cliente.
El cliente es el centro, así que el terapeuta es directivo solo para ayudar a que
aquel se exprese y no para interpretar desde su punto de vista lo que está
ocurriendo. Acompaña al usuario en cada matiz de su experiencia, pero sin
discutirla, solo tratando de entenderla.

2.3.3. Técnicas

El focusing es la técnica que permite entrar en contacto con la sensaciónsentida. Su
planteamiento de base es que, como las personas hemos renunciado culturalmente a
escuchar la voz del cuerpo, hay que ayudar al usuario a reconectar con ella. A veces
basta con aprovechar una información sobre sensaciones que los clientes relatan en
sesión («ahora mismo me siento paralizado por el miedo»); otra alternativa es proponer
una serie de pasos que ayudan a la persona a entrar en contacto con la experiencia
corporal que les produce el problema por el que consultan. Las instrucciones para llevar
a cabo los seis pasos del focusing experiencial de Gendlin se resumen a continuación
(Alemany, 2005; Gendlin, 1978):

197



Primer paso. Despejar un espacio.

Respira profundamente dos o tres veces y toma contacto con tu cuerpo, presta
atención a tus sensaciones.
Haz un espacio para que vayan apareciendo las cosas que más te preocupan en
este momento.
Con tranquilidad, ve haciendo el inventario. Cada cosa que surja, salúdala,
reconócela y permítete no entrar a fondo.
Haz un sitio para cada una de ellas cerca de ti. Nota siempre que tú eres
distinto de tus problemas.

Segundo paso. Formar la sensación-sentida.

Ahora deja que tu cuerpo elija una de las preocupaciones y permítete
experimentarla.
Mantente en contacto con tu cuerpo para que este te diga algo acerca de esa
preocupación. Espera a que se forme la sensación y trata de percibirla
interiormente.
Respira y percibe las sensaciones corporales que te produce… y las
emociones.

Tercer paso. Conseguir un asidero (o permitir que se exprese).

Mira a ver si hay alguna palabra o frase, o tal vez alguna imagen, que
provenga de esa sensación-sentida.
Toma esa palabra o esa imagen y siéntela un poco más.
¿Sientes que tienes un pequeño asidero desde donde estar en contacto con la
sensación-sentida? ¿Notas que su expresión a través de esas palabras o
imágenes empieza a ser corporalmente adecuada?

Cuarto paso. Resonar.

Trata de moverte una y otra vez entre la palabra (imagen o símbolo) y tu
sensación-sentida.
¿Es esta la adecuada? ¿Se ajusta bien, al menos de momento?

Quinto paso. Hacer preguntas.
Pregunta a la zona o parte del cuerpo donde está localizada la sensación-sentida:

¿Qué es lo peor de este sentimiento, de esta sensación?
¿Qué estaría bien que sucediera?
¿Qué se interpone en su camino?, ¿hay algo bloqueado en estos momentos?
¿A qué te está invitando?
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Sexto paso. Terminar.

Recibir. Da la bienvenida a lo que puedas haber obtenido de la experiencia.
Recuerda las sensaciones, imágenes o palabras que surgieron. Alégrate de
haber estado presente. Sé consciente de que es solamente un paso, pero podrás
volver a él cuando quieras.
Agradecer. Da gracias por haberte permitido experimentar algo nuevo, no
importa si el aprendizaje ha sido grande o pequeño.
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Lecturas recomendadas

LOWEN, A. (1975), La bioenergética, Madrid, Sirio, 2011.
GENDLIN, E. T. (1996), El focusing en psicoterapia. Manual del método experiencial,
Barcelona, Paidós, 1999.
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9. Terapia de realidad

1. Historia

William Glasser (1925-2013) nació en Cleveland (Estados Unidos). Se graduó
inicialmente como ingeniero para más tarde estudiar Medicina y especializarse en
Psiquiatría. Su primera residencia la hace con veteranos de la Segunda Guerra Mundial y
ya aquí empieza a poner en duda su formación psicoanalítica. Pero es su trabajo con
niñas ingresadas en un correccional de California el que le lleva a plantear un cambio de
paradigma.

En 1965 publica La «reality therapy»: un nuevo camino para la psiquiatría. La idea
que desarrolla en este libro es que el cambio en psicoterapia se produce cuando la gente
asume responsabilidad sobre sus vidas, en vez de culpar a los demás y al pasado de sus
problemas. Sus ideas son revolucionarias para la década de los sesenta, en la que el
modelo imperante era el psicoanálisis. Para Glasser, el verdadero cambio se produce a
través de la actuación. La gente se queda estancada porque es incapaz de decidir cómo
actuar, o simplemente porque toma malas decisiones, y no porque sea incapaz de
manejar experiencias pasadas, como propone el método freudiano.

La terapia de realidad (TR) fue inicialmente poco aceptada por los psiquiatras y tuvo
más éxito entre psicólogos y consejeros escolares. Así, en 1968 Glasser publica Escuelas
sin fracasos, donde aplica la intervención al trabajo en el contexto educativo.

Lo que nace como una terapia puramente pragmática —Glasser es un clínico— va
poco a poco enriqueciéndose con un fundamento teórico. El autor estadounidense
incorpora ideas de la teoría del control de Powers (1973), pero transformando ese
modelo al incluir la satisfacción de necesidades como la fuente fundamental de la
motivación humana. Llama a su modelo explicativo la teoría de la elección (Glasser,
1998) y esta se convierte en su propuesta definitiva para explicar el funcionamiento
humano.
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2. Visión de la persona

La teoría de la elección se propone para explicar el funcionamiento de la mente y las
motivaciones que rigen la conducta humana, mientras que la terapia de realidad se
ocupa de proponer las técnicas para ayudar a cambiar a las personas.

Según la teoría de la elección (Glasser, 1998), lo que motiva la conducta humana es la
búsqueda de la satisfacción de cinco necesidades básicas:

Supervivencia y autopreservación. Es la más básica de todas, tiene un
carácter biológico, mientras que las otras cuatro son más de tipo psicológico.
Se refiere a la necesidad, que compartimos con el resto de los organismos, de
mantenernos vivos. Lo que nos lleva a luchar para defendernos y a buscar la
satisfacción de nuestras necesidades fisiológicas (comer, beber, tener sexo).
En los humanos la base de la supervivencia es, sobre todo, interpersonal, está
fundamentada en nuestra capacidad de colaborar.
Amor y pertenencia. Son necesidades psicológicas innatas, necesitamos la
proximidad de los demás y su apoyo, necesitamos sentir que formamos parte
de un grupo humano del que obtenemos reconocimiento.
Poder, control interno y autoestima. La sensación de que tenemos control
sobre lo que sucede en nuestra vida, de que podemos conseguir lo que nos
proponemos y de que somos competentes.
Libertad, independencia y autonomía. El mundo nos impone limitaciones,
pero siempre tenemos opciones para decidir. Sentirse libre de elegir el propio
camino es otra de las necesidades básicas.
Diversión o disfrute. Las personas necesitamos implicarnos en tareas
placenteras, en actividades que nos hagan disfrutar de la vida.

Las características de estas necesidades son las siguientes (Wubbolding, 2011): son
universales (afectan a todos los humanos), no podemos rechazarlas (son la fuente última
de la motivación), son generales y cada persona las especifica de una manera diferente,
deben estar balanceadas (cada una de ellas debe satisfacerse en alguna medida), son
continuas y se dan en el presente (deben ser satisfechas constantemente), y pueden
producir conflictos interpersonales (la satisfacción de una necesidad propia a veces
impide que se satisfaga la de otra persona).

Las necesidades básicas son entonces innatas y tienen una base genética. Pero las
personas no son conscientes de ellas, lo que ocurre es que van descubriendo a lo largo de
su vida qué experiencias les hacen sentir bien y quieren repetir, y cuáles no. Estos
aprendizajes conforman lo que Glasser denomina mundo de calidad, una serie de
imágenes que representan los deseos específicos de cada persona, esto es, sus ideas sobre
cuál es la mejor manera de satisfacer las necesidades básicas. Los deseos que componen
el mundo de calidad de cada individuo son muy personales, pero están fuertemente
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influidos por la cultura en la que viven. Se almacenan en nuestro cerebro como
imágenes. Incluyen aspectos como lo que se quiere tener, lo que se desearía
experimentar, las personas con las que uno se quiere relacionar, los mejores lugares para
vivir o visitar, las ideas que se consideran positivas o las creencias que hay que respetar
a toda costa. El mundo de calidad sería entonces una especie de álbum de fotografías que
incluye nuestros deseos y la forma concreta en que estos pueden alcanzarse. Algunas de
esas fotografías están borrosas y el terapeuta debe ayudar a aclararlas, otras veces los
deseos se superponen y son contradictorios, por lo que el terapeuta debe facilitar que el
cliente establezca prioridades (Corey, 2009).

Para la TR las necesidades básicas y los deseos del mundo de calidad constituyen el
elemento motivacional que da dirección a la existencia. El propósito de las personas es
conseguir satisfacer necesidades y deseos, y para ello toman decisiones y actúan. Glasser
(1998) acuña el término de conducta total para referirse a una unidad que agrupa cuatro
componentes: la acción, el pensamiento, la emoción y la fisiología. De estos cuatro
elementos dos están bajo nuestro control directo: la conducta y, en menor medida, el
pensamiento, que es entendido sobre todo como autoafirmaciones («puedo
conseguirlo»). Las personas pueden cambiar sus acciones y tienen una cierta capacidad
para modificar sus pensamientos; en cambio, las emociones y la fisiología son bastante
automáticos, se transforman cuando lo hacen los otros dos elementos. Los teóricos de la
TR representan el modelo usando la metáfora de un coche: el motor representaría las
necesidades básicas, las ruedas delanteras (las motrices) serían la conducta y el
pensamiento, las traseras la emoción y la fisiología; el puesto de conductor lo ocupan los
deseos del mundo de calidad, que se encargarían de dar una dirección específica a
nuestra conducta total. Todos los elementos en sintonía garantizan un buen
funcionamiento, con la salvedad de que el elemento que más fácilmente controlamos es
la conducta. Los sentimientos y la fisiología servirán, sobre todo, como indicadores
fiables de cómo van las cosas. Por ejemplo, la presencia de tristeza y de dolor indicarían
que algo no funciona. ¿En qué consistiría la terapia de acuerdo con esta metáfora? El
terapeuta tiene dos opciones: ayudar a los usuarios a revisar sus deseos (la dirección); o
trabajar para que cambien su actuación y/o su pensamiento, para conseguir que ayuden a
la satisfacción de necesidades.

El modelo de Glasser es un modelo autorregulado, basado en la teoría del control de
Powers (1973). La teoría de la elección entiende a la persona como un sistema que trata
de conseguir un estado final. Funcionaría de manera similar a como lo hace un
termostato: se programa el sistema para que alcance unos grados determinados, el
dispositivo evalúa constantemente la temperatura exterior y la compara con la
programada, cuando hay una discrepancia el termostato da órdenes para poner en marcha
un mecanismo que aumente o disminuya la temperatura. En los humanos el estado final
que se busca conseguir lo determinan las necesidades y deseos (nuestra energía
motivacional). Según la teoría de la elección, las personas están siempre estableciendo
comparaciones entre el mundo, tal y como lo perciben, y las imágenes del mundo de
calidad. Además, la percepción que tenemos del mundo está mediatizada por el filtro de
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nuestros valores: después de un primer reconocimiento de lo que ocurre («hay un atasco
en la calle»), automáticamente hacemos un juicio de valor en términos de bueno, malo o
neutro («¡qué desastre!, eso va a hacer que llegue tarde al trabajo»). Cuando el mundo
percibido no coincide con el mundo de calidad aparece una sensación de frustración que
lleva a la persona a poner en marcha algún nuevo intento de buscar una mejor manera de
satisfacer necesidades y deseos. Este intento implica algún tipo de actuación en términos
de conducta total.

Desde este punto de vista, la motivación de los seres humanos es interna. La necesidad
de control es un elemento básico en esta forma de entender a la persona. Y las decisiones
sobre qué hacer para conseguir satisfacer nuestros deseos determinan nuestra vida y
nuestra salud mental. Lo más relevante de esta teoría es que las personas pueden decidir,
no están condenadas a satisfacer impulsos de manera inconsciente, sino que pueden y
deben elegir cuál es la mejor alternativa para alcanzar la satisfacción.

Si la primera función de la conducta es restablecer el equilibrio en el balance de
satisfacción de necesidades y deseos, la segunda función es comunicacional. No
olvidemos que la mayoría de nuestras necesidades básicas implican relacionarnos con
otras personas. Así que cualquier conducta incluye —intencionalmente o no— un
mensaje para los demás, que puede ser bien entendido o malinterpretado por los otros.
Por ejemplo, una esposa decide empezar a hacer más cosas sola porque necesita sentirse
más independiente. Esa conducta puede tener muchos mensajes implícitos. El marido
puede entenderlo como una señal de madurez y evolución, o como una prueba de que la
mujer está insatisfecha con la relación. Dependiendo de la interpretación, el consorte
hará una valoración positiva o negativa, lo que le llevará a actuar de alguna manera para
tratar de seguir satisfaciendo sus propios deseos.
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3. Patología

La base de los problemas para la TR es una insatisfacción con las relaciones
interpersonales que el usuario tiene en el presente. Los problemas relacionales dificultan
la satisfacción las necesidades básicas; al fin y al cabo, el amor nos lo dan otros, nos
independizamos de nuestros seres queridos, nuestra autoestima depende en gran medida
de los mensajes de los demás y nos gusta divertirnos con otras personas.

Según el modelo autorregulado que Glasser propone en la teoría de la elección,
cuando las personas perciben una discrepancia entre el mundo percibido y el mundo de
calidad, se produce una señal de frustración. Las necesidades y deseos no están siendo
satisfechos y la persona tiene que tomar una decisión sobre cuál ha de ser la actuación
que debe realizar para corregir la desviación. Cuando la conducta que se pone en marcha
es eficaz (positiva, responsable), las necesidades y deseos se satisfacen y la persona
inicia un patrón de respuestas saludables (acciones, pensamientos, emociones y
fisiología). Y, al contrario, el malestar psicológico (la enfermedad mental) aparece
cuando las personas toman malas decisiones y mantienen patrones de comportamiento
ineficaces.

Los tres estadios que encaminan a la patología son (Wubbolding, 2011):

1. El primer efecto, cuando las decisiones tomadas para satisfacer deseos son
ineficaces, es la sensación de desánimo y apatía.

2. A continuación, aparecen los síntomas que representan esfuerzos fracasados
para satisfacer necesidades. En el nivel de la actuación serán comportamientos
agresivos, compulsivos, caóticos o antisociales. En el nivel de los
pensamientos pueden aparecer rumiaciones, pensamientos negativos o
alucinaciones. Tres tipos de pensamientos repetitivos caracterizan este estadio:
a) «no puedo, no merezco la pena»; b) «nadie va a decirme lo que tengo que
hacer», c) «puedo controlar a otras personas». En el nivel de los sentimientos
aparecerán todo tipo de emociones negativas que se verán acompañadas en el
nivel fisiológico con dolor, desgana, insomnio, etc.

3. Aparecen las adicciones: drogas, alcohol, sexo, pornografía, trabajo o internet.

Lo diferencial de la TR es que entiende los problemas como el resultado de tomar y
mantener malas decisiones a la hora de satisfacer necesidades. Los trastornos
psicológicos son un estado transitorio, son la consecuencia de una mala decisión. Las
personas no son depresivas, están deprimidas porque «eligen» estarlo y mantienen este
estado con las conductas que deciden poner en marcha. Pero ¿por qué alguien puede
elegir estar triste o ansioso? Por cuatro razones: a) mantener la ira bajo control (es mejor
estar triste que acabar agrediendo a alguien); b) obtener ayuda de los demás; c) controlar
a los demás; d) sentirse incapaz de poner en marcha una conducta más efectiva.
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4. Tratamiento

4.1. Objetivos

El objetivo final es que las personas consigan satisfacer sus necesidades psicológicas
básicas (amor, poder, independencia y disfrute) de una manera responsable. Con
frecuencia ello implica mejorar las relaciones personales que el cliente tiene en el
presente.

Para ello, hay que ayudar a que la gente sea consciente de cuáles son sus deseos, qué
está haciendo para satisfacerlos y con qué resultado. A partir de ahí, la meta es ayudar a
elegir nuevas actuaciones de forma responsable y adaptada a las opciones que la vida
ofrece.

4.2. Terapeuta

El terapeuta de la TR asume las posiciones rogerianas de empatía (tratando de ver el
mundo desde la posición del cliente), congruencia (mostrándose tal y como es) y
consideración positiva (aceptación incondicional). Estos se resumen con el acrónimo AB-
CDE, las siglas en inglés de Always Be..., Courteous, Determined and Enthusiastic (sé
siempre cortés, decidido y entusiasta). El terapeuta de la TR impulsa el cambio del cliente
desde una posición básica de amabilidad y comprensión, pero con un compromiso
potente con el cambio: este es posible y el cliente es capaz de conseguirlo; no hay
excusas para no intentarlo, aunque tampoco habrá críticas si no se consigue. El
compromiso del terapeuta es crear una buena relación de colaboración con el usuario.
Para ello, mantiene una actitud positiva y entusiasta, buscando el lado bueno de
cualquier cosa que pueda suceder, y sin desanimarse ante los posibles reveses que el
cliente encuentre en el tratamiento.

La TR ha tenido mucho éxito en el contexto educativo, por eso la posición del
terapeuta es, con frecuencia, la de un orientador que ayuda a que la persona analice sus
opciones de actuación y elija adecuadamente una nueva.

4.3. Proceso y técnicas

4.3.1. El WDEP

Una vez establecida una buena relación de trabajo, creando un contexto seguro para que
el cliente se sienta entendido y apoyado, el trabajo de la TR se lleva a cabo a través de un
ciclo cuyos pasos se resumen de nuevo con un acrónimo: WDEP (Wubbolding, 2011). Se
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trata de las siglas en inglés correspondientes a Wants (deseos), Direction and Doings
(dirección y actuación), Evaluation (evaluación) y Planning (planificación). Repaso a
continuación el objetivo de cada una de esas fases con sus correspondientes técnicas.

1. Deseos. En esta fase se busca descubrir cuáles son las necesidades que la
persona tiene que satisfacer (necesidades básicas) y los deseos que quiere
conseguir (mundo de calidad). La pregunta clave en este momento es: ¿qué es
lo que quieres?, y se puede concretar con otras cuestiones como: ¿qué estarías
haciendo si tu vida fuera como tú quieres?, o ¿qué es lo quieres en la vida que
todavía no estás consiguiendo? Estas preguntas permiten establecer tanto lo
que la persona quiere obtener en terapia como los objetivos que se marca para
su vida. El terapeuta ayuda a jerarquizar las metas (cuáles son más y menos
importantes) y a establecer el nivel de compromiso que la persona tiene con
cada una de ellas. El nivel de compromiso va desde «haré lo que sea para
conseguirlo», al compromiso cero, pasando por «podría intentar hacerlo».

2. Dirección y actuación. En esta fase se revisa la conducta total, lo que las
personas han estado haciendo, pensando y sintiendo, sobre sí mismas y los
demás. La pregunta central es: ¿qué estás haciendo? Se analizan los síntomas
fisiológicos y se considera la posibilidad de derivar a un médico. El terapeuta
se hace cargo de las emociones del usuario y estudia su valor de mensaje para
otras personas. Los pensamientos son entendidos como autocharla, como algo
que acompaña a las acciones; acompaña y no necesariamente precede, como
defienden los modelos cognitivos, porque —para la TR— los cuatro
componentes de la conducta total tienen lugar al mismo tiempo. Los
pensamientos negativos más habituales («no tengo poder para cambiar»,
«puedo controlar a otra gente» y «aunque las cosas vayan mal, no hay otra
forma de actuar») serán sustituidos por autoafirmaciones, como: «Puedo
controlar mi vida porque yo elijo mis acciones», «la conducta de los demás no
depende de mí», y «si lo que estoy haciendo no me ayuda trataré de buscar
otra forma de actuar».

El aspecto conductual es el más relevante de todos, porque es el que
está más directamente bajo el control de las personas. Para revisarlo se
proponen las siguientes consignas:

Buscar la mayor especificidad posible: ¿que ocurrió?, ¿qué
hicieron?, ¿qué pensaron? y ¿qué sintieron? Se trata de hacerse
una idea lo más concreta posible de todo, como si el terapeuta
pusiera una cámara en la vida de las personas para reconstruir
las secuencias más significativas de su cotidianidad.
El énfasis se pone en el presente: al terapeuta de TR le interesa
poco el pasado, así que reconduce al presente conversaciones
que busquen responsabilizar a personas o hechos antiguos de lo
que está ocurriendo en la actualidad. Lo relevante es lo que
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ocurre ahora, en virtud de las decisiones que se están tomando
en el presente. Lo que sucedió en el pasado o lo que no depende
de la persona tiene poco interés para el terapeuta, a menos que
sirva para revisar éxitos valiosos.
Interesan también los momentos en los que las cosas salen bien:
la TR es un sistema para promocionar la salud mental, no solo
para remediar trastornos; así que se trata de descubrir los
aspectos de las personas que sí están funcionando.

3. Evaluación. Se invita a las personas a reflexionar sobre dos aspectos: a) la
eficacia de su conducta; y b) lo realistas que son sus deseos. Las preguntas
clave en este momento son: ¿con lo que estás haciendo ahora vas a poder
conseguir lo que quieres?, y ¿lo que pretendes conseguir es alcanzable? El
objetivo de esta fase es que la gente se autoevalúe y se haga consciente de lo
ineficaz de su actuación y de la necesidad de modificarla. Se transmite
constantemente el mensaje de que el cambio es posible y depende de ellos.
Este es un momento clave del cambio, por ello deben ser los propios clientes
los que hagan juicios de valor sobre su conducta, el terapeuta les ayuda
proponiéndoles preguntas. El proceso de evaluación atañe a todo el sistema
implicado en la toma de decisiones, veamos algunos ejemplos de preguntas
tomados de Wubbolding (2011):

Dirección de la vida: ¿la dirección en la que va tu vida te está
acercando a tus metas o a la gente que quieres?
Elecciones: ¿piensas que puedes controlar tus decisiones?, ¿te
ayudan tus elecciones a tener un buen estilo de vida?, ¿qué
decisiones has tomado que hayan sido útiles y cuáles no lo han
sido?, ¿sobre qué aspectos crees que tienes control y sobre
cuáles no?
Deseos/objetivos: ¿son realistas tus objetivos?, ¿tienes claro
cuáles son?, ¿sabes separar los más importantes de los
irrelevantes?, ¿con cuáles estás realmente comprometido?,
¿encajan con los de las personas con las que convives?, ¿son
beneficiosos o perjudiciales para los demás?
Conductas específicas: ¿lo que estás haciendo te ayuda o te
perjudica?, ¿es acorde tu conducta con tus valores?, ¿tu
comportamiento te acerca o te separa de la gente que te rodea?,
¿lo que haces le parece razonable a la gente que tienes cerca?,
¿tu comportamiento ayuda o perjudica a otras personas?
Pensamientos: ¿tu forma de ver las cosas te está ayudando o
perjudicando?, ¿qué efectos tiene sobre los demás?
Emociones: ¿qué impacto tienen tus sentimientos sobre los
demás?, ¿los acercan o los alejan de ti?
Planes: ¿es tu plan simple?, ¿se puede poner en práctica de

208



inmediato?, ¿depende exclusivamente de ti?, ¿son medibles sus
efectos?, ¿estás comprometido con él?, ¿si sigues adelante con
ese plan, qué mejoras esperas en tu vida?

4. Planificación. Una vez que las personas han aclarado sus metas y verificado
la necesidad de empezar a hacer algo diferente, terapeuta y cliente planifican
juntos una nueva línea de actuación. Un buen plan debe cumplir las siguientes
características, que ya se han hecho patentes en las preguntas del apartado
anterior: ser simple, factible de llevar a cabo, sus efectos deben ser
observables, listo para ser puesto en marcha inmediatamente, debe depender
exclusivamente del cliente y no de otras personas, el usuario debe estar
comprometido con la nueva actuación, el terapeuta también está implicado
(anima y hace un seguimiento), y debe llevarse a cabo con dedicación y
determinación (porque implica repetir algo hasta que se convierta en un
hábito).

El resultado de una buena intervención es que se revierten las tres fases de creación de
patología que se describían en ese apartado. Las tres fases de progreso hacia la salud
mental son: 1) toma de conciencia de que el cambio es posible («quiero cambiar y lo
haré»); 2) aparición de síntomas positivos: conductas asertivas y altruistas, sentimientos
de confianza, y pensamiento racional y positivo; 3) adicciones positivas: ejercicio,
meditación, práctica de aficiones positivas (lectura, música, etc.).

4.3.2. La importancia del uso del lenguaje

Para progresar a través de estas fases, la habilidad fundamental del terapeuta es usar
apropiadamente el lenguaje para facilitar cambios. El empeño del profesional es usar
palabras simples para que el entendimiento con el usuario esté garantizado. Al mismo
tiempo usa el lenguaje del control, devolviendo constantemente la responsabilidad de
decidir a las personas. Por ejemplo, «mi esposo me hizo enfadar» lo transforma en:
«decidiste dar rienda a tu enfado cuando él te provocó». El terapeuta es también un
experto en utilizar metáforas y usar el sentido del humor cuando estos aspectos encajen
con el estilo del cliente.

Dentro de los posibles usos del lenguaje, hacer buenas preguntas es una de las técnicas
clave de la TR. El terapeuta las utiliza para todo:

Entrar en el mundo de los clientes. El profesional hace preguntas curiosas para
asegurarse de que comprende la perspectiva de cada persona.
Obtener información. Ya hemos visto algunos ejemplos de lo meticulosas que
pueden ser las preguntas de la TR para buscar informaciones sobre todos los
aspectos de la persona que interesan al modelo. Encontrar las preguntas
exactas, en el momento justo, para permitir que las personas analicen su vida y
hagan buenas elecciones, es el empeño constante del terapeuta.
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Dar información. Una buena pregunta puede ser una excelente forma de dar
información indirectamente. Por ejemplo, «¿se le ocurre alguna otra manera
más activa de hacerle frente a ese problema?». Es una pregunta, sí, pero lleva
implícitas varias informaciones: la primera es que hay otras alternativas, y la
segunda es que estas deben ir en la línea de hacer algo diferente.
Ayudar a la persona a asumir un control más efectivo sobre su vida y tomar
decisiones más sabias. Todas las cuestiones revisadas en el apartado de la fase
de evaluación son un buen ejemplo de este propósito.

210



Lectura recomendada

WUBBOLDING, R. E. (2011), Reality therapy, Washington, DC, APA.
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10. Análisis transaccional

1. Historia

El fundador del modelo es Eric Berne (1910-1970), un médico canadiense que se forma
como psicoanalista en Yale. Sus maestros son dos grandes figuras del psicoanálisis: Paul
Federn, de quien toma la idea de que el Yo puede tener estados, y Erik Erikson, el autor
de la teoría del desarrollo de la identidad, de quien adopta la visión evolutiva y la
importancia de las influencias sociales.

La teoría de los estados del Yo es, de alguna manera, una forma de traducir a un
lenguaje más coloquial las estancias freudianas. Berne convierte el Yo, el Ello y el
Superyó de Freud, en Adulto, Niño y Padre. Aunque su modelo de partida es el
psicoanálisis, sus ideas se enmarcan claramente en la tradición humanista de entender
que las personas: a) tienen potencialidades que deben desarrollar; y b) son responsables
de su vida.

En su primer libro de 1961, Análisis transaccional en psicoterapia, Berne plantea con
claridad el modelo de tratamiento. Pero es su obra de 1964, Juegos en que participamos,
la que sirve para difundir el enfoque. Este libro se convierte en el primer best seller de la
psicología porque llega al gran público y populariza la idea de los juegos interaccionales.
Sin embargo, este éxito es mal acogido por otros profesionales. Berne es desprestigiado
por algunos de sus compañeros psiquiatras, que le acusan de vulgarizar la profesión. El
autor canadiense sigue escribiendo hasta el final de su vida. Su última gran aportación, la
teoría de los guiones, se publica en un libro póstumo: ¿Qué dices después de decir hola?
(Berne, 1972).

Han pasado muchos años, pero el análisis transaccional (AT) sigue siendo un modelo
usado por muchos profesionales en diferentes ámbitos. En la actualidad, se aplica tanto
en contextos clínicos como educativos o empresariales.
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2. Visión de la persona

2.1. Filosofía de base

El AT asume una visión de la persona característica de los modelos humanistas. Sus
principales presupuestos filosóficos son:

Los seres humanos nacemos para estar bien (estar «ok»). Lo que se traduce
en que estamos dotados de una serie de potencialidades destinadas a
desarrollarse. Berne llama a este impulso Physis, un instinto de vida creativo
que nos impulsa al desarrollo y la autocuración. Esta tendencia se ve limitada
por aquellos elementos externos —ambiente y educación— que pueden
afectar al desarrollo de nuestras capacidades.
Somos capaces de pensar, somos autónomos y responsables de nuestras vidas.
Nos hacemos dueños de nuestro destino tomando decisiones. Nuestras
decisiones determinan nuestra existencia, se convierten en los guiones vitales
que marcan nuestro devenir.

Además, somos seres intrínsecamente sociales, necesitamos de los demás, del alivio y
apoyo que nos proporcionan. En Juegos en que participamos, Berne (1964) habla de
caricias, para referirse a cualquier estímulo que una persona dirige intencionalmente a
otra y que puede ser respondido por esta. Como explicaré más adelante, este es el inicio
de una transacción, una interacción entre personas. Una caricia puede ser cualquier acto
comunicativo: un gesto o un mensaje lingüístico.

Los conceptos clave para entender al ser humano según el AT son: los de estados del
Yo, las transacciones, los guiones vitales y los juegos. Los tres primeros se describen
ahora y el cuarto en el apartado de patología.

2.2. Los «estados del Yo»

Las personas pueden experimentar cambios importantes en su forma de actuar, pensar y
sentir en función del contexto en el que estén. Estos cambios constituyen los estados del
Yo (Berne, 1964). Hay tres estados del Yo que se corresponden con tres formas de
expresión de la personalidad: Padre (P), Niño (N) y Adulto (A). Además, cada uno de
estos estados se subdivide porque contiene una representación interna de los otros dos.
Revisemos cada uno de ellos siguiendo las descripciones de Berne (1961) y Poblete
(2016):

En el Niño se conservan las reminiscencias de nuestra infancia, del niño que
fuimos. En este estado predomina la experiencia subjetiva (lo que yo percibo,
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lo que siento y quiero) y los afectos. Es la parte de nosotros que cuando se
activa en positivo trae la creatividad, la emocionalidad, la espontaneidad y la
intuición. Pero que también puede traer los miedos, la vergüenza, el enfado y
la crueldad; siempre en función de las experiencias que hayamos vivido. Es
nuestra parte más auténtica, hay que aceptarla y cuidarla. Hay tres subestados
del Niño: el Niño natural (el N del N) que actúa libre y espontáneamente; el
Niño adaptado (el P del N) que se somete a la influencia parental (puede
hacerlo desde la sumisión o la rebeldía); y el Pequeño profesor (el A del N) es
la parte del niño que empieza a ser racional, es curiosa y sabe negociar para
conseguir cosas de los adultos.
El estado de Padre está constituido por sentimientos, actitudes y patrones de
conducta aprendidos de los progenitores o de los adultos que participaron en
nuestra educación. Representa el conocimiento sobre lo que «debe hacerse».
Los subestados del Padre son: el P del P que representa la tradición y las
normas familiares que han pasado de generación en generación; el A del P que
constituye la racionalidad, los aprendizajes importantes que el A ha decidido
que es razonable tomar del P; el N del P contiene todos los mensajes
emocionales que se reciben de los padres (ganas de vivir o negativismo y
tendencia a la tristeza).
El Adulto (A) permite la supervivencia, aporta la objetividad y el pensamiento
racional. Es la voz de la razón en el momento presente. Se encarga de tomar
decisiones después de analizar los hechos y calcular posibilidades. Representa
nuestra parte sensata y responsable, la que nos permite negociar y adoptar
estrategias flexibles para perseguir objetivos. En el Adulto la división es la
siguiente: hay un P en el A que representa las normas parentales que el A
asume después de contrastarlas con su experiencia en la práctica; el A del A
sería la parte central de la personalidad, la que procesa información alejándose
de las contaminaciones de otros subestados; el N del A es la parte de las
emociones que el Adulto recoge del Niño después de haberlas adaptado a la
realidad, permite la naturalidad y la simpatía.

La idea que subyace a este concepto de estados del Yo es que podemos actuar de
diferentes maneras, como si hubiera varios personajes conviviendo en nuestra psique.
Algo así como distintas voces que pueden influenciar nuestro comportamiento al
responder a acontecimientos externos. Eso no quiere decir, sin embargo, que nuestra
personalidad esté dividida, sino que podemos actuar desde diferentes posiciones en
función de la situación. En cualquier caso, la combinación de estados del Yo debería
conformar un sistema coherente.

Los estados del Yo se reconocen en diferentes aspectos de la persona: su conducta
(gestos, expresiones verbales), la repercusión social (reacciones que provoca en la
conducta de otros), la historia (comportamientos que se repiten en el tiempo), nuestro
autoconocimiento (las descripciones que la persona hace de sí misma).
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2.3. Las transacciones

Los estados del Yo sirven tanto para comprender la estructura de personalidad de un
individuo como para entender las relaciones que mantiene con otros. Una transacción es
un intercambio comunicacional entre dos personas, con la salvedad de que para el AT
esta interacción se produce entre los diferentes estados mentales de cada una de ellas.
Por ejemplo, determinadas actitudes parentales del marido pueden activar el N de su
esposa; mientras que los comportamientos infantiles de él pueden activar el A de ella.

Hay tres tipos de transacciones de las que se derivan tres reglas comunicacionales
(Berne, 1964; Tudor y Sills, 2012):

Complementarias: se producen entre estados del Yo paralelos (P¦P, A¦A o
N¦N) o entre padre y niño (P¦N). Un ejemplo de transacciones
complementarias: «Deberías cuidarme más», dice la esposa. «Es verdad, tú
eres mi pequeña», contesta él. La posición de ella es N¦P y la respuesta del
esposo es complementaria, P¦N. Según la primera regla de la comunicación,
las transacciones entre estados del Yo complementarios son funcionales y
pueden mantenerse indefinidamente.
Cruzadas: cualquier otro tipo de transacción entre estados del Yo (P-A, A-N,
etc.) puede ser conflictiva, y producir rupturas momentáneas de la
comunicación. Un ejemplo de transacción cruzada: una esposa le dice a su
marido: «Tenemos que resolver ese problema». Y este le responde gritando:
«Estoy harto de intentar arreglar cosas, prefiero olvidarlo». La propuesta de
ella es A¦A y la respuesta de él es N¦A, estaríamos ante una transacción
cruzada.
Ulteriores: en un mismo intercambio pueden estar implicados diferentes
estados del Yo funcionando en distintos niveles. Por ejemplo, ante la solicitud
«tenemos que resolver ese problema» (A¦A), la otra persona puede responder
con un «genial, me parece muy maduro que ahora, de repente, quieras hablar»
(cargado de ironía); en la superficie de este mensaje parece estar el Adulto,
pero en el fondo hay un comentario de Padre Crítico (P¦N). La tercera regla
de la comunicación dice que, en este tipo de transacciones engañosas, la parte
fundamental del mensaje no está en lo social o lo verbal (las palabras), sino en
lo psicológico (en la intención ulterior, que en el ejemplo que expongo es
criticar). Este tipo de transacciones son importantes porque suelen ser la base
de los juegos psicológicos que luego explicaré.
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Figura 10.1. Tipos de transacciones

2.4. Los guiones vitales

Este es un concepto asociado a la idea de responsabilidad explicada anteriormente. En
principio, todos los niños nacen para «estar ok», para ser autónomos y únicos. Esto
puede cambiar porque las personas crean su futuro en función de las decisiones que van
tomando. El AT cree que algunas de esas decisiones se adoptan de manera muy
temprana, antes de los 6 años, muy influenciadas por los mensajes de los padres. Lo
importante es que esas decisiones acaban conformando un plan que seguirán el resto de
la vida (Berne, 1972).

Los guiones se configuran a través del siguiente proceso: los padres envían mensajes
al niño; algunos de ellos son aceptados por el AN (el adulto del niño), pasando luego a
formar parte del PN (el padre en el niño) y del futuro PA (el padre en el adulto). Esos
mensajes se convierten en mandatos, instrucciones concretas que la persona seguirá el
resto de su vida. Algunos de ellos están formulados como prescripciones («ten cuidado
con los desconocidos», «esfuérzate siempre por agradar», «debes triunfar a toda costa»)
y otros como prohibiciones («nunca seas infiel», «está prohibido fracasar»). Los
mandatos constituyen un programa de vida porque responden a las preguntas básicas que
dan sentido a la existencia: ¿quién soy?, ¿cómo soy?, ¿qué hago aquí?, ¿a dónde voy?,
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¿cómo son los otros?, ¿qué puedo esperar de ellos? Funcionan de forma muy automática,
no siempre consciente, como si fueran mensajes pregrabados que se activan y nos
determinan a emprender algunas tareas o responder de una forma concreta ante los
acontecimientos (Gutiérrez, 2016).

Los guiones están conformados por una historia que tiene un inicio, un nudo y un
desenlace. Los hay de diferentes tipos (Gutiérrez, 2016): algunos son banales («procura
no destacar») y otros condenan al drama (son tan trágicos que abocan a finales
catastróficos como la prisión o el suicidio); unos se basan en la búsqueda del éxito por
encima de todo, otros incluyen mensajes en los que la persona asume que solo puede
fracasar; hay personas que están atrapadas en guiones en los que predomina lo que
«nunca deberían ser», mientras que en otros la base es lo que «siempre estarán
condenados a ser», hay guiones del tipo «hasta que…» en los que la gente organiza toda
su vida esperando un acontecimiento o un logro, y guiones «una y otra vez» de personas
que se perciben atrapadas en un ciclo del que no pueden salir. Constituyen todo un plan
de vida porque determinan cómo vamos a ser, qué estado del Yo va a predominar y
nuestras preferencias por juegos, ocupaciones o relaciones.

Los diferentes tipos de guiones conllevan posiciones existenciales básicas que surgen
de todas las combinaciones posible entre el «yo» y el «tú», y el estar «bien» o «mal».
Por ejemplo, «yo estoy bien, tú estás mal», es la posición paranoide desde la que la
persona hace responsables a los demás de todos sus males. Mientras que «yo estoy mal,
tú estás bien» es la posición depresiva, en la que el individuo se desvaloriza y exige
cuidados a los demás. «Yo estoy mal, tú estás mal» es la posición desesperanzada
respecto al mundo y lo que de él se puede esperar. La combinación restante «yo estoy
bien, tú estás bien» sería la posición existencial más sana.

217



3. Patología

Para el AT habría una patología estructural y una funcional (Román-Sánchez, 2016). La
estructural entiende que los problemas se producen cuando los contenidos de un estado
son, o bien contaminados o bien excluidos por la aparición de materiales de otro de los
estados. Una contaminación se produce, por ejemplo, cuando una persona es incapaz de
tomar decisiones porque su A está siendo constantemente invadido por las emociones del
N. Una exclusión se da cuando un estado del Yo se expresa de forma rígida bloqueando a
los demás y, por ejemplo, uno actúa solo desde el Padre sin permitirse ser Niño o
Adulto.

En el nivel funcional la patología se concreta porque la persona es incapaz de actuar
desde el estado del Yo que ha elegido para una situación concreta. Ello se puede deber a
tres razones: a) la disociación entre estados del Yo que se produce porque ninguno de
ellos tiene conciencia de la existencia de los otros; b) la falta de límites entre ellos que
hace que la persona pase de uno a otro sin control; o c) la afectación causada por un
trauma que hace que la persona sea incapaz de funcionar desde un estado concreto. En el
nivel relacional podríamos encontrar otra disfunción: la simbiosis, que es la fusión de los
estados del Yo de dos personas que se completan de forma patológica. Más adelante se
presentarán algunos ejemplos de esto cuando se aborden los juegos psicológicos.

La patología se puede entender también desde el concepto de guion. Lo determinante
del guion es que constituye una decisión del N que fuimos, fomentada y reforzada por las
figuras parentales, pero que no es realmente una decisión del A actual. Los problemas
aparecen porque ese guion infantil —conformado por los mandatos y por todo ese
sistema de creencias, emociones y conducta aprendidas— no es útil para gestionar
adecuadamente lo que sucede en el presente.

Los guiones se manifiestan en la práctica en una serie de juegos psicológicos a los que
la persona se siente impelida a jugar de forma involuntaria. Algunas veces en solitario,
pero usualmente con otros participantes. Un juego es un conjunto de transacciones que
se repiten de forma recurrente, que implican un tipo de comunicación ulterior
(engañosa), y que acaban produciendo siempre el mismo resultado. Su finalidad básica
es manipular a los demás, generalmente de manera inconsciente, para satisfacer las
propias necesidades. El problema es que también sirven para mantener los mitos y las
posiciones existenciales de las que parten. Un esquema básico de juego es: cebo + punto
débil = Respuesta ¦ Cambio ¦ Sorpresa ¦ Beneficio Final.

Cebo: el emisor propone una primera transacción ulterior que incluye una
trampa. Por ejemplo, un hombre que se siente poco querido por su pareja le
solicita, quejoso: «Ya nunca me invitas a salir». En la superficie parece una
propuesta A¦A, pero psicológicamente es N¦A.
Respuesta (basada en un punto débil del otro): el receptor contesta guiado por
el estado emocional que le produce la propuesta. Siguiendo con el ejemplo, el

218



cónyuge culpabilizado contesta con desgana: «¿Dónde quieres que vayamos?»
(transacción A¦A).
Cambio: el emisor modifica bruscamente la petición inicial ante la respuesta
del receptor. El personaje de nuestro ejemplo, descontento con la respuesta
que obtiene, contesta con enfado creciente: «A ningún sitio, no quiero tu
compasión» (transacción N¦A).
Sorpresa: el receptor se descoloca y no sabe cómo actuar. El cónyuge del
ejemplo se retira momentáneamente de la conversación, pero se obliga durante
un tiempo a prestar más atención al emisor.
Beneficio final: el emisor, a través del chantaje, obtiene mayor atención
durante un tiempo, aunque sea de manera forzada. Pero además se confirma su
mito («ha dejado de quererme y tengo que llamar su atención») y su posición
existencial («yo no estoy bien y él sí, por eso debería cuidarme más»).

Los juegos tienen un propósito; unos personajes que desempeñan unos papeles (víctima,
salvador, etc.); una serie de movimientos o transacciones; y unos beneficios que pueden
ser de varios tipos: biológicos (por ejemplo: obtener cariño, sexo, etc.), psicológicos
(desahogo, búsqueda de atención, aprobación, etc.) o existenciales (confirmación del
mito o posición existencial). Berne (1964) describe una gran variedad de juegos; a
continuación ejemplifico el juego de «si no fuera por ti», para que se vea la trama, y
sintetizo algunos más:

El juego de «si no fuera por ti» consiste en que una persona responsabiliza a
otra de sus males. Empieza desde una posición de víctima («no puedo sacar
todo adelante»), el receptor responde desde una posición de salvador («yo te
ayudo»), el emisor cambia a posición control («no te molestes, ya lo hago
yo»), pero cuando las cosas salen mal se quejará amargamente («estoy
desbordado por tu culpa, porque no me ayudas»). El beneficio radica en que
confirma la posición existencial («yo estoy bien, tú eres un incompetente y
estás mal»).
Juego de los tribunales. Los dos participantes buscan un tercero que les dé la
razón.
Juego del «sí, pero...». Una persona se queja, aparentemente pidiendo ayuda,
cuando la otra se la ofrece el primero contesta poniéndole pegas a la solución.
Juego de «mira lo que me has obligado a hacer». La persona justifica su
comportamiento como una respuesta al del otro, eludiendo así su
responsabilidad.
Juego de la «pata de palo». El que lo juega atribuye todo lo que le ocurre a un
defecto o enfermedad que le sirve para no asumir responsabilidades.
El juego «te pillé». Consiste en que una persona pone trampas a otra (le pide
cosas imposibles o ambiguas) para luego enfadarse con ella por no conseguir
hacer las cosas bien.
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El juego «maltrátame» puede ser complementario al anterior. En este caso, la
persona realiza actuaciones inadecuadas para obtener la crítica de los demás,
porque está acostumbrada a este tipo de caricias negativas.
El juego «vamos a pelear tú y el otro». Una persona provoca problemas entre
otras dos porque esto la posiciona de alguna manera como «salvadora» o
«crítica».
El conocido como «triángulo de Karpman» es otro de los juegos
psicológicos que asume el AT. Se trata de una interacción entre una víctima (el
que se siente maltratado por todos), un verdugo (que reprocha a todo el
mundo) y un salvador (al que le gusta rescatar a la gente), en el que cada uno
de los personajes mantiene la posición del otro.
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4. Tratamiento

4.1. Objetivos

La meta del AT es desarrollar la autonomía de la persona, entendida como la habilidad
para resolver problemas en el presente, utilizando los recursos que tiene la persona.
Autonomía implica: conciencia (capacidad de vivir y experimentar el presente),
espontaneidad (capacidad para responder libremente desde los diferentes estados del
Yo) y capacidad para disfrutar de la intimidad con otras personas (Stewart y
Widdowson, 2015).

El proyecto de trabajo es ayudar a las personas a hacerse conscientes de sus juegos y/o
de su guion de vida; conscientes de esas decisiones que tomaron en el pasado y que se
convirtieron en un proyecto de vida que no funciona en el presente. El propósito es
conseguir que el adulto actual pueda «re-decidir» en terapia un plan de actuación más
provechoso para su futuro.

4.2. Terapeuta

Como todos los humanistas, el terapeuta del AT busca construir una relación de trabajo
basada en la empatía y la aceptación incondicional. Lleva incluso el asunto hasta el
extremo de la transparencia, asumiendo la máxima de que «todo lo que no pueda ser
dicho delante del paciente, no merece la pena ser comentado».

La terapia es entendida como un proceso de colaboración en el que terapeuta y cliente
asumen cada uno su parte del trabajo. Para ello, se realiza un contrato de trabajo que
puede abarcar el tratamiento entero o contratos limitados respecto a lo que hay que
conseguir en una sesión. Esos contratos incluyen: a) un acuerdo sobre lo que hay que
conseguir descrito en términos objetivos y observables; b) una retribución, lo que aporta
cada uno al trabajo (el cliente, esfuerzo y pago; el terapeuta, atención y experiencia, por
ejemplo); c) un reconocimiento mutuo de competencia: el cliente confía en la capacidad
del terapeuta para ayudarle y este valora las fortalezas que el usuario tiene para realizar
su parte del trabajo.

4.3. Técnicas

Estados del Yo, juegos (transacciones) y guiones de vida son tres conceptos que se
complementan. El guion de vida implica el funcionamiento desde diferentes «estados del
Yo», y los guiones llevan a cada persona a involucrarse en determinados juegos y no en
otros. Por eso, al trabajar con uno de estos aspectos se está ayudando a que cambien
todos. Resumo a continuación algunas técnicas para trabajar desde cada una de estas tres
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perspectivas.

4.3.1. El trabajo con la estructura de la personalidad

El objetivo de este análisis es entender el funcionamiento de los diferentes «estados del
Yo» y sus posibles alteraciones. A la hora de intervenir dos de las técnicas más usadas
son:

Eliminar contaminaciones. El terapeuta, en una posición A¦A, ayuda al
cliente a identificar las intrusiones que su Adulto tiene del P, del N, o de
ambos; y a darse cuenta de cómo le dificultan la toma de decisiones en el aquí
y ahora.
Resolver el diálogo interno. Consiste en ayudar a la persona a plantear
conversaciones abiertas entre los diferentes estados de personalidad. Para ello,
se usa la técnica de sillas de la Gestalt (cf. el capítulo 7).

4.3.2. El trabajo con juegos

Para detener los juegos patológicos hay que empezar tomando conciencia de que se está
jugando, y luego identificar el tipo de juego que se practica. Senlle (2016) propone
cuatro pasos para el cambio:

Identificar los juegos: para ello hay que fijarse en situaciones que se repiten
que nos hacen pensar «siempre me pasa lo mismo». Para trabajar cada
secuencia hay que hacer que la persona identifique los pasos que la componen:
cebo – punto débil – respuesta – cambio – sorpresa. Y, a partir de ese material,
preguntarse por los sentimientos de cada participante, las necesidades que está
satisfaciendo y el beneficio que está obteniendo del juego cada uno de ellos.
Darse cuenta del rol que se está desempeñando en el juego (víctima,
perseguidor, salvador).
Identificar el mito, la visión de uno mismo y la posición existencial que el
juego está ayudando a confirmar (por ejemplo: «Nadie me dará cariño si no
me quejo» porque «yo estoy mal y tú estás bien»).
Terminar con la búsqueda de caricias negativas y sustituirla por caricias
positivas más adaptadas (por ejemplo: pedir de manera asertiva más
cuidados). Para ayudar a buscar maneras de cambiar pueden plantearse las
siguientes preguntas: ¿cómo buscar caricias positivas directamente?, ¿qué se
puede hacer para sustituir los cebos y puntos débiles?, ¿qué se puede hacer
para cambiar los mitos?

4.3.3. El trabajo con guiones
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Al igual que en los juegos, la intervención consiste en ayudar a las personas a hacerse
conscientes de sus guiones, como primer paso para el cambio. Para ello, se explora la
historia familiar del individuo para tratar de entender los mensajes parentales que
conformaron su guion. Las preguntas que pueden servir para este propósito son: ¿qué
expectativas tenían tus padres sobre ti?, ¿qué valoraban y qué castigaban de ti?

El AT diferencia tres tipos de mensajes que el usuario debe identificar en su guion:

Los mandatos (o contraguiones) son mensajes que hacen referencia a lo que
la persona tiene que hacer. Tienen un polo positivo «debes hacer…» y otro
basado en prohibiciones «no… (hagas, vivas, sientas, pienses, disfrutes)».
Los miniguiones o impulsores básicos de la personalidad hacen referencia a
cómo hacer las cosas: «sé perfecto», «sé fuerte», «no te rindas», «trabaja
deprisa» y «complace a todo el mundo».
El tercer tipo de mensajes son los permisos, lo opuesto al miniguión, las ideas
que neutralizan los impulsores: «permítete ser tal y como eres», «puedes pedir
ayuda si la necesitas», «acepta que hay cosas que no puedes cambiar»,
«tómate tiempo», «tienes derecho a ser egoísta de vez en cuando».

Identificados los guiones, con los mensajes que los componen, el terapeuta ayuda a la
persona a darse cuenta de su posición existencial básica, que lo resume todo. Una vez
que la persona se ha hecho consciente de los mensajes del pasado que incorpora en su
guion, el cliente debe tener claro el impacto que eso tiene en su vida presente. A partir de
ahí, se programan, a través de contratos, cambios concretos para empezar a hacer algo
distinto en la práctica diaria.

4.4. Proceso terapéutico

El cambio implica un proceso progresivo que incluye cuatro estadios (Stewart y
Widdowson, 2015):

1. Control social: cambio en las conductas que resultan disfuncionales en el
contexto.

2. Alivio subjetivo de los síntomas experimentados.
3. Cura transferencial: cuando el usuario puede mantenerse fuera del guion

mientras el terapeuta esté cerca (físicamente o en recuerdo).
4. Cura de guion: el adulto del cliente ocupa el lugar del terapeuta y es capaz de

mantenerse bien porque toma sus propias decisiones de forma autónoma.
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Lectura recomendada

ROMÁN-SÁNCHEZ, J. M. (2016), Análisis transaccional: modelo y aplicaciones, Sevilla,
Jeder.
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11. Psicodrama

1. Historia

Jacob Levy Moreno nace en Rumanía en 1889 y muere en Estados Unidos en 1974.
Hijo de una familia de judíos sefardíes, empieza estudiando Matemáticas y Filosofía,
para terminar luego la carrera de Medicina y la especialización en Psiquiatría en la
Universidad de Viena.

En la capital austriaca transcurre su infancia y juventud, siempre implicado en causas
sociales, políticas o culturales. Allí se encuentra con Freud y comparte una revista de
filosofía con Kafka. Llevado por una indomable espontaneidad y poder creativo,
convierte los parques de la capital de Austria en su segunda escuela, le fascinan los
juegos de los niños y, concretamente, su capacidad para interpretar personajes al jugar.
Su actividad es frenética: ayuda a un grupo de prostitutas a organizarse para defender sus
derechos, o trabaja con un colectivo de inmigrantes de un suburbio de Viena. Todas esas
experiencias le hacen concienciarse del potencial del grupo para cambiar realidades, y
son la base de lo que luego será su propuesta de terapia de grupos. Pero su gran pasión es
el teatro. En su juventud organiza una compañía de «teatro de la improvisación» con la
que escenifica los acontecimientos y noticias de la vida cotidiana. En esa práctica está
probablemente la idea matriz del psicodrama: actuar las ideas para apropiarse de ellas, en
vez de solo hablar de ellas, como propugna el psicoanálisis.

En 1925 de traslada a Estados Unidos, a Beacon, una ciudad próxima a Nueva York,
donde sigue desarrollando sus ideas para trabajar con grupos, aplicándolas, por ejemplo,
a los internos de la famosa cárcel de Sing Sing. Colabora con diferentes universidades
(Columbia, Nueva York), es fundador de la American Sociometric Association
(Asociación Estadounidense de Sociometría) y cofundador del International Association
of Group Psychotherapy (Asociación Internacional de Terapia de Grupos). Su obra
cumbre, Psicodrama, se publica en tres volúmenes entre 1946 y 1969, los dos últimos
escritos con su mujer, Zerka Moreno.

Las aportaciones del psicodrama a la psicoterapia son muy relevantes:

Cambia el foco de análisis de lo individual a lo grupal, lo que convierte a
Moreno en precursor de todas las terapias de grupo y los modelos sistémicos.
Introduce las técnicas activas en psicoterapia. El juego de roles, las esculturas
o las dramatizaciones con sillas van a ser incorporadas por otros modelos de
psicoterapia, como la Gestalt, algunos modelos cognitivos o las terapias
familiares.
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2. Visión de la persona

2.1. La teoría de los roles

El Yo es el resultado de todos los roles que somos capaces (o nos permitimos)
desempeñar. La identidad se construye a través de todas las relaciones que la persona va
teniendo a lo largo de su vida. Esas experiencias terminan por conformar los diferentes
roles que puede asumir un individuo. Un rol es una unidad experiencial, una forma vivir
y entender una relación que es el producto de la fusión de elementos de la cultura con las
vivencias idiosincrásicas de una persona. Cuantos más roles pueda una persona
desempeñar con eficacia, más rica será su personalidad y mayor será su habilidad para
adaptarse a diferentes situaciones (Moreno, 1946-1969; Z. Moreno, 1987).

Hay tres tipos de roles que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida (Moreno,
1946-1969):

Somáticos. Los más básicos para la supervivencia, basados en instintos
innatos que empezamos a desarrollar desde que nacemos. El bebé aprende a
ser el que respira, come, defeca o duerme; aprende a dar señales de malestar
llorando, o de bienestar sonriendo. Estos roles son básicos para la
supervivencia porque transmiten informaciones útiles a los cuidadores. El
repertorio se perpetúa en el niño sofisticándose cada vez más con aprendizajes
como la autorregulación emocional o formas de comunicación cada vez más
complejas. Lo realmente importante de este tipo de roles es que son
básicamente corporales, tienen un alto contenido emocional y son difícilmente
traducibles en palabras. La virtud del psicodrama es que facilita su expresión a
través de las dramatizaciones.
Sociales y culturales. Son los distintos papeles que podemos adoptar en
contextos sociales. Por ejemplo: ser madre, hermano, hija, pareja, vecino,
amigo, compañero; o el rol profesional que tenemos que desempeñar
(profesora, bombera, cuidador).
Fantásticos o psicodramáticos. Se trata de roles imaginarios, sueños
desarrollados a partir de libros o películas, con los que la persona fantasea.
Pueden ser útiles si se convierten en motivadores del progreso, o
disfuncionales si llevan a una desconexión de la realidad.

2.2. Las cualidades de las personas

En una sociedad que tiende a las restricciones y la estandarización, las características de
una buena salud psicológica son la espontaneidad y la creatividad, dos impulsos
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innatos en los humanos. El análisis que Moreno (1946-1969) hace de los juegos de los
niños le lleva a concluir que los más integrados son más espontáneos y capaces de
interpretar papeles diferentes. La espontaneidad es la capacidad para movilizar
comportamientos, sentimientos y pensamientos para conseguir dar la mejor respuesta
posible ante una situación real en el «aquí y ahora». La creatividad es la fuerza
complementaria que impulsa a buscar nuevas alternativas para cada situación y, en
general, a cambiar el mundo que nos rodea. Ambas son las herramientas que permiten el
crecimiento y la transformación.

El objetivo del psicodrama es desarrollar estas dos cualidades, y el contexto que más
lo favorece es el encuentro, el trabajo de grupo que favorece la acción (dramatización) y
la interacción con los demás.
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3. Patología

El psicodrama equipara salud mental a riqueza de roles. Las personas que pueden
desempeñar diferentes papeles tienen más posibilidades de adaptarse a diferentes
situaciones. Cada rol implica una variedad de estrategias diferentes y las personas sanas
tienen la flexibilidad de activar roles distintos en función de la situación. En
contraposición, los problemas psicológicos evidencian un repertorio deficiente de roles:
bien porque estos sean insuficientes, bien porque haya algunos de ellos poco
desarrollados o no actualizados.

Los problemas pueden deberse a una alteración en algunos de los tres tipos de roles a
los que antes hacía referencia: somáticos, sociales y psicodramáticos (Baim, 2012). Las
dificultades pueden tener su origen en los primeros años de vida, por la influencia de
padres despreocupados o —al contrario— demasiado exigentes, que provocan
alteraciones en los roles corporales que tanto tienen que ver con la expresión de
necesidades y emociones. A lo largo del desarrollo, los roles sociales se aprenden por la
influencia de modelos. En contextos desfavorecidos, las personas pueden realizar
aprendizajes inadecuados de roles. Las dificultades pueden deberse a que se cuenta con
poca variedad de roles, lo que limita las posibilidades de actuación y hace que la persona
no sepa desenvolverse en muchas situaciones; la presencia de un rol dominante que hace
que el individuo sea incapaz de desempeñar diferentes papeles; o los conflictos de roles
que se pueden producir porque la persona tiene diferentes roles que pueden entrar en
contradicción (por ejemplo: una madre protectora que en el trabajo se comporta como
una tirana). Este tipo de conflictos tiene un carácter más intrapsíquico, pero al final todos
tienen un impacto interpersonal. El desempeño de un rol es favorecido por la presencia
de un contrarrol. Por ejemplo, una madre dominante necesita una hija que se deje
dominar, y cuando no la encuentra aparecen los conflictos y la frustración. Por último,
los problemas pueden ser la consecuencia del excesivo poder de los roles imaginarios
que hacen que la persona se despegue de la realidad.
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4. Tratamiento

El psicodrama ofrece a la persona un espacio para el autoconocimiento y la
transformación de roles, aprendiendo algunos nuevos y/o modificando una parte de los
antiguos a través de la dramatización. La filosofía de base de la intervención es la
siguiente:

Se concede especial importancia al cuerpo y a la acción, como contrapartida a
lo verbal y cognitivo que caracteriza otras psicoterapias. La actuación permite
una aproximación diferente a los problemas y facilita que se pongan en
marcha la espontaneidad y la creatividad. Al dramatizar el problema, la
persona se enfrenta a él en vez de evitarlo, y se hace dueño de las soluciones
que pueda encontrar al hacer este trabajo.
El psicodrama invita a reconstruir situaciones conflictivas en el aquí y ahora
para facilitar que la persona las comprenda y busque nuevas alternativas. El
pasado se trae al presente para revisarlo mediante la acción dramática, lo que
permite la liberación de conflictos y emociones, la revisión de significados y
la búsqueda activa de nuevas soluciones.
El trabajo se hace en grupo porque los roles se construyen a través de la
interacción. En la dramatización la persona puede observar el impacto que su
conducta tiene sobre los demás, y los comentarios del grupo le ayudarán a
desarrollar nuevos puntos de vista y más alternativas de solución.

4.1. Objetivos
La dramatización cumple tres funciones:

Favorecer la catarsis, la liberación de los conflictos y emociones que el
protagonista experimentará como un alivio. El objetivo concreto es
desbloquear la espontaneidad que es la fuerza sanadora que libera a la persona
de los automatismos aprendidos, para que se convierta en la auténtica
protagonista de su vida.
Además, la actuación debe servir para aumentar el grado de comprensión de
la situación problemática pasada o presente.
Por último, revivir la situación con la ayuda del resto del grupo debe facilitar
la aparición de nuevos aprendizajes, alternativas de actuación hasta ahora
inéditas, que pueden ser entendidas como roles nuevos para afrontar tanto la
situación problemática pasada como otras futuras.

4.2. Terapeuta
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Al ser el psicodrama una terapia de grupo, el psicodramatista tiene el encargo de crear un
clima de cohesión y seguridad en el que las personas se sientan libres de traer sus
problemas. Para ello, asume la posición de proximidad y aceptación incondicional que
caracteriza a los terapeutas humanistas.

Además, actúa como un director de escena que tiene que organizar las dinámicas de
grupo: ayuda a decidir quién va a ser el protagonista de la escenificación y lo prepara;
ayuda a poner en marcha la escena (elegir auxiliares y materiales para el trabajo);
introduce cambios en la dramatización para que esta sea lo más productiva posible
(propone técnicas, introduce o cambia personajes); se encarga también de supervisar los
comentarios que hace el grupo para que sean respetuosos y constructivos; y, por último,
hace y comunica, cuando lo estima oportuno, su propio análisis de la situación al
protagonista.

4.3. Técnicas

Para llevar a cabo un psicodrama se utilizan unas técnicas que necesitan, para ser
implementadas, unos instrumentos y unas etapas (Blatner, 1996; Moreno, 1946-1969).

Los instrumentos:

El director es el terapeuta que organiza la dramatización: elige la técnica más
oportuna para ayudar a la persona a entender y cambiar su problema, prepara
el escenario y da instrucciones a los Yo-auxiliares, e interviene haciendo
sugerencias que ayuden a profundizar en la dramatización y a sacarle el mayor
provecho posible. Respecto a esta tercera función, el terapeuta puede ser más
o menos directivo: puede ofrecer sus propias interpretaciones o, lo que se
considera más adecuado, hacer intervenciones que ayuden a que sea el grupo
el que genere puntos de vista y alternativas de actuación nuevas.
El protagonista es la persona cuya historia (problema o cuestión) va a ser
representada. Como el trabajo se realiza en grupo, cualquier miembro de este
que tome la iniciativa de traer un tema de trabajo puede hacerlo. En otras
circunstancias el director puede decidir, en virtud de la dinámica grupal o de la
evolución de cada uno sus miembros, quién debe ser el protagonista.
Los Yo-auxiliares son los encargados de representar el resto de los papeles
del drama. Cumplen la función de actor, pero también la de ayudante del
terapeuta. Pueden ser otros miembros del grupo terapéutico o personal
entrenado en psicodrama. Los papeles que se representan son los de
personajes relevantes en la historia del protagonista, pero también aspectos
más intangibles como «el lado pesimista» o «la ira incontenible».
El público es el grupo de terapia que está presenciando la escena y que
pueden, o no, ejercer de Yo-auxiliares en algún momento. Desempeñan tareas
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de apoyo al protagonista, formando parte activa de la representación:
expresando sus emociones (risas, llantos), haciendo comentarios espontáneos
o convirtiéndose en actores de la trama cuando el director lo estime oportuno.
El escenario es el espacio físico en el que se desarrolla la dramatización.
Puede ser un escenario auténtico, una sala de consulta o el domicilio del
paciente.

Las etapas (el proceso del psicodrama):

Calentamiento. Es la fase de preparación que precede a la representación.
Sirve para crear una atmósfera de seguridad y confianza que aumente la
disposición del grupo a iniciar la representación. Puede incluir explicaciones
del terapeuta, o un trabajo en pequeños grupos para buscar el tema que se ha
de trabajar. En ocasiones el director debe ayudar al protagonista a seleccionar
la escena más interesante para dramatizar, trabajar con él sus posibles
resistencias a presentarla y animarlo a la acción poniendo en marcha algún
tipo de técnica facilitadora (un monólogo previo, algún ejercicio físico). Por
último, se selecciona a los Yo-auxiliares que van a participar en la escena y se
diseña el escenario.
Dramatización. Se pone en marcha la escena que se ha de trabajar, y
conforme progresa, el director puede ir introduciendo a más personas de la
audiencia en ella para desempeñar nuevos roles, o se puede decidir
intercambiar personajes (el protagonista cambia de rol con quien está haciendo
el papel de su padre, por ejemplo).
Comentarios. Las personas del grupo (público y auxiliares) comunican las
vivencias que han tenido a lo largo de la escena. El director, además de
expresar sus propias opiniones, se encarga de que los comentarios sean
respetuosos, estén exentos de crítica y se centren en dar opiniones útiles para
el cambio. La reflexión puede dar paso a una nueva dramatización en la que
las nuevas ideas pueden ser llevadas a la práctica.

Las técnicas (Blatner, 1996; Moreno, 1946-1969):

Autopresentación. Un nuevo miembro se presenta al grupo explicando quién
es y cómo es su vida. Como complemento, puede también representarse
alguna escena de su vida utilizando a miembros del grupo.
Soliloquio. La persona «piensa en voz alta», expresando el monólogo interior
que le suscita la situación que se está dramatizando.
El doblaje. Un auxiliar, que cree haber captado algo que está en la mente del
protagonista, le pone la mano en el hombro y dice lo que imagina que este está
pensando o sintiendo y no se atreve a expresar (soliloquio). El doble también
puede actuar al lado del protagonista, poniendo en práctica algo que este no se
decide a hacer, incluso varios auxiliares podrían dramatizar diferentes
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aspectos de la personalidad del protagonista.
El espejo. Un auxiliar toma el papel del protagonista e imita su conducta
mientras este observa desde fuera. En esta técnica el auxiliar no aporta nada,
se limita a reproducir el comportamiento del protagonista para que este pueda
verse con perspectiva y entienda cómo es percibido por los demás.
Inversión de roles. El protagonista intercambia su rol con otro de los actores,
habitualmente con su contrarrol, la persona con la que tiene el conflicto. Se
utiliza para ayudar a la persona a entender el punto de vista del otro. Por
ejemplo, es habitual en un problema de pareja que los cónyuges intercambien
los roles para que cada uno se ponga en el lugar del otro.
Juegos de roles. Es la técnica más general del psicodrama, que se basa en uno
de sus ingredientes más potentes que el modelo denomina surplus reality (algo
así como «realidad sobrante») (Z. Moreno, Blomkvist y Rützel, 2000).
Consiste en crear una escena imaginaria con la ayuda del grupo, cuyo objetivo
es dar un final diferente a una escena pasada (hablar con alguien del pasado
para decirle algo que se quedó sin decir), o imaginarse una escena del futuro
en el que la persona actúa de una forma alternativa (el protagonista es asertivo
con una nueva pareja).
La silla vacía. Es una aplicación del juego de roles antes explicado, en el que
una silla representa una persona —objeto o emoción— con la que el
protagonista tiene una conversación pendiente. Puede usarse con propósitos
diferentes y admite todo tipo de variaciones: el protagonista habla con la silla
que representa el papel del ausente, pero también puede sentarse en ella y
ponerse en ese papel, o un auxiliar puede ayudar representando cualquiera de
los roles o realizando un doblaje.
La escultura. Consiste en hacer una representación de una escena (una
familia, por ejemplo) usando a diferentes miembros del grupo como modelos.
El protagonista debe tratar de reflejar en la escultura una «foto fija» de las
relaciones que existen entre ellos. Usando distancias entre los miembros
(quién está más cerca de quién) o gestos (miradas, posiciones corporales). A
partir de ahí, las posibilidades de trabajo son muchas: el protagonista puede ir
ocupando la posición de los diferentes actores, el grupo puede sugerir cambios
en la distribución de posiciones o se puede pasar de los estático a lo dinámico
para representar la escena.
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Lectura recomendada

BLATNER, A. (1996), El psicodrama en la práctica, México, Pax México, 2015.
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12. Terapia de conducta

1. Historia

La terapia de conducta se desarrolla a partir de la investigación experimental del
comportamiento y los procesos de aprendizaje realizados en animales y humanos. Por
eso, a diferencia de otros enfoques, en este no hay un único autor, el modelo se va
desarrollando con diferentes aportaciones que resumo a continuación.

El pionero de la terapia de conducta es Ivan Pavlov (1849-1936). Sus estudios
demostraron que la respuesta normal de salivación que se produce en un perro en
presencia de comida puede ser también desencadena por el sonido de una campana,
cuando comida y sonido le han sido presentados al animal al mismo tiempo en una serie
de ensayos. Este es el principio de aprendizaje más básico y se denomina
condicionamiento clásico. Más tarde, John B. Watson (Watson y Rayner, 1920) aplica
este concepto a los humanos, demostrando que con este principio de aprendizaje se
puede provocar en un niño una reacción de miedo a las ratas. Watson provocó la
respuesta de miedo a estos animales asociando a la imagen de la rata la aparición de un
ruido altamente aversivo. Aunque este tipo de investigación ahora nos resulta
inconcebible, por ser éticamente reprochable, en su momento constituyó un paso
importante para entender cómo se generan las fobias.

Edward Thorndike (1911) estudia las leyes de asociación-estímulo respuesta
(condicionamiento instrumental). Su aportación más importante es la ley del efecto: toda
conducta está controlada por sus consecuencias. Este es el primer paso hacia lo que más
adelante se llamará condicionamiento operante, la propuesta de Burrhus F. Skinner
(1953): la probabilidad de ocurrencia de una conducta puede modificarse manipulando
las consecuencias que la siguen; las consecuencias positivas aumentarán su probabilidad
de ocurrencia, mientras que las negativas la reducirán. La influencia de las ideas de
Skinner es enorme, en un momento en el que el mundo de la psicoterapia está gobernado
por el psicoanálisis, el autor estadounidense defiende que no es necesaria ninguna
hipótesis mentalista para explicar el comportamiento humano.

En los paradigmas de condicionamiento clásico y operante no se concede demasiada
importancia al aspecto cognitivo del que aprende, conducta (respuestas) y ambiente
(estímulos) son las dos variables importantes. Un tercer modelo de aprendizaje viene a
ampliar esta visión: el aprendizaje observacional de Albert Bandura (1977). Según este
autor, las personas somos capaces de aprender sin actuar, únicamente viendo cómo lo
hacen otros y las repercusiones que sus acciones tienen. Así que para Bandura (1997)
hay un tercer elemento que está en interacción con el ambiente y la conducta, las
variables personales. El constructo más exitoso de Bandura es la autoeficacia: las
creencias que una persona tiene sobre su capacidad para realizar una determinada
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conducta. Pero con él se abre todo el camino de las expectativas, de las creencias y las
visiones de la persona como un sistema autorregulado que más tarde caracterizará a los
modelos cognitivos.

¿En qué momento todas estas ideas se transforman en un modelo de tratamiento?
Tradicionalmente se entiende que el modelo se desarrolla desde tres focos geográficos:

Joseph Wolpe (1958), en Sudáfrica, utiliza la desensibilización sistemática:
exposición gradual a la conducta problemática (habitualmente en imaginación)
asociándola a una respuesta antagónica a la ansiedad (relajación progresiva de
Jacobson, por ejemplo).
En Estados Unidos, el ya mencionado Skinner, con su obra de 1953 Ciencia y
conducta humana y las primeras aplicaciones del condicionamiento operante
en el trabajo con niños.
En Inglaterra, Hans Eysenck publica en 1952 un artículo en el que critica los
resultados del psicoanálisis y declara la necesidad de aplicar técnicas
experimentales. A partir de él se concibe al psicólogo clínico como un
investigador que aplica en sus tratamientos los avances de la psicología
experimental.

236



2. Visión de la persona

Los conductistas más radicales entienden que la personalidad no es más que la forma
característica de responder a estímulos que tiene una persona concreta. Este estilo de
respuesta puede estar determinado por nuestra biología (nuestra capacidad intelectual,
por ejemplo) y por nuestra historia de aprendizaje.

Otros autores, sin embargo, han tratado de explicar esta estabilidad de
comportamiento proponiendo teorías de la personalidad. La más famosa es la de
Eysenck (1979), quien propone una teoría de rasgos basada en dos diferenciaciones
básicas: introversión-extraversión y neuroticismo-estabilidad emocional. A partir de esta
propuesta se establece un debate sobre si los rasgos describen disposiciones demasiado
estables como para explicar la capacidad de adaptación de las personas a situaciones
diferentes. En este contexto, Mischel (1973) propone la existencia de una serie de
variables sociocognitivas mucho más modificables (aptitudes, expectativas) que
explicaban la conducta humana en el marco de un sistema autorregulado (metas, planes).

En general, entender al ser humano es comprender cómo aprende, y la terapia de
conducta se basa en las tres modalidades de aprendizaje que avanzábamos en el apartado
anterior y que a continuación se explican con más detenimiento.

El condicionamiento clásico. La teoría pavloviana sirve para entender una parte de
los aprendizajes que realizamos los humanos. Algunas de nuestras conductas se
aprenden simplemente por asociación. La respuesta de miedo a la altura, por ejemplo,
puede condicionarse porque cada vez que un niño se asoma a la terraza recibe un grito de
sus padres solicitándole que se separe. Un grito de advertencia de peligro produce una
respuesta de miedo y, al aparecer junto a la conducta de asomarse a la terraza, esta
última puede acabar produciendo el mismo pánico. Grito y miedo son estímulo
incondicionado y respuesta incondicionada, respectivamente; asomarse es el estímulo
condicionado (por la asociación al grito) que acabará produciendo la respuesta, ahora
condicionada, de miedo. Además, los condicionamientos pueden generalizarse
extendiéndose a estímulos similares: un mirador o un pasillo con cristalera.

Según el condicionamiento operante, las consecuencias (reforzadores o castigos) que
siguen a una determinada conducta (por ejemplo: estudiar), producida en presencia de un
estímulo (padres), servirán para modificar la posibilidad de que esa conducta se vuelva a
producir: un reforzador la aumenta y un castigo la disminuye.

Hay dos técnicas para aumentar la probabilidad de ocurrencia de una conducta:

Reforzamiento positivo. Asociar un premio a la aparición de una conducta
(por ejemplo: «Si apruebas todo te compro un videojuego»). Aunque haya
reforzadores universales (el dinero, los elogios), hay que estudiar lo que
funciona como reforzador para cada persona.
Reforzamiento negativo. Consiste en retirar un estímulo aversivo que sigue a
la conducta que se busca aumentar (por ejemplo: «Como te has portado muy
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bien hoy no tienes que hacer deberes»).

Y dos técnicas para disminuir la probabilidad de ocurrencia de una conducta inadecuada:

Castigo negativo. Consiste en retirar un refuerzo que ya está presente (por
ejemplo: si el niño no termina los deberes ese día no podrá ver la televisión).
Se habla de extinción cuando se elimina el refuerzo positivo que se entiende
que mantiene una conducta concreta (por ejemplo: la atención de los padres
cada vez que una niña tiene una rabieta).
Castigo positivo. Asociar un estímulo aversivo a una conducta indeseada (por
ejemplo: «Como has suspendido tendrás que pasarte el verano en esa
academia que tanto te disgusta»).

El tercer tipo de aprendizaje es el observacional que, como ya se adelantó, defiende que
un observador puede aprender una conducta compleja cuando se la ve realizar a un
modelo.
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3. Patología

El síntoma es el problema, no es producto de ninguna variable intrapsíquica, ni tiene
ningún significado oculto; por lo que no se hace necesario que el cliente tenga ningún
tipo de insight sobre qué significa, basta con cambiar la conducta problemática.

Hay una continuidad entre conducta adaptativa y desadaptativa, ambas se aprenden
por los mismos mecanismos. No hace falta una clasificación psicopatológica, basta con
describir el contexto (antecedentes y consecuentes) en el que se produce la conducta que
se pretende cambiar.

Hay tres formas distintas de aprender conductas desadaptativas (Prochaska y
Norcroos, 2010):

Contracondicionamiento. La ansiedad es una respuesta del sistema nervioso
simpático que se produce ante determinados estímulos ansiógenos (por
ejemplo: ser humillado por un jefe). Otra serie de estímulos por contigüidad
temporal (lugar de humillación) o por similitud física (generalización:
compañeros de trabajo, todas las personas) pueden acabar produciendo la
misma respuesta ansiógena. Cuanto menos parecido tengan con el estímulo
original (jerarquía de situaciones ansiógenas), más débil es la respuesta de
ansiedad que generan. Y, a veces, la similitud de los estímulos solo puede
entenderse por procesos internos específicos de un individuo concreto (en una
persona la ansiedad que genera el jefe se generaliza a hablar con
desconocidos, mientras que en otra se generaliza a situaciones de trabajo).

Una vez que un síntoma primario (ansiedad ante las personas) se establece, puede
perjudicar a otras conductas y producir síntomas secundarios (por ejemplo: los
problemas en el trabajo acaban generando insomnio o jaquecas). Los síntomas
secundarios pueden acabar produciendo ansiedad por sí mismos («no me siento con
ganas de enfrentarme al trabajo porque estoy agotado por no dormir»). A veces la
persona puede intentar controlar la ansiedad condicionada a través de la evitación o
una adicción (drogas, alcohol); por lo que la queja con la que acuden a consulta
tiene más que ver con uno de estos síntomas que con el problema inicial.

Consecuencias. Una conducta desadaptativa se mantiene porque está siendo
reforzada. Un comportamiento puede ser desadaptativo por ser demasiado
frecuente (pasar mucho tiempo en internet), ser deficitario (estudiar poco) o
ser inapropiado (conducta agresiva). A veces la dificultad está en que la
persona desencadena la respuesta en presencia de un estímulo porque falla a la
hora de valorarlo (por ejemplo: se cree en peligro cuando no lo está), a veces
la consecuencia que mantiene la conducta no es fácil de percibir por un
observador externo (por ejemplo: la violencia hace que el agresor mantenga su
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estatus en su grupo de referencia). No hay que olvidar que la historia de
refuerzos es absolutamente particular.
Cognitivo-conductuales. Los terapeutas de conducta aplican a las
cogniciones los mismos principios que se utilizan para trabajar con conductas.
Puede haber problemas por un déficit de cogniciones, por un exceso o porque
las cogniciones son inadaptativas. Habrá un déficit en todos aquellos
comportamientos automáticos, controlados por el sistema nervioso autónomo,
que nos producen síntomas (ansiedad, jaquecas tensionales) y están fuera del
control de nuestro pensamiento. La actividad cognitiva es excesiva cuando los
pensamientos rumiativos impiden que tomemos decisiones adecuadamente.
Las cogniciones inadecuadas incluyen: etiquetados inadecuados de conductas
(«el sexo es sucio»), expectativas erróneas («todos los hombres son crueles»);
y en un nivel más complejo, estrategias inadecuadas de resolución de
problemas como evitación o dependencia de otros a la hora de enfrentar
situaciones.
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4. Tratamiento

4.1. Objetivos

La meta de la terapia es el cambio conductual, que es entendido como la desaparición de
las conductas desadaptativas y su sustitución por otras más adecuadas.

El terapeuta establece con cada usuario una serie de objetivos concretos definidos
conductualmente, esto es, con claridad y precisión (por ejemplo, para una pareja:
disminuir discusiones, aumentar conductas de refuerzo recíprocas, aumentar relaciones
sexuales).

4.2. Terapeuta

El terapeuta conductual es un investigador que aplica los avances de la psicología para el
cambio de los comportamientos. Desde esta perspectiva, hacer clínica es llevar a cabo
una investigación con un solo caso.

El conductista es un terapeuta activo y directivo. Evalúa y decide cuál es el problema
o los problemas que se han de tratar y sus componentes, establece qué técnicas usar y
cómo implementarlas.

La relación terapéutica está basada en la competencia que el profesional trasmite:
entiende el problema, sabe cómo resolverlo y se convierte en un modelo de
afrontamiento. Destacan la proximidad y determinación para ayudar, más que la
intención constante de que el otro se sienta entendido y validado.

4.3. Técnicas

Para revisar las técnicas vamos a seguir el esquema propuesto por Gavino (2006), que
agrupa las técnicas según sus indicaciones: control de ansiedad, establecimiento de
nuevas conductas, incremento o disminución de conductas y trabajo con pensamientos.
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Cuadro 12.1. Técnicas de terapia conductual

4.3.1. Técnicas de contracondicionamiento y control de la ansiedad

Para controlar la ansiedad se usan preferentemente técnicas basadas en los principios de
condicionamiento clásico. El objetivo de cambio es romper la asociación existente entre
estímulos y respuestas ansiógenas, sustituyéndolas por respuestas más adecuadas.
Veamos algunas opciones:

a. Desensibilización sistemática (Wolpe, 1958).
La idea de partida es que hay respuestas que son incompatibles entre sí,

esto es, que no se pueden dar al mismo tiempo (ansiedad y relajación, por
ejemplo). Esta técnica consiste en asociar al estímulo ansiógeno una
respuesta antagónica a la ansiedad, la más usual es la relajación, que se
induce a través de un ejercicio de relajación muscular progresiva de
Jacobson (Jacobson, 1938).

Para llevar a cabo la técnica hay que seguir estos pasos:
Se entrena a la persona en relajación muscular progresiva.
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Se le enseña a utilizar una Escala Subjetiva de Unidades de
Ansiedad (evaluar el grado de ansiedad en una escala de 1 a
100).
Se crea una jerarquía de situaciones ansiógenas: una graduación
de situaciones que producen más y menos ansiedad (por
ejemplo: hablar con amigos, hablar con conocidos, hablar con
desconocidos).
Se solicita a la persona que se relaje y, cuando lo consigue, se
la invita a que traiga a su mente un estímulo de la jerarquía de
situaciones (empezando por los menos ansiógenos). La técnica
continúa hasta que la persona sea capaz de enfrentar
imaginariamente una buena parte de las situaciones de la
jerarquía.
Una vez que se ha conseguido superar las situaciones de la
jerarquía imaginariamente, se anima a la persona a que se
enfrente a los estímulos ansiógenos en vivo.

b. Entrenamiento asertivo.
En esta técnica se utiliza la asertividad como respuesta incompatible

con la ansiedad. Una conducta asertiva es aquella que permite a la
persona expresar clara y amablemente sus necesidades sin incomodar a
los demás.

Pasos de aplicación:
Se evalúa la asertividad utilizando escalas o describiendo las
situaciones problemáticas que preocupan al cliente.
Se establece una jerarquía de situaciones problemáticas y se
crean respuestas asertivas para cada una de ellas.
Se entrena con el cliente cada una de las situaciones. Para ello,
el terapeuta empieza haciendo de modelo, después lo intenta el
cliente y el terapeuta le proporciona feedback sobre su
actuación.

c. Exposición: implosión e inundación.
La implosión consiste en someter imaginariamente a la persona
a la situación que causa la respuesta ansiógena, y mantenerla en
ese afrontamiento durante largos periodos de tiempo. El
objetivo es provocar la respuesta emocional hasta conseguir
que se produzca su extinción. Esta técnica procede de una
orientación psicodinámica y la situación que se trabaja suele ser
algún evento traumático que la persona ha estado evitando (un
recuerdo, por ejemplo).
La inundación consiste también en exponer a la persona al
estímulo temido. El objetivo, en este caso, es impedir la
respuesta de evitación más que acostumbrarse a la reacción
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emocional. Puede aplicarse tanto en fantasía como en vivo.
d. Prevención de respuesta. Es la más habitual para trabajar con problemas

obsesivos. Se anima a la persona a exponerse a los estímulos que provocan la
compulsión o rituales, pero sin permitirle que los haga para que se habitúe a la
ansiedad (por ejemplo: se ensucia las manos de la persona y se le impide que
se las lave). El objetivo es extinguir los componentes motores de la respuesta
de ansiedad y demostrar que no ocurre nada si no se realiza el ritual.

e. Relajación y respiración.
Relajación muscular progresiva de Jacobson (1938).
Ejercicios de tensión/relajación de los músculos para enseñar a
las personas a percibir la diferencia entre ambos estados y
entrenarla para producir esa respuesta cuando la necesite.
Entrenamiento autógeno. Se ayuda a las personas a
representar mentalmente el cambio que se quiere producir a
nivel corporal, por ejemplo: relajación muscular («te pesan las
piernas»), autorregulación de la presión sanguínea («sientes
calor en las manos»), de la respiración («tu respiración se
vuelve más tranquila»).
Respiración. Enseñar una técnica de respiración más profunda
(la costodiafragmática, por ejemplo) con el objetivo de inducir
respuestas de relajación.

f. Mindfulness. Se entrena a las personas para que sean capaces de estar en el
momento presente, abiertas a la experiencia, sin hacer juicios sobre sí mismas,
y aceptando lo que pueda ocurrir.

g. Intención paradójica. Consiste en pedir a las personas que realicen
voluntariamente la conducta que se pretende eliminar. El objetivo final es que,
al suspender los intentos de controlarla, aumenten las posibilidades de que
realmente desaparezca. Esta técnica funciona en aquellas situaciones en las
que el síntoma es provocado por los propios intentos que la persona hace para
controlar algo que solo se puede producir automáticamente. Por ejemplo, una
respuesta de erección del pene solo se puede producir espontáneamente, y al
intentar forzarla aumentan las probabilidades de que se bloquee. De forma que
al prohibirla, si desaparecen los intentos de provocarla aumentarán las
posibilidades de que se produzca espontáneamente.

4.3.2. Técnicas para establecer conductas

a. Moldeado o aproximaciones sucesivas. Consiste en reforzar las conductas
que más se aproximan a la conducta deseada. Para ello, hay que hacer un
estudio previo de los componentes de la conducta que se quiere implantar. Por
ejemplo, si queremos enseñar a un niño a comer con una cuchara,
empezaremos reforzando cualquier conducta de acercamiento a ella, luego
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cualquier intento de introducirla en el plato y así sucesivamente.
b. Encadenamiento. Una conducta compleja puede estar constituida por una

secuencia de conductas más pequeñas que funcionan como una cadena: un
eslabón desencadena el siguiente hasta que el último recibe el refuerzo. Por
ejemplo, hacer una sesión de estudio implica: sentarse, organizar el contenido
de la sesión (qué se estudiará y cómo), preparar el material de trabajo,
comenzar a trabajar usando una técnica de estudio y evaluar los resultados
obtenidos. Un resultado positivo conlleva un refuerzo natural (satisfacción) o
puede asociarse a uno programado (salir con las amigas). Se puede trabajar
entrenando cada elemento de la cadena por separado (ayudar a programar,
enseñar técnicas de estudio), para luego encadenarlas; aunque lo característico
del encadenamiento, y la diferencia con el moldeado, es que su objetivo es
usar el refuerzo para que se produzcan de manera secuencial conductas que ya
están en el repertorio del usuario.

c. Modelado (basada en aprendizaje social de Bandura). El cliente observa a un
modelo (generalmente el propio terapeuta) realizando una conducta y después
la repite y recibe el feedback del terapeuta sobre lo que hace bien y lo que hay
que mejorar. Las características del modelo (cercano o inalcanzable), del
observador (sus habilidades previas) o del formato de trabajo determinan la
eficacia del aprendizaje.

d. Activación conductual. Las personas con depresión evitan situaciones de
contacto social, perdiéndose la posibilidad de experimentar situaciones
agradables. El trabajo es aumentar las actividades de la vida diaria, creando
nuevas situaciones placenteras y oportunidades para que la persona pueda
poner en marcha sus capacidades. Esta técnica da lugar a un modelo de
intervención que será explicado más adelante.

4.3.3. Técnicas para incrementar conductas

a. Refuerzo positivo. Asociar a la conducta que queramos aumentar un
programa de refuerzos. Hay programas de refuerzo fijo: se asocia un premio a
cada aparición de la conducta diana (un elogio cada vez que el niño recoja la
habitación), y programas de refuerzo variable: un premio de vez en cuando si
la habitación está ordenada.

b. Control estimular. Las respuestas se desencadenan en presencia de
determinados estímulos (llamados estímulos discriminativos), de forma que, al
manipularlos, se puede aumentar o disminuir la probabilidad de aparición de
una conducta. Por ejemplo, un cenicero puede producir el deseo de fumar; así
que, para eliminar la adicción al tabaco, el terapeuta hará que se eliminen este
y otros objetos que propicien la respuesta de fumar (encendedores, cigarrillos).
La cama debe activar una respuesta de sueño, pero cuando se utiliza también
para estudiar o ver la televisión, puede dejar de ser propiciatoria de ganas
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dormir. La intervención, en este caso, sería limitar el uso del lecho hasta la
hora de dormir. Esta técnica sirve tanto para aumentar como para disminuir
conductas.

c. Economía de fichas. Es una variante del uso de refuerzos. El problema es que
los reforzadores pueden perder su valor cuando se utilizan continuamente (por
ejemplo: el uso continuado de golosinas como refuerzo para un niño, además
de poco sano, perderá valor cuando el niño se sacie de estos dulces). Para ello,
los reforzadores primarios —los que tienen valor de premio por sí mismos—
pueden ser sustituidos por puntos o fichas. De forma que el aprendiz necesita
conseguir un determinado número de puntos o fichas para conseguir el
refuerzo (por ejemplo: «Si consigues 10 puntos podrás salir el sábado»). La
ventaja de este sistema es que evita que el refuerzo final pierda el valor;
además, las fichas se convierten en reforzadores intermedios más fáciles de
administrar («acabas de ganar un punto por ayudarme a recoger la cocina»).

d. Contrato de contingencias. Un acuerdo entre personas en el que se
especifican las conductas deseadas e indeseadas y las consecuencias que las
acompañarán (por ejemplo: «Si apruebas todo podrás ir al campamento de
verano, si no tendrás que quedarte en una academia»). Cuanto mejor definidas
estén las conductas diana y más claras las consecuencias, más potente resultará
la técnica.

4.3.4. Técnicas para disminuir conductas

a. Extinción. Dejar de reforzar la conducta que se desea disminuir (por ejemplo:
no razonar cuando un niño se pone irrazonable).

b. Castigo. Asociar una consecuencia aversiva a la conducta que se quiere
disminuir (por ejemplo: «Has ensuciado la cocina, ahora tendrás que
limpiarla»).

c. Coste de respuesta. Consiste en usar el castigo negativo, esto es, la persona
pierde algún reforzador que ya tiene (jugar, ver TV) como consecuencia de
haber realizado una conducta inadecuada (por ejemplo: «No puedes ver la
televisión porque te has vuelto a pelear»).

d. Tiempo fuera. Eliminar las oportunidades de obtener refuerzos, aislando a la
persona del contexto en el que los obtiene (por ejemplo: «Vete a tu cuarto
hasta que dejes de estar enfadado»).

e. Reforzamiento de conductas alternativas a la conducta que se busca
disminuir. Por ejemplo, los padres de un niño que tiene rabietas son instados a
prestan mucha atención cuando su hijo pide las cosas amablemente.

f. Sensibilización encubierta (Cautela, 1967). Hacer que la persona imagine
que unas conductas concretas producen unas consecuencias determinadas. Por
ejemplo, la persona imagina algo aversivo después de la conducta que quiere
disminuir. Esta técnica puede usarse también para aumentar la ocurrencia de
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una conducta («tengo que estudiar mucho para que, cuando apruebe todos los
exámenes, pueda ir a la playa con mis amigos»).

g. Práctica masiva (saciación). Hacer que la persona repita insistentemente la
conducta que se busca extinguir. Por ejemplo, la repetición voluntaria de un
hábito involuntario puede usarse para conseguir un control sobre él. Es una
técnica que se usa para manejar los tics.

4.3.5. Técnicas para trabajar con pensamientos

La terapia de conducta trata los pensamientos como eventos, no importa su contenido,
sino que estén sucediendo de forma inadecuada por exceso o por defecto. Para trabajar
con el contenido hay que recurrir a las técnicas de Beck o Ellis, que serán explicadas en
los capítulos 15 y 16.

a. Escasez de pensamientos. Para conseguir que una persona muy impulsiva
empiece a realizar tareas guiándose por su pensamiento se utiliza el
entrenamiento en autoinstrucciones (Meichenbaum, 1974). El primer paso es
que un adulto realice la tarea repitiendo en voz alta las instrucciones que
dirigen su acción («el primer paso para resolver un rompecabezas es esparcir
las piezas, el segundo es buscar las piezas de las esquinas»). A continuación,
es el niño quien deberá realizarla diciendo en voz alta los pasos. Y para
terminar, el niño hace la tarea repitiendo subvocalmente las instrucciones.

b. Exceso de pensamientos. Cuando el problema es que la persona no puede
parar sus rumiaciones, se usan técnicas de detención de pensamiento. Para
ello, se han usado trucos como: decir «stop» cada vez que aparece un
pensamiento inadecuado o estirar una gomita que la persona lleva en la
muñeca para producirse un pequeño dolor. En la actualidad, se usan ideas
basadas en el mindfulness, como: detectar el pensamiento, aceptar que está
ocurriendo y dirigir la atención hacia algo externo.

4.4. Programas

Son intervenciones más complejas, dirigidas a un objetivo concreto, que mezclan de
forma diferente algunas de las técnicas o de los principios de aprendizaje anteriormente
revisados. Repaso aquí, a modo de ejemplo, los programas de autocontrol, entrenamiento
en habilidades sociales, afrontamiento del estrés y solución de problemas.

a. Programa de autocontrol. Se usa para conseguir cambios a medio o largo
plazo en aquellos casos en los que las conductas inadecuadas son muy
gratificantes a corto plazo (por ejemplo: comer en exceso). Los pasos para
aplicar el programa son:
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1. Motivación. El terapeuta revisa con el usuario los beneficios de controlar
la conducta perjudicial y las consecuencias negativas de mantenerla. Por
ejemplo, «¿qué crees que puede pasar si sigues aumentando de peso?, ¿qué
ventajas tendría estar más delgado?».

2. Autoobservación. Se hace un estudio de la situación actual del problema
usando autorregistros. Siguiendo con el ejemplo del peso: «Durante la
próxima semana, anota en una libreta cada cosa que comas».

3. Establecimiento de objetivos y contrato de contingencias. Objetivos
finales, parciales, autorrefuerzos y autocastigos. «El objetivo final es que
pierdas 10 kilos en 5 meses, 2 por mes. Cada vez que consigas controlar el
impulso de comer algo indebido o fuera de hora te asignas un punto, y cada
X puntos te compras algo de ropa que te guste. Cada mes que consigas
bajar 2 kilos te das el premio X y cuando consigas bajar los 10 te concedes
el premio X».

4. Control estimular. Eliminar los estímulos desencadenantes de la conducta
inadecuada (no tener a la vista comidas inadecuadas como chuches o
patatas fritas), fortalecer indicios de la conducta que se busca conseguir
(comer siempre a la misma hora), cambiar la configuración física del hábito
que se pretende desarrollar (comer siempre en el mismo sitio), cambiar las
condiciones fisiológicas (ante los primeros indicadores de ansiedad usar
una técnica de relajación).

e. Entrenamiento en habilidades. Es un programa que combina técnicas como
ensayo conductual, modelado, retroalimentación, reforzamiento,
autoinstrucciones y técnicas para favorecer la transferencia. Permite trabajar
habilidades deficitarias como las de contacto social, comunicación o
asertividad. Los pasos que se deben seguir son:

1. Crear una actitud favorable hacia la conducta que se ha de trabajar. En un
ejemplo aplicado a la asertividad, en esta fase se comenzaría explicando en
qué consiste ser asertivo: ser capaz de defender tus derechos manteniendo
el respeto a los demás; y, además, se revisarían las ventajas de este
comportamiento y las desventajas que las personas poco asertivas sufren.

2. Evaluación. Se establece una línea base de la habilidad que ha de
entrenarse. En el caso de la asertividad se puede usar un cuestionario, en
otros entrenamientos, como en el de habilidades sociales o
comunicacionales, se puede emplear un instrumento de observación que
permita determinar la presencia o ausencia de las conductas que han de
desarrollarse, o cualquier otra forma de autorregistro.

3. Crear un modelo de la habilidad. El terapeuta explica un modelo teórico
de las conductas verbales y no verbales que están en la base de la habilidad.
Por ejemplo, la conducta asertiva implica: ser capaz de expresar
pensamientos y sentimientos para poder expresar opiniones, reclamar
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derechos, enfrentarse a situaciones nuevas, defenderse cuando se es
molestado o decir «no» cuando hace falta. Siempre de forma amable y
respetuosa para no perder el apoyo social de las personas con las que se
pone en marcha la conducta. Todo ello implica una serie de habilidades de
comunicación verbal (hablar en primera persona, ser claro y concreto) y
unas destrezas no verbales (tono de voz sereno pero claro).

4. Elaborar una jerarquía de situaciones en las que entrenar la habilidad.
Siempre de forma individualizada y planteadas desde la más fácil a la más
difícil. Se puede empezar a definir la jerarquía estableciendo lo más simple
(por ejemplo: expresar opiniones en casa) y lo más complejo (por ejemplo:
reclamar por una comida en mal estado en un restaurante), para luego
pensar en toda una jerarquía de situaciones intermedias graduadas por
dificultad que el terapeuta ayuda a crear a los usuarios.

5. Entrenar las habilidades en juego de roles:
Se elige una situación concreta y se lleva a cabo un juego de roles
(ensayo conductual) en el que el terapeuta hace de modelo empleando
las habilidades que deben trabajarse.
A continuación, lo intenta el usuario y el terapeuta le da feedback
sobre su ejecución, reforzando las conductas que más se aproximan a
la respuesta final que se quiere conseguir (moldeamiento). El
terapeuta puede buscar con el cliente qué tipo de autoinstrucciones le
pueden ayudar a enfrentar adecuadamente la situación trabajada
(«tengo derecho a decir lo que pienso»).

6. Se entrena en cada situación de la jerarquía las habilidades que se busca
desarrollar.

7. Se planifica cómo llevar las actuaciones fuera para que, siempre
gradualmente, el cliente empiece a utilizar en situaciones reales los
aprendizajes realizados en terapia.

h. Afrontamiento del estrés. Dirigido a dar al usuario herramientas para
enfrentar aquellas situaciones que, por su dificultad, le generan más ansiedad.
La persona tiene que enfrentarse tanto a sus propias cogniciones/emociones
(para lo que necesita habilidades cognitivas y emocionales), como a las
demandas externas (lo que implica unas ciertas habilidades instrumentales).
Los pasos son:

1. Fase inicial: identificar los desencadenantes del problema.
Puede ser un problema de evaluación de la situación (qué hay que
hacer), de falta de habilidades (cómo hacerlo), o de rendimiento (tiene
las habilidades, pero no las emplea adecuadamente por falta de
confianza).
Establecer secuencia de afrontamiento: jerarquía de situaciones que
han de trabajarse y el orden desde las más fáciles a las más difíciles.
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Seleccionar estrategias de afrontamiento: cuáles tiene y cuáles no,
para establecer con claridad el contenido del entrenamiento.

2. Adquisición y práctica de habilidades.
Si el problema es sobre todo de evaluación de la situación las
opciones son: posible trabajo cognitivo con autoinstrucciones,
autorrefuerzo, detención de pensamiento o trabajo con cogniciones
inadecuadas.
Si el problema es de falta de habilidad se puede aplicar el programa
para trabajar habilidades sociales (comunicacionales o de asertividad)
explicado más arriba en el punto b.
Si el problema es de rendimiento conviene empezar estableciendo la
causa concreta de las interferencias emocionales y luego se pueden
trabajar técnicas para disminuir la ansiedad (relajación, respiración)
y/o añadir autoinstrucciones positivas.

3. Aplicación y consolidación. Implica que la persona realice las conductas
entrenadas en situaciones reales.

Seleccionar la situación, pensar en habilidades para usar, hacer un
plan de afrontamiento. Prevención de dificultades y estrategias para
enfrentarlas.
Ensayo conductual de afrontamiento de la situación en la vida real.
Evaluación del afrontamiento en la siguiente sesión.

d. Solución de problemas (D’Zurilla y Nezu, 1982). Es un programa que ayuda
a las personas a buscar nuevas soluciones para los problemas y también a
tomar decisiones.

1. Definición del problema. Es fundamental antes de empezar tener claro
cuál es el problema que debe resolverse. Conviene, además, que se pueda
concretar lo más posible (por ejemplo: «Conseguir más amigos en la
facultad») y definir qué objetivos se quieren alcanzar («hablar con gente de
la clase», «quedar para estudiar», «hacer alguna salida con ellos»).

2. Proponer alternativas de solución. La idea es pensar en posibilidades de
actuación, pero sin valorarlas, el mayor número posible y lo más diferentes
posibles.

3. Evaluar las soluciones propuestas. Sus pros y contras, las consecuencias
a corto y largo plazo de cada una de ellas.

4. Elegir una y establecer un plan para su implementación.
5. Llevarla a la práctica.
6. Revisar su resultado en las sesiones siguientes.

4.5. Proceso terapéutico

Una buena evaluación es fundamental para entender el problema, planear el tratamiento
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y medir posteriormente los cambios conseguidos. Los pasos del proceso terapéutico son:

1. Definir la conducta problemática y el contexto. El análisis funcional incluye
cuatro aspectos.

Conducta. ¿Qué ocurre?, ¿qué piensa, dice, hace o siente la
persona?, para después establecer posibles conductas
alternativas.
Estímulos. ¿En qué circunstancias sucede?, ¿ante qué personas
o desencadenantes ambientales aparece?
Organismo. Variables disposicionales que favorecen la
conducta como: factores fisiológicos, de temperamento o
historia de aprendizaje.
Consecuencias. ¿Qué beneficios o perjuicios tiene?, ¿cómo
reaccionan las otras personas ante esa conducta?

2. Establecer una línea base de la conducta actual usando cuestionarios o
autorregistros.

3. Establecer objetivos que se deben alcanzar.
4. Diseño de un plan de intervención. ¿Qué aspectos se van a trabajar?, ¿en qué

orden y a través de qué técnicas?
5. Evaluar resultados usando de nuevo cuestionarios o autorregistros.

En la actualidad, muchos terapeutas conductuales han cambiado esta evaluación más
individualizada por test específicos para cada tipo de trastorno; o bien, realizan una
evaluación mixta. El análisis funcional da más ideas de cómo intervenir y los test
específicos permiten clasificar según diagnóstico.

En cuanto al proceso terapéutico, la evaluación permite establecer el problema y
decidir técnicas de modificación de conducta, el caso se planifica desde el primer
momento. La evaluación de resultados permite decidir si los progresos son adecuados o
hay que replantear el caso.
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Lectura recomendada

GAVINO, A. (2006), Guía de técnicas de terapia de conducta, Madrid, Pirámide.
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13. Activación conductual

1. Historia

La técnica consistente en ayudar a las personas a programar actividades para que se
pongan en marcha y así mejorar su estado de ánimo es —inicialmente— una parte de la
terapia cognitiva para la depresión de Beck (Beck, Rush, Shaw y Emery, 1979). El paso
para convertirse en un modelo de tratamiento se inicia a partir de una investigación de
Neil Jacobson sobre cuáles son los componentes eficaces de una terapia cognitiva.
Jacobson et al. (1996) demuestran que la parte de activación conductual (AC) por sí sola
obtiene los mismos resultados que una terapia cognitiva con todos sus componentes
(trabajo con los pensamientos automáticos y con las creencias nucleares).

El modelo ha sido desarrollado por dos equipos de trabajo diferentes: el original de
Jacobson y colaboradores (Jacobson, Martell y Dimidjian, 2001; Martell, Dimidjian y
Herman-Dunn, 2010) y el de Lejuez y colaboradores (Lejuez, Hopko, Acierno,
Daughters y Pagoto, 2011).
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2. Visión de la persona

La visión del ser humano que asume la AC es la de la terapia conductual: la persona
responde ante estímulos y la conducta se mantiene en función de las contingencias que
recibe. Por eso, para tener un estado de ánimo positivo necesitamos realizar actividades
gratificantes que nos permitan obtener refuerzos positivos del contexto.
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3. Patología

Como es habitual en los modelos conductuales, la AC no considera la depresión como
una categoría diagnóstica que refleja un estado anómalo de la personalidad. Es más bien
el producto de un aprendizaje desadaptativo, una respuesta normal a una pérdida de
estimulación y de refuerzo ambientales.

La depresión aparece porque la persona utiliza estrategias inadecuadas para afrontar
cambios vitales importantes. Ante un hecho que causa malestar, lo más habitual es
intentar evitar todas las situaciones relacionadas con él que puedan producir sufrimiento.
El proceso se suele iniciar con un cambio importante en la vida de la persona que la hace
sentir mal (una pérdida, una discusión, un fracaso de algún tipo). Como se siente
vulnerable trata de evitar todas las situaciones que le puedan acarrear sentimientos
negativos (hablar con determinadas personas o volver a sitios concretos). Esta evitación
constituye un refuerzo a corto plazo porque la persona no se expone a posibles
experiencias negativas. El problema es que también se reducen las actividades que
anteriormente ayudaban a obtener refuerzos del entorno (socializar, aficiones, ejercicio
físico, estudios, trabajo), lo que contribuye a mantener el problema a largo plazo. Se crea
entonces el círculo vicioso que produce la depresión: a mayor inactividad menor
posibilidad de gratificación, y la falta de recompensa mantiene el estado de ánimo
negativo que facilita que la persona siga evitando exponerse a situaciones
potencialmente reforzantes.

Aunque el problema se produce básicamente por la pérdida de refuerzo del contexto,
la AC no niega que pueda haber variables individuales que puedan influir en el proceso.
Por ejemplo, las personas pueden tener diferentes grados de tolerancia ante los aspectos
negativos de la vida, o una mayor o menor habilidad para afrontar situaciones
complicadas. No se niega tampoco que todo el proceso pueda tener un correlato en
neurotransmisores (que sería consecuencia y no causa), o producir alteraciones en el
pensamiento (el aislamiento y la disforia pueden conllevar procesos rumiativos). La
cuestión es que para la AC los factores externos (la pérdida de refuerzo) son más
relevantes que todos estos aspectos internos a la hora de entender por qué la gente se
deprime.

Figura 13.1. Origen de la depresión según el modelo de activación conductual
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4. Tratamiento

El principio básico de cambio de la AC es que para transformar los sentimientos hay que
modificar la forma de actuar. Hay que actuar para estar bien y no esperar a estar bien
para hacer cosas. Se trata de actuar «de fuera a dentro» siguiendo un plan, en vez de
dejarse llevar por el estado emocional de cada momento (Martell, Dimidjian y Herman-
Dunn, 2010).

Los principios básicos de la intervención son: programar la realización de tareas, con
un plan gradual de enfrentamiento, manejando bien las contingencias que las siguen y
ayudando a la persona a resolver los problemas que puedan surgir en el proceso.

4.1. Objetivos

El objetivo prioritario de la AC es aumentar el nivel de actividad de la persona. La idea
que subyace a esta práctica es que las personas recuperan un estado de ánimo positivo
cuando vuelven a realizar actividades reforzantes.

Un objetivo adicional es que la persona adquiera habilidades de resolución de
problemas que le permitan enfrentarse a potenciales situaciones conflictivas en el
futuro.

4.2. Terapeuta

El terapeuta trabaja para construir una relación de colaboración desde la validación, la
aceptación, la cordialidad y la sinceridad. Actúa como un entrenador que ayuda a
programar la estrategia de trabajo, anima a la persona a realizarla y sirve de apoyo para
solucionar los problemas que se puedan plantear durante el proceso (Martell, Dimidjian
y Herman-Dunn, 2010).

4.3. Evaluación

Como todos los modelos de corte conductista, la AC comienza con un proceso de
evaluación a partir del cual se decide qué técnicas aplicar.

Para entender qué actividades ayudarán a las personas a salir de la depresión hay que
estudiar lo que precede y lo que sigue a las actividades importantes de su vida. Un
primer paso es estudiar la historia que lleva a la depresión: el suceso desencadenante y la
progresiva evitación de situaciones, con la consiguiente pérdida de refuerzos. En un
segundo momento se realiza un análisis funcional de la actividad presente:
consecuencias positivas y negativas que afectan tanto a las conductas depresivas como a
las conductas más saludables. El objetivo final es establecer el patrón de evitaciones que
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mantiene el problema para poder decidir con qué actividades deben iniciarse los
cambios.

En las primeras sesiones de evaluación la persona rellena una hoja anotando las
actividades que ya realiza diariamente. Puede hacerlo a lo largo del día, según van
ocurriendo, o al final del día a una hora predeterminada. Cada actividad será luego
valorada en dos escalas de 0 a 10: ¿cuánto te hace disfrutar? y ¿cuán importante es para
tu vida? (Lejuez, Hopko, Acierno, Daughters y Pagoto, 2011). Adicionalmente, también
se le puede pedir que anote otros datos: ¿cuán difícil te resultó su realización? o ¿qué
emociones experimentaste al realizarla? (Martell, Dimidjian y Herman-Dunn, 2010).

Esta información se utilizará para identificar los patrones de actividades que producen
tristeza o bienestar. Para ello, se evalúa lo que hace y cuán gratificante e importante es, y
sobre todo, en qué medida esa actividad le ayuda a sentirse mejor. Puede haber
actividades que son consideradas muy importantes y poco divertidas; mientras que lo
que realmente es percibido como satisfactorio es considerado poco trascendente. Serán
especialmente interesantes aquellas actuaciones que puntúen alto en ambos aspectos.

Establecida la línea base, se busca incrementar la tasa de actividad. Para ello, se inicia
una reflexión sobre los valores personales del usuario. Esta es una idea que la AC toma
prestada de la terapia de aceptación y compromiso (Hayes, Strosahl y Wilson, 2012). Se
entiende por «valor» una creencia sobre qué cualidades se desea poseer y/o qué ideales
se pretende perseguir en la vida. Los valores deben establecerse para cinco áreas
diferentes de la vida: 1) relaciones (familia, pareja, amigos), 2) trabajo y/o formación, 3)
ocio y tiempo libre, 4) cuidados personales (ejercicio físico, cuidado mental,
espiritualidad) y 5) responsabilidades de la vida cotidiana.

El paso siguiente es materializar los valores en acciones concretas. Un valor es una
idea abstracta como «ser un buen hijo», «un trabajador eficaz» o «disfrutar de la vida»,
que hay que operacionalizar en actividades concretas que sean observables, medibles y,
cuando sea necesario, divisibles en elementos más pequeños. Por ejemplo, «disfrutar de
la vida» puede consistir en aumentar el tiempo para el ocio, y eso debe traducirse en
actividades concretas observables y cuantificables del tipo: «Lunes y jueves juego al
fútbol con amigos» y «todos los días saco media hora para leer algo que me guste».
Reservar dos días para hacer deporte puede a su vez subdividirse en: «Negociar ese
tiempo libre con mi pareja», «hacer cambios en la agenda para reservar ese momento»,
«volver a conectar con mis amigos deportistas» y «comprarme el equipo que necesito
para poder jugar». Conviene pensar en unas quince actividades diferentes repartidas
entre las cinco áreas anteriormente expuestas.

Para completar esta información se pueden utilizar cuestionarios adicionales:

Behavioral activation for depression scale (Kanter, Mulick, Busch, Berlin, y
Martell, 2007).
Environmental reward observation scale (Armento y Hopko, 2007).
Reward probability index (Carvalho et al., 2011).
Formulario de metas, acciones y barreras (Hayes, Strosahl y Wilson, 1999).
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4.4. Técnicas

4.4.1. Planificar actividades

La técnica sobre la que se fundamenta todo el trabajo de la AC es el Formulario de las
actividades diarias, una hoja en la que el usuario constata las acciones que va realizando
cada día. Durante el periodo de evaluación este formulario se utiliza como instrumento
para estudiar el patrón de actividad y evitación del cliente. A lo largo del resto del
tratamiento sirve como sistema de feedback para evaluar avances y programar nuevas
actuaciones.

Una vez que se han propuesto diferentes actividades (en torno a quince), el usuario
debe elegir algunas de ellas para empezar. Se aconseja que no sean más de tres. Algunas
ideas útiles para ponerse en marcha son:

Empieza por algo pequeño y fácil de hacer, para ir aumentando el nivel de
actividades conforme la persona progrese. Para ello, puede ser útil ordenar las
acciones ya seleccionadas por grado de dificultad.
Una buena idea puede ser empezar por actividades que la persona ya está
haciendo e incrementar su frecuencia o duración.
Conviene que abarquen diferentes áreas de la vida de la persona y estén
directamente relacionadas con sus valores.
Las actividades que son consideradas importantes y gratificantes son buenas
candidatas.
Las que conllevan refuerzos naturales (ejercicio físico, compartir con seres
queridos) son especialmente adecuadas como primer paso.

Una vez seleccionadas las actividades, la persona debe reflexionar sobre si está o no en
condiciones de llevarlas a cabo, y pensar en posibles barreras que pueda encontrar a la
hora de abordarlas. Si es necesario habrá que replantear actuaciones o tratar de dividirlas
en pasos todavía más pequeños.

Finalmente, cada sesión termina con un acuerdo sobre las actividades que ha de
realizar durante la semana siguiente. Conviene hacer un plan lo más minucioso posible
sobre qué tiene que hacer, cuándo, cómo y con quién. Cada día de la semana deberá
anotar la tarea realizada, su grado de cumplimiento y los efectos que produce. Este será
el material a trabajar con el terapeuta la sesión siguiente.

La terapia es entendida como un proceso: se programan acciones y se evalúa su
impacto. En este empeño, cualquier resultado parcial es útil porque puede ayudar a
avanzar o, al menos, a mejorar el diseño del siguiente intento. En el resto del tratamiento
se desarrolla este principio de actuación. En cada sesión, terapeuta y usuario revisan las
actividades de la semana anterior y programan las de la siguiente. Un esquema básico
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para las siguientes sesiones es:

1. ¿Qué actividades se han realizado y cuáles no?
2. Importancia y disfrute asociados. ¿Ha servido para que se sienta mejor?
3. Posibles problemas a la hora de llevarlas a cabo y búsqueda de soluciones.
4. ¿Quiere continuar con las mismas o seleccionar nuevas?

4.4.2. Solución de problemas

Cuando las personas no llegan a realizar las tareas o estas no tienen el efecto esperado, el
terapeuta analizará las razones del fallo para poder reprogramar la actuación. Las causas
pueden ser muy variadas: tal vez las actividades no eran lo suficientemente importantes
o gratificantes (no eran suficientemente acordes con valores); quizá eran demasiado
difíciles y hay que buscar algo más fácil, o dividir la tarea en componentes más
pequeños; o es una cuestión de tiempo y hay que reorganizar la agenda disminuyendo las
actividades más irrelevantes. Es importante validar cualquier avance, por pequeño que
sea, porque con frecuencia las personas están atrapadas en sesgos del tipo todo/nada que
les impiden apreciar sus progresos. En cualquier caso, este análisis puede llevar a
reestructurar el cuadro de valores y acciones diseñado para el usuario.

La AC diferencia entre problemas primarios, los que originalmente inician la depresión
(por ejemplo: pérdida del empleo), y problemas secundarios, que son el resultado de la
forma en que el usuario afronta los problemas primarios (evitación, aislamiento). La
filosofía general es resolver los secundarios para luego abordar los primarios. Para
hacerlo el terapeuta puede usar el modelo clásico de solución de problemas de D’Zurilla
y Nezu (1982): identificar el problema, ofrecer alternativas de solución y evaluar las
diferentes alternativas hasta tomar una decisión.

4.4.3. Trabajo con conductas de evitación

A veces las personas están tan atrapadas por las conductas de evitación (rehuir
situaciones o personas concretas) o las conductas de huida (retirarse de cualquier
situación que pueda resultar incómoda) que les resulta difícil avanzar en una dirección
concreta. En estos casos, el terapeuta actúa como un entrenador que anima al
afrontamiento, señalando el patrón de evitaciones y validando la dificultad de la
situación. A partir de ahí, el trabajo es definir el problema con claridad y concreción y
pensar en un pequeño cambio.

4.4.4. Manejo de contingencias

Ya ha quedado dicho que la mejor opción es que las actividades que se han de realizar
sean en sí mismas gratificantes (a casi todo el mundo le gusta dar un buen paseo por el
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campo). Una opción complementaria es crear programas de refuerzo. Por ejemplo, si la
persona se propone mantener su casa limpia y lo cumple, se regalará una cena en su
restaurante favorito.

Con el mismo fin se pueden hacer contratos de ayuda. El terapeuta hace con el
usuario un listado de personas que pueden ayudar a poner en marcha la conducta
deseada, y juntos establecen quién, cómo y cuándo colaborará con el cliente en ese
empeño («el martes sales a pasear con tu hermana y el jueves con tu cuñado»).

4.4.5. Trabajo con rumiaciones

La AC no trabaja con el contenido de los pensamientos, sino con el proceso. No se trata
de que las personas analicen el valor de verdad de sus pensamientos, lo que hay que
conseguir es que no se queden atrapados en sus rumiaciones.

La AC considera los pensamientos como una forma de conducta y como tal están
asociados a contextos (aparecen en determinadas situaciones) y controlados por
antecedentes (acontecimientos externos o experiencias internas) y consecuentes (estados
de ánimo, ideas de estar haciendo lo adecuado para estar preparado). Hacer a la persona
consciente de en qué momentos aparecen y de qué consecuencias traen es la intervención
básica. Martell, Dimidjian y Herman-Dunn (2010) la desglosan en cinco estrategias:

1. Destacar las consecuencias de la rumiación. Recomiendan la regla de los dos
minutos: si después de ese tiempo dándole vueltas a algo no has progresado a
la hora de encontrar una solución al problema, no tienes un avance claro en su
comprensión, o no te sientes mejor, lo más probable es que puedas concluir
que darle vueltas a ese tema no funciona; así que mejor si te planteas hacer
algo diferente. Hacer conscientes a las personas de los efectos negativos de
rumiar es un primer paso para cambiar.

2. Convertir la rumiación en un proceso de solución de problemas. Como se
explicó anteriormente, se trata de identificar un problema y pensar en
alternativas para resolverlo.

3. Llevar la atención a la experiencia sensorial del presente como respuesta
alternativa a la rumiación. En la misma línea de las terapias contextuales, se
trata de que cuando la persona se da cuenta de que comienza a rumiar, dirija su
atención hacia afuera, a lo que ve, lo que oye y a las sensaciones que está
teniendo.

4. Centrarse en la tarea que se está realizando es otra manera alternativa de
conseguir dirigir la atención hacia afuera.

5. Desviar la atención de los pensamientos negativos llevándola siempre a una
tarea. Las actividades pueden ser físicas (hacer ejercicio, limpiar la casa) o
mentales (contar hacia atrás o cantar una canción).

260



Lectura recomendada

MARTELL, Ch.; DIMIDJIAN, S. y HERMAN-DUNN, R. (2010), Activación conductual para
la depresión: una guía clínica, Bilbao, DDB, 2013.
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14. Terapia analítico-funcional

1. Historia

La terapia analítico-funcional (FAP, según sus siglas en inglés) es otra de las terapias
contextuales propuestas en los años ochenta por Kohlenberg y Tsai (1991, 1994, 1995)
de la Universidad de Washington.

Como heredera del conductismo radical, sus fundamentos básicos son el aprendizaje
operante y el análisis funcional del lenguaje. Su propuesta diferencial es producir
cambios dentro de la sesión que se puedan transferir al resto de los contextos de la vida
de las personas. Para ello, el terapeuta efectúa un análisis funcional de las conductas que
los usuarios realizan en consulta y, a partir de ahí, trabaja para moldear comportamientos
positivos usando el reforzamiento natural.
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2. Visión de la persona

Las terapias conductuales entienden como conducta tanto las acciones observables como
las experiencias internas (emociones y cogniciones). Los comportamientos se producen
en un contexto en el que hay:

Unos antecedentes, que pueden ser elementos externos del ambiente
(estímulos que aparecen o cesan) y/o eventos internos de la persona
(pensamientos y emociones).
Una conducta determinada que produce una persona ante los antecedentes. El
tipo de comportamiento que aparezca es en parte producto de la historia
particular de reforzamiento del individuo.
Unas consecuencias que siguen a la conducta, que también pueden ser
internas (pensamientos, emociones, sensaciones) o externas (algo que sucede
en el entorno). Las consecuencias pueden ser inmediatas (alivio por evitar
algo), o tener un efecto a medio o largo plazo (impacto que causan en los
objetivos o valores de la persona).

Veámoslo sobre un ejemplo. Una persona que está de baja por depresión se siente mal
cada vez que alguien le pregunta por su estado de salud, y tiende a huir y evitar
situaciones de contacto con conocidos. La pregunta y la emoción son los antecedentes,
huir de la situación es la conducta, el refuerzo a corto plazo es el alivio de no tener que
dar explicaciones. El problema es que a medio/largo plazo la persona no consigue
cumplir su objetivo de sentirse bien y seguir adelante con su vida.

La idea central de las terapias conductuales, y en concreto de la FAP, es que para
entender una conducta hay que analizar el contexto en el que se produce (por ejemplo: la
huida se produce ante la pregunta y se mantiene por el refuerzo que supone el alivio).
Para entender una conducta desadaptativa hay que estudiar su topografía, la descripción
de las manifestaciones de la conducta (la huida), y también las relaciones funcionales
entre la conducta y el contexto en el que se manifiesta (huir produce alivio y perjudica
los objetivos a medio plazo). La unidad de trabajo no son las conductas individuales,
sino las clases funcionales: todas aquellas conductas que están bajo el control de una
misma consecuencia. Por ejemplo, en el caso anterior, las conductas de huida, de
evitación de situaciones, o de eludir pensar o sentir, pueden constituir una clase
funcional que está controlada por el mismo refuerzo: el alivio momentáneo de no
exponerse.

La conducta puede ser moldeada a través de dos mecanismos: las contingencias
externas y las reglas verbales. Nuestra forma básica de aprender es a través de las
consecuencias que siguen a nuestras conductas en la vida real; pero además somos
capaces de aprender a través del lenguaje creando reglas. Hay una conducta verbal
dirigida al exterior que llamamos lenguaje y una conducta verbal que mantenemos con

263



nosotros mismos que es el pensamiento. Nuestro lenguaje interno nos permite imaginar
contingencias, aunque no las estemos viviendo en la realidad. A estas contingencias
simbólicas las llamamos reglas y el proceso de construirlas es una conducta más. Hay
dos tipos básicos de conducta verbal: los tactos (descripciones) y los mandos
(peticiones), ambos definen contingencias imaginadas (qué respuestas producen qué
consecuencias).

El Yo es una construcción social que se realiza a través del lenguaje bajo el
moldeamiento de personas significativas, fundamentalmente los padres (Kohlenberg y
Tsai, 1991). Cuando el niño dice las primeras palabras («agua»), recibe un reforzamiento
social de los padres. Además de este aspecto público, el acto tiene un componente
privado, relata una experiencia («yo quiero agua»). La repetición de este acto acaba
construyendo una unidad funcional lingüística, el Yo que puede querer, tener, desear, etc.
Concluyendo, la persona es entonces el resultado de un conjunto de aprendizajes
realizados a través de experiencias directas en el contexto o creadas usando el lenguaje
para construir reglas.
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3. Patología

Kohlenberg y Tsai (1991) desarrollan su propia teoría de los trastornos del Yo, basándose
siempre en principios de aprendizaje. Concretamente en el tipo de contingencias a su
conducta que las personas han recibido durante la infancia. Diferencian entre trastornos
leves del Yo y trastornos graves.

Trastornos leves:

El Yo inseguro. La persona que no sabe lo que quiere, piensa o siente. Es el
resultado de un reforzamiento incoherente de estos aspectos durante la
infancia. Se trata de padres que han castigado la expresión de deseos o
emociones del niño.
El Yo inestable caracteriza a aquellas personas que tienden a evitar establecer
relaciones cercanas con los demás, generalmente debido a su baja tolerancia a
las críticas ajenas. Suele ser consecuencia de un moldeamiento incoherente en
el que la expresión de emociones es a veces castigada y otras ignorada,
dependiendo del estado de ánimo de los padres.
Dificultades para la espontaneidad y creatividad en personas que han
recibido un castigo sistemático por sus opiniones.

Trastornos graves del Yo:

Trastorno narcisista de la personalidad. Personas que durante la infancia no
recibieron satisfacción de sus necesidades básicas, ni una valoración
congruente de sus opiniones. En cambio, fueron reforzados para ser
encantadores y manipuladores. El resultado es un Yo débil que necesita el
constante apoyo de los otros y sabe manejar a los demás para conseguirlo.
Trastorno límite de la personalidad. La persona es incapaz de construir un
Yo fuerte, como resultado de un ambiente familiar invalidante. En ausencia de
estímulos externos las personas tienen sensación de pérdida del Yo, se sienten
«vacías».
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4. Tratamiento

El punto de partida es que los problemas que aparecen en la vida cotidiana de las
personas también pueden aparecer en la sesión (lo que se conoce como equivalencia
funcional) y esto le da al terapeuta la oportunidad de trabajar con ellos en la consulta. La
técnica básica es el moldeamiento: se evocan determinadas conductas y se modifican las
contingencias que las siguen para aumentar o disminuir la probabilidad de que vuelvan a
suceder.

4.1. Objetivos

Aumentar las conductas positivas y disminuir las negativas; creando, además, nuevas
reglas verbales que ofrezcan al usuario alternativas diferentes de actuación.

El objetivo de la terapia es poner comportamientos más adaptativos bajo el control de
reforzadores naturales, muchos de ellos de tipo verbal.

4.2. Terapeuta

El punto de partida es crear una sólida relación terapéutica en la que el cliente se sienta
entendido y aceptado (no cuestionado), y al mismo tiempo que perciba al terapeuta como
un experto capaz de ayudar.

A partir de ahí, el lenguaje del terapeuta se convierte en la herramienta fundamental de
cambio. Tanto para producir antecedentes (conductas positivas) como consecuentes
(moldeamiento a través de refuerzo positivo y extinción). La FAP busca el cambio dentro
de la consulta y entiende que los cambios son más potentes si la conducta del usuario
tiene consecuencias claras dentro de la sesión. Para ello, el terapeuta es un elemento
activo que funciona desde un análisis claro de la situación, buscando conseguir una serie
de objetivos.

4.3. Proceso terapéutico

Lo diferencial de este modelo es que todo se hace durante la sesión y utilizando la
relación terapéutica. Para ello, se realiza un análisis funcional de la conducta observable
en consulta: el comportamiento verbal y no verbal y sus contingencias de reforzamiento.
A partir de ahí, el terapeuta crea un plan para moldear en sesión la conducta del usuario
(extinguir la conducta problemática y reforzar alternativas, por ejemplo).

Tres conductas del usuario son consideradas clínicamente relevantes (CCR):

CCR1. Conductas problemáticas del cliente que ocurren en sesión y cuya
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frecuencia debe reducirse. Suelen ser conductas evitativas que pueden ser
observables (quejarse de la falta de atención) o internas (pensar «no le intereso
a nadie» o enfadarse).
CCR2. Mejorías, conductas cuya ocurrencia debe aumentar y hay que reforzar
cuando aparecen en sesión.
CCR3. Las interpretaciones que el cliente hace de su propio comportamiento,
sus causas y su relación con otras conductas. Es la parte del trabajo con reglas
verbales. El objetivo es desarrollar todas aquellas que ayuden a la persona a
entender qué aspectos del contexto —antecedentes y consecuentes— producen
la conducta problemática. Y lo mismo con comportamientos positivos
alternativos.

El comportamiento del terapeuta en sesión responde a cinco reglas:

1. Observar posibles CCR durante la sesión: para ello hay que estar atento sobre
todo a momentos críticos de la sesión, como el inicio, la terminación o el
momento de pagar la consulta; también son relevantes los episodios en los que
los clientes expresan sentimientos, o las reacciones que tienen ante las
emociones que expresan los terapeutas.

2. Crear un ambiente terapéutico que permita evocar CCR. En este caso, el
comportamiento del terapeuta se convierte en antecedente de conductas
clínicamente relevantes. Diferentes actuaciones del terapeuta ayudan a facilitar
las CCR (Valero y Ferro, 2015):

Evaluar qué ha sido útil y qué no durante la sesión.
Ejercicio de escribir sobre emociones con la mano no
dominante. Suele producir ansiedad y respuesta de evitación
con las que trabajar en sesión.
Realizar un inventario de pérdidas (personas y oportunidades)
experimentadas por el usuario para ayudarle a ponerse en
contacto con las emociones que estas producen.
Repasar los aspectos positivos de la vida de la persona para dar
oportunidad al terapeuta de reforzarla.
Escribir una declaración de «misión personal»: permite hablar
de objetivos y valores. Otra manera de trabajar lo mismo es
pedir al cliente que escriba una lista de «cosas por hacer en su
vida».
Escribir cartas de enfado para que afloren las emociones, o de
gratitud para sacar aspectos positivos.
Voces internas: el usuario debe describir las diferentes visiones
que tiene de sí mismo. Ayuda a que se haga consciente de que
sus diferentes formas de actuar son producto del contexto, por
lo que la mejor opción es aceptar que podemos ser de mil
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maneras diferentes.
3. Reforzar mejorías teniendo siempre presente los objetivos del tratamiento.

Para ello, el terapeuta se convierte en un reforzador natural a través de la
relación terapéutica. Los programas conductuales son las herramientas de
preferencia del terapeuta. El moldeamiento es la técnica básica que combina
dos elementos: a) aproximaciones sucesivas, que consisten en reforzar
respuestas (CCR2 y CCR3) cada vez más próximas al objetivo final, y b) el
reforzamiento diferencial, consistente en aplicar refuerzo positivo a la
conducta deseada (CCR2) y extinción a la no adecuada (CCR1).

4. El terapeuta debe establecer con claridad qué propiedades de su conducta son
reforzantes para el cliente. Para ello, debe observar el impacto que tienen sus
intentos de refuerzo (o extinción) sobre la conducta del usuario.

5. Aportar interpretaciones: las personas tratan de dar explicaciones a lo que
les sucede, tanto los problemas como las conductas positivas. Por ello, para
que los cambios sean sólidos y se puedan generalizar, hace falta que los
clientes conozcan cuáles son las variables que controlan su actuación. Ya se ha
dicho que el comportamiento está regulado tanto por contingencias externas
como por reglas verbales. Las CCR3 son parte de esas reglas verbales. Para que
se construyan, el terapeuta anima a las personas a describir su conducta en
relación con el contexto y con las otras personas que hay en él. Para ello, hace
preguntas concretas (¿qué hizo que reaccionaras así?) o refuerza cualquier
expresión específica en esa línea («tienes razón: cuando tu pareja te contradice
te pones furioso»). Un paso complementario es, además, tratar de relacionar lo
que ocurre en sesión con lo que sucede en la vida habitual del cliente («cada
vez que te llevo la contraria subes el volumen de voz y te pones crítico, ¿te
pasa eso también con otras personas?»).
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de la sesión clínica, Madrid, Síntesis.
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15. Terapia racional-emotiva de conducta

1. Historia

La terapia racional-emotiva de conducta (TREC) es propuesta por Albert Ellis, nacido en
Pensilvania en 1913 de padres judíos. Ellis tiene una infancia difícil, con unos padres
distantes y enfermedades que hicieron que pasara hospitalizado largas temporadas. Él
mismo relata que tiene que superar sus sentimientos de inferioridad sin la ayuda de sus
progenitores.

Intenta ser novelista, pero fracasa y se dedica a escribir sobre temas de sexualidad con
cierto éxito. A partir de ahí, se gradúa en Psicología Clínica, se interesa por el
psicoanálisis, completa su formación en el Instituto de Karen Horney y llega a ejercer
como psicoanalista. En ese campo reconoce las influencias de autores como Alfred
Adler, Erich Fromm o Harry S. Sullivan.

Pronto se mostrará insatisfecho con la lentitud de los progresos de la técnica analítica
y se vuelve más activo y directivo. Interesado por la filosofía (Epicteto, Marco Aurelio,
Spinoza y Bertrand Russell) empieza a utilizar la idea de que lo que trastorna al hombre
no es la situación, sino la interpretación que tiene de esta.

Triunfa en su clínica privada y sigue escribiendo sobre sexualidad, defendiendo una
visión más liberal de esta (Sexo sin culpa, 1958). A partir de 1953 comienza a abandonar
el psicoanálisis y el salto hacia lo que en un primer momento llama terapia racional se
produce en 1955 (Ellis, 1996); más adelante se convierte en terapia racional emotiva
(1962); y, por último, incorpora las técnicas de la terapia de conducta y revisa el nombre
de su tratamiento para denominarlo definitivamente terapia racional-emotiva de
conducta (1999). Además, Ellis nunca abandona su faceta de escritor divulgativo y
buena prueba de ello son sus libros de autoayuda (Ellis, 1988).
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2. Visión de la persona

Los seres humanos están en continua lucha para alcanzar sus metas. Para ello, en el
ambiente en el que se desenvuelven, tienen que enfrentarse a situaciones ante las que
deben responder. Nuestra experiencia enfrentando situaciones y resolviendo problemas
se concreta en una serie de creencias aprendidas.

Ante cada nueva situación, las personas activan algunas de estas creencias para poder
entenderla y tomar decisiones. Si las creencias están adaptadas a la realidad, son lógicas
y están basadas en un buen análisis de los hechos, tendrán consecuencias positivas:
permitirán actuar adecuadamente, ayudando a conseguir metas y provocando reacciones
emocionales ajustadas.

La idea básica de la personalidad que tiene Ellis se resume en el conocido esquema a-
b-c (Ellis y Dryden, 1994):

(a) Acontecimientos activadores. Situaciones ante las que el individuo debe dar
respuesta. Pueden ser hechos externos o también experiencias internas (emociones,
pensamientos).

(b) Creencias. Se activan para interpretar el acontecimiento activador. Pueden ser
racionales o irracionales.

(c) Consecuencias. Son el resultado de la visión del mundo (creencias) que se
activan ante la situación concreta. Pueden ser de tres tipos: emociones, conductas o
creencias.

Cuando las creencias son racionales («esto que ha sucedido es malo,
pero puedo afrontarlo») se activarán conductas adaptadas y emociones
adecuadas (ya sean positivas: felicidad; o negativas: frustración, pesar,
desilusión) que permitirán afrontar adecuadamente la situación.
Si las creencias son irracionales («le estoy fallando a todo el mundo»),
las conductas que se pondrán en marcha para afrontar la situación (A)
serán inapropiadas (derrotistas, poco consistentes) y las emociones que
se suscitarán serán inadecuadas (ya sean negativas: tristeza, ansiedad; o
positivas: manía). Además de las creencias que evalúan la situación (B),
puede haber un segundo tipo de cogniciones, llamadas secundarias, que
aparecen como consecuencia de tomar consciencia de las propias
creencias o emociones («otra vez estoy pensando en negativo»,
«vuelvo a sentirme muy deprimido, esto nunca va a terminar»).

Ellis entiende que todos estos elementos son interaccionales, esto es, que las creencias
generan emociones y conductas, pero que también las conductas activan cogniciones y
emociones. En definitiva, que A, B y C están en interacción y no se puede concebir uno
sin tener en cuenta a los otros.

Las personas piensan que las emociones son desencadenadas automáticamente por los
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acontecimientos («me pongo triste cada vez que veo a mi tía») y la idea de Ellis es que
estas no se activarían sin las cogniciones («me pongo triste porque cada vez que veo a mi
tía recuerdo que está enferma»). De forma que son las personas las que se hacen así
mismas felices o infelices a través de los pensamientos que se permiten tener. El punto
de partida de Ellis es que todas las personas pueden pensar racional o irracionalmente, y
que el terapeuta puede enseñarles a elegir hacerlo racionalmente. Lo interesante de esta
visión es que devuelve a las personas la responsabilidad sobre sus vidas, sus conductas y
emociones. Porque siempre se puede buscar interpretaciones lógicas para la realidad que
nos hagan más felices.

Figura 15.1. El modelo ABC de Ellis
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3. Patología

La causa de los problemas psicológicos estaría en la forma en que el sujeto interpreta sus
circunstancias y las creencias que tiene sobre sí mismo, sobre los otros y sobre el mundo
en general. El sistema de creencias de las personas con trastornos psicológicos se
caracteriza por patrones de pensamientos irracionales: ideas que son falsas porque
distorsionan la realidad, disfuncionales porque nos impiden alcanzar nuestras metas, y
muchas veces automáticas, de manera que la persona no conoce ni su existencia ni cómo
están influyendo en sus conductas y emociones.

Si la irracionalidad es la causa de los trastornos, ser capaz de diferenciar entre lo que
es racional y lo que no constituirá un elemento básico de la intervención. ¿Cómo
diferenciar creencias racionales e irracionales? (Dryden y Ellis, 2001).

Las creencias racionales:

Están basadas en un correcto análisis de los datos de realidad.
Son probabilísticas y relativas, mantienen las cosas en perspectiva y no son
radicales. Se expresan en términos de deseos y preferencia: «me gustaría»,
«preferiría».
No incluyen críticas hacia la persona, los otros o la vida.
Implican una buena tolerancia de la frustración, de manera que cuando la
persona no consigue lo que desea, se generan emociones saludables
(preocupación, tristeza) que no impiden el logro de objetivos.

Por el contrario, las creencias irracionales no están basadas en evidencias sólidas y son
ilógicas porque provienen de algún razonamiento erróneo. Son absolutistas y se expresan
en términos de obligación, necesidad o exigencia: «tengo que», «estoy obligado».
Incluyen juicios y críticas. Llevan a una baja tolerancia de la frustración cuando no se
consiguen los objetivos esperados, lo que se asocia a emociones negativas inadecuadas
(depresión, culpa, ira…) y conductas inapropiadas como aislamiento, evitación o abuso
de sustancias. Además, la persona no suele ser consciente del trastorno que sus visiones
de mundo le producen, se cree adaptado a la realidad.

Ellis llega a proponer un listado de las ideas irracionales básicas entre las que se
encuentran las siguientes (Ellis, 1973):

Tengo que ser amado y aprobado por todos.
Para considerarme valioso, tengo que ser siempre competente y conseguir lo
que me propongo.
Las personas malas deben ser culpabilizadas y castigadas por su maldad.
Es terrible y catastrófico que las cosas no salgan como uno quiere.
Las desgracias humanas se originan por causas externas y la gente no puedo
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hacer nada para controlar la pena y los trastornos que les producen.
Si algo peligroso puede suceder, debo preocuparme y pensar constantemente
en ello.
Es más fácil evitar que afrontar las responsabilidades y dificultades de la vida.
Debo depender de personas más fuertes y poderosas en las que pueda
apoyarme.
La historia pasada determina el presente y el futuro, lo que ocurrió una vez me
marcará el resto de mis días.
Debo asumir los problemas de los demás y preocuparme por ellos como si
fueran míos.
Cada problema tiene una solución acertada y perfecta y si no la encuentro
ocurrirá algo horrible y catastrófico.
Lo que otros hacen condiciona mi vida y es muy importante que trate de
controlarlo a toda costa.

Lo común a todas estas ideas es que en ellas se hacen peticiones dirigidas a la propia
persona, a los otros o al mundo. Estas peticiones tienen un carácter absoluto, obligatorio
y son inflexibles. Ellis las llama los «debos» (Ellis, 1962):

1. Tengo que actuar bien y conseguir la aprobación de todos, y si no lo consigo
soy un inútil. La emoción asociada al fracaso es tristeza, ansiedad, culpa,
vergüenza y autodepreciación.

2. Todas las personas deben ser amables y justas conmigo; si no lo hacen, son
despreciables y malos y merecen ser castigados. La emoción asociada es furia
y rabia.

3. Las condiciones de mi vida deben ser absolutamente confortables y fáciles
para que pueda conseguir lo que quiero sin mucho esfuerzo e incomodidad. Si
no, el mundo es terrible y no podré resistirlo. Las emociones, en este caso,
serían pena, sensación de deficiencia, cólera o autodepreciación.

Estas exigencias absolutas y dogmáticas generan unas distorsiones cognitivas que están
en la base de las creencias irracionales (Dryden y Ellis, 2001):

1. Dramatización. Enfatizar en exceso lo negativo de un acontecimiento («es
terrible que no consiga un trabajo, no imagino nada peor») descalificando lo
positivo («y ya he acudido a varias entrevistas de trabajo»).

2. Exagerar lo insoportable de la situación («no voy a poder soportar mucho
tiempo estar así»).

3. Inutilidad. Tendencia a criticarse o criticar a las personas o al mundo en
general, si estos no proporcionan al individuo lo que cree merecer («soy un
inútil, incapaz de ganarme la vida por mí mismo»).

4. Sobregeneralización. Tendencia a hacer generalizaciones excesivas a partir
de unos pocos datos («fui a una entrevista de trabajo y no me cogieron,
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¡encontrar trabajo es imposible!»).
5. Pensamiento absolutista. Del tipo «todo o nada», «siempre o nunca» («la

vida nunca me ha dado una oportunidad, todo me sale mal»).
6. Perfeccionismo. Búsqueda constante de la perfección en todas las tareas («lo

he hecho bien, pero debería haber sido perfecto»).
7. Adivinar el porvenir. La persona está segura de que conoce lo que va a

suceder y de que no será positivo («no conseguí el trabajo, nunca más me
darán una oportunidad»).

Estas demandas absolutas generan en la persona una tensión emocional que da lugar a
dos tipos de perturbación psicológica:

a. La ansiedad del Yo. Se produce cuando la persona se autocritica por no
satisfacer las peticiones absolutas que se hace a sí mismo. Ello suele llevarla a
evitar situaciones en las que pueda fracasar o pueda recibir la desaprobación
de los demás.

b. La ansiedad perturbadora. Se da cuando las peticiones de bienestar que se le
exigen a la vida no son satisfechas. Tiene que ver con las demandas que el
individuo dirige a los otros o al mundo. Esta ansiedad está asociada a una baja
tolerancia a la frustración y el malestar.

Dado que cada tipo de ansiedad se acompaña de creencias irracionales diferentes, es
importante identificar cada una de ellas y buscar el tratamiento adecuado.
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4. Tratamiento

4.1. Objetivos

Desarrollar un pensamiento racional, que sea flexible y probabilístico, que no invalide a
la persona ante los fracasos y le permita alcanzar sus metas.

En su última formulación Ellis propone que la estabilidad emocional está asociada a la
aceptación incondicional de uno mismo, los otros y la vida (Ellis y Joffe Ellis, 2011). Así
que alcanzar estos tres estados se convierte también en objetivo de la TREC.

4.2. Terapeuta

Un terapeuta racional emotivo es un terapeuta empático que asume muchos de los
postulados rogerianos de ser genuino y aceptar incondicionalmente a sus clientes. Pero al
tiempo es activo, dirige las sesiones para que las personas se enfrenten a las ideas
irracionales. Actúa como un modelo de racionalidad y es muy didáctico a la hora de
explicar a las personas cómo funciona su mente y el efecto de sus creencias.

4.3. Proceso terapéutico

En primer lugar, a través de entrevistas de evaluación, el terapeuta averigua el tipo de
problemas que presenta el cliente. Los problemas pueden clasificarse en:

Externos. Los provocados por situaciones ambientales, como problemas
laborales o relacionales. En el esquema A-B-C serían la A (Acontecimientos
activadores)
Internos. Síntomas del cliente más relacionados con sus procesos mentales,
como pueden ser la ansiedad, la depresión o la culpa, y que en el esquema de
Ellis estarían en la C (consecuencias).

Diferencia también entre los problemas en sí mismos (síntomas primarios) y las
reacciones que la persona tiene ante los síntomas (problemas secundarios). Por ejemplo:
«La posibilidad de perder el trabajo me entristece porque siento que todo el esfuerzo que
hice para ser un buen profesional no ha servido para nada». Pero, además: «Me
avergüenzo de mi tristeza, debería ser capaz de enfrentar la situación con mucho más
ánimo».

En el inicio del tratamiento se explica al usuario la forma de trabajar. Se le ayudará a
modificar las interpretaciones de la realidad incorrectas que está haciendo y a eliminar
los sesgos cognitivos subyacentes. Se explica que esas ideas y creencias han sido
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aprendidas y son responsables de sus problemas de conducta y emocionales. Y por
último, y en resumen, se le hace entender que A conduce a C solo si el cliente aporta las
creencias irracionales (B).

El cambio de puntos de vista se promueve a través de un debate (D), en el que el
terapeuta enseña a localizar las ideas irracionales, para luego ponerlas en duda hasta que
surjan interpretaciones alternativas más efectivas y racionales (E). El último paso del
tratamiento está dirigido a ampliar y afianzar la nueva filosofía racional.

4.4. Técnicas

La TREC utiliza un amplio repertorio de técnicas que Ellis recoge de modelos como la
terapia cognitiva de Beck, la terapia adleriana o la terapia de conducta. Distingue entre
técnicas para cambiar cogniciones, para trabajar con emociones y para modificar
conductas. A continuación se exponen algunas de las más importantes de cada uno de
estos tipos (Ellis y Joffe Ellis, 2011; Ellis y Dryden, 1994; Dryden y Ellis, 2001). Al
final se explican también algunas de las tareas para casa que se pueden derivar del
trabajo en sesión.

I. Para trabajar los aspectos cognitivos se utilizan las siguientes técnicas:

a) El debate socrático o racional-emotivo es la técnica por excelencia de la TREC. El
objetivo de esta técnica es hacer que el cliente se haga consciente y entienda que su
forma de interpretar los hechos crea el problema, y asimismo ayudarle a desarrollar una
nueva filosofía más racional. Los pasos del debate son los cuatro siguientes:

1. Detectar con la ayuda del terapeuta las ideas que subyacen a las emociones y
conductas inadecuadas.

2. Discriminar entre creencias racionales e irracionales aplicando los criterios
que se explicaron anteriormente (racionales: basadas en datos, relativas, sin
críticas, tolerancia a la frustración).

3. Debatir las ideas irracionales con el objetivo de atacar los cuatro elementos
que conforman la irracionalidad: las ideas en sí mismas, las distorsiones
cognitivas que están en su base (dramatización, generalización, pensamiento
dicotómico), los imperativos absolutos que ocultan (los debo..., ellos tienen
que..., o el mundo debería...) y la valoración catastrofista de las consecuencias
que traería su incumplimiento.

Para cuestionar las ideas irracionales el terapeuta hace tres tipos de
preguntas dirigidas a poner en duda diferentes aspectos de la creencia:

Valor de realidad. Se trata de debatir sobre las pruebas
empíricas que demuestran la veracidad de las ideas, los debos y
las consecuencias desagradables que se supone ocurrirán si no
se hace caso a estos. ¿Qué evidencia tienes de que esa idea es
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cierta?, y ¿cómo sabes que las consecuencias serán tan
terribles?, ¿tienes algún dato que demuestre que no lo vas a
poder soportar?
Valor lógico. Se trata, en este caso, de poner en duda la solidez
del razonamiento que hay detrás de la idea irracional. ¿Cómo
llegaste a esa conclusión?, ¿es fruto de una reflexión lógica o es
que has decidido ver las cosas así?, ¿de dónde sale la idea de
que si no eres perfecto todo el mundo te criticará?
Valor pragmático. Hacer que el cliente reflexione sobre las
consecuencias de sus creencias. ¿Dónde te lleva esta forma de
ver las cosas?, ¿quieres esos resultados?

Para ayudar a debatir las creencias irracionales el terapeuta puede
adoptar diferentes posiciones en el debate:

Socrática. El terapeuta es un facilitador que hace preguntas
para que el cliente saque sus propias conclusiones de por qué
sus creencias no le ayudan y qué otras formas alternativas
existen para entender la situación.
Didáctica. El terapeuta se convierte en un experto que explica
la irracionalidad de las ideas y cómo afectan a las personas;
ofreciendo, cuando lo estime necesario, visiones alternativas
más racionales. Una parte fundamental de este trabajo es que el
terapeuta señale en la conversación todos los absolutos que
encuentre en las reflexiones de sus clientes y todas las
referencias al «soy» en vez de «me comporté» que detecte, para
hacer a las personas más conscientes de su estilo de
pensamiento.

Hay además toda una serie de técnicas adicionales que el terapeuta
puede usar para ayudar al cliente a cuestionar sus ideas, resumo algunas:

Juegos de roles. Consiste en hacer que el cliente analice sus
ideas colocándose en la posición de diferentes personajes. Por
ejemplo, ¿cómo vería esta idea un juez?, o un ¿maestro? u ¿otro
padre?
Inversión de roles. Se pide al cliente que haga de terapeuta
mientras que este expone ideas negativas para las que él debe
buscar alternativas.
Llevar al absurdo los argumentos. Consiste en llevar al
extremo los razonamientos o las consecuencias de las creencias
que tiene el usuario. Por ejemplo: ¿y qué puede ser lo peor que
ocurra?, ¿y todavía peor?, ¿y ya pensando en términos de
catástrofe, lo más dañino que podría suceder sería…?
Usar el sentido del humor. Es otra característica definitoria de
la terapia de Ellis, porque conseguir que la gente bromee con su
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situación o se ría de sus propias penas puede tener un gran
efecto terapéutico. Para ello, y cuando el estilo del cliente lo
permita, el terapeuta hace chistes o usa imágenes llamativas
para provocar visiones del problema diferentes.

4. El objetivo del debate es cuestionar las viejas creencias para que surjan
visiones alternativas, nuevas filosofías más racionales que ayuden a
interpretar las situaciones de manera diferente. Para fortalecer las nuevas
filosofías, una vez que aparecen, se pueden usar las siguientes técnicas:

Hacer que las personas reflexionen sobre las consecuencias
positivas de las nuevas ideas.
Promover que los clientes se enfrenten a las situaciones que
activan las creencias irracionales para darse la oportunidad de
pensar, actuar y sentir de manera diferente.
Usar autoafirmaciones con las alternativas racionales y hacer
que las personas las escriban y repitan.

b) Análisis coste-beneficio. En la línea de promover la aceptación, esta técnica ayuda a
replantear la vida de una persona. Consiste en analizar las actividades de trabajo y ocio
que conforman la vida de una persona, valorando las ventajas e inconvenientes que tiene
cada una de ellas para ayudar a tomar decisiones sobre qué cambiar y qué mantener.

c) Modelado. Consiste en animar a los usuarios a pensar en personas a las que admiran
por tener las actitudes ante la vida que a ellos les gustaría imitar. A partir de ahí, deben
investigar qué pensamientos suyos les gustaría asumir como filosofía de vida y qué
comportamientos básicos les gustaría copiar.

d) Biblioterapia. La TREC recomienda la lectura de libros de autoayuda para fomentar
nuevos puntos de vista en los clientes.

e) Además, se recomiendan métodos complementarios como el yoga, la meditación o el
uso de técnicas de relajación.

II. Para trabajar los aspectos emocionales se utiliza la imaginación racional-emotiva,
los ejercicios para la vergüenza, y el uso del humor y canciones.

a) Imaginación racional-emotiva. La TREC utiliza diversas técnicas basadas en el uso de
la imaginación. La más simple consiste en pedir a los pacientes que se imaginen
haciendo correctamente alguna tarea importante y se hagan conscientes de los
pensamientos y emociones que experimentan en ese momento. También usan la
imaginación para trabajar con las emociones. En este caso, el objetivo es que las
personas se den cuenta de cómo se activan las emociones ante determinados recuerdos,
de que algunas de ellas son inadecuadas (culpa, furia, depresión), y que se pueden
cambiar por otras que —aun siendo negativas— son más adecuadas al contexto porque
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permiten afrontar positivamente la situación (enfado, desagrado, tristeza). Los pasos de
la técnica son los siguientes:

Hacer que la persona imagine con mucho dramatismo un acontecimiento
activador.
Preguntarle qué emociones tiene en ese momento y ayudarle a experimentarlas
al máximo: ¿qué imágenes, sonidos y sensaciones tiene?
Se le pide que mantenga la imagen de la situación (acontecimiento activador),
pero que cambie la emoción por otra más adecuada, no importa que sea
negativa.
Se le pregunta «cómo lo hizo» (nunca «qué se dijo») y se le ayuda a ver que
para cambiar una emoción necesitamos cambiar la valoración del
acontecimiento activador. La idea es que podemos sentirnos mal ante algunas
cosas que suceden y que eso solo es problemático cuando nuestras emociones
son desproporcionadas como consecuencia de las valoraciones que hacemos.

b) Ejercicios para vencer la vergüenza. Según Ellis, la vergüenza aparece porque la
persona se dice a sí misma que todo tiene que ser perfecto y que quedará como un idiota
si no es así. Cuando hacemos algo «vergonzoso» etiquetamos como tal el acto, pero
también a nosotros mismos («es una vergüenza que tenga que entregar currículos por los
restaurantes, me he convertido en un ser patético»). El terapeuta elige con el cliente un
ejercicio para realizar en la calle que él considere vergonzante, pero que no pueda
resultar dañino para nadie (tirar un vaso, o decir algo inconveniente, vestir con algo
ridículo). Se le entrena para identificar sus creencias irracionales y para bloquear todo lo
que suponga la autocrítica. El objetivo es que asuma que el acto puede ser vergonzoso,
pero que eso no lo convierte en un ser patético. Para ello, debe usar creencias alternativas
del tipo: «Estoy realizando un ejercicio que es por mi bien», «sé lo que los otros están
pensando, pero puedo tolerarlo».

c) Utilización del humor y canciones racionales humorísticas. El objetivo es que las
personas se hagan conscientes de que exageran algunos aspectos de la realidad y se rían
de sí mismas. Para ello, puede ser útil usar canciones que se mofen de las propias
creencias, o imágenes humorísticas de uno mismo que ayuden a ver la parte graciosa de
la situación. Un joven que está todo el día quejándose de lo mal que están las cosas,
criticando a todos y a sí mismo, aprendió a imaginarse vestido de juez, con peluca y
toga, pero con nariz de payaso. Al mismo tiempo se cantaba la canción: «Soy un
litigante, muy poco elegante, con memoria de elefante, un auténtico payaso parlante».

III. Para trabajar los aspectos conductuales. Se pueden usar cualesquiera de las
muchas técnicas de modificación de conducta. Resumo algunas de las más utilizadas por
la TREC:

a) Solución de problemas. Para tratar de cambiar los «hechos activadores». Una
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persona reacciona con ira (C) ante el desorden que organiza su compañera de piso (A),
porque piensa que lo hace para faltarle al respeto (B). Además de cuestionar la creencia
«lo hace para faltarme al respeto», se puede enseñar a la persona a buscar soluciones
eficaces para acabar con el mal hábito de la compañera.

b) Entrenamiento en habilidades sociales. Si el cliente no tiene las habilidades
específicas para afrontar un «acontecimiento desencadenante».

c) Exposición. Les pide a las personas que se metan en situaciones temidas para
favorecer que surjan las creencias negativas y tengan que debatirlas.

d) Uso de recompensas y castigos asociados a la realización de las tareas a veces
difíciles que implica la terapia. Por ejemplo, si se ha expuesto a una situación temida
puede concederse un capricho y si no lo logró tiene que hacer un donativo a una ONG.

IV. Tareas para casa. Para completar el trabajo que se hace en sesión el terapeuta puede
pedir tareas para casa. Algunas de las más habituales son:

Autorregistros de creencias irracionales en los que se pide al cliente que
identifique y registre las creencias irracionales (B), en qué situaciones
aparecen (A), a qué consecuencias conductuales y emocionales negativas
suelen llevar (C), qué visiones alternativas son posibles (E) y a qué
consecuencias llevarían.
Tareas de comprobación de las evidencias de alguna creencia negativa:
«Investiga para averiguar cuántas personas han sido abandonadas por su
pareja por no ser perfectas».
Tareas de exposición a situaciones vergonzosas o cualquiera de las que
puede ir asociada a las intervenciones más conductuales como práctica de
habilidades sociales.
Recomendaciones de libros en la línea de la biblioterapia que antes señalé.
Convertir al usuario en maestro de trec pidiéndole que explique a amigos y
familiares en qué consiste el trabajo que él está haciendo y ayudándoles a
localizar sus propias creencias irracionales.
Grabar audios o vídeos debatiendo sus pensamientos irracionales.
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Lecturas recomendadas

ELLIS, A. y DRYDEN, W. (1994), Práctica de la terapia racional emotiva, Bilbao, DDB,
2009.
— y JOFFE ELLIS, D. (2011), Rational emotive behavior therapy, Washington, DC, APA.
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16. Terapia cognitiva

1. Historia

Aaron Beck nació en Estados Unidos en 1921, en el seno de una familia de emigrantes
rusos de religión judía. Sus hermanos mayores mueren en una epidemia de gripe antes de
que él naciera y su madre arrastró una depresión durante largos periodos de su infancia.
También él padeció ese problema, así como algunas fobias a lo largo de su vida.

Estudia Medicina y Psiquiatría. En un primer momento investiga los sueños de las
personas con depresión desde una perspectiva psicoanalítica. En sus estudios no
encuentra ninguna demostración empírica de la teoría de Freud, pero sí detecta los
sesgos cognitivos que serán la base de su teoría cognitiva. Durante su trabajo como
psicoanalista, Beck se da cuenta de que las personas a veces experimentan emociones y
cuando les pregunta por sus pensamientos son capaces de relatar las ideas que las
provocaron. Se trata de lo que luego llamaría «pensamientos automáticos», creencias que
se activan sin estar bajo el control de las personas, pero que son accesibles al consciente.
A partir de ahí, desarrolla la idea de que las personas construyen unos esquemas
cognitivos para interpretar la realidad. Además, las creencias que se aprenden durante la
infancia y la adolescencia parecen fundamentales, porque van a marcar la forma de
percibir el mundo el resto de la vida.

Beck incorpora en su teoría clínica los conceptos que la psicología experimental va
desarrollando a partir de la investigación. Concretamente, el modelo de procesamiento
de información le servirá para entender el funcionamiento de la depresión: las personas
distorsionan la realidad y tienen una visión negativa de sí mismas, el mundo y el futuro.
Sus primeros trabajos: Depression: Clinical, experimental, and theoretical aspects
[Depresión: aspectos clínicos, experimentales y teóricos] (1967) y Terapia cognitiva de
la depresión (Beck, Rush, Shaw y Emery, 1979), están dedicados exclusivamente a la
depresión. A partir de ahí, el modelo se ha ido transfiriendo a otros trastornos: ansiedad,
dificultades de pareja y trastornos de la personalidad (1990).

Los modelos de Beck y Ellis tienen muchos aspectos en común, y algunas diferencias
claras que consisten en que:

Beck piensa que cada trastorno tiene sus propios contenidos específicos, por lo
que hay que trazar su perfil y usar técnicas diferentes para cada uno. Mientras
que Ellis no hace esta diferenciación y piensa que hay que trabajar los debos
sin dar tanta importancia a cuáles sean los síntomas.
La técnica de Beck está más enfocada a que las personas contrasten sus
creencias con la realidad y sean ellas mismas las que busquen ideas
alternativas.
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El tratamiento de Beck está mucho más estructurado.

285



2. Visión de la persona

Uno de los puntos fuertes del enfoque cognitivo de Beck es que desde el primer
momento miró hacia los avances que hacía la psicología cognitiva para incorporarlos a
sus modelos clínicos. Así, Beck asume de Piaget la teoría de los esquemas y sus
mecanismos de cambio (Piaget y Warden, citados por Beck y Haigh, 2014), y de Ellis
(1958, citado por Beck y Haigh, 2014) la idea de que los esquemas cognitivos están
constituidos por creencias que sirven para dar sentido a los acontecimientos.

A partir de ahí, su teoría se ha ido modificando. Al principio se concedía una mayor
importancia a los sesgos cognitivos y a los contenidos específicos que caracterizaban la
depresión (Beck, 1967), más adelante se aplicaría a otros trastornos diferentes (Beck,
Freeman y Davis, 1990), para al final, en una de las últimas versiones, acabar asumiendo
una visión que concede mayor relevancia a los procesos comunes entre patologías (Beck
y Haigh, 2014). Aquí presentaré —resumidamente— esta última perspectiva
incorporando algunas de las ideas más importantes de los desarrollos anteriores,
incluyendo las planteadas por Judith S. Beck, quien es especialmente clara a la hora de
describir los distintos tipos de creencias y las técnicas para trabajarlas (J. S. Beck,
1995a).

La persona es un ser activo que, para adaptarse a la realidad, está constantemente
procesando información: selecciona datos, codifica, almacena y recupera
informaciones; y esto le permite entender el mundo que le rodea y dar respuestas
adaptativas. La concepción básica del ser humano es la de un científico que investiga la
realidad.

Nuestro sistema de procesamiento de información es dual: hay un sistema primario o
automático y uno secundario o reflexivo (Beck y Haigh, 2014). El sistema primario se
activa automáticamente ante estímulos ambientales y nos ayuda a reaccionar
rápidamente. Clasifica las situaciones de una forma muy básica en «buenas» o
«amenazantes» y nos permite reaccionar velozmente (acercamiento o retirada). La
contrapartida a la agilidad es que comete muchos errores de evaluación. El segundo
sistema, el secundario o reflexivo, procesa la situación más despacio y de forma más
elaborada, exige más tiempo y recursos, pero permite evaluaciones más refinadas.

Una parte crucial de la teoría de Beck es que, como parte del primer tipo de
procesamiento no voluntario, las personas tenemos pensamientos automáticos que se
desencadenan ante experiencias de la vida cotidiana y que fluyen espontáneamente
bastante fuera de nuestro control.

El sistema de procesamiento de información nos permite interpretar la nueva
información y además almacenarla para ser utilizada en el futuro. Por eso, desde la
infancia, a partir de nuestras experiencias y las imposiciones de nuestra cultura,
almacenamos información útil para nuestra supervivencia creando una especie de gran
base de datos que nos permite entender el mundo y reaccionar ante él. Nuestras primeras
experiencias determinan especialmente nuestras creencias, pero estas se podrán ir
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transformando en virtud de las situaciones que vivimos.
Almacenamos la información en esquemas cognitivos (Beck, 1967), estructuras de

pensamiento relativamente estables en las que se guardan los conocimientos que
aprendemos. Los esquemas se van desarrollando a lo largo de nuestra vida y se van
haciendo cada vez más complejos, enriqueciéndose o transformándose conforme la
persona va teniendo nuevas experiencias. Los esquemas nos permiten interpretar las
situaciones cotidianas y poner en marcha otros sistemas (motivacionales, afectivo o
fisiológicos) que nos permiten dar respuestas adecuadas al entorno. Los esquemas tienen
dos características fundamentales: permeabilidad o facilidad para cambiar en función de
nuevas experiencias y nivel de activación o carga energética. Un esquema permeable
está abierto a la incorporación de nuevos conocimientos, un exceso de permeabilidad
hace que el pensamiento esté desorganizado, mientras que un exceso de rigidez impide el
cambio y la adaptación. Los esquemas más utilizados tienen mayores niveles de energía,
por lo que se activan con más facilidad, creando un círculo vicioso que explica por qué a
veces no podemos quitarnos algunas cosas de la cabeza.

Los esquemas cognitivos son el soporte que almacena nuestras creencias, un concepto
amplio que engloba diferentes construcciones cognitivas (expectativas, reglas,
supuestos). Las creencias nos llevan a hacer evaluaciones de nosotros mismos o de otras
personas. Hay una serie de creencias fundamentales (primal beliefs) que afectan a
cuestiones centrales de nuestra existencia (supervivencia, salud, identidad, relaciones) y
otra serie de creencias más intrascendentes que tienen que ver con temas de la vida
cotidiana (Beck y Haigh, 2014). En el pasado, Beck se refería a las creencias
fundamentales con el nombre de esquemas cognitivo-conceptuales o creencias nucleares:
visiones que cada persona tiene sobre sí misma, las otras personas y el mundo (Beck,
Rush, Shaw y Emery, 1979). Mientras que las creencias fundamentales son estables y
difíciles de cambiar, porque dan consistencia a nuestra identidad, las intrascendentes son
relativamente fáciles de modificar.

Las creencias pueden clasificarse atendiendo a las siguientes características (Beck y
Haigh, 2014):

Accesibilidad. A veces el esquema que contiene la creencia está muy activo y
controla toda nuestra actividad mental. Así, la persona con depresión solo
puede pensar en su tristeza, mientras que la que tiene obsesiones está
condenada a vivir para sus rituales («el mundo está contaminado, tengo que
protegerme»). En estos casos es cuando la creencia fundamental que controla
la actividad mental aparece en las situaciones concretas en forma de
pensamientos automáticos («he tocado la puerta del servicio, ahora tendré que
lavarme las manos varias veces»).
Convicción. En qué medida la persona concede credibilidad a la creencia
(«estoy completamente seguro de que si no me lavo acabaré contrayendo una
enfermedad»). Si la convicción es total, la persona se verá irremisiblemente
abocada a actuar en consecuencia.
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Relatividad. Las creencias se pueden clasificar en un eje condicional-
absoluto. Hay creencias que nos permiten ver la vida con una cierta relatividad
(«conviene lavarse las manos después de entrar en un baño») y en el otro
extremo estarían las visiones más absolutistas («tengo que lavarme cuatro
veces porque seguro que me he contaminado»). La evolución de los trastornos
hace que las creencias sean cada vez más absolutistas.
Dirección de la atribución. Un mismo evento ambiental puede activar
diferentes interpretaciones en función de las creencias fundamentales de la
persona. Encontrar una mancha en tu pantalón puede ser visto como: «Una
muestra inequívoca de lo torpe que soy, siempre me ensucio», «un peligro de
contaminación que debo conjurar», «un sabotaje que alguien me ha hecho y
que tendré que vengar».
Magnitud del sesgo. En qué medida la creencia distorsiona la interpretación
de los datos de la realidad. Ante la misma mancha, la persona puede
reaccionar con un pequeño sesgo que puede ser adaptativo («hay que tener
cuidado porque los baños son focos de infección») o con una visión despegada
de la realidad que dificulta la adaptación («el planeta es un lugar infecto, es
mejor quedarse en casa que es el único sitio seguro»).

Los esquemas pueden agruparse en modos: constelaciones de esquemas de diferentes
clases que sirven para manejar demandas complejas; en los modos se conjugan
expectativas, reglas, autoevaluaciones y otros tipos de creencias. En una primera versión
de la teoría, los modos estaban asociados a la patología: modo depresivo y modo ansioso
(Beck, 1996). En una reciente conceptualización esta visión inicial se amplía, como
explicaré más adelante (Beck y Haigh, 2014). La metáfora de procesamiento de
información es muy biológica: la idea de que un estímulo externo después de ser
procesado activa un esquema cognitivo, serviría para explicar también cómo funciona
nuestra vista o nuestro oído. Desde esta perspectiva, pareciera que las personas
únicamente reaccionan ante el entorno, cuando en realidad una gran parte de la conducta
humana no es reactiva: somos constructores activos de nuestro entorno (cambiamos el
mundo) y artífices de nuestras ideas (nos cambiamos a nosotros mismos). Y ese ser
activo dirige su conducta creando objetivos y la impulsa a través de expectativas y
motivaciones. En esta nueva conceptualización se describen dos modos básicos:

Modo autoexpansivo. Responde a nuestro interés de aumentar nuestra valía,
que hace que nos impongamos objetivos para conseguir éxitos laborales o
relacionales. La consecución de éxitos nos produce placer y aumentos de
autoestima, y el fracaso se asocia a malestar y disminución de la seguridad.
Los modos agrupan una variedad de esquemas: desde objetivos formulados
como creencias simples («tengo que ser una buena madre»), pasando por
expectativas («y esto es lo más importante para mí en este momento») que
suelen expresarse en creencias condicionales («y si lo consigo habré triunfado
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en la tarea más importante de mi vida»); o creencias motivacionales que
gobiernan la acción y pueden concretarse en imperativos («tengo que sacar
tiempo como sea para estar con mi hija»); y, por último, esquemas
autoevaluativos («no lo estoy haciendo bien y eso dice poco de mí misma»).

Modo de autoprotección. Nos hace estar alerta para detectar posibles
amenazas y estar preparados para afrontarlas. El papel del procesamiento
automático es esencial en este modo. La percepción rápida de peligro produce
una respuesta de activación (ansiedad) asociada a emociones de miedo o ira
que nos conducen a actuar: o bien luchando o bien huyendo de la situación. El
modo incluye creencias sobre lo que debe considerarse como peligroso y
sobre cuál es el grado de peligro asociado, dependiendo del riesgo que la
amenaza supone (daño potencial y probabilidad subjetiva de ocurrencia). La
evaluación de la amenaza depende también de la percepción de los propios
recursos (personales o relacionales) que se tienen para afrontarla: si el peligro
es grande pero la persona se siente capaz de afrontarlo, la amenaza se percibe
como más manejable.
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3. Patología

3.1. El modelo cognitivo genérico

Para entender el funcionamiento patológico de la mente, Beck propone lo que denomina
el modelo cognitivo genérico (MCG), una teoría que explica la patología como producto
de la interacción entre cuatro componentes (Beck y Haigh, 2014): situación (estímulo
desencadenante), creencias, foco atencional y conducta (estrategia de afrontamiento). El
modelo funcionaría de la siguiente manera: una situación concreta (hablar en público),
activa una creencia («yo no soy bueno haciendo esto y todo el mundo me está
mirando»), unos sesgos cognitivos («esto solo puede acabar mal») y atencionales
(atención a sensaciones internas de nerviosismo y a indicadores externos de
desaprobación en el público), que hacen que se ponga en marcha una determinada
conducta (rumiación para intentar estar preparados y huida ante cualquier señal interna o
externa de peligro).

Para Beck los trastornos psicológicos son, en última instancia, el resultado de un
funcionamiento exagerado de los mecanismos que habitualmente nos sirven para
adaptarnos a las situaciones (Beck y Haigh, 2014). En condiciones normales los sistemas
cognitivo, emocional y conductual funcionan para satisfacer nuestras necesidades.
Tenemos afectos que nos sirven para regular nuestras relaciones. Por ejemplo,
experimentamos placer ante los éxitos, la ansiedad nos señala la existencia de un peligro,
sentimos tristeza ante la pérdida o el fracaso, y la ira nos induce a enfrentar peligros y
ofensas. Las emociones están conectadas con estrategias de afrontamiento (conductas)
acordes a la situación: evitamos situaciones que superan nuestras capacidades,
escapamos del peligro o luchamos para afrontarlo, buscamos ayuda cuando nos sentimos
mal, nos preocupamos ante problemas que necesitan ser solucionados y nos damos por
vencidos ante los irresolubles.
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Figura 16.1. El modelo cognitivo genérico de Beck (Beck y Haigh, 2014)

La patología es la consecuencia de un procesamiento sesgado de la información que hace
que lleguemos a conclusiones erróneas, induce a que se activen emociones inadecuadas
y se pongan en marcha estrategias de afrontamiento desproporcionadas. Por ejemplo,
una interpretación defectuosa de nuestra capacidad al enfrentar una situación complicada
nos lleva a concluir que somos unos incompetentes, o una percepción inadecuada del
tamaño de la amenaza nos lleva a exagerar el peligro y a pensar que no podremos
manejarlo. Estas informaciones defectuosas activan emociones exageradas y hacen que
las estrategias de afrontamiento habituales se empleen de forma desproporcionada.
Recordando la teoría de los modos anteriormente explicada, cuando en el modo
autoexpansivo la tristeza asociada a los pequeños fracasos lleva a la autodepreciación
excesiva y al aislamiento, aparecerán los síntomas de depresión. Y la preocupación
normal del modo de autoprotección, cuando se exagera, puede dar lugar a la ansiedad y
las obsesiones. La idea es, en cualquier caso, que los síntomas que constituyen los
trastornos clínicos (ansiedad, obsesiones, depresión) son una extensión de aquellas
estrategias que nos pueden llevar a soluciones muy adaptativas en condiciones normales.

3.2. La situación
El estímulo desencadenante puede ser una situación externa o una activación interna. El
estímulo externo puede ser un suceso concreto (una ruptura de pareja, un fracaso laboral)
o una situación (un ascensor, un centro comercial repleto de gente, una presentación en
clase). El desencadenante interno puede ser un recuerdo o un pensamiento o una
sensación somática (dolor, nerviosismo).
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3.3. Esquemas cognitivos y creencias

Los trastornos psicológicos son el resultado de una combinación de factores biológicos y
ambientales que determinan el tipo de esquemas que construimos (Beck y Haigh, 2014).
La genética hace que algunas personas reaccionen con mayor activación ante
acontecimientos negativos. El ambiente, y concretamente las personas del entorno,
determinan el sesgo de las creencias (aprendemos a preocuparnos en exceso, a ser
desconfiados, o a ser perfeccionistas y criticarnos si nuestro desempeño no es el
adecuado). Algunos de estos aprendizajes están también socialmente reforzados, por
ejemplo: la preocupación es buena porque nos mantiene a salvo y el perfeccionismo
ayuda a triunfar laboralmente. El resultado es que las personas acaban construyendo todo
un sistema de creencias desde el que interpretan erróneamente la realidad.

La terapia cognitiva diferencia entre tres tipos de cogniciones que hay que tener en
cuenta para entender los trastornos psicológicos (J. S. Beck, 1995a):

1. Creencias nucleares. Son los llamados esquemas cognitivo-conceptuales y,
para Beck, son el aspecto central para entender los trastornos psicológicos.
Este tipo de cogniciones están en la base de los problemas y son el producto
de aprendizajes muy tempranos del niño. Contienen ideas negativas, rígidas,
incondicionales (absolutas) sobre uno mismo, el mundo y el futuro. Son
cogniciones muy estables y difíciles de cambiar. Hay tres tipos de creencias
centrales básicas: inadecuación («hay algo malo en mí»), no ser interesante
para los demás («no soy digno de atención, amor…»), desesperanza («no
puedo conseguir lo que quiero», «no podré protegerme»). Por ejemplo, una
mujer que acude a consulta por un problema de ansiedad y depresión
desencadenado por la presión a la que está sometida en el trabajo tiene las
siguientes creencias nucleares: «El mundo laboral es muy difícil y cruel con
las mujeres», «yo soy poco competente». Ella recuerda una infancia
complicada, con un padre muy rígido que siempre le exigió demasiado y por el
que siempre se ha sentido menospreciada.

2. Una serie de creencias intermedias en las que se concretan las anteriores y
que se formulan en términos de reglas («debo ser perfecta en el trabajo para
que no me despidan»), supuestos condicionales («si me equivoco la gente me
va a criticar y acabaré derrumbándome»), o actitudes («el trabajo es el aspecto
de la vida en el que mejor demostramos nuestra competencia»).

3. En el procesamiento puntual de la información que hacemos al enfrentar una
situación concreta las creencias nucleares e intermedias se materializan en
pensamientos automáticos que tienen forma de autoverbalizaciones o
imágenes. Por ejemplo, cuando la mujer con problemas de ansiedad se
equivoca al hacer una tarea en su trabajo en su cabeza aparecen los siguientes
pensamientos automáticos: «Ya lo he vuelto a hacer mal otra vez, lo mío no
tiene solución», «mis compañeros van a pensar que soy estúpida», «mi jefe me
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va a despedir y será humillante para mí».

3.4. Sesgos cognitivos y atencionales

Cuando las creencias negativas se activan pueden afectar a todas las fases de
procesamiento de la información. Determinan a qué información atendemos (y a cuál
no); qué significado le damos a esos datos de realidad (y qué información específica
recuperamos para codificarla); y, por último, cuál almacenamos (y cuál no). Esta
alteración del procesamiento de la información inducida por los esquemas se traduce en
una serie de distorsiones cognitivas y en unos sesgos atencionales que forman parte de la
estrategia de afrontamiento.

Las distorsiones cognitivas son errores lógicos que cometemos a la hora de
interpretar la realidad. En sus primeros escritos Beck hace un intento de categorizarlas
(Beck, 1967). Aquí se presentan las más importantes ejemplificándolas sobre el caso de
una mujer con un diagnóstico de depresión que tiene dos grandes preocupaciones: el
rendimiento en el trabajo y sus relaciones familiares. Sobre este segundo tema cree que
sus hijos adolescentes y su marido han dejado de quererla.

Inferencia arbitraria. Sacar conclusiones sin evidencias sólidas que las
sostengan. «Un ejemplo de la falta de amor de mi hija es que ni siquiera me
acompaña para ir de compras».
Abstracción selectiva. Centrarse en un detalle, ignorando otras características
relevantes de la situación. «Ya sé que ella ahora tiene que estudiar mucho
porque está de exámenes; pero en otra época no le hubiera importado y se
hubiera venido conmigo».
Sobregeneralización. Elaborar una conclusión general a partir de muy pocos
datos y aplicarla a otras situaciones no relacionadas. «Mi hija es así, va a lo
suyo y no le importo en absoluto. Es incapaz de hacer nada para ayudarme».
Magnificación y minimización. Exagerar o infravalorar informaciones.
Magnificar lo negativo y minimizar lo positivo. «Llegó el otro día y en vez de
cenar con nosotros cogió un bocadillo y se fue a su habitación. Ya ni
compartir la comida quiere». «Después estaba como conciliadora, se dio
cuenta de que lo había hecho mal y bajó ayudarme a recoger la cocina, pero no
conseguí que me contara lo que le ocurre».
Personalización. Tendencia a pensar que todos los acontecimientos externos
están bajo el propio control. «La culpa la tengo yo por haberla educado tan
mal, por haberle dado todo antes de que lo pidiera».
Pensamiento dicotómico o absolutista. Tendencia a clasificar las
experiencias en categorías opuestas y extremas (todo-nada, siempre-nunca)
obviando la posibilidad de que existan puntos intermedios. «Ella solo piensa
en sí misma, nunca hace nada por los demás».
Lectura de pensamiento. Tendencia a creer que sabemos lo que otros están
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pensando. «Seguro que mientras me ayudaba en la cocina estaba pensando:
“Le hago caso un ratito y luego vuelvo a lo mío”».
Predicciones negativas. Pensar que algo negativo va a ocurrir, aunque no
haya ninguna evidencia de ello. «En cuanto pueda se va de casa y no vuelve
jamás».
Etiquetado. Una persona se autodescribe basándose en errores del pasado y
deja que esa etiqueta defina su identidad. «Siempre he sido el “patito feo”, la
persona que nadie aprecia».
Catastrofismo. Exagerar el impacto negativo de un evento. «Había puesto
todas mis esperanzas en esa salida juntas, si ya no quiere venir conmigo ni
para que le regale ropa es que le importo menos que cualesquiera de sus
amigas».

Los errores cognitivos se acompañan de sesgos atencionales. La atención se puede
centrar en cualquiera de los otros tres componentes: la situación, la propia conducta o las
creencias. En los problemas de ansiedad generalizada, por ejemplo, la atención está
dirigida afuera, a tratar de encontrar en el exterior alguna señal de peligro potencial. En
los trastornos de pánico la atención se dirige más hacia la propia persona, tratando de
identificar si hay algo en el cuerpo que está funcionando mal. En las obsesiones y la
depresión la persona se queda atrapada en los propios procesos cognitivos, en las propias
creencias, tratando de entender algo que ocurrió en el pasado o en un esfuerzo por estar
preparados mentalmente para enfrentarse a algo que pudiera ocurrir en el futuro.

3.5. Creencias, distorsiones y patología

El gran salto conceptual de la terapia cognitiva de los últimos años es entender que
varios trastornos pueden compartir procesos similares (rumiación, por ejemplo) y
diferenciarse en función de los contenidos (Beck y Haigh, 2014; Wells, 2009).

El contenido de los esquemas cognitivos es diferente en cada patología y este es uno
de los aspectos diferenciales de la teoría de Beck con respecto a la propuesta de Ellis
(Beck, Freeman y Davis, 1990). En el tipo de trastorno más estudiado, la depresión, las
personas tienen visiones negativas del mundo, de sí mismos (se perciben como
inadecuados) y expectativas pesimistas sobre el futuro; lo que se ha denominado la tríada
depresiva (Beck, 1963). Las personas con esta visión suelen establecer metas muy
perfeccionistas y difíciles de alcanzar, y se autocritican si no las consiguen. Magnifican
las pérdidas y tienden a no conceder importancia a los acontecimientos positivos que les
suceden.

Las personas con trastorno de ansiedad generalizada tienen percepciones exageradas
sobre los peligros que puedan acontecerles, por lo que siempre están activadas para
hacerles frente. Tienen pensamientos automáticos que les advierten de todos los riesgos
posibles y les obligan a estar todo el tiempo hipervigilantes y preparadas para lo que
pueda suceder. Sus sesgos cognitivos hacen que perciban los riesgos como más
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probables de lo que son, al tiempo que minimizan su capacidad para enfrentarlos
(DeRubeis, Tang y Beck, 2001).

En los trastornos de pánico las personas tienden a sobrevalorar los significados de
las sensaciones fisiológicas y a entenderlos como la señal de que algo malo va a pasar
(están a punto de sufrir un ataque o tienen una enfermedad muy grave). Eso les lleva a
fijar su atención en diferentes partes del cuerpo para tratar de prevenir la enfermedad o la
pérdida de control.

El modelo para las obsesiones y compulsiones es un poco más complejo. Se trata de
personas que perciben peligros en situaciones que los demás entienden como seguras, y
se sienten impulsadas a hacer algo para disminuir los riesgos o si no se sentirán
terriblemente culpables. Las obsesiones consisten en pensamientos automáticos («tengo
que volver a comprobar otra vez si he cerrado el grifo porque se podría producir una
inundación», «tengo que hacerlo yo porque no me fío de que los otros vayan a hacerlo
correctamente»); las compulsiones son los actos que la persona repite sistemáticamente
para evitar la culpa y calmar la ansiedad («lavarme las manos me purifica y hace que me
tranquilice»).
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4. Tratamiento

4.1. Objetivos

Ayudar a las personas a desarrollar un conocimiento más válido de la realidad. Para ello,
hay que modificar tanto los esquemas cognitivos como las distorsiones cognitivas que
subyacen a estos.

La terapia cognitiva trata de:

Hacer conscientes a las personas del impacto que los pensamientos tienen
sobre sus emociones y su conducta.
Localizar los pensamientos automáticos (y creencias intermedias) y buscar
alternativas más racionales.
Identificar las distorsiones cognitivas que están en la base de los pensamientos
automáticos.
Modificar los esquemas cognitivos de base o creencias centrales.

4.2. Terapeuta

Busca establecer una buena relación terapéutica siguiendo las consignas rogerianas de
empatía, autenticidad y aceptación incondicional.

La terapia cognitiva está basada en la colaboración. Las personas son científicos que
procesan información, el terapeuta les ayuda a comprobar la veracidad de sus creencias
negativas, invitándoles a diseñar métodos para validarlas.

El terapeuta cognitivo es un guía muy activo proponiendo técnicas y temas de
conversación. Su posición básica es la ser un instigador de cambios: tiene muchas
preguntas y técnicas para que las personas reflexionen y encuentren sus propios
significados. Asimismo puede convertirse, cuando lo estima oportuno, en un profesional
psicoeducativo que explica a los clientes el origen de sus problemas o corrige su visión
de los hechos.

El perfil es similar al terapeuta racional-emotivo, pero menos directivo y
promoviendo más el autodescubrimiento de los clientes.

4.3. Proceso terapéutico

Beck propone un modelo de intervención muy estructurada, en el que cada paso que se
ha de seguir está claramente explicado. En terapia cognitiva de la depresión, por
ejemplo, se propone un tratamiento de veinte sesiones con tareas concretas para cada una
de ellas (Beck, Rush, Shaw y Emery, 1979). Un esquema general de intervención
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diferencia entre sesiones iniciales, intermedias y centrales.
Las primeras sesiones se dedican a evaluar el problema, para ello el terapeuta usa:

Entrevistas para recoger informaciones sobre la historia de la persona y el
estado del problema en el presente. Se recogen aspectos como historial
médico, información sobre la familia, acontecimientos fundamentales en su
vida, valores fundamentales o estrategias de afrontamiento de los problemas.
Además de toda la información pertinente sobre el problema, sus inicios,
síntomas y variaciones en el tiempo.
Autorregistros que el cliente realiza en su vida cotidiana. Por ejemplo:
pensamientos automáticos, situaciones en las que aparecen, emociones que
producen.
Escalas y cuestionarios específicos por patología. El propio Beck desarrolla
inventarios específicos para depresión o ansiedad, pero hay multitud de
pruebas que son aplicables en función de la patología.

A partir de ahí, los primeros encuentros se dirigen a crear una relación terapéutica y
establecer objetivos concretos de trabajo. Esta primera fase debe terminar con la
formulación cognitiva del caso en la que se describen los siguientes aspectos:

1. Informaciones relevantes de la infancia que ayudaron a desarrollar y mantener
las creencias centrales.

2. Creencias nucleares.
3. Creencias intermedias: actitudes, reglas, supuestos.
4. Estrategias de afrontamiento.
5. Situaciones, pensamientos automáticos que aparecen, significado que estos

tienen para el cliente, emociones y respuestas fisiológicas que desencadenan y
conductas que se ponen en marcha.

En un bloque de sesiones intermedias se trabajan todos los aspectos cognitivos:
pensamientos automáticos, sesgos cognitivos y creencias centrales. El contexto habitual
para producir cambios en sesión es el debate socrático, en el que el terapeuta va
introduciendo una serie de técnicas para ayudar a las personas a cuestionar sus
pensamientos.

Las sesiones finales se dedican a preparar el cierre del tratamiento, a devolver la
responsabilidad al paciente para que no deje de actuar como un científico ante sus
pensamientos negativos, y a identificar posibles causas de recaída para estar en
condiciones de enfrentarlas.

El trabajo de cambio se realiza fundamentalmente en sesión, pero también se
prescriben tareas para casa en forma de autorregistros o pequeños experimentos.

4.4. Técnicas
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Atendiendo al esquema del MCG antes explicado, hay técnicas más dirigidas a trabajar
con las creencias, técnicas para los sesgos y focos atencionales, y técnicas destinadas a
cambiar conductas. Además, hay toda una serie de técnicas que permiten trabajar con
imágenes. Las diferentes intervenciones serán explicadas a continuación siguiendo el
esquema de J. S. Beck (1995a, 1995b):

1. Técnicas para trabajar con creencias:
Pensamientos automáticos (y creencias intermedias): a)
identificarlas, establecer en qué situaciones aparecen y qué
emociones producen; b) cuestionarlas para hacer que la persona
piense en explicaciones alternativas.
Técnicas complementarias para modificar creencias centrales.

2. Técnicas para trabajar con sesgos cognitivos y atencionales: identificarlos y
hacer consciente a la persona de sus errores lógicos, para que sea capaz de
llegar a explicaciones diferentes basadas en una lógica más racional.

3. Técnicas específicas para trabajar con imágenes.
4. Otras técnicas conductuales.

En realidad, todos estos aspectos se pueden trabajar conjuntamente, pero para que la
explicación sea más simple los trataré por separado.

4.4.1. Técnicas para trabajar con creencias: pensamientos automáticos y creencias
nucleares

4.4.1.1. Trabajo con pensamientos automáticos

Al analizar los pensamientos automáticos que aparecen en situaciones concretas, algunos
de los contenidos son muy situacionales («me van a despedir»), otros son más creencias
intermedias («a las mujeres nos exigen más en el trabajo») y otros son creencias
centrales («me he equivocado porque soy una inútil»). En cualquier caso, es fácil deducir
actitudes, reglas o supuestos desde pensamientos automáticos (terapeuta: «¿Por qué
piensas que te van a despedir?»; cliente: «Porque a las mujeres nos exigen más en el
trabajo»). Todas estas creencias pueden ser trabajadas en un contexto de debate socrático
con las técnicas que a continuación presento.

Para empezar, se pide a los usuarios que identifiquen situaciones en las que se sienten
mal («en el trabajo me equivoqué en una cosa importante y mi jefe me reprendió»), que
identifiquen los pensamientos negativos que suelen tener en ese momento («soy una
inútil», «me gusta hacerlo todo perfecto y nunca lo consigo», «cualquier día me echan»),
las emociones que experimentan («me volví a sentir desolada») y las conductas que
desencadenan («me encerré en el baño y me puse a llorar»). En algunos casos resulta útil
analizar los pensamientos a través de toda la secuencia (antes, en la situación, después).
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Para facilitar el recuerdo se les puede pedir a las personas que se visualicen en la
situación, y el terapeuta les ayuda a recrearla preguntándoles por sus emociones o
sensaciones, para luego centrarse en pensamientos. También se puede representar la
situación en un juego de roles para facilitar que aparezcan imágenes y pensamientos en
vivo. Los diferentes contenidos del evento se pueden representar en un cuadro con una
columna para cada tema (situación, pensamientos/imágenes, emociones). En este
momento del tratamiento se puede pedir como tarea para casa autorregistros de
situaciones, pensamientos y consecuencias (emociones y conductas).

Al trabajar los pensamientos automáticos, las creencias intermedias se hacen más
accesibles. En ocasiones el terapeuta tiene que preguntar por las reglas que hay detrás de
un pensamiento concreto («dices que es un error imperdonable, ¿es que piensas que la
gente no se puede equivocar?»). El proceso de cuestionar pensamientos automáticos
situacionales y reglas y actitudes (más globales) puede hacerse conjuntamente. Una vez
identificados los esquemas cognitivos negativos, el terapeuta trabaja para que las
personas generen creencias alternativas que les permitan seguir adelante de una forma
más adecuada. Para ayudar a que esto ocurra el terapeuta utiliza una serie de técnicas de
trabajo en sesión que se desarrollan en tres pasos:

I. Las valoraciones básicas de una idea se hacen en función de su validez, su utilidad y
de las consecuencias que pueden ir asociadas a ver las cosas de una determinada
manera. El terapeuta puede hacer preguntas para analizar cada uno de estos aspectos:

Preguntas para cuestionar la validez empírica del pensamiento: ¿qué pruebas
hay a favor y en contra del pensamiento? Por ejemplo: «¿Qué cosas haces bien
en el trabajo?, ¿has oído algún comentario que te haga pensar que te vayan a
despedir?, ¿todo el mundo opina que eres una inútil?». Se puede incluso hacer
un análisis detallado, por escrito, de las evidencias a favor y en contra de
algunos pensamientos para establecer su veracidad. Otra opción para trabajar
en esta línea es valorar la solidez de la creencia: «¿Cómo de segura estás, de 0
a 100, de que eres una inútil?». Cualquier respuesta diferente a 100 nos
permitirá ampliar sus dudas sobre la veracidad de la creencia.
Preguntas para establecer la utilidad de pensar de una determinada manera:
¿qué ventajas y desventajas tiene pensar así? y ¿qué beneficios se derivarían
de cambiar ese punto de vista? Este tipo de cuestionamiento es especialmente
interesante porque algunas de las evaluaciones negativas que podemos hacer
de una situación pueden ser válidas; es decir, estar parcialmente respaldadas
por evidencias. Supongamos, por ejemplo, que la mujer de nuestro caso
aportara datos que demostraran que probablemente su jefe le tiene manía. En
ese caso, podemos ayudarle a cuestionar la utilidad de aferrarse a ese
pensamiento («¿te ayuda a estar bien en la oficina ver las cosas así?»). En este
tipo de situaciones en las que los pensamientos automáticos parecen realistas
también podemos trabajar para buscar soluciones («¿qué tal si trazamos un
plan para recuperar el aprecio de tu jefe?»), o fomentar la aceptación («bueno,
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parece que vas a tener que vivir con eso, como muchas otras personas que
tienen que aguantar a un jefe que no soportan»).
Las preguntas sobre las consecuencias buscan desdramatizar los hechos, es lo
que Beck llama la técnica del «y si…». Se emplea para preparar a las personas
para las peores consecuencias posibles. Por ejemplo: «¿Qué es lo peor que
podría pasar en relación con este tema?, y si ocurriera… ¿cómo lo
afrontarías?», «¿qué es lo más interesante que podría suceder?», «¿y lo más
realista?». Para llevar al extremo esta línea de razonamiento se puede utilizar
la técnica de la flecha descendente: el terapeuta representa con flechas las
posibles repercusiones de cada afirmación, haciendo que la persona lleve sus
pensamientos hasta las últimas consecuencias. Ejemplo: «Supongamos que
realmente eres una inútil», «¿que harías entonces?», y «¿dónde te llevaría
eso?», «¿qué consecuencias tendría?».
Definir términos. Además de cuestionar ideas, el terapeuta introduce cambios
pidiendo que los usuarios definan con claridad los conceptos que usan. Por
ejemplo: «¿Qué entiendes por perfecto?, ¿cómo se puede saber que algo está
perfecto?».

II. Una vez que se han puesto en duda los pensamientos vigentes, se invita al cliente a
imaginar perspectivas diferentes:

Reatribución. Consiste en ayudar al cliente a buscar explicaciones
alternativas. ¿Hay una explicación o punto de vista diferente para el mismo
hecho? Una técnica para ayudar a razonar en esta dirección es dibujar una
gráfica de áreas en la que se representen todas las posibles causas de un
acontecimiento y asignar porcentajes. Por ejemplo: «¿Qué otras razones puede
haber para que tuvieras ese fallo? Terapeuta: «Dime todas las que se te
ocurran». Cliente: «Hay un exceso de trabajo, la oficina está mal organizada,
estoy durmiendo poco porque mi hija está enferma y se despierta todas las
noches…».
Para encontrar nuevas interpretaciones también se puede proponer al cliente
que piense cómo verían esa misma situación otras personas: «¿Qué opinan
tus compañeros de tu competencia trabajando?, ¿y tu marido?, ¿y si
preguntásemos a un especialista en tu trabajo?».
Para debatir, el terapeuta suele mantenerse en una posición más de
cuestionamiento: hacer preguntas, para que sea la persona la que proponga
nuevos puntos de vista. Aunque en ocasiones puede adoptar una visión más
psicoeducativa: ofrecer su propio punto de vista sobre los hechos aportados
por el cliente. Por ejemplo: «Olvidar una cosa cuando se trabaja con tanta
presión y cansancio es fácil, más aún si la oficina está tan mal organizada».

III. Preguntas de solución de problemas. Una vez que se ha cuestionado el punto de
vista, analizado sus consecuencias y planteado nuevas interpretaciones, conviene
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terminar el debate volviendo a la conducta: «Después de todo lo que hemos estado
hablando, ahora: ¿qué piensas que deberías hacer diferente?».

Esta parte del trabajo en sesión se puede completar con tareas para casa, las más
habituales son:

Técnica de las columnas. Se puede invitar al usuario a seguir completando
fuera de la sesión un autorregistro con todos los componentes. Una vez que la
persona ha aprendido a cuestionar sus propios pensamientos, se le puede pedir
que añada a los elementos ya registrados (eventos, pensamientos automáticos
y consecuencias negativas) más columnas con las explicaciones alternativas y
con las posibles consecuencias de la nueva forma de pensar.
Técnica de comprobación de hipótesis (experimentos conductuales). Basada
en la idea de que la persona es un científico que interpreta el mundo. Consiste
en realizar una pequeña investigación para establecer la veracidad de un
pensamiento. Se suele hacer como complemento al trabajo de evidencias a
favor y en contra que antes presenté al explicar el cuestionamiento empírico.
Los pasos son los siguientes:

1. Definir la creencia como una hipótesis. Por ejemplo: «Soy una
inútil porque hago un montón de cosas mal».

2. Diseñar un experimento para comprobar las hipótesis. Para
ello, la terapeuta negocia con la cliente algún tipo de tarea que le
permita comprobar la creencia negativa. Por ejemplo: «Anote al
final del día todas las cosas que ha hecho bien y todas las que ha
hecho mal», o «pregunte a la gente que le rodea cómo de
competente la considera», o bien «observe si hay alguna
diferencia en su rendimiento laboral en las temporadas de más o
menos estrés».

3. Los resultados de la prueba se llevan a sesión, donde se
completa el análisis de evidencias a favor y en contra ya
comenzado. El objetivo es siempre construir creencias
alternativas más funcionales. Para afinar el análisis se puede
pedir que evalúen la solidez de cada prueba, puntuando su
potencia. «Qué valor, en una escala de 1 a 10, le otorgas a la
opinión que tu jefe ha dado sobre ti». De un experimento puede
surgir otro y ello permitirá seguir infiriendo creencias
funcionales desde situaciones concretas.

4.4.1.2. Técnicas adicionales para trabajar creencias nucleares

Todas las técnicas para trabajar pensamientos automáticos y creencias intermedias
pueden ser útiles para trabajar con creencias centrales. De hecho, las creencias centrales
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pueden aparecer rápidamente en un tratamiento como contenido de un pensamiento
automático. La recomendación es no empezar a trabajar con ellas hasta que se tenga una
sólida relación terapéutica y se haya conseguido confrontar algunas de las creencias de
más bajo nivel.

Hay toda una filosofía de la que el terapeuta parte para trabajar con ideas nucleares (J.
S. Beck, 1995a): son pensamientos y no la verdad, por muy firmemente que tú lo creas y
lo sientas; puede ser verificados; tienen su origen en aprendizajes infantiles no
necesariamente realistas; se han mantenido en el tiempo gracias en parte a los sesgos
cognitivos; pueden cambiarse con la ayuda de un terapeuta.

Dada la importancia de este tipo de creencias la terapia cognitiva ofrece algunas ideas
complementarias para trabajarlas.

a. Explicar a las personas cuáles son en su caso las creencias nucleares, cómo
funcionan (generando emociones y estilos de afrontamiento) y por qué se
mantienen (sesgos cognitivos). Hay que enseñar a identificarlas e incluso a
clasificarlas en las tres categorías: inadecuación, ser poco interesante,
desesperanza. Además, las personas tienen que tener claro que este tipo de
creencias se activan cuando la gente está deprimida y ansiosa, y pueden
aparecer mucho más suavizadas fuera de esos periodos.

b. Establecer el origen de la creencia para enfatizar su carácter aprendido.
Cuando este tipo de cogniciones aparezcan el terapeuta puede hacer preguntas
del tipo: «Esa idea de que eres una inútil, ¿a quién se la has escuchado?»,
«¿quién te enseñó a pensar así?, ¿quién pensaba parecido a ti en tu infancia?»,
«¿son buenas esas enseñanzas?». Una posibilidad es hacer una revisión
completa de la historia de la persona, deteniéndose en las situaciones
específicas que contribuyeron a conformar las creencias negativas de la
persona.

c. Investigar qué influencia han tenido en el pasado y presente de la vida de las
personas. «¿De qué manera te han limitado en la vida estas creencias?».

d. Cuestionarlas para generar creencias alternativas. Por ejemplo: «Dices que
empezaste a sentirte realmente incompetente cuando tu padre te dijo que jamás
lograrías terminar una carrera, y ¿cómo te sentiste cuando al final lo
conseguiste?». Para este propósito se pueden usar todas las técnicas descritas
al explicar el trabajo con pensamientos automáticos y, además, algunas ideas
adicionales que resumo a continuación:

Comparar con momentos buenos. «¿Qué sueles pensar de ti
mismo cuando estás bien?».
Compararse con la peor persona que sea capaz de imaginar
con respecto a la creencia que se quiere cambiar. «¿Quién es la
persona más incompetente que conoces?».
Usar historias de otras personas que pensaron que eran
incapaces de tomar las riendas de su vida y luego lo
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consiguieron.
Reescribir recuerdos tempranos concretos. Consiste en hacer
que la persona recuerde situaciones que fueron importantes en
el aprendizaje de sus creencias centrales para trabajar con ellas.
Cuando la persona trae una creencia central en el presente, se le
pide que recuerde una situación del pasado que entienda como
clave para aprender esa idea. El terapeuta usa el debate
socrático para ayudar a cambiar la visión del usuario de ese
evento pasado. Por ejemplo: «Recuerdas como una enorme
humillación que tu padre no te permitiera estudiar la carrera
que querías; ¿qué otras razones hay para entender por qué tenía
esa idea?». Unido a este trabajo se le puede pedir a la persona
que reescriba guiones imaginarios con las creencias que le
gustaría haber aprendido en su vida.
Lista de derechos. Ayudar a la persona a hacer una lista con
las cosas a las que tiene derecho sin que eso le lleve al
catastrofismo. Por ejemplo: equivocarse, tener debilidades, no
agradar a todo el mundo, que alguien le caiga mal.
Una tarea del estilo a la técnica de columnas que expliqué
anteriormente puede servir para completar el trabajo. Se le pide
a la persona que haga un listado de las creencias centrales y de
las visiones alternativas que ha ido creando.

e. Una vez que la persona ha desarrollado nuevas creencias fundamentales se
trabaja para fortalecerlas. Preguntas como: «¿Qué cosas en tu vida sí
funcionan y te hacen pensar que esta nueva visión es cierta?»; o tareas del
estilo: «Anota todas las pequeñas cosas positivas que te suceden que pueden
significar que eres una persona competente».

4.4.2. Trabajo con distorsiones cognitivas y sesgos atencionales

Un segundo tipo de trabajo es el análisis de la lógica incorrecta, una técnica de trabajo
en sesión que complementa al trabajo con el contenido de las creencias. Va encaminada
a identificar los sesgos cognitivos que hay en la base de los pensamientos automáticos.
El terapeuta explica los errores lógicos que la persona está cometiendo y la anima a
identificarlos en sus pensamientos. Para ello, el terapeuta se puede ayudar de una serie
de preguntas (McKay, Davis y Fanning, 1981):

Inferencia arbitraria: ¿no entiendo la lógica de su punto de vista?, ¿qué
pruebas tienes para pensar eso?, ¿no está sacando demasiadas conclusiones a
partir de datos poco relevantes?
Abstracción selectiva: ¿no estará perdiendo de vista el contexto?, ¿qué otros
datos deberían tener en cuenta para sacar una buena conclusión?
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Sobregeneralización: ¿cuántas veces ha sucedido eso realmente?, ¿está tan
claro que eso siempre suceda así?
Magnificación-minimización: ¿de verdad es tan grave la cosa?, ¿en qué
ocasiones ha conseguido darle menos importancia a ese asunto?
Personalización: ¿qué pruebas tiene de que eso sea así?, ¿en qué líos le mete
pensar siempre que todo tiene que ver con usted?
Pensamiento dicotómico: ¿entre esos dos extremos podría existir un punto
intermedio?, ¿cuando dice «siempre», a qué porcentaje de veces se refiere?,
¿está pensando en términos de certezas en vez de en probabilidades?, ¿está
pensando en términos de todo o nada?
Predicciones negativas: ¿qué posibilidades reales hay de que eso ocurra?,
¿cuál es su experiencia en ocasiones anteriores?, ¿dónde le lleva hacer este
tipo de predicciones tan negativas?
Etiquetado: ¿esa etiqueta describe realmente su conducta?, ¿cómo le limita el
verse a sí mismo desde una óptica tan estrecha?

El trabajo con las distorsiones cognitivas ya implica empezar a romper los sesgos
atencionales utilizando cuestiones como: ¿qué otra información debería tener en cuenta
a la hora de sacar conclusiones?; o en la medida que el terapeuta va señalando los errores
más habituales: ¿te das cuenta de que solo te fijas en lo negativo y a partir de ahí haces
afirmaciones muy rotundas?

Los tratamientos cognitivos se han ido enriqueciendo en los últimos años con las ideas
de las terapias metacognitivas. Así, para trabajar los sesgos atencionales se pueden usar
también técnicas en la línea de la meditación. Ya no se trata solo de hacer consciente a
las personas de sus sesgos, la idea es —además— enseñarles a mantener su atención en
el exterior, separándose de sus procesos mentales (Beck y Haigh, 2014).

4.4.3. Técnicas para trabajar con imágenes

Algunas personas, en ciertas situaciones, en vez de pensamientos automáticos activan
imágenes. Estas pueden ser igual de perturbadoras que los pensamientos y llevar
aparejadas también emociones y disposiciones de conducta. Algunas ideas para trabajar
con imágenes negativas son (J. S. Beck, 1995a):

Exposición imaginaria. Se pide al paciente que active voluntariamente la
imagen y permita que esté en su cabeza hasta que disminuya su capacidad
para producirle emociones negativas.
Completar la historia. Cuando lo que la persona activa es una imagen que
anticipa un futuro problemático, se le pide que siga imaginando las siguientes
escenas y se le invita a imaginar finales diferentes. Si, aun así, la historia es
negativa, se utiliza la técnica de la desdramatización (flecha descendente, por
ejemplo).
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Dar un salto en el tiempo invitando al usuario a imaginar cómo son las cosas
unos meses después. El objetivo es establecer si el hecho temido ha producido
consecuencias tan negativas como las que espera.
Entrenamiento para sustituir la imagen por otra más placentera. Consiste en
buscar con las personas una imagen alternativa que produzca tranquilidad que
puedan usar para contrarrestar la amenazante.
Cuestionar la imagen a través del diálogo socrático. ¿En qué medida
representa la realidad?, ¿es realmente tan importante?
Visualizaciones positivas. Se le pide a la persona que se imagine afrontando
exitosamente la situación temida.

4.4.4. Técnicas conductuales complementarias

Puede valer cualquier intervención conductual concreta que sirva a la persona para tener
más herramientas de afrontamiento de la situación. Algunas de las más utilizadas son:

Sobre todo en depresión se recurre a la activación conductual para hacer que
la gente aumente el número de actividades y se exponga a situaciones en las
que pueda conseguir refuerzos.
En ocasiones el trabajo sobre cogniciones debe completarse con un
entrenamiento en solución de problemas, en habilidades sociales o en toma de
decisiones.
También pueden usarse técnicas de exposición o de enfrentamiento
progresivo.
Puede también recurrirse a la relajación y/o la meditación.
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17. Terapia de esquemas

1. Historia

El fundador de este modelo de terapia es Jeffrey Young, un profesor de la Universidad
de Columbia que realizó parte de su formación con Aaron Beck. Young, en compañía de
sus colaboradores Janet Klosko y Marjorie Weishaar, propone un modelo de tratamiento
que va más allá de las terapias cognitivas clásicas, introduciendo cambios para adaptar la
intervención a pacientes resistentes al cambio (Young, 1990; 1999; Young y Klosko,
1994, Young, Klosko y Weishaar, 2003).

El tratamiento estaba inicialmente diseñado para aquellas personas con trastornos de
personalidad que tienen una menor motivación para colaborar en terapia. Pacientes que
se caracterizan por tener problemas generalizados y difíciles de concretar, con
pensamientos muy distorsionados y difíciles de abordar con las técnicas clásicas de
debate racional de otros modelos cognitivos. En la actualidad, el modelo puede también
utilizarse en problemas como ansiedad, depresión o trastornos de la alimentación
(Young, Klosko y Weishaar, 2003).

La terapia de los esquemas (TE) integra conceptos y técnicas de las escuelas cognitivo-
conductuales, la teoría del apego, la teoría de las relaciones objetales, la Gestalt, el
psicoanálisis y la teoría constructivista. Su propuesta diferencial es que, en las personas
con trastornos de personalidad, hay que trabajar con los esquemas cognitivos que se
crearon durante la infancia por influencia de su familia y otras personas significativas.
La idea de la TE es que para realizar este tipo de trabajo es necesario emplear técnicas
más potentes que permitan intervenir con aspectos como las emociones, la relación
terapéutica y los estilos de afrontamiento disfuncionales.
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2. Visión de la persona

La visión de la persona es similar a la de otras terapias cognitivas: el conocimiento que
los seres humanos adquieren a lo largo de su vida se almacena en esquemas de
conocimiento. Lo diferencial es que la TE le da una mayor importancia a los aprendizajes
tempranos que las personas realizan durante la primera infancia en el contexto familiar
(en el que se incluyen otras personas de referencia: tutores, amigos). Los esquemas de
conocimiento que se crean en esa época determinan la personalidad y, por lo tanto, la
conducta. Estos esquemas cognitivos de la infancia explican por qué las personas tienden
a repetir a lo largo de su vida patrones aprendidos de actuación y afrontamiento de
situaciones.
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3. Patología

Para entender los trastornos psicológicos un concepto fundamental, según la TE, es el de
esquemas desadaptativos tempranos (EDT). Estos son patrones de recuerdos,
emociones, cogniciones y sensaciones corporales aprendidos durante la infancia y
adolescencia, y desarrollados a lo largo de la vida. Los esquemas incluyen tanto aspectos
relativos a uno mismo como a las relaciones con otros. Los EDT son altamente
disfuncionales porque la persona los asume como suyos (son su identidad) y eso hace
que sean muy resistentes al cambio. Los esquemas son activados por situaciones
ambientales y se desencadenan con una fuerte carga afectiva.

Los esquemas tempranos se crean como resultado de la interacción entre tres aspectos
(Young, Klosko y Weishaar, 2003):

Un temperamento de carácter innato y de base biológica que se manifiesta de
manera temprana. En virtud de él, niños y niñas, desde bebés, pueden ser más
tranquilos o más ansiosos, pasivos o agresivos, sociables o vergonzosos,
irritables o alegres, etc.
Unas necesidades emocionales insatisfechas durante la infancia. Las más
nucleares se clasifican en cinco tipos: seguridad y aceptación, autonomía y
competencia, libertad para expresar necesidades y emociones, espontaneidad y
juego, aprendizaje de límites realistas y autocontrol.
Unas experiencias tempranas tóxicas. Las más habituales son: a)
deprivación y abandono (reciben pocas cosas positivas); b) traumatización
(viven experiencias muy negativas); c) exceso de gratificación (demasiada
atención y pocos límites); y d) identificación selectiva con pensamientos y
conductas de los padres. Por este último proceso los niños aprenden tanto
esquemas disfuncionales (patrones de pensamiento y reacción emocional)
como estrategias de afrontamiento poco adaptativas.

Estos tres aspectos son interaccionales. Por ejemplo, niños con un temperamento más
ansioso pueden recibir más rechazo de los padres y ver así poco apoyada su necesidad de
seguridad.

Young y colaboradores distinguen dieciocho esquemas desadaptativos tempranos que
se agrupan en cinco dimensiones (Young, Klosko y Weishaar, 2003):

I. Desconexión y rechazo. Familias frías, caracterizadas por el rechazo y la
inestabilidad, pueden educar personas incapaces de establecer un apego seguro porque
sus necesidades de amor, seguridad y estabilidad no han sido convenientemente
satisfechas. Hay cinco esquemas diferentes en esta dimensión:

1. Abandono/inestabilidad. La percepción de que no se va a conseguir apoyo
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emocional o protección de las personas importantes porque son inestables o
están ausentes.

2. Desconfianza/abuso. Expectativa de que los demás le perjudicarán de alguna
manera (abuso, engaño, humillación) y que lo harán intencionadamente.

3. Privación emocional. La expectativa de que las necesidades de apoyo
(atención, comprensión y protección) no serán convenientemente satisfechas
por los demás.

4. Defecto/vergüenza. El sentimiento de ser imperfectos o malos, y por ello no
dignos de ser queridos por los demás. Puede incluir hipersensibilidad a la
crítica y vergüenza.

5. Aislamiento social/alienación. Sentimiento de ser diferente, estar aislado y no
pertenecer a ningún grupo.
II. Trastornos de autonomía y rendimiento. Son la consecuencia de familias
sobreprotectoras que dificultan que las personas desarrollen la capacidad de
ser autónomos y sentirse competentes. Cuatro posibles esquemas:

6. Dependencia/incompetencia. Personas que se creen incapaces de manejar
eficazmente las responsabilidades cotidianas por lo que necesitan apoyarse en
otros para salir adelante.

7. Vulnerabilidad al peligro. Miedo exagerado a que ocurra algún tipo de
catástrofe (enfermedad, trastorno emocional, natural) y no poder impedirla ni
manejarla.

8. Apego confuso/inmaduro. Unión excesiva a un progenitor que dificulta la
individualización y el desarrollo social. Se mezclan creencias de que no se
podrá ser feliz sin el otro y, a veces, sentimientos de asfixia o fracaso personal.

9. Fracaso. Creencia de ser inadecuado o estúpido, de haber fracasado en el
pasado y de que se fracasará en el futuro, por lo que no se obtendrá el apoyo
de los demás.
III. Límites insuficientes. Familias excesivamente permisivas, que no
imponen límites, ni disciplina, ni enseñan a asumir responsabilidades, pueden
producir individuos irresponsables que no respetan los derechos de los demás.

10. Grandiosidad. Creencias de superioridad y de tener derecho a privilegios
especiales a costa de los demás. Puede ir acompañada de competitividad y de
deseos de controlar la conducta de los otros.

11. Insuficiente autocontrol. Dificultades para controlarse que se manifiestan en
una baja tolerancia de la frustración cuando no se consiguen los objetivos
perseguidos y en la falta de regulación de emociones e impulsos. En su forma
más suave las personas se meten en un proceso constante de evitación de la
incomodidad: dolor, conflicto, responsabilidad, compromiso, etc.
IV. Focalización en las necesidades de los demás. Familias en las que los
padres han puesto sus deseos por encima de los de sus hijos, de forma que para
ser aceptados y cuidados los niños han aprendido a suprimir aspectos
importantes de sí mismos. Se trata de personas que buscan la aprobación y el

310



amor a toda costa, aunque ello implique renunciar a expresar sus emociones y
satisfacer sus necesidades.

12. Subyugación. Las personas creen que sus necesidades no son importantes para
los demás, dan prioridad a los deseos de los otros y se dejan controlar para
evitar su enfado o ser abandonados. Para ello, pueden llegar a renunciar a la
expresión de sus necesidades (deseos, opiniones) o de sus emociones
(principalmente ira).

13. Autosacrificio. Personas entregadas a satisfacer a los demás renunciando a su
propia gratificación. Puede ser por temor a perder a los otros o por que el
sentirse egoístas produce culpa. Puede culminar con resentimiento hacia los
otros por no satisfacer las necesidades propias.

14. Búsqueda de aprobación/reconocimiento. Se trata de personas cuya
autoestima depende de ser aceptadas por los demás, por lo que buscan con
exceso el reconocimiento externo. Puede haber una búsqueda excesiva del
estatus y el logro para conseguir la admiración de los otros.
V. Hipervigilancia e inhibición. Aparece en familias excesivamente severas
que ponen normas, incluso punitivas, que imponen la búsqueda de la
perfección a costa de renuncia a lo gratificante de la vida. El resultado de tanta
disciplina es que las personas se imponen normas muy estrictas y buscan
constantemente la perfección sin dejarse tiempo para el disfrute.

15. Negatividad/pesimismo. Un sesgo de atención hacia los aspectos negativos de
la vida (pérdidas, dolor, problemas) minimizando los positivos. Hay una
expectativa de que las cosas van a ir mal, y un miedo desproporcionado a
cometer errores que causen problemas y propicien situaciones de humillación
personal. La exageración de los peligros lleva a la preocupación excesiva e
hipervigilancia.

16. Inhibición emocional. Se trata de personas que controlan mucho lo que
sienten, hacen o dicen por temor a perder el control y/o evitar la desaprobación
ajena. La inhibición afecta tanto a emociones negativas, como la ira y
agresión, como a emociones positivas (felicidad, diversión), o a la propia
expresión de necesidades o dudas (vulnerabilidad), pudiendo ser también
acompañada por un exceso de racionalidad.

17. Metas inalcanzables/hipercriticismo. Personas que se autoimponen metas muy
altas de comportamiento y logros para evitar la crítica externa. Se meten
mucha presión a la hora de conseguirlas y tienden a ser hipercríticos consigo
mismas y los demás. La consecuencia es una disminución del disfrute, la
relajación, la autoestima y la sensación de logro. Perfeccionismo, reglas
rígidas y preocupación por la eficiencia son tres ingredientes básicos en este
esquema.

18. Castigo. La creencia de que las personas que comenten errores, o no satisfacen
las expectativas depositadas en ellas, deben ser castigadas. Conlleva
intolerancia e ira con los demás y con uno mismo cuando se fracasa, y
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dificultades para perdonar y perdonarse a sí mismo.

Ya se ha dicho que los esquemas desadaptativos se construyen en la infancia, pero
también se mantienen (y a veces transforman) a lo largo del resto de la vida de la
persona. Para la TE hay dos tipos de operaciones de esquema: las operaciones de
perpetuación y las de cambio. Del cambio se hablará más adelante, digamos de momento
que los esquemas se perpetúan a través de tres mecanismos (Young, Klosko y Weishaar,
2003):

Las distorsiones cognitivas que hacen que se tenga en cuenta preferentemente
la información que apoya el esquema, minimizando la que lo desconfirma.
Los patrones de actuación asociados a los esquemas que colaboran a
confirmarlos. Por ejemplo, la persona que solo intenta satisfacer las
necesidades de los otros, olvidando las suyas, fomentará que algunas personas
se aprovechen de su generosidad, lo que confirma su esquema previo de «yo
no soy importante para los otros, para ser tenido en cuenta tendré que servirles
en todo lo que pueda».
Los estilos de afrontamiento que se expondrán con más detenimiento a
continuación.

Para la TE los esquemas desadaptativos no incluyen la conducta, esta es una reacción
ante eventos ambientales que está mediada tanto por los esquemas cognitivos como por
los estilos de afrontamiento que se derivan de estos. Los estilos de afrontamiento se
desarrollan también de manera temprana, surgen como un intento de adaptarse a los
esquemas, como una forma de evitar toda la descarga emocional que estos conllevan.
Hay tres tipos de estilos de afrontamiento:

a. Rendición. Las personas aceptan que son así y que no pueden cambiar y
repiten una y otra vez el mismo patrón de conducta. Por ejemplo, la persona
dependiente buscará a alguien en quien apoyarse pasándole la responsabilidad
de su vida.

b. Evitación. La persona desarrolla estrategias para omitir cualquier tipo de
pensamiento, emoción o situación que active el esquema. Siguiendo con el
ejemplo anterior, la persona dependiente puede tratar de evitar las relaciones
para no verse atrapada en ellas.

c. Sobrecompensación. La persona trata de actuar, pensar y sentir como si fuera
justo lo contrario del esquema aprendido, tratando de ser lo más diferentes
posible del niño que fueron. Esta puede ser en parte una forma de
afrontamiento positiva, el problema es llevarla a la exageración. Así, la
persona dependiente tratará de demostrar a todos lo autónoma que es, incluso
tratando de subyugar a otros.

Los estilos de afrontamiento se concretan en respuestas de afrontamiento, todas las
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conductas idiosincrásicas con las que una persona manifiesta su tendencia a rendirse,
evitar o sobrecompensar. Por ejemplo, hay personas que manejan las crisis postergando
la toma de decisiones y otros lo hacen consumiendo drogas. Son dos respuestas de
evitación diferentes, ejemplos de un mismo estilo de afrontamiento.

Hay un último elemento que se ha de revisar para entender la visión de la patología de
la TE, el concepto de modos. Una misma persona puede haber aprendido varios de los 18
tipos de esquemas. De manera que cada uno de ellos constituye una faceta posible de su
personalidad. Los esquemas (y las operaciones que conllevan: distorsiones cognitivas,
patrones de actuación y estilos de afrontamiento) se activan ante circunstancias
ambientales y es posible que se active más de uno al mismo tiempo. Por ejemplo, una
ruptura sentimental puede activar simultáneamente los esquemas de abandono, privación
emocional y afecto, y un estilo de afrontamiento de evitación (con una conducta adictiva,
por ejemplo). Aunque puede haber un esquema predominante, en la práctica se activarán
unos u otros en función de lo que suceda en cada momento. Por ejemplo, una persona
puede tener un esquema básico de dependencia y después de una desavenencia relacional
activar un esquema de negativismo y aislamiento. Se denomina «modo de esquema» al
conjunto de creencias (y estilos de afrontamiento) que están activos en un momento
determinado. Esos modos de esquema pueden ser adaptativos o desadaptativos en
función de las repercusiones que tengan para la persona. Young y colaboradores
distinguen diez modos de esquema diferentes que se agrupan en cuatro categorías
(Young, Klosko y Weishaar, 2003):

Modos de niño: el vulnerable (incluye esquemas centrales como abandono,
abuso y privación), el enfadado (necesidades emocionales insatisfechas,
irascibilidad), el impulsivo (actúa indisciplinadamente sin pensar en
consecuencias) y el sano (necesidades satisfechas).
Modos de afrontamiento desadaptativos, que se corresponden con los tres
estilos antes explicados: el sumiso (rendido: pasivo, cede ante todos), el
evitador (se aísla emocional y socialmente, a veces con adicciones), el
sobrecompensador (ataca a los demás y/o realiza conductas extremas).
Modos de padre desadaptativos, que se derivan de un modelo de paternidad
internalizado: el castigador/crítico (castiga a los modos de niño por ser
«malos»), y el exigente que presiona para que los niños persigan objetivos
desproporcionados.
El modo adulto sano, que es el equilibrado y el que se va a desarrollar con la
terapia para que modere a los demás.

Resumiendo, la TE cree que en la base de los problemas psicológicos hay una serie de
esquemas desadaptativos que se aprenden durante la infancia. Tres elementos
determinan qué esquemas se construirán: el temperamento innato, las experiencias
traumáticas tempranas y la forma en la que los padres satisfacen las necesidades básicas
del niño. Los esquemas van acompañados de estilos específicos de afrontamiento
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(rendición, evitación y sobrecompensación) que a su vez determinan las conductas
concretas que una persona va a poner en marcha en las situaciones cotidianas. Una
persona puede haber aprendido esquemas diferentes y activar unos u otros en función del
contexto. Un modo es el esquema o conjunto de esquemas que están activos en un
momento de terminado.

Figura 17.1. Origen de la patología según la terapia de esquemas
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4. Tratamiento

4.1. Objetivos

La meta de la TE es hacer conscientes a las personas de sus EDT, de los estilos de
afrontamiento que utilizan y de las emociones que aparecen cuando estos se activan. A
partir de ahí, el objetivo es aprender a moderar los esquemas cognitivos y trabajar para
modificar los estilos de afrontamiento y los patrones de reacción conductual que estos
llevan aparejados.

4.2. Terapeuta

Busca establecer una buena relación terapéutica como punto de partida para trabajar. Es
un terapeuta cercano, empático y auténtico, siguiendo la tradición rogeriana. La
flexibilidad es una cualidad terapéutica necesaria para trabajar con los diferentes
esquemas que traen a consulta los pacientes.

Algunos de los esquemas desadaptativos del paciente se pueden activar ante el
terapeuta durante las sesiones, lo que le permite evaluarlos e intentar cambiarlos in situ.
Dos son las posiciones para el cambio que asume el profesional en sesión (Young,
Klosko y Weishaar, 2003):

Confrontación empática. El terapeuta entiende la forma de pensar y sentir de
las personas, pero las hace conscientes de que ambas son consecuencia de
unos esquemas cognitivos que hay que transformar. Para ello, las invita a
evaluar los datos de realidad que apoyan o refutan sus creencias.
Reparentalización limitada. El terapeuta puede actuar en sesión como un
padre sustitutivo, su función es la de ayudar a satisfacer las necesidades
básicas del cliente que no fueron adecuadamente retribuidas durante la
infancia.

4.3. Proceso terapéutico

La TE se inicia con una fase de evaluación a la que sigue una fase de cambio en la que se
trabajan por este orden los aspectos cognitivos, emocionales y conductuales. La fase de
cambio se abordará al explicar las técnicas, resumo ahora en qué consiste el proceso de
evaluación.

El objetivo final es hacer una formulación del caso que permita programar la
intervención. Para ello, hay que identificar los esquemas desadaptativos y entender sus
orígenes infantiles, identificar los estilos de afrontamiento y los patrones de respuesta

315



habituales, y estudiar el tipo de temperamento.
Para evaluar se utilizan dos tipos de herramientas: las pruebas escritas y los ejercicios

experienciales. Young ha creado todo un conjunto de herramientas de evaluación: el
Formulario de evaluación de historia de vida (problemas presentes y objetivos de la
terapia, historia familiar), el Cuestionario de esquemas de Young (Young y Brown,
2001), el Inventario de estilos parentales (Young, 1994), el Inventario de evitación
(Young y Rygh, 1994), y el Inventario de compensación (Young, 1995).

Para establecer qué esquemas se activan y qué emociones les acompañan, Young
recurre a ejercicios experienciales. Solicita al usuario que cierre los ojos y se imagine
una situación conflictiva de su infancia. A través de preguntas averigua quién estaba
implicado, qué ocurrió, qué pensaba y cómo se sintió.

4.4. Técnicas

La TE trabaja siguiendo una secuencia que se inicia con la aplicación de estrategias
cognitivas, luego emocionales y, por último, de cambio de patrones de actuación
(Young, Klosko y Weishaar, 2003).

4.4.1. Estrategias cognitivas

El trabajo en este aspecto es similar al que realizan otros modelos cognitivos. El objetivo
es que la persona se separe de su esquema y se ponga en posición de evaluar su
veracidad. La posición básica de trabajo del terapeuta es la de confrontación empática:
entiende la influencia que los esquemas tienen sobre la persona y la ayuda a cambiarlos.
La secuencia para trabajar con esquemas es la siguiente:

1. Comprobar la validez de los esquemas analizando las pruebas objetivas que
los apoyan o refutan. Por ejemplo, pruebas a favor y en contra del esquema
«cuanto más te exijas más conseguirás en la vida».

2. Reencuadrar las pruebas confirmatorias. El terapeuta revisa con el paciente las
pruebas a favor y le ayuda a buscar explicaciones alternativas. «¿Hay personas
que triunfan con niveles de autoexigencia razonables?».

3. Estudiar ventajas e inconvenientes de cada uno de los esquemas y respuestas
de afrontamiento. «¿Qué efectos ha tenido hasta ahora en tu vida tanta
autoexigencia?».

4. Diálogos «parte esquema» vs. «parte sana». La TE utiliza la técnica gestáltica
de la silla vacía para ayudar a la persona a transformar sus esquemas. El
terapeuta puede empezar ocupando la silla de «la parte sana» y argumentar
contra la silla de «esquema» que ocupa el usuario. A partir de ahí, cuando esté
listo, el paciente desempeñará el «rol sano» para aprender a generar visiones
alternativas que contradigan el esquema aprendido.
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5. Escribir tarjetas recordatorio que resuman las pruebas más relevantes contra el
esquema y las visiones alternativas generadas con las técnicas anteriores. La
persona las utilizará cuando se activen sus esquemas en la vida cotidiana.

6. Realizar un diario de esquemas. Se solicita a los usuarios que lleven encima un
cuaderno en el que anoten los esquemas que van apareciendo a lo largo del
día: hechos activadores, tipo de esquema, emociones, reacciones que suscitan,
puntos de vista saludables y conductas positivas que conviene llevar a cabo.

4.4.2. Estrategias experienciales

Una vez que las personas han aprendido a cuestionar la racionalidad del esquema hay
que ayudarlas a que ese cambio se traslade también a lo emocional. Para ello, se invita a
los usuarios a recordar, siempre utilizando la imaginación, situaciones conflictivas de la
infancia con el objeto de activar esquemas desadaptativos tempranos y las emociones
que los acompañan. Este material permitirá al terapeuta trabajar con las necesidades
infantiles insatisfechas desde la posición de padre sustitutivo que en la TE se denomina
reparentalización limitada.

El esquema básico es solicitar al paciente que cierre los ojos e imagine una situación
concreta, habitualmente recuerdos dolorosos de la infancia compartidos con personas
significativas para él. El terapeuta ayuda a recrear la situación y ampliar detalles con
preguntas como: ¿qué ves?, ¿qué estás pensando?, ¿qué estás sintiendo?, ¿en qué lugar
de tu cuerpo tienes sensaciones? y ¿qué te apetece hacer? También se debe hacer el
proceso interpersonal añadiendo cuestiones como: ¿quién más hay en la imagen?, ¿qué
está pensando? y ¿qué te invita a hacer? En los primeros ejercicios se revisa con la
persona la experiencia solo para ayudarla a identificar esquemas y emociones. Más
adelante se aprovechan las visualizaciones para introducir cambios. Algunos ejercicios
específicos son:

Un lugar de seguridad: se trata de llevar imaginariamente a la persona a un
lugar en el que se sienta a salvo para que experimente la sensación de
seguridad y alivio. Esta visualización podrá ser utilizada en cualquier
momento para devolver la tranquilidad al paciente cuando se está trabajando
con recuerdos conflictivos.
Diálogos imaginarios con padres y otras personas. El objetivo es, de nuevo,
aprovechar las experiencias para identificar esquemas y emociones, pero en un
segundo momento se convierte en una oportunidad para que el terapeuta
introduzca cambios. Puede, por ejemplo, hacer intervenciones a lo largo del
ejercicio de imaginación para ofrecer puntos de vista alternativos («él era un
adulto y tú un niño, debió protegerte en vez de hacerte sufrir»), sugerir estilos
de afrontamiento diferentes («pídele lo que necesitas»), o relacionar el pasado
con el presente («él no te dio el cariño que necesitabas y lo sigues buscando en
cada una de tus parejas»).
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Una variante específica de los diálogos es la imaginación para
«reparentalizar». En ella el terapeuta pide permiso para entrar en la escena
dolorosa de la infancia y, una vez dentro, mantiene un diálogo con el «niño
vulnerable» del pasado. Desde esta posición imaginaria el terapeuta aprovecha
para transmitir mensajes de apoyo, del tipo «no hay nada malo en ti, te voy a
cuidar, no te abandonaré». Una vez que el profesional ha modelado al
paciente, se le solicitará a este que, en futuras visualizaciones, sea su parte de
«adulto sano» la que converse con el «niño vulnerable».
Escritura de cartas. Como complemento a las visualizaciones el terapeuta
puede solicitar la escritura de misivas dirigidas a diferentes personas del
pasado y el futuro, siempre con la finalidad de ventilar asuntos del pasado y
asumir estilos de afrontamiento diferentes.

4.4.3. Estrategias para romper patrones conductuales

Una vez que las personas se han hecho conscientes de sus esquemas y han
experimentado con las emociones y cogniciones que conllevan, es necesario fomentar el
cambio conductual. Aquí, el terapeuta puede tomar prestadas técnicas conductuales
como entrenamiento en asertividad, toma de decisiones o autocontrol. Los pasos
específicos de la intervención de la TE son los siguientes:

1. Se hace un listado de todas las conductas y situaciones en la que se requieren
cambios.

2. Se describen minuciosamente las situaciones y se identifican los sucesos
activadores. Si es necesario se recurre a la imaginación para analizar la
circunstancia en la que se producen y los esquemas que aparecen. La relación
que el usuario mantiene con el terapeuta puede ser también una buena fuente
de información de conductas que se han de modificar.

3. Se prioriza el trabajo con situaciones de la vida cotidiana, dejando para otro
momento cambios vitales más relevantes (de pareja o trabajo). Entre las
actuales, se empieza por la conducta más problemática.

4. Para aumentar la motivación, se ayuda al paciente a relacionar la conducta con
su origen en la infancia y se analizan las ventajas y desventajas de mantener
esa forma de actuar.

5. Se crea una tarjeta-recordatorio con las nuevas pautas para seguir en la
situación concreta que se ha de trabajar.

6. Se ensaya la nueva conducta en imaginación y en juego de roles.
7. Se acuerda una tarea para casa para implementar los cambios en la vida real.
8. Se revisa en la siguiente sesión.
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Lectura recomendada

YOUNG, J.; KLOSKO, J. y WEISHAAR, M. (2003), Terapia de esquemas. Guía práctica,
Bilbao, DDB, 2013.
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18. Terapias cognitivo-constructivistas

1. Historia

El constructivismo es una corriente filosófica basada en las ideas de autores clásicos
como Immanuel Kant, Giambattista Vico o Hans Vaihinger. Aunque Jean Piaget fue el
primero que lo aplicó a la psicología para explicar el aprendizaje infantil, es George
Kelly el pionero en usarlo como teoría de base en su modelo de personalidad.

En psicoterapia el constructivismo se plantea como una alternativa a la idea
modernista, vigente durante las primeras décadas del siglo XX. Para el modernismo todo
puede ser cognoscible, la capacidad investigadora del ser humano lo puede llevar a
descubrir la realidad objetiva que hay detrás de todos los fenómenos del planeta.
Permitiría descubrir el origen de las enfermedades, explorar y explotar el planeta,
construir una sociedad más justa y desentrañar las claves más profundas del psiquismo
humano. Las corrientes posmodernas nacen de la decepción con la ciencia de las últimas
décadas del siglo anterior. Sostienen que es imposible crear un conocimiento
universalmente válido que nos acerque a la realidad objetiva. Nuestro conocimiento será
siempre fragmentario y cambiante, teorías o ficciones útiles que nos permitan funcionar
lo mejor posible en el mundo.

Esta idea, aplicada al funcionamiento psicológico, se traduce en que nuestro cerebro
humano es incapaz de captar la complejidad del mundo, solo creamos modelos para
tratar de entenderlo, y en esa construcción de modelos el lenguaje es fundamental. La
cuestión es que cada persona crea sus propios modelos, su forma subjetiva de entender el
mundo, que nunca puede aspirar a ser objetiva porque está condicionada por las
limitaciones de nuestros sentidos y de nuestros conocimientos previos. Construimos
modelos para ser capaces de entender y predecir el futuro, pero estos también van a
condicionar lo que percibimos y cómo lo interpretamos. Así que estamos en una
constante búsqueda de construcciones cada vez más útiles, y es que lo que guía nuestro
impulso de conocimiento, no es tanto la búsqueda de la objetividad como el intento de
tener ideas útiles para entender el mundo y responder ante él.

El primero en aplicar el constructivismo a la psicoterapia es George Kelly en su
famosa teoría de los constructos personales, pero muchos otros autores siguen su estela.
Robert Neimeyer continúa y amplía el trabajo de Kelly (Neimeyer, 1985). Maturana y
Varela (1987) profundizan y desarrollan los postulados constructivistas desde una visión
biologicista. Gergen (1994) da el salto al construccionismo social: las personas crean
conocimientos a través de la interacción, el Yo es fundamentalmente social. Vittorio
Guidano (1991) ofrece su aplicación clínica del constructivismo en su terapia cognitiva
posracionalista. Oscar Gonçalves (2002) incorpora al constructivismo la analogía de los
relatos: el conocimiento que construimos toma la forma de narraciones. Por último,
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Michael Mahoney (2003) es el gran integrador, recopila teorías y técnicas para dar forma
a un potente modelo de intervención.

El constructivismo no solo tuvo éxito entre los cognitivos, también un grupo de
sistémicos adoptó esta visión. El introductor de la corriente en psicología es Paul
Watzlawick (1990), y la filosofía constructivista es un aspecto fundamental de modelos
como la terapia narrativa o la terapia centrada en soluciones (cf. capítulos 28 y 29). Por
eso, no son pocos los que piensan que el marco constructivista es un buen lugar de
encuentro en el que se puede debatir el futuro de la integración en psicoterapia.

En este capítulo reviso las propuestas de Kelly, Guidano, Gonçalves y Mahoney. El
lector interesado puede encontrar otros modelos constructivistas en la Parte VII: Terapias
sistémicas.

1.1. Postulados comunes

Muchos autores diferentes han colaborado en la confección de una epistemología
constructivista que es variada y prolija (Neimeyer y Mahoney, 1995). A esta pluralidad
se añade que, tal vez por su gran poso filosófico, los constructivistas tienden a ser
complejos a la hora de explicar sus ideas. Así que el resultado es una gran variedad de
propuestas para entender el ser humano que intento condensar y simplificar en el
siguiente resumen:

La idea básica del constructivismo es que la realidad que se percibe está
determinada por la estructura cognitiva del que conoce. Para esta corriente
psicológica no existe una realidad independiente del sujeto (Maturana y
Varela, 1987). «Constructivismo» es antónimo de «realismo». La realidad
objetiva es inaccesible, las visiones que elaboramos son necesariamente
imperfectas, están determinadas por los conocimientos previos del que
percibe. Es imposible ser objetivo, interpretamos el mundo desde nuestra
lógica personal; y no hay una interpretación única, a cada hecho se le pueden
otorgar diferentes significados.
Lo que diferencia a los seres humanos del resto de las especies es su
capacidad para reflexionar sobre lo que les sucede. En términos de Guidano
(1991), hay que distinguir entre el Yo y el Mí: mientras que el Yo es la persona
que vive la experiencia inmediata (los hechos), el Mí es el sujeto que
reflexiona sobre lo vivido para construir significados personales de una forma
organizada (interpretaciones de los hechos).
Las personas somos procesadores activos de información. La visión
prototípica de cómo funciona nuestra mente es la del científico personal de
Kelly (1955), una metáfora que tuvo un gran éxito entre los primeros
terapeutas cognitivos. Al igual que la ciencia crea modelos para entender
fenómenos y luego trata de validarlos con la investigación; también cada ser
humano es un pequeño científico que está constantemente formulando
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hipótesis para tratar de entender su mundo. Estas teorías constituyen, según
Kelly, sus «constructos personales». Se trata de microteorías con las que la
persona intenta predecir lo que va a suceder en su mundo y así estar preparada
para actuar. Si los constructos resultan útiles para responder ante los
acontecimientos, la teoría se valida y se fortalece; en cambio, un fracaso podrá
llevar a su revisión. Desde una perspectiva realista un conocimiento es tanto
mejor cuanto más se parezca a la realidad que pretende aprehender; la
perfección, como si de una fotografía se tratara, la marca la objetividad. En
cambio, desde una perspectiva constructivista, el éxito de un constructo
dependerá de su utilidad a la hora de facilitar la adaptación de la persona a su
entorno.
Aunque cada persona construye su propia realidad, la mente humana está
diseñada para crear estructuras de conocimiento que nos proporcionen un
cierto sentido de identidad, modulado por tres principios organizadores: la
necesidad de dar orden y organización a la experiencia, la necesidad de que
nuestras percepciones tengan estabilidad en el tiempo (seguimos siendo
nosotros aunque cambien algunas hechos e interpretaciones) y el deseo de
encontrar coherencia en lo que nos sucede (buscamos siempre el sentido que
cada acontecimiento tiene en nuestra vida) (Guidano, 1991). Esta necesidad de
buscar orden, estabilidad y lógica al mundo nos permite crear conocimientos
útiles para predecir el futuro y dar una dirección a nuestra conducta.
Mientras que los modelos cognitivos clásicos (cf. los capítulos 15, 16, 17 y 19
sobre Ellis, Beck, Young y Wessler) teorizan sobre la existencia de esquemas
cognitivos comunes a todas las personas (pensamientos automáticos,
irracionales o esquemas desadaptativos tempranos), a los constructivistas no
les interesa el contenido, sino el proceso por el que se construyen los
contenidos. Los contenidos, la estructura cognitiva, son diferentes para cada
sujeto, pero puede haber semejanzas entre las personas que comparten una
cultura (Kelly, 1955) o un tipo de problema (Guidano, 1991).
Un elemento fundamental del proceso de creación de significados es que
construimos el conocimiento a través de la interacción con otras personas.
Nuestro Yo es ante todo un Yo social (Gergen, 1991, 1994). Con este añadido
el constructivismo organísmico de Maturana y Varela (1987), que pone el
énfasis en el ser que aprende, evoluciona hacia el construccionismo social, que
pone el acento en las relaciones como contexto de creación de nuevos
significados (Gergen, 1991).
Si el marco es la interacción, el lenguaje y la conversación son las
herramientas fundamentales para construir conocimientos. Los sistemas
humanos son sistemas lingüísticos, toda nuestra organización social está
creada y sostenida a través del discurso (Anderson y Goolisihian, 1992).
Nuestras realidades son conversacionales, los significados que creamos están
influidos por los intercambios lingüísticos que tenemos con personas cercanas,
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y también por los diálogos que se producen en la sociedad en la que vivimos.
Una sociedad es también una gran conversación en la que participan los
medios de comunicación, los políticos y las personas relevantes. Desde esta
perspectiva, la terapia es también una conversación para el cambio, un diálogo
entre terapeuta y clientes cuyo objetivo final es la construcción de significados
nuevos que faciliten nuevas formas de actuar y pensar.
Ya he dicho que los constructivistas ponen el énfasis en el proceso de creación
de significados, pero ¿qué contenidos se crean?, ¿qué es lo que da estructura al
sistema cognitivo humano? Esa pregunta tiene varias respuestas entre los
constructivistas (Neimeyer y Mahoney, 1995). Para Kelly (1955), la estructura
la constituyen los «constructos personales», otros ponen mayor énfasis en la
construcción del Yo (Gergen, 1994), o de la identidad (Guidano, 1991), pero
una buena parte de los autores han asumido la metáfora del relato. Los
conocimientos que construimos a través de las conversaciones que
mantenemos con otras personas se plasman en relatos, en historias que dan
coherencia y consistencia a nuestra vida (Gonçalves, 2002). A través de ellos
entendemos el mundo, y los conocimientos que en ellos atesoramos nos
permiten responder a sus requerimientos. Concebimos historias sobre
cualquier aspecto de nuestra vida, el funcionamiento del mundo, la sociedad o
nuestras relaciones; pero el relato central es el de nuestra identidad, el de
quiénes somos y qué queremos.

Los postulados anteriormente expuestos son una integración de cómo ha ido
evolucionando la psicoterapia constructivista en las últimas décadas. Luego cada autor
tiene sus visiones personales, reviso aquí las cuatro que considero más relevantes: la
teoría de los constructos personales de Kelly, la terapia posracionalista de Guidano, la
terapia cognitivo-narrativa de Gonçalves, la terapia constructivista de Mahoney.

323



2. La psicología de los constructos personales (PCP) de Kelly

2.1. Los constructos personales

El ser humano es un científico informal que construye teorías para tratar de anticipar los
eventos de su vida. Esos conocimientos se denominan «constructos personales». Las
conductas constituyen una especie de experimento en el que se ponen a prueba los
constructos. Los resultados obtenidos servirán para validarlas o rechazarlas. Aunque,
como ocurre también en la ciencia, nos suelen gustar nuestras teorías y preferimos que
los datos las apoyen, los constructos personales son susceptibles de ser cambiados.
Cuando la realidad invalida una teoría personal, aparecen emociones negativas: la
consciencia de que nuestros constructos no funcionan y hay que cambiar algún aspecto
de nuestro Yo, produce una sensación de amenaza; la ansiedad aparece cuando ninguna
de nuestras teorías previas sirve para manejar una situación concreta; el enfado es el
resultado de intentos infructuosos de validar un constructo; por último, la culpa aparece
ante la conciencia de no haber actuado según nuestras teorías previas.

Ante cada situación elegimos qué constructo aplicar. Estamos abiertos a crear nuevas
teorías para situaciones desafiantes, pero cuando percibimos riesgos tomamos decisiones
conservadoras basadas en postulados que ya nos han funcionado en el pasado. Los
constructos tienen una serie de características que se sintetizan a continuación (Kelly,
1955):

Son individuales, pero puede haber similitudes entre los constructos de
personas que pertenecen a la misma cultura.
Son dicotómicos, tienen dos polos, que Kelly llama el extremo de la
semejanza (en qué se parecen dos personas o dos hechos) y el extremo del
contraste (en qué se diferencian). Los polos son muy personales, son
significados que dependen de las vivencias de cada individuo. Por ejemplo, lo
contrario de disfrutar para un individuo puede ser sufrir, mientras que para
otro puede ser aburrirse.
Están organizados en un sistema jerarquizado, los hay que son centrales
porque definen la identidad y dan coherencia a conductas y emociones,
mientras que otros son más periféricos.
Cada constructo se aplica a un determinado rango de conductas.
Son muy variados y se activan en función de situaciones, por lo que no
necesariamente son coherentes entre sí. Por ejemplo, una persona puede ser
altruista en un aspecto de su vida y terriblemente cruel en otro.

Desde esta visión no existe un modelo normativo de ser humano que sirva de base al
terapeuta para moldear las personalidades de sus clientes. Basta con facilitar que haya
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nuevos valores y teorías que permitan visiones y conductas diferentes. Para Kelly los
problemas aparecen cuando los constructos de un individuo son incapaces de predecir lo
que va a suceder en su vida, de manera que sus conductas son constantemente
invalidadas, y las personas son incapaces de cambiar y se quedan estancadas (Fransella y
Dalton, 2000).

2.2. La terapia de Kelly

El objetivo del tratamiento es hallar formas diferentes de usar los constructos existentes
o, si esto no es posible, construir teorías alternativas que permitan alentar nuevas formas
de conducta que, al validarse, sirvan para crear constructos más útiles.

El terapeuta PCP parte de una actitud crédula de apertura y aceptación de lo que el
cliente trae y, a partir de ahí, actúa como un facilitador del cambio. El trabajo en terapia
se plantea como la colaboración entre dos expertos: el cliente lo es en su vida y sus
teorías personales, el terapeuta en ayudar a las personas a transformarlas. Su papel es el
de una especie de supervisor de investigación que ayuda a la gente a probar nuevas
formas de actuar, que ayuden a construir nuevas teorías personales. Esta es la posición
que se conoce como «empirismo colaborativo», terapeuta y cliente diseñan juntos
experimentos conductuales para poner a prueba las hipótesis sostenidas por los
constructos.

La terapia parte de un modelo teórico muy desarrollado (la teoría de los constructos),
su objetivo es claro (reconstruir el sistema de constructos) y cuenta con formas muy
desarrolladas de evaluación; pero el modelo es ecléctico en cuanto a las técnicas de
cambio utilizadas, puede pedir prestadas técnicas a otros modelos cognitivos o
humanistas.

Las técnicas más importantes propuestas por Kelly para evaluar el sistema de
constructos personales son:

La técnica de la rejilla se usa para hacer un mapa de los constructos
personales (Botella y Feixas, 2008). Consiste en solicitar al usuario que realice
una lista de una serie de personas que hayan sido influyentes en su vida (por
ejemplo, su padre, su madre, una tía, un hermano, una expareja, etc.). A ellos
se les añade el propio cliente en diferentes versiones: el Yo actual, el Yo
social, el Yo ideal. Cada una de las personas mencionadas se convertirá en una
columna de la rejilla. A continuación, el terapeuta selecciona tres personas
entre las elegidas y pide al cliente que busque algún tipo de parecido entre dos
de ellas («mi padre y mi tía se parecen en que son muy rígidos»), y que luego
defina en qué se diferencian de la tercera («mi madre es cariñosa»). Con ello
aparece el primer constructo «rígido-cariñoso» que constituirá una fila en la
rejilla. El proceso se repite hasta que al cliente no se le ocurran más
posibilidades (interesa revisar entre 10 y 20 tríadas). Conviene especialmente
hacer la comparativa de la persona (Yo actual, ideal y social) con cada una de
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las figuras más relevantes («¿en qué te pareces a tu padre?», etc.). Cada una de
las bipolaridades obtenidas será un nuevo constructo, que pasará a ocupar una
fila de la rejilla. Por último, se solicita al usuario que evalúe a cada una de las
personas (columnas) en cada uno de los constructos ordenados en filas («en
una escala de 1 a 5, en que 1 querría decir que es muy rígido y 5 que es muy
cariñoso, ¿en qué número colocarías a tu padre?»). Los datos obtenidos
permiten hacer tanto análisis cualitativos como cuantitativos (Botella y Feixas,
2008). La cantidad de personas citadas da una idea de lo numerosas que son
sus relaciones, y el número de constructos nos habla de la complejidad de su
sistema cognitivo. Además, se puede buscar si entre sus constructos
predominan determinados tipos de temas; si existen constructos en que los dos
polos son negativos, lo que da pocas alternativas de actuación; o los que son
muy originales y hablan de cualidades diferenciales de la persona. De especial
relevancia serán la comparación entre el Yo ideal con el actual y el social.
Además de los análisis básicos más clínicos, hay toda una metodología de
análisis estadístico para exprimir la información sobre constructos (Botella y
Feixas, 2008).

Figura 18.1. Ejemplo de rejilla de constructos

La autocaracterización consiste en pedirle al cliente que escriba una
descripción de sí mismo en tercera persona, como la que haría un amigo muy
íntimo y que lo conociese muy bien. El relato se analiza con la finalidad de
entender a las personas y plantear estrategias de cambio. Para ello, se extraen
todas las descripciones, se construyen los constructos bipolares y se solicita a
la persona que se localice dentro del continuo entre polos.

Varios seguidores de Kelly han contribuido con nuevas herramientas de evaluación.
Entre las más destacadas: la técnica de escalamiento de Hinkle, diseñada para explorar la
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organización jerárquica de los constructos, el ABC de Tschudi, que sirve para explorar las
implicaciones positivas o negativas de estos, o el nudo del problema de Procter, pensado
para trabajar con parejas (citados por Botella y Feixas, 2008).

Lo cierto es que las técnicas de evaluación en sí mismas propician un proceso tan
intenso de autorreflexión que necesariamente facilitan el cambio. Por ejemplo, las
técnicas de escalamiento, que para la PCP son formas de evaluación, son en la práctica
muy similares a la técnica de cambio conocida como flecha descendente que utilizan
Ellis o Beck. Pero en cuanto a técnicas para modificar constructos, pocas son las
aportaciones concretas del modelo PCP, con la excepción de la técnica del rol fijo que
revisaré más adelante.

La terapia para Kelly es más un procedimiento que un racimo de técnicas. Cualquier
intervención que sirva para reconstruir constructos puede ser válida, siempre que se
mantenga una condición esencial: encontrar un equilibrio entre la validación y cambio.
La clave del éxito es que el terapeuta consiga que la persona se sienta validada en
aspectos clave de su identidad, para luego introducir dudas en los aspectos más
periféricos que mantienen el problema. La intervención tiene una faceta más conductual
y otra más cognitiva. La conductual se basa en diseñar experimentos conductuales para
realizar fuera de las sesiones con el objeto de poner a prueba los constructos. La
cognitiva, que se trabaja en sesión, es descrita como un proceso de aflojar y apretar
constructos. Aflojar implica flexibilizar puntos de vista, buscar significados más
abiertos. Mientras que otras personas necesitan aclarar y definir constructos para
conseguir hacer predicciones más fiables. Para hacerlo, el repertorio técnico del
terapeuta puede ser muy variado: uso de debates verbales en sesión, elaboración de
esquemas con el usuario, técnicas de imaginación y dramatización (juegos de roles,
técnicas de sillas), asociaciones libres, análisis de sueños, focusing, uso de metáforas, o
tareas conductuales o paradójicas (Botella y Feixas, 2008).

Probablemente la mayor aportación instrumental para el cambio de Kelly es la
conocida como técnica del rol fijo. La terapia para Kelly puede ser muy breve, unas seis
sesiones. Por ello, en vez de emplear mucho tiempo analizando estructuras de
personalidad pasadas, se puede plantear la intervención como una simple sustitución de
constructos. Para ello, el terapeuta diseña con el cliente un nuevo personaje,
desarrollando algunos de los polos de constructos que el usuario considera especialmente
valiosos y pensando en cómo trasladar a la práctica esa nueva forma de ser. A partir de
ahí, se invita al cliente a actuar «como si» fuera ese personaje durante unos días. El
objetivo es que la persona experimente con la posibilidad de cambiarse a sí misma, y que
vea el impacto que eso tiene en el comportamiento de los demás.
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3. La terapia posracionalista de Guidano

3.1. Las organizaciones de significados personales de Guidano

El autor italiano tiene dos grandes influencias teóricas que marcan sus propuestas: la
teoría evolutiva de Piaget y la teoría del apego de Bowlby. El ser humano, según
Guidano, tiene dos facetas: un Yo que experimenta los hechos y un Mí que trata de
explicarlos. A través de este doble proceso —experimentar y explicar— las personas
construyen sus conocimientos, y entre ellos el más fundamental es la identidad o el «sí
mismo». Para Guidano (1991) el curso del desarrollo cognitivo está determinado por dos
aspectos:

Nacemos y crecemos en un contexto interpersonal en el que las emociones
desempeñan un papel fundamental. Nuestro conocimiento es intersubjetivo: es
creado y compartido con otros. Entre esos otros, las figuras de apego de la
infancia responsables del ambiente emocional en que aprendemos son
determinantes para nuestro desarrollo.
La construcción del conocimiento sigue un principio autoorganizativo, hay
una búsqueda constante de orden y coherencia. La vivencia del Yo es
prerreflexiva, el Mí se apropia de ella a través del lenguaje. Organizamos la
experiencia en secuencias que tienen un orden temático y cronológico,
dándole a las vivencias una estructura narrativa.

El resultado es un ser humano que procesa activamente la realidad. Todo el
conocimiento es autorreferencial, nos apropiamos de los hechos desde nuestra historia,
para convertirlos en un nuevo elemento de esta. Por eso, la identidad está en un
constante proceso de cambio, de interpretación, de incorporación de experiencias y
reconstrucción (Guidano, 1991). Los productos de todos estos desarrollos son lo que
Guidano llama organizaciones de significados personales (OSP): una integración de
procesos psicoafectivos, que se crean a lo largo de la historia de desarrollo de cada
individuo, que son flexibles y cambiantes pero le otorgan un sentido de estabilidad,
integración y continuidad. Las OSP no son propiamente contenidos, son formas de
percibir la realidad que incluyen explicaciones y emociones.

Los trastornos psicológicos aparecen cuando el Mí no reconoce al Yo. Aunque las OSP
sean personales, es posible encontrar semejanzas entre las personalidades de individuos
que han vivido experiencias de apego similares. El autor italiano diferencia cuatro tipos
de OSP problemáticas: a) depresiva: autoconcepto negativo y anticipación de pérdida por
haber vivido un patrón de apego evitativo; b) fóbica: autoconcepto positivo con
percepción constante de peligro por un patrón de apego que impidió las conductas
exploratorias; c) obsesiva: visión ambivalente de uno mismo, con búsqueda constante de
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certezas, patrón de apego mixto con evitación y coerción; d) dápica (desórdenes
alimenticios psicógenos): autoconcepto ambiguo con búsqueda constante de aceptación,
propio de patrones educativos contradictorios que priman las apariencias sobre el apoyo
al niño.

3.2. La terapia posracionalista

El objetivo terapéutico es flexibilizar las OSP para permitir una forma de entender el
mundo más útil que facilite la adaptación.

El terapeuta posracionalista debe crear un contexto seguro en el que se puedan
expresar emociones y le permita actuar como un elemento modulador de estas. Debe ser
capaz de entender y comunicar que comprende los puntos de vista de los usuarios, como
paso previo a proveer experiencias de invalidación que faciliten el cambio. Apoyar una
parte de los marcos de significados del cliente es fundamental para que le permitan
modificar otra.

El método de cambio de la terapia posracionalista es la autoobservación y la
herramienta por excelencia es la moviola. Se trata de ayudar al cliente a reconstruir un
acontecimiento concreto de su vida. Como si de una película se tratara, se invita a la
persona a recordar la sucesión de escenas que constituyen un acontecimiento concreto.
El terapeuta actúa como una especie de montador de películas; puede ir atrás o adelante,
hacer zoom para obtener más elementos de un plano concreto, o pasar a cámara lenta un
episodio para analizarlo con detenimiento. Lo que se pretende con la técnica es: a)
reconstruir la experiencia concreta dotándola de nuevos detalles; y b) revisar las
emociones que se generaron y las interpretaciones que propiciaron esa forma de sentirse.
Siguiendo con la metáfora cinematográfica, en un primer momento la persona se pone en
la piel del personaje que fue, para vivir de nuevo la escena, pero fijándose en nuevos
detalles; mientras que en el segundo momento se convierte en un espectador externo que
trata de entender cómo y por qué el protagonista se sintió de esa manera. El objetivo
último es conseguir nuevas formas de describir y describirse, buscando una
flexibilización del sí mismo y una reestructuración emocional.

Guidano (1995) propone un proceso de tratamiento que se desarrolla en tres fases:

1. Preparación del contexto interpersonal. Dura entre 1 y 7 sesiones. El
terapeuta pregunta por el problema que ha originado la consulta y lo redefine
en términos que permitan que sea trabajado. Se trata de reconvertir las
atribuciones externas (enfermedad, comportamiento de otros) en internas
(sentimientos no suficientemente reconocidos o entendidos y actitudes hacia la
vida).

2. Construcción del contexto terapéutico. Esta fase consta a su vez de dos
etapas. En la primera, que dura entre 4 y 8 meses, se trabaja con la experiencia
inmediata, aplicando «la moviola» a acontecimientos de la última semana. El
objetivo es siempre ayudar al cliente a percibir la diferencia entre vivir la
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experiencia y explicarla. Y a la hora de entenderla, el terapeuta ayuda a
desplazar el análisis desde por qué sucedió hasta cómo ocurrió. Se busca hacer
consciente a la persona de la interconexión entre sus estados emocionales, la
situación interpersonal en que se producen y los significados que emergen. En
la segunda etapa, de 3 a 7 meses de duración, se revisa la historia afectiva del
cliente. Empezando por la figura de apego inicial en la infancia, para entender
cómo vivió la experiencia, cómo la valoró y cómo contribuyó a construir su
estilo de relaciones actual. A partir de ahí, se revisa, con la técnica de «la
moviola», toda la secuencia de relaciones significativas que la persona ha
tenido a lo largo de su vida. Se trata ahora de entender sus patrones de
relación: cómo se han iniciado, mantenido y terminado sus relaciones
significativas; y cómo lo ha vivido e interpretado la persona, y en qué medida
eso ha influido en su identidad. El objetivo perseguido es reordenar y
reinterpretar las vivencias relacionales de la persona para ayudar a cambiar el
punto de vista que tiene sobre sí misma (su identidad).

3. Análisis evolutivo. En la última fase, que se extiende entre 3 y 6 meses más,
se reconstruye la historia del usuario, identificando los acontecimientos vitales
más significativos y trabajándolos de nuevo con el procedimiento de la
moviola. El objetivo es doble: a) revisar el patrón de interacciones para
entender el estilo de apego de la persona; y b) analizar las vivencias subjetivas
del cliente a lo largo de su historia para entender cómo se construyó su
identidad, al tiempo que se vuelven a experimentar y reinterpretar
acontecimientos claves. Esta segunda meta constituye el núcleo central de la
terapia posracionalista, revisar la propia historia desde una posición de
observador facilita la creación de nuevas interpretaciones, un reordenamiento
de las vivencias, y un distanciamiento de la experiencia que ayuda a
descentrarse de las emociones que la tiñen.
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4. La psicoterapia cognitivo-narrativa de Gonçalves

4.1. Los relatos como metáfora de la personalidad

Los seres humanos construimos la realidad en interacción con otras personas y a través
del lenguaje. El proceso de conocer, entendido como crear una representación privada de
la realidad, es inherente a la propia existencia (Gonçalves, 2002).

El acto de conocer no es un proceso pasivo, no somos simples almacenes de
información, nos aproximamos a ella activamente. No hay realidades objetivas que
aprehender, no hay una única lógica racional. Somos multirracionales, a cada hecho se le
puede otorgar diferentes significados. Así que creamos interpretaciones personales sobre
los acontecimientos y al hacerlo transformamos la realidad y nos cambiamos a nosotros
mismos. Los cognitivo-narrativos rechazan que haya interpretaciones que sean mejores
que otras, o que haya autoridades que se puedan erigir en hermeneutas privilegiados
capaces de desentrañar la realidad que nadie más ve. Lo único que importa es cómo cada
ser humano interpreta su propia realidad y el efecto que eso tiene sobre su existencia.

Ser narrativos no es una elección, es lo que somos, tiene que ver con cómo está
diseñado nuestro cerebro. Tampoco es un proceso individual, es un hecho interpersonal
—construimos relatos en la interacción con otras personas— y, además, es un proceso
absolutamente contextualizado, lo que creemos y creamos está ligado a la cultura en la
que vivimos.

Al igual que la física busca encontrar el elemento último que constituya la esencia de
la materia (átomos, protones, neutrones o partículas de Higgs), la psicología ha tratado
de buscar siempre cuál es el elemento básico de trabajo. ¿Es todo conducta?, ¿son las
emociones el elemento esencial?, ¿o son las cogniciones? Los relatos pueden ser también
la unidad básica de trabajo, pero con una diferencia, las narrativas solo existen en el
proceso interaccional, se crean a través de conversaciones y son por ende susceptibles de
ser revisadas en cada momento.

La psicopatología es una construcción social. Las clasificaciones diagnósticas reflejan
tanto a las personas como a las culturas y a los especialistas en salud mental en cada
momento histórico. Los problemas son el producto de la incapacidad de las personas
para crear un discurso narrativo que plasme de forma coherente la diversidad y
complejidad de su experiencia. Las dificultades narrativas se pueden producir por tres
aspectos:

1. Contenido. Hay personas que están atrapadas en una historia que repiten
sistemáticamente como discos rayados. Para Gonçalves (2002) una existencia
narrativa debe caracterizarse por una diversidad en los temas y una
flexibilidad de contenidos. Un buen ejemplo son las personas con depresión
que repiten una y otra vez la misma historia de la que son incapaces de salir.
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2. Estructura. Las personas buscamos constantemente darle un sentido a la vida,
necesitamos sentirnos autores de nuestra existencia. Para conseguirlo tratamos
de darle una coherencia interna a cada uno de los episodios narrativos con los
que describimos nuestra experiencia («tengo que cerrar mi negocio porque va
mal, pero yo he hecho todo lo que estaba en mi mano para salir adelante»).
Además, cada historia puntual debe poder encajar con el resto de las narrativas
de nuestra vida («triunfar o fracasar son dos posibilidades, yo siempre he
apostado por la libertad de crear mi propio empleo, seguiré adelante»). Este
segundo tipo de coherencia entre relatos construye nuestra identidad. La
ausencia de coherencia (intrahistoria e interhistorias) hace que perdamos el
sentido de la autoría y que percibamos las experiencias como disociadas. Este
es otro de los síntomas de trastorno mental.

3. Proceso. En ocasiones, para mantener la coherencia las personas reducen la
riqueza con la que narran su experiencia. Por ejemplo, introducen algunos
elementos en su historia y obvian otros, o simplemente incluyen
informaciones de un tipo (sensorial o cognitiva o conductual) prescindiendo
del resto. La diferenciación es similar a la que proponía Rogers entre el Yo
organismo, lo que experimentamos; y el Yo autoconcepto, las narrativas que
las personas producen sobre su experiencia que no siempre constituyen una
buena descripción de esta. Por ejemplo, una persona atrapada en un episodio
de depresión puede pensar que es incompetente y no es digna de ser amada por
nadie; obviando que cuando está bien es muy reconocida en su trabajo, sus
amigos se preocupan por ella y es muy capaz de disfrutar de las pequeñas
cosas de la vida.

4.2. La terapia narrativa

El objetivo final de este modelo de terapia es ayudar al cliente a construir un discurso
narrativo rico (en contenidos y matices), flexible y coherente (intra e interhistorias), que
le permita estar abierto a toda la complejidad de su experiencia.

El terapeuta es directivo. Se describe como un experto en mantener conversaciones
orientadas al cambio. Es un ignorante en cuanto a lo que la gente debe conseguir o
pensar, pero un experto en ayudarles a promover cambios en sus relatos.

En terapia cognitivo-narrativa se trabaja en una secuencia de cinco pasos en los que se
analizan dos direcciones: sincrónica (experiencias del día a día) y diacrónica (su impacto
en las historias de identidad, lo que se conoce como narrativa-prototipo). La secuencia
de trabajo es la siguiente (Gonçalves, 2002):

1. El recuerdo de episodios significativos. Se solicita a la persona que anote
momentos significativos de cada día, para luego trabajar con ellos. De esa
forma se le hace estar abierto a las experiencias cotidianas, lo que le permitirá
narrar aspectos de su vida que antes le pasaban desapercibidos.
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A partir de ahí, se puede trabajar con los momentos más significativos
de cada año, o de cada etapa de la vida (niñez, adolescencia, etc.). El
objetivo es activar recuerdos de vida, tanto para aumentar la riqueza
vivencial de la persona y aumentar su sentido de autoría de su vida, como
para revisarlos en busca de una nueva coherencia. Para ello, utilizan la
técnica denominada imaginación activa: después de una fase de
relajación con los ojos cerrados se invita al usuario a dejar que acudan a
su mente recuerdos de un momento determinado (el mismo día, el año, o
una época concreta). El terapeuta ayuda a profundizar en cada uno de los
episodios pidiendo detalles, o preguntando por las consecuencias que se
derivan de ellos. A partir ahí se invita a la persona a analizar los
elementos comunes de todos estos recuerdos para identificar la narrativa-
prototípica que define su funcionamiento vital. Esta es la perspectiva
diacrónica del trabajo, hacer que el usuario se dé cuenta de qué temas se
repiten en su vida y cuáles son los contenidos habituales en los que se
queda atascado.

Este será el material con el que se trabaja en los siguientes pasos, así
que para mejorarlo se pueden pedir tareas para casa con el objeto de
recordar situaciones y anotarlas para que se puedan analizar en sesión.

2. La objetivación. Para los cognitivo-narrativos el enriquecimiento del proceso
narrativo se consigue invitando al cliente a explorar las dimensiones táctiles,
visuales, auditivas, gustativas y olfativas de cada uno de los episodios antes
recordados. De nuevo se invita al usuario a hacerlo en sesión a través de un
ejercicio de imaginación activa. En él, el terapeuta anima al usuario a centrarse
en un episodio de recuerdo concreto, para enriquecer su análisis a través de
una serie de preguntas. Por ejemplo: ¿qué estás viendo?, ¿qué otras cosas se
pueden ver?; ¿qué estás oyendo?, ¿qué más cosas se pueden oír, si te fijas?; y
así sucesivamente con el resto de los sentidos. De nuevo el trabajo de sesión
deberá ser continuado en casa por el usuario con una serie de tareas. La
culminación del proceso es la objetivación de la narrativa-prototipo.

3. La subjetivación. Consiste en ayudar a la persona a percibir y narrar las
emociones y los significados que acompañan a cada uno de los episodios
revisados. El objetivo es hacer a las personas conscientes de la riqueza de sus
emociones y de la multiplicidad de interpretaciones que pueden acompañar a
cada circunstancia de la vida. Hay dos tipos de subjetivación:

Subjetivación emocional. Se trabaja en sesión, analizando uno
de los episodios cotidianos. Se instruye a la persona a centrarse
en sus emociones siguiendo una secuencia: a) activación:
repetir el proceso de objetivación, haciendo que la persona se
concentre en todas las informaciones sensoriales; b)
focalización de la atención en las sensaciones físicas; c)
simbolización: identificar las emociones que están presentes en
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cada episodio.
Subjetivación cognitiva. Siempre en sesión, se solicita a la
persona que recuerde una narrativa de la semana y que repita
los dos pasos anteriores (objetivación y subjetivación
emocional); a partir de este material se trabaja la siguiente
secuencia: a) listado de pensamientos: ¿cuál es el primer
pensamiento que aparece asociado a las sensaciones y
emociones?; b) decapado de la cebolla: el terapeuta continúa
preguntando «¿qué otros pensamientos aparecen asociados al
primero?», y se continúa preguntado por nuevos pensamientos
hasta que la persona no pueda encontrar más.

Como es habitual, después de los ejercicios realizados en sesión se
invita a la persona a seguir subjetivando y narrando sus experiencias
diarias fuera de la terapia. Para terminar, se aplica el procedimiento a la
narrativa-prototipo, que condensa los temas que se repiten a lo largo de su
vida.

4. La metaforización. El objetivo es ayudar a la persona a producir diferentes
significados para cada memoria episódica. Para ello, una vez culminado el
entrenamiento de los pasos anteriores se invita al cliente a realizar en sesión
toda la secuencia de objetivación y subjetivación. Una vez activados
recuerdos, sensaciones, emociones y cogniciones se pide a la persona que
escoja una metáfora en la que se condensen los significados básicos de esa
experiencia. Una vez localizada la metáfora apropiada, el terapeuta anima a
buscar otras posibles y, a continuación, una metáfora que sintetice a todas las
propuestas.

Después del ejercicio en sesión, la cliente continúa el trabajo en su vida
cotidiana con diferentes episodios. Por último, se procede a metaforizar la
narrativa-prototipo (lo que denominan metáfora raíz).

Por ejemplo, María, una persona que acude a consulta con un
diagnóstico de depresión, centra sus recuerdos en episodios en los que se
ha sentido maltratada y explotada primero por sus hermanos y luego, por
su marido. Con la ayuda del terapeuta concluye que es una especie de
Cenicienta a la que la vida le debe un «príncipe azul».

5. La proyección es el paso final. En esta fase el terapeuta anima a la persona a
buscar episodios de su vida en los que las cosas hayan funcionado de manera
diferente a lo ejemplificado por la metáfora raíz (en el caso de María,
momentos en la vida en los que ha sido una «princesa»). A partir de estos, se
construye una metáfora alternativa. A continuación, se buscan situaciones
futuras en las que el cliente debe aplicar la nueva actitud plasmada en la
metáfora alternativa. Por último, se le pide a la persona que esté atenta para
identificar situaciones de su vida cotidiana en la que es capaz de narrar los
hechos desde esa metáfora alternativa.
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La terapia cognitiva narrativa es una terapia con un nivel muy alto de estructuración.
Está pensada para ser aplicada en 15 sesiones. La primera se dedica a establecer
objetivos y explicar el sistema de trabajo, en la segunda y tercera se trabaja con los
recuerdos, en la cuarta se introduce la objetivación, en la sexta la subjetivación
emocional y en la octava la cognitiva. A partir de la undécima se trabaja con la
metaforización y las dos últimas se dedican a la proyección.
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5. La terapia constructivista de Mahoney

5.1. La persona

Mahoney se encarga de hacer una integración de muchas de las ideas de los autores
anteriores. Por ello, su forma de entender a las personas y la psicoterapia constituye un
buen resumen de los planteamientos constructivistas. Tal vez su aspecto más
característico es su eclecticismo técnico, que le permite integrar una infinidad de
herramientas de intervención de modelos conductuales, cognitivos y experienciales.

Desde su perspectiva, los cinco temas básicos con los que trabaja el constructivismo
son (Mahoney, 2003):

1. Actividad. Los seres humanos participamos activamente en la construcción de
nuestras vidas. Estamos constantemente eligiendo, siempre dentro de las
opciones que cada circunstancia particular nos ofrece, y tratamos de darle
significado a lo que nos sucede. Además, aprendemos que en determinados
casos nuestra única alternativa es aceptar lo que no podemos cambiar.

2. Orden. Necesitamos poner un orden a nuestra experiencia, creamos
significados y construimos esquemas cognitivos, pero un elemento esencial en
nuestra organización son las emociones que dirigen nuestra atención,
modifican nuestras percepciones y determinan el funcionamiento de nuestra
memoria.

3. Identidad. Organizamos el mundo en torno a nosotros mismos. Vivimos en
un constante proceso de construir una identidad coherente y diferenciada de
los demás. El cuerpo y las sensaciones que nos produce son un elemento
básico de la identidad.

4. Sociabilidad. Nuestra identidad se construye a través de la interacción,
nuestro «sí mismo» es relacional y se plasma en narrativas.

5. Desarrollo. El cambio es constante e inevitable. El desarrollo implica superar
crisis, que traerán consigo cambios, y cada trasformación podrá dar lugar a
nuevas formas de organización. Igual que nuestro cuerpo biológico está en
constante renovación celular y al mismo tiempo mantiene una estabilidad de
funcionamiento, también nuestra psique está en continua transformación,
adaptándose a nuevas situaciones y buscando siempre un equilibrio entre
flexibilidad y persistencia.

5.2. La patología

El equilibrio, al que antes hacía referencia, se consigue en virtud de ciclos que incluyen
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momentos de apertura a la experiencia y momentos de cierre para la reflexión. La vida
supone un cambio constante, afrontamos retos continuamente y tratamos de darle un
orden a nuestras vivencias. Cuando somos incapaces de manejarnos adecuadamente
llega el desorden y la desorganización. El cambio requiere apertura a experiencias
nuevas que nos permitan crecer; pero, al mismo tiempo necesitamos estabilidad y
autoprotección, lo que nos lleva al cierre, a la retirada a nuestro espacio interior. Los
trastornos aparecen cuando la persona se bloquea y se encierra, se identifica con el
problema y no consigue mantener ese equilibrio entre la apertura que lleva al cambio y
el cierre que mantiene la estabilidad. El resultado es un sí mismo fragmentado, incapaz
de dar coherencia el mundo, carente de la flexibilidad necesaria para adaptarse a la
complejidad de la vida.

La psicoterapia constructivista diferencia entre problemas, patrones y procesos
(Mahoney, 2003). Un problema es una dificultad concreta, que la persona experimenta
como una discrepancia entre cómo son las cosas y cómo deberían ser («me ha dejado mi
pareja y no consigo superarlo»). En general, los problemas se mantienen porque los
intentos de solución que la gente pone en marcha no funcionan. Cuando un problema se
repite sistemáticamente, y las personas lo afrontan con un estilo similar, estamos ante un
patrón («siempre es igual, todas mis parejas me abandonan y yo me deprimo»). Los
procesos son un elemento más complejo, tienen que ver con formas automatizadas de
percibir y reaccionar ante el entorno. Su funcionamiento está determinado por la manera
en que está estructurado nuestro cerebro y, concretamente, con su forma de organizar los
datos para que tengamos una sensación de continuidad y coherencia. Los procesos se
producen de manera tácita, automática, muchas veces fuera de nuestra conciencia
(rumiaciones sobre el fracaso sentimental, tendencia a ponerse en duda, negativismo,
bloqueos en la actividad). Mahoney (2003) hace referencia a cuatro principales que
denomina procesos nucleares de ordenamiento (PNO), que son: a) realidad: el cerebro
busca regularidades y organiza los datos en categorías como estable-inestable,
verdadero-falso o posible-imposible; b) valor: hacemos juicios de valor sobre lo que nos
ocurre en términos de bueno-malo, justo-injusto; c) identidad: hacemos autorreferencial
todo lo que ocurre a nuestro alrededor, y tratamos de darle un sentido de continuidad y
uniformidad categorizándolo en términos de cuerpo-mundo, Yo-«no Yo» o Yo-Tú; d)
poder: nos percibimos como agentes activos, protagonistas de nuestra vida y ordenamos
el mundo en términos de capaz-incapaz, bajo control-fuera de control, etc.

5.3. La intervención: la psicoterapia constructivista

El objetivo de la psicoterapia es ofrecer un apoyo profesional compasivo para ayudar a la
persona a buscar una nueva forma de organización en su vida. Para ello, el terapeuta
anima al usuario a desafiar sus viejos patrones de afrontamiento, a que se atreva a probar
nuevas formas de actuar y pensar. El éxito implica varios cambios: aprender a reconducir
la atención (en el sentido de recuperar la calma fisiológica), reorganizar la actividad
diaria y, por último y más importante, revisar la propia historia de vida.
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Mahoney tiene algunas influencias de la filosofía budista que se reflejan en su forma
de entender al terapeuta. El reto del profesional es estar en el presente, escuchar
atentamente al usuario desde la compasión y el respeto; buscar convertirse en fuente de
cuidado, consuelo y ánimo para el cliente. El cambio es siempre posible, por eso el
terapeuta es un participante esperanzado que percibe a sus clientes como agentes activos
y con recursos. Desde esta posición la terapia es entendida como un proceso
colaborativo, en el que el terapeuta trata de fomentar un diálogo abierto que propicie la
acción comprometida del usuario.

En la terapia constructivista hay un punto de partida y tres niveles de intervención
(Mahoney, 2003). El primer paso para empezar a trabajar es ayudar a la persona a
recuperar el equilibrio y la calma fisiológica con técnicas de «centramiento». Sobre esta
base, un primer nivel de intervención es resolver los problemas del presente, en el
segundo nivel se busca modificar los patrones y en el tercero, se abordan los procesos
básicos (los PNO).

Como paso previo a proponer una intervención sobre problemas, patrones o procesos,
Mahoney ofrece prácticas que denomina de focalización. Se trata de ejercicios de control
de la respiración, relajación y posiciones para trabajar el equilibrio corporal. Una vez que
la persona ha alcanzado un estado de mayor calma comienza la psicoterapia propiamente
dicha.

En el primer nivel se trabaja para resolver problemas usando técnicas conductuales,
cognitivas y experienciales. Los terapeutas constructivos entienden que hay dos maneras
de resolver problemas: a) cambiar las cosas; y b) cambiar las expectativas que tenemos
sobre las cosas o la interpretación que hacemos de ellas. Para la primera de las opciones
Mahoney asume toda la tradición conductista como alternativa de intervención. Resume
en cinco postulados las enseñanzas de esta corriente que va a tener presentes en su
terapia: 1) las personas son activas; 2) su conducta tiene lugar en un contexto; 3) las
consecuencias que siguen a la conducta son relevantes para entender su aumento o
disminución; 4) los pasos pequeños son la clave del cambio; y 5) la práctica da
consistencia a los cambios. Desde estos postulados el terapeuta puede usar técnicas
conductuales clásicas, como control de estímulos, solución de problemas con «lluvia de
ideas», experimentos conductuales o autorrefuerzo.

Para cambiar la visión que tenemos sobre las cosas, la terapia constructivista recurre a
toda la tradición cognitiva que, de nuevo, resume en tres postulados: 1) experimentamos
la vida «en» y «desde» nuestra cabeza; 2) nuestros pensamientos influyen en nuestras
emociones y nuestra conducta; 3) las conversaciones que mantenemos con nosotros
mismos son un elemento clave para la construcción del conocimiento y la promoción del
cambio. Como técnica específica usa el debate socrático como espacio para conseguir
reestructuraciones cognitivas.

Mahoney complementa las visiones conductuales y cognitivas con algunas ideas de las
terapias experienciales que permiten un abordaje más directo de los sentimientos. El
objetivo es fomentar la introspección sobre las emociones, por lo que se anima a los
usuarios a prestarles atención cuando aparecen, y sacarles partido planteando una serie
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de preguntas al usuario: a) ¿qué pensamientos o imágenes aparecen en tu mente?; b)
¿qué significado pueden tener?, ¿dónde te conducen?; y c) si el pensamiento no es
agradable: ¿se puede interpretar la situación de otra manera?, o ¿se puede dirigir la
atención a otro sitio?

El segundo nivel de intervención es el de los patrones. Cuando un problema se repite
sistemáticamente («siempre me acaban abandonando todas mis parejas»), o hay algún
tipo de comportamiento que aparece regularmente en distintas situaciones («empiezo
muchas cosas, pero nunca las termino»), estamos ante un patrón. Las técnicas para
cambiar patrones parten de la revisión de la historia de vida de la persona y el trabajo
para cambiar sus narrativas. Revisemos algunas de ellas:

El diario personal. Su objetivo es ayudar a las personas a crear el hábito de
prestar atención a lo que sucede dentro y fuera de ellos mismos. El terapeuta
anima a la persona a realizar un diario en el que deben anotar lo que es
importante para ella, sus pensamientos y sus emociones. Puede tener
diferentes niveles de estructuración, dependiendo del estilo del cliente. Unos
se limitan a anotar lo que consideren relevante; a otros se les solicitan listados
de cosas para hacer, miedos, deseos, etc.
Cartas no enviadas. Consiste en escribir a una persona con la que tienes un
asunto pendiente. La tarea se puede completar solicitando que el propio
usuario escriba la carta de respuesta que el otro podría enviarle.
Ejercicios de revisión de vida. Son una serie de actividades cuyo objetivo es
encontrar patrones repetidos de funcionamiento. Se ejemplifica en tareas
como: escribir un listado de las personas que tuvieron una influencia positiva
y otra con gente que fue dañina; el mejor y el peor momento de la vida; una
historia de la propia vida escrita en tercera persona (la técnica de
autocaracterización de Kelly); grabar un CD con las canciones de su vida;
hacer un collage de vida con fotos y recuerdos de diferentes épocas; hacer una
peregrinación a los propios orígenes, visitando lugares o hablando con
personas del pasado.
La reconstrucción narrativa. Puede trabajarse desde el material generado en
cualquiera de las tres técnicas anteriores. Mahoney acepta la metáfora
narrativa según la cual las personas creamos historias para dar coherencia a
nuestra experiencia; historias que tienen protagonistas, personas que actúan
para conseguir unas metas y lo hacen en un escenario determinado (contexto
físico y relacional). La historia se transforma cuando aparece un problema y el
protagonista tiene que enfrentarlo. El problema es para los constructivistas el
motor de la narrativa. La psicoterapia es entendida como un intento de
recuperar la coherencia perdida ante el problema. Y la labor del terapeuta es
ayudar a reconstruir las historias de los usuarios dándoles una nueva dirección,
que suele responder a una de las siguientes características: a) disminución de
la necesidad de buscar culpables y aumento de la aceptación y el perdón; b)
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aumento de la complejidad de los personajes, facilitando la aparición de
interpretaciones más flexibles sobre ellos; c) traspaso del foco del pasado al
presente, y de ahí a los proyectos futuros; d) el protagonista desarrolla una
visión más activa y más positiva de sí mismo. En definitiva, la nueva historia
debe permitir una visión más compleja (atención a nuevas emociones,
pensamientos y conductas) y flexible de la realidad (apertura a nuevas
actuaciones, interpretaciones y sentimientos).

El tercer nivel de trabajo con los procesos básicos es más complejo y abstracto. Aquí la
terapia constructivista hace uso de herramientas muy diversas. Un primer bloque está
dirigido al trabajo con el cuerpo y el cerebro:

Se recomienda practicar la meditación para mejorar los procesos de atención
(cf. el capítulo 20 sobre mindfulness).
Se sugiere la práctica de ejercicios corporales que van desde técnicas para
trabajar el equilibrio, yoga o estiramientos; hasta actividades físicas para
aumentar la resistencia, como los ejercicios isométricos o el trabajo con pesas.
Propone también trabajar el sentido del ritmo con actividades musicales o
danza. Incorpora ejercicios de voz, como el grito o el canto, y cualquier tipo
de práctica que permita desarrollar la sensibilidad táctil, como hacer
manualidades o los masajes.

A estas se les añaden otra serie de técnicas psicológicas ya dirigidas a trabajar con
procesos mentales:

Técnicas de dramatización y juegos de roles en la línea de las
psicodramáticas y la técnica del rol fijo de Kelly.
Trabajo con fantasías y sueños. Ambos constituyen un elemento más de las
experiencias y, por lo tanto, un material sujeto a diferentes interpretaciones. El
terapeuta anima a los usuarios a prestarles atención y a buscar los diferentes
significados que puedan tener.
Flujo de conciencia. Es una de las primeras técnicas aplicadas por los
psicólogos de la introspección para estudiar el continuo fluir de nuestra
conciencia. Consiste en pedirle al cliente que se ponga cómodo y asuma una
actitud positiva de aprendizaje. Después debe cerrar los ojos y prestar atención
a los diferentes cambios que se producen en su mente, las imágenes,
pensamientos, emociones o sensaciones que percibe y las diferentes
transiciones que se van produciendo. Se le solicita, además, que vaya haciendo
un informe verbal de lo que va pasando por su cabeza. A continuación, el
terapeuta trabaja con el material que se ha obtenido, siempre desde una
perspectiva constructivista, esto es: a) no se trata de buscar causas o traumas,
sino de que el cliente se permita la experiencia, lo terapéutico es el proceso
(que la gente se atreva a mirar en su interior) y no tanto el contenido (lo que
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haya encontrado); b) el terapeuta no es un experto en dar significados a la
experiencia del cliente, las interpretaciones son múltiples y las construyen
juntos.
Tiempo del espejo. Esta técnica y las habilidades espirituales, que se
describen a continuación, están muy relacionadas con el trabajo del Sí mismo.
Ya se ha dicho —repetidamente— que los humanos somos procesadores
activos de la información. En esta tarea una parte de la información que
manejamos tiene que ver con acontecimientos externos, pero otra parte, tal vez
la más importante, tiene que ver con nosotros mismos, con cómo nos
percibimos y, en definitiva, con lo que somos. El Sí mismo es proceso, es una
estabilidad cambiante dice Mahoney (2003), una habilidad fundamental del
ser humano es la de relacionarse consigo mismo. Para trabajar este aspecto la
terapia constructivista tiene su propia herramienta: pide a las personas que se
coloquen delante de un espejo y presten atención a lo que piensan y sienten, lo
que vayan contando de la experiencia se convierte en el material de trabajo de
la sesión. Así, por ejemplo, si el usuario hace descripciones negativas de sí
mismo, el terapeuta puede trabajar con técnicas de reestructuración cognitiva
o usar las técnicas de diálogos de la Gestalt para favorecer explicaciones
alternativas.
Habilidades espirituales. El concepto de espiritualidad tiene para Mahoney
un sentido de trascendencia, no se trata de profesar una religión, sino de
aprender que el Sí mismo se diluye en algo más grande: la familia, el grupo de
amigos, la sociedad, el planeta y también lo infinito y lo eterno. Sus
recomendaciones para fomentar la espiritualidad se resumen en los siguientes
puntos: a) aprende a parar, a prestar atención y saborear la experiencia; b) sé
agradecido, hay belleza en cada momento; c) también hay dolor, aprende a
aceptarlo, ten compasión; d) ten confianza, hay motivos para tenerla; e) deja
que tus acciones sean el reflejo de tus ideales (Mahoney, 2003, pág. 241). Para
desarrollarlas se vuelven a recomendar de nuevo la meditación y los ejercicios
de respiración.

Un último comentario. Para ser fiel a las directrices de la terapia constructivista he
hablado de técnicas y de niveles, pero lo más importante es el proceso. Lo que lleva a
decidir qué técnica emplear es la relación que terapeuta y cliente tienen y el momento
concreto de la sesión. Las técnicas sirven para conseguir objetivos concretos
dependiendo del uso que el terapeuta haga de ellas, no tienen una finalidad fija en sí
mismas; de ahí la apertura a utilizar herramientas de distintos enfoques. Para Mahoney,
las técnicas son como los idiomas, cuantos más hables mejor, más posibilidades de
hablar con gente diferente tienes. Pero alguien puede saber muchos idiomas y no tener
nada que decir; lo mismo pasa con las técnicas, solo tienen sentido dentro de un proceso,
usadas para conseguir objetivos concretos.
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19. Terapia de valoración cognitiva

1. Historia

Richard Wessler, el creador del modelo, es un discípulo de Albert Ellis que empieza
trabajando con el modelo TREC de su maestro y con la terapia cognitiva de Beck (cf. los
capítulos 15 y 16). Al reflexionar sobre su propia práctica clínica, Wessler concluye que
estas dos aproximaciones no son útiles para todos los usuarios. Desde su experiencia, las
personas con trastornos de personalidad apenas obtienen beneficios de estos tratamientos
y los pocos cambios que consiguen no se mantienen en el tiempo. Su idea es que algunos
clientes son especialmente difíciles porque están enfadados, o excesivamente
avergonzados, o son desconfiados, o poco empáticos, o actúan pasivamente desde una
posición de víctimas. Y la mayor dificultad para su tratamiento es que pueden exhibir
conductas extremas en sesión que descolocan al terapeuta y complican su trabajo.

Para tratar a este tipo de usuarios la terapia de valoración cognitiva (TVC) propone
ampliar la teoría cognitiva clásica añadiendo conceptos de la teoría del apego de
Bowlby, el modelo del aprendizaje biosocial de Millon (Millon y Davis, 1996) y el
modelo circunflejo interpersonal (LaForge, Freedman y Wiggins, 1985; Kiesler, 1996).

343



2. Visión de la persona

La personalidad es el producto de tres aspectos que están en interacción: el afecto, la
conducta y la cognición. Mientras otros modelos cognitivos entienden que la emoción
está sometida a los pensamientos, los terapeutas del enfoque de valoración cognitiva
defienden que la relación es bidireccional: hay también emociones que facilitan ciertas
cogniciones. Aunque para la TVC el afecto es el aspecto fundamental que se ha de
trabajar, el modelo también ofrece una visión diferente de las conductas y cogniciones.
La revisión de conceptos del modelo que se ofrece a continuación está basada el libro de
Wessler, Hankin y Stern (2011).

2.1. El afecto

Durante la primera infancia toda la relación del niño con el entorno está centrada en las
emociones. Estas nos proporcionan la información valorativa básica sobre cómo es
nuestra relación con el entorno: si los objetivos se consiguen el niño experimenta alegría
y motivación para seguir; en caso contrario, siente enfado y eso le motiva para tratar de
eliminar los obstáculos que lo impiden; si finalmente su logro es imposible, la emoción
es de tristeza y la reacción es de desapego del ambiente. Las emociones del infante son
mensajes para sus cuidadores que, al percibirlas, tratan (o no) de ayudar al niño en su
empeño. Esta interacción niño-adulto, el patrón de relación entre ambos y —sobre todo
— el manejo que los adultos hacen de las emociones del niño constituyen un momento
clave en su desarrollo. Para explicarlo, la TVC asume la teoría del apego de Bowlby. En
la infancia se aprenden estilos básicos de apego que se mantienen durante toda la vida.
Y, asociados a estos, aparecen patrones de reacción emocional que tendemos a
reproducir en nuestras relaciones adultas (por ejemplo: el niño que aprendió a reaccionar
con rabia ante la frustración seguirá haciendo algo parecido de adulto). Los dos
conceptos clave para entender la visión de la TVC sobre las emociones son el afecto
personotípico y el punto fijo emocional (Wessler, Hankin y Stern, 2011):

El afecto personotípico. Se llama así al estado emocional básico que una
persona ha aprendido a experimentar como consecuencia de su estilo de apego
primario. Puede ser positivo (sentirse bien) o negativo (vergüenza, ansiedad,
tristeza o culpa). Lo importante es que, sea placentero o displacentero,
constituye la forma de sentirse a la que la persona está acostumbrada, y al
experimentarla se siente segura y aliviada (¡aunque sea negativa!).

La vergüenza es para la TVC uno de los afectos personotípicos más habituales en
las personas con trastornos. La definen como el sentimiento que se experimenta al
percibirse como indigno e inadecuado, y al que se asocian también sensaciones de
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desesperanza e impotencia. La vergüenza no debe confundirse con la culpa. Esta
última se experimenta al transgredir reglas (morales o culturales) y lleva implícita la
necesidad de resarcir el daño producido, lo que al menos da una salida constructiva
a la persona que la experimenta. La vergüenza es más destructiva; mientras que la
culpa conlleva «como lo he hecho mal, debo arreglarlo», la vergüenza supone «hay
algo malo en mí, por lo que no puedo exponerme a los demás sin correr el riesgo de
sufrir humillación». La vergüenza se puede gestionar de una manera más evitativa,
con aislamiento, autoagresión o conductas adictivas; o más interpersonal, haciendo
a los demás responsables de lo que nos ocurre, lo que suele llevar aparejado una ira
explosiva acompañada de victimismo e impotencia. Los clientes difíciles tienen con
frecuencia una combinación de todas estas emociones.

El punto fijo emocional. Para Wessler, los seres humanos son adictos a sus
estados emocionales. Cada persona tiene un estado emocional habitual (afecto
personotípico) que tiende a mantener de manera tanto consciente como
inconsciente. Para ello, las emociones actúan como mecanismos
homeostáticos. Cuando se produce un cambio en nuestro contexto
interpersonal, aparece una emoción que nos impulsa a recuperar la estabilidad
(«un niño siente culpa por haber fallado a sus padres, lo que le lleva a hacer
algo para arreglar las cosas y recuperar su estado emocional habitual»). Cada
persona tiene reglas personales (casi todas inconscientes) que determinan
cómo debe sentirse, su «punto fijo emocional»; de forma que, cuando este
punto de equilibrio se pierde, se ponen en marcha mecanismos correctores
(entre ellos las conductas de seguridad y las cogniciones justificadoras que
explicaré más adelante). Por ejemplo, cuando nuestros sentimientos negativos
sobrepasan los habituales tratamos de borrar de nuestra conciencia las ideas
más dolorosas, o intentamos distorsionar nuestra percepción para limitar la
emoción, o tratamos de anticipar las consecuencias negativas para estar
preparados. Pero el sistema también funciona en la dirección opuesta: cuando
una persona se siente especialmente bien tenderá a poner en marcha sistemas
para recuperar el punto de equilibrio (buscando de qué preocuparse, por
ejemplo). Este mecanismo explicaría por qué hay personas que empeoran
después de una primera mejoría. Para la TVC el objetivo de la gente no es
sentirse bien, sino experimentar el estado emocional al que se están
acostumbrados, el que les da seguridad, el establecido en el punto fijo
emocional.

2.2. Las cogniciones

Las valoraciones que la persona hace sobre sí misma, las otras personas y el mundo
determinan su conducta y sus emociones. Hay cogniciones de tres tipos: a)
observaciones: descripciones de lo que ocurre («está lloviendo»; b) elaboraciones:
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descripciones basadas en la propia experiencia que incluyen interpretaciones añadidas
por la persona («cuando llueve mucho hay peligro de inundaciones»); y c) valoraciones:
evaluaciones personales sobre si un acontecimiento es bueno o malo, positivo o negativo
(«la lluvia excesiva es perjudicial para todos»). Las valoraciones que hacemos parten de
una especie de manual mental para la vida, repleto de reglas morales y sociales
exclusivas de cada persona que Wessler denomina reglas personales de vida (Wessler,
Hankin y Stern, 2011).

Las reglas personales de vida son, entonces, una guía de afirmaciones que resumen
las concepciones que una persona tiene sobre cómo funciona el mundo, y son la base
para valorar la propia conducta y la de los demás. Son el resultado de aprendizajes que
vamos haciendo a lo largo de la vida. Una parte de ellas es consciente y otra funciona de
una manera tácita, casi automática, a modo de algoritmo que nos permite ofrecer
respuestas rápidas («no tolero que nadie me levante la voz», dice una persona muy
enfadada porque otro le está gritando). Hay dos tipos de reglas:

Descriptivas: visiones causales de los acontecimientos que nos ayudan a tratar
de predecirlos y a tomar decisiones sobre cuál es la mejor manera de actuar
(«si no me respetan tendré que enfadarme para que lo hagan»).
Prescriptivas: basadas en valores morales y sociales, explicitan cómo debemos
comportarnos y cómo debe hacerlo el resto de las personas. Desde estas reglas
se producen las valoraciones con mayor carga emocional: las que conllevan
vergüenza, culpa, celos o ira («la gente irrespetuosa me repugna»).

Las reglas personales constituyen nuestra forma de estar en el mundo, la que hace que
nos sintamos seguros, un elemento esencial de nuestra identidad. Por eso, aunque
algunas de nuestras reglas nos lleven a tener problemas en la realidad, las mantenemos
siempre que nos sirvan para experimentar los afectos a los que nos habituamos en la
infancia (el afecto personotípico). Por eso, no es extraño que, aunque seamos conscientes
de su irracionalidad, nos resulte difícil cambiarlas («yo sé que no me ayuda pensar así,
pero el mundo la tiene tomada conmigo», dice alguien que vive con un constante
sentimiento de angustia).

El segundo tipo de cogniciones importantes para la TVC son las cogniciones
justificadoras. Con ellas se hace referencia a los pensamientos que la persona pone en
marcha para recuperar el punto fijo emocional y volver a reexperimentar el afecto
personotípico que, como ya dije, produce una sensación de familiaridad y seguridad. En
este caso, sí se asume la visión más habitual de la terapia cognitiva de que podemos usar
los pensamientos para disminuir emociones negativas o aumentar las positivas. Pero, y
esto es lo más novedoso de la TVC, también los pensamientos pueden servir para
potenciar los estados emocionales negativos que constituyen el afecto personotípico de
algunas personas. Por ejemplo, todos conocemos personas que parecen necesitar tener
preocupaciones para vivir, así que cuando no las tienen las buscan, lo que les hace vivir
en un estado constante de ansiedad. Estas personas siempre están dispuestas a pensar en
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nuevos peligros a los que atender para mantenerse preocupadas. Lo diferencial de estas
cogniciones es que no se basan tanto en el análisis de la realidad como en los
sentimientos. Por eso, como antes señalaba, aunque la persona sea muy consciente de su
irracionalidad, le resulta muy complicado cambiarlas, y son difícilmente abordables con
herramientas como el debate socrático. Dicen Wessler y colaboradores que se trata de
una lógica sentida más que una lógica racional, la persona prefiere la seguridad que
obtiene al sentirse de una forma familiar, a la racionalidad que se deriva de hacer un
buen análisis de los hechos. Dicen que es como si las emociones se apropiasen de una
serie de pensamientos asociados y las personas los utilizasen cada vez que quieren
reactivar un determinado afecto (Wessler, Hankin y Stern, 2011). Siguiendo con el
ejemplo anterior, una persona puede pensar que la mejor forma de estar preparada es
preocuparse, y estar atenta a encontrar peligros potenciales, lo que activará un estado de
ansiedad habitual, que es molesto pero familiar, y le hace sentir que está haciendo lo
apropiado para afrontar con éxito lo que pueda suceder. Una vez asumida esta posición,
los intentos de una terapeuta para que el usuario revise cómo de real es el riesgo para el
que se supone debe estar preparado pueden ser bastante infructuosos.

2.3. Las conductas compensadoras

La mayor parte de las conductas que las personas ponen en marcha están basadas en un
cálculo de lo que puede ser más útil para responder adecuadamente al medio. Pero para
la TVC son especialmente relevantes las conductas de búsqueda de seguridad que están al
servicio de mantener el punto fijo emocional. Serían, por tanto, el equivalente conductual
de las cogniciones justificadoras. Con las conductas compensadoras la persona busca
provocar respuestas en los demás que le permitan reactivar el afecto personotípico. Por
ejemplo, una persona que exhibe un comportamiento inseguro puede producir en las
demás respuestas de apoyo que le hagan sentirse protegida. La característica esencial de
esta actuación es que es autoconfirmatoria: la respuesta que suscita en los otros
(protección) confirma la imagen que la persona tiene de sí misma (insegura y necesitada
de protección). Esta hipótesis da una nueva explicación a la tendencia a repetir
relaciones personales destructivas que parece caracterizar el comportamiento de algunos
individuos. Hay personas que se implican en patrones repetitivos, como el de
inseguridad/protección del ejemplo, porque se sienten aliviados al volver a experimentar
el afecto personotípico basado en el apego primario (la seguridad de sentirse dependiente
y protegido, en la persona del ejemplo).
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Figura 19.1. Conceptos fundamentales de la TVC

2.4. Las variables de personalidad

Además de abordar los problemas concretos que la persona trae a consulta, el terapeuta
puede decidir que hay aspectos de la personalidad del individuo que conviene trabajar.
Para evaluar la personalidad, la TVC asume una visión que combina algunas ideas de la
teoría del apego, con aportaciones del modelo de aprendizaje biosocial de Millon
(Millon y Davis, 1996) y el circunflejo interpersonal (LaForge, Freedman y Wiggins,
1985; Kiesler, 1996). El resultado de la integración son tres dimensiones de
personalidad:

Valorativa: con la dimensión placer-dolor de Millon, que en el nivel
interpersonal sería amable-hostil.
Potencia: con la bipolaridad independiente-dependiente de Millon, cuya
versión interpersonal sería dominante-sumiso.
Actividad: dimensión activo-pasivo de Millon, sin correspondencia
interpersonal.

El objetivo de cambio en personalidad es ayudar a las personas más hostiles a
comportarse con mayor amabilidad; y también, aunque en menor medida, fomentar
cambio en las polaridades de las personas (por ejemplo: hacer más activos a los pasivos
y viceversa).
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3. Patología

Los trastornos son el resultado de emociones, cogniciones y conductas basadas en estilos
de apego aprendidos en el pasado, que llevan a las personas a reproducir patrones de
interacción que no encajan en su situación presente.

La TVC está pensada para aquellas personas con las que los modelos cognitivos
clásicos no funcionan; así que su corpus teórico está en gran medida dedicado a explicar
por qué hay personas que no cambian, o si lo hacen, sus avances no se mantienen en el
tiempo. La mayoría de los clientes difíciles están en el eje de personalidad hostil-
dominante (algunos pasivos y otros activos). Además, entienden que los cambios no se
producen por esa necesidad que las personas tienen de recuperar el afecto personotípico
(por negativo que este sea), y por esa constante búsqueda del equilibrio que lleva a
mantener el punto fijo emocional mediante conductas compensadoras y/o cogniciones
justificadoras.

Las personas que solicitan consulta lo hacen precisamente porque su afecto
personotípico es negativo y su punto fijo emocional es vivido con malestar (ausencia de
placer, o dolor). Los factores que contribuyen a la conducta desadaptada son, según
Kiesler (1996): a) conductas interpersonales extremas o incoherentes; b) una percepción
inadecuada del impacto que la propia conducta causa en los demás; c) una posible
reacción extraña de los otros; d) una escalada de patrones rígidos en situaciones difíciles;
e) todo ello acompañado de un elevado nivel de malestar interpersonal.
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4. Tratamiento

4.1. Objetivos

Las metas que se plantea la TVC se pueden resumir en los siguientes puntos:

Identificar las reglas personales de vida, el afecto personotípico, las
conductas de búsqueda de seguridad y las cogniciones justificadoras. Desde
ese autoconocimiento, plantear cambios paulatinos en la forma de actuar o
pensar.
Enseñar a las personas a cuidarse emocionalmente a través del
autoconsuelo, y ayudarles a reducir la vergüenza aumentando el respeto y la
confianza en sí mismas.
Facilitar la ruptura de vínculos poco sanos con las familias de origen.
Flexibilizar estilos de personalidad hostiles y dominantes, enfocándolos
hacia una mayor amabilidad y capacidad de colaboración.

4.2. Terapeuta

El profesional tiene que facilitar la relación terapéutica creando un espacio libre de
vergüenza y de culpa. Para ello, debe sentirse libre de hablar de sus asuntos personales y
valores, o de actuar con total transparencia compartiendo, por ejemplo, sus notas con los
usuarios.

El terapeuta actúa como un modelo de gestión emocional, demostrando que se puede
debatir sobre las emociones sin dejar que estas se desborden.

La relación terapéutica ayuda a activar el afecto personotípico y otras variables de la
personalidad. Por ejemplo, las personas sumisas demostrarán su docilidad ante el
terapeuta. Por eso, conviene que el profesional evite adoptar posturas complementarias
(permitirse ser directivo) que fomenten las actitudes habituales de los usuarios.

4.3. Técnicas

Hay una serie de intervenciones consideradas de fondo que tienen que ver con la
filosofía y los valores de la TVC y luego una serie de técnicas, que constituyen el centro
de la intervención —la figura—, dirigidas a cambiar el afecto, por un lado, y las
cogniciones y la conducta por otro.

4.3.1. Intervenciones basadas en la filosofía
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El valor central que el enfoque trata de transmitir es que la autoconfianza y el respeto no
se heredan, hay que ganárselos; y hacen una serie de sugerencias sobre cómo conseguirlo
(Wessler, Hankin y Stern, 2011):

Asumir la responsabilidad sobre las propias acciones. Empezando por el
deseo de cambiar, que solo será fructífero si es una iniciativa personal.
Actuar en consonancia con los propios valores éticos establecidos en las
reglas personales conscientemente elegidas. Aunque parte del trabajo pueda
ser hacer explícitas algunas reglas tácitas para así poder revisarlas, actuar
conforme a los propios valores es una buena forma de empezar a cambiar.
Entender que el criterio para valorar los resultados obtenidos debe basarse más
en el esfuerzo realizado que en los logros alcanzados.
Disminuir la tendencia a culpabilizar a los demás o a uno mismo por todo lo
que ocurre.
Establecer fronteras claras con el resto de las personas, y especialmente con
la familia de origen.
Desarrollar habilidades que ayuden a tener sensación de competencia, las
que cada uno considere buenas para sí (tecnológicas, idiomáticas, conducir,
etc.).

4.3.2. Intervenciones basadas en el afecto

Ya ha quedado establecido que la intervención con las emociones es central en este
enfoque. Así que enseñar a las personas estrategias para el autocuidado emocional es un
objetivo básico de trabajo. Lo que se busca es ayudar a identificar el afecto
personotípico (el terapeuta lo señala en sesión y luego pide tareas para que el usuario lo
detecte fuera), aprender a desarrollar el razonamiento lógico para contrarrestarlo y
romper lazos emocionales inadecuados con los padres.

Para Wessler hay tres formas inadecuadas de manejar emociones: la expresión
descontrolada; los intentos de aplacarlas a través de la adicción a la comida, las drogas,
las compras o el juego; o utilizar a los demás como única alternativa para que nos
regulen emocionalmente. En contraposición, cuatro son las maneras consideradas
eficaces para manejar afectos (Wessler, Hankin y Stern, 2011):

Desarrollar una voz racional propia. Para ello, el terapeuta anima a los
usuarios a buscar afirmaciones que sirvan para tranquilizar su emoción.
Pueden ser frases que ya se han dicho y les han servido, o mensajes
alentadores que han recibido (o les hubiera gustado recibir) de otras personas.
El juego de sillas gestáltico puede ser muy útil para este propósito porque
permite al cliente separarse de sus afectos y enfrentarse racionalmente a ellos
a través de un diálogo.
El autoengaño positivo. Se trata de autoafirmaciones formuladas en positivo,
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cuyo objetivo es animarse a uno mismo contrarrestando la tendencia a hacer
valoraciones negativas que caracteriza a algunas personas. No importa lo
racionales que resulten, se trata de fomentar el optimismo («¡yo he nacido
para esto!», «¡si ya sé yo que, en cuanto me pongo, las cosas van como la
seda!»).
La valoración del rendimiento más en función del esfuerzo realizado que de
los resultados conseguidos.
Aprender a evaluar las cosas desde la tranquilidad y haciendo hincapié en lo
positivo de la situación.

Además, la TVC ofrece una serie de estrategias concretas para trabajar con cada una de
las tres emociones que el enfoque considera centrales:

Para trabajar con la vergüenza hay que ayudar a la persona a entender cómo
funciona, los pensamientos y comportamientos que conlleva y el papel que
juega en su afecto personotípico. Conviene también que entienda que se trata
de una reacción aprendida durante su infancia, probablemente consecuencia de
la educación y los mensajes que recibió en esa época. A partir de ahí, el
terapeuta ayuda al usuario a propiciar experiencias positivas que contrarresten
esta emoción. Por ejemplo, si está evitando situaciones se le anima a
enfrentarlas, si se está autocriticando se le ayuda a tener una visión más
positiva de sí mismo.
La autocompasión, como la entiende la TVC, es la tendencia a victimizarse y
sentirse culpable de todo. Para abordarla el terapeuta debe señalar la manera
en que está imbricada con la vergüenza (el sentirse inadecuado e indefenso
activa la ideación de ser una pobre víctima). Debe también hacer consciente al
cliente de las conductas que se derivan de esta forma de sentirse (queja
constante, expresión inadecuada de emociones) y el impacto que eso tiene en
otras personas (pueden responder evitando al «quejica» por hastío, o
mostrándose sobreprotectores; cualquiera de las dos opciones da razones a la
víctima para seguir lamentándose).
La ira es también un aprendizaje. Muchos clientes enfadados han aprendido a
reaccionar así, como una forma de manejar la vergüenza cuando se han
sentido menospreciados. Por eso, el primer paso es hacer conscientes a las
personas del origen de su enfado y de que, de nuevo, es una reacción
aprendida en la infancia. Hay que ayudarles a diferenciar entre el enfado
maduro que promueve respuestas asertivas de defensa de los propios derechos,
y la ira infantil que se queda solo en la cólera y el berrinche.

En la parte de intervención con emociones, la TVC concede una especial relevancia al
trabajo con las relaciones familiares. Tengamos en cuenta que las reacciones
emocionales se aprenden precisamente en ese contexto, por lo que no es extraño que la
familia de origen siga siendo un marco habitual donde continúan apareciendo los afectos
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negativos. En consecuencia, cambiar el estilo de relaciones con los padres es un buen
primer paso para empezar a transformar el afecto personotípico. Para fomentar un
cambio más duradero, la intervención propone, además:

1. Revisar las reglas personales de vida, hacerlas explícitas para entender su
origen infantil, analizar su eficacia en el presente y, cuando se considere
oportuno, sustituirlas por otras más maduras y adaptadas a la situación
actual.

2. Ayudar al usuario a diferenciar la situación que vive en el momento
presente de la que vivió en la infancia, para que se proponga relacionarse
con otras personas de una manera diferente a como aprendió a hacerlo con
sus padres.

3. Aprender a tranquilizar el afecto personotípico que se activa al relacionarse
con su familia, a través de las estrategias señaladas con anterioridad.

4.3.3. Intervenciones sobre la cognición y la conducta

La aportación diferencial de la TVC es entender que la relación entre cognición y
emoción es bidireccional. Algunas formas de pensar producen emociones, pero también
los afectos desencadenan y se apoyan en pensamientos (cogniciones justificadoras).
Mientras que el primer tipo de cogniciones es susceptible de ser trabajada con las
técnicas más racionalistas de la TREC o la TC; el segundo tipo de cogniciones, que
constituyen la lógica sentida, es difícilmente abordable con las técnicas de Ellis o Beck.
Algo parecido ocurre con las conductas de búsqueda de seguridad, aparentemente no
tiene un sentido; solo se entienden si las vemos como patrones interaccionales
aprendidos, al servicio únicamente de mantener el afecto personotípico.

La parte cognitiva de la intervención, que ya ha sido señalada al presentar el trabajo
con el afecto, es hacer explícitas las reglas personales de vida, para revisarlas y
cambiarlas si ello fuera necesario. El procedimiento es muy similar al que he venido
contando hasta ahora. El primer paso es hacerlas explícitas, porque en muchos casos
funcionan de forma tácita, distorsionando la información para que encaje en nuestros
esquemas («me he dado cuenta de que baso toda la valoración que hago de mí en tener
éxito profesional»). Conviene también que las personas se hagan conscientes de que se
trata de ideas aprendidas, de voces del pasado que siguen resonando en la cabeza («es
una idea con la que me machacó mi padre durante toda mi vida»). A continuación, el
terapeuta busca ideas alternativas a esa, permitiéndose en este momento exponer sus
ideas y valores personales, para enseñar al usuario que hay otras formas de pensar
diferentes («a casi todos nos educaron así, es algo inherente a nuestra cultura y, sin
embargo, es algo que debemos cambiar si queremos tratar de ser felices»). El último
paso es animar al cliente a empezar a hacer algo diferente que refute en la práctica las
vieja reglas («¿qué puedes empezar a hacer para cuidarte, trabajar menos y disfrutar de la
vida un poco más?»).
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En el caso de las conductas de búsqueda de seguridad, el trabajo consiste en
identificarlas, recordar a la gente su origen y señalar el efecto que causan en los demás
(«cada vez que te llevan la contraria te pones a la defensiva y peleas, es lo que te
enseñaron a hacer en tu familia, pero eso aleja a la gente de ti y te hace sentir
desdichada»). Una vez que la gente es consciente de lo que hace y por qué lo hace, se le
anima a empezar a actuar de forma diferente. El propio contexto terapéutico es una
situación privilegiada para que la terapeuta identifique conductas y se las señale al
usuario («ves, ahora te estás enfadando conmigo porque no te gusta lo que te digo,
seguro que ahora te pones a la defensiva y me lo discutes todo»).

4.4. Proceso terapéutico

El primer movimiento, como en cualquier otro modelo cognitivo, es establecer relación
terapéutica. Para ello, el terapeuta debe tener un entrenamiento en habilidades
personales. Además, la TVC anima al terapeuta a realizar autorrevelaciones, buscar
puntos en común con los clientes y buscar cosas que le guste de ellos para facilitar la
conexión.

Luego se inicia un periodo de evaluación. El objetivo de la evaluación no es tanto
hacer un diagnóstico como describir a la persona desde los conceptos clave del modelo.
La evaluación se resume con el acrónimo ABCDE, que se corresponde con afecto,
conducta (behavior), cognición, desarrollo y entorno, todos los aspectos de la vida de la
persona que conviene evaluar a través de las sesiones. Además, se utiliza el inventario
multiaxial clínico de Millon (Millon, Millon y Grossman, 2015) para estudiar las
dimensiones de la personalidad que se explicaron anteriormente.

A partir de ahí, el tratamiento no tiene una estructura clara, el terapeuta trabaja con los
usuarios para conseguir los objetivos establecidos por el modelo, utilizando cualesquiera
de las técnicas que he descrito.
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20. Mindfulness

1. Historia

El mindfulness o —como se ha traducido al castellano— atención plena o conciencia
plena consiste, según John Kabat-Zinn (1990), en prestar atención de una manera
especial: intencionadamente, en el momento presente y sin juzgar. Kabat-Zinn es un
psiquiatra neoyorkino que empieza a utilizar la filosofía y las prácticas budistas como
método terapéutico.

El hecho de que una forma de oración oriental se convierta en una técnica para
resolver los problemas psicológicos de occidentales estresados resulta bastante curioso.
Aunque sea mucho menos novedoso de lo que parece. Jung incluye muchas ideas
budistas en su teoría de la persona y toda la filosofía oriental está presente en los
modelos humanistas, especialmente en la terapia Gestalt. Para Perls, el cambio
terapéutico está basado en «el darse cuenta», en la toma de conciencia de nuestras
experiencias presentes, como alternativa a los procesos de racionalización.

La vuelta de estas ideas a la psicoterapia tiene mucho que ver con la atracción que los
occidentales han sentido desde siempre por la filosofía oriental y sus prácticas (yoga,
meditación, taichí). Algunos personajes clave para entender la historia del éxito reciente
de estas prácticas aplicadas a la psicoterapia son:

Thich Nhat Hanh (1999) es un monje budista vietnamita, clave a la hora de
entender la difusión por Europa de las virtudes de la atención plena.
John Kabat-Zinn (1990, 1994, 2012) es un psiquiatra estadounidense que es el
primero en transformar la práctica de la meditación en un programa
terapéutico para usar con personas con problemas de ansiedad. Sus
publicaciones son referencia imprescindible para acercarse a este enfoque.
Zindel Segal, John Teasdale y Mark Williams aplican el programa de Kabat-
Zinn a la depresión y demuestran su potencial para disminuir recaídas en este
trastorno (Segal, Williams y Teasdale, 2002).

En los últimos años el interés por el mindfulness ha crecido sin parar, apoyado, por una
parte, en el gran número de investigaciones que demuestran su eficacia en problemas de
ansiedad y depresión (Khoury et al., 2013; Khoury, Sharma, Rush y Fournier, 2015), y,
además, utilizando como base explicativa de sus prácticas la investigación en
neurociencias (Davidson y Begley, 2012; Goleman y Davidson, 2017). Este último
aspecto es muy relevante y por eso lo explico con un poco más de detenimiento. El
interés por las emociones en psicología llega a su auge con la teoría de la inteligencia
emocional de Goleman (1997, 2003). Ser inteligente emocionalmente resulta útil para la
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vida y también para evitar problemas psicológicos. La cuestión es cómo conseguirlo.
Para responder a esta cuestión, Daniel Goleman organiza un seminario en el que
participan algunos monjes budistas, encabezados por el Dalái Lama, y una serie de
prestigiosos investigadores occidentales. En este encuentro se analizan las prácticas
budistas desde el punto de vista de las neurociencias y se abre todo un enfoque teórico de
cómo la plasticidad de nuestro cerebro es tan grande que permite que prácticas como la
meditación o la visualización positiva lo transformen.
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2. Visión de la persona

El mindfulness es, ante todo, una filosofía y una práctica elegida por personas que
deciden asumir un determinado estilo de vida; así que tratar de explicarla utilizando el
mismo esquema que el resto de los modelos de psicoterapia implica un buen ejercicio de
reduccionismo. Trataré de centrar la explicación en los elementos terapéuticos, dejando
de lado los aspectos más filosóficos del budismo.

La idea del ser humano que subyace al mindfulness está muy influenciada por toda la
investigación en neurociencias que se ha desarrollado en los últimos años
(Csikszentmihalyi, 1990; Goleman y Davidson, 2017; Hayes, Stroshal y Wilson, 2012).
Los seres humanos tenemos una capacidad limitada para manejar informaciones,
podemos atender únicamente a lo que está en nuestro espacio de conciencia. Este espacio
puede estar ocupado por informaciones externas que captamos a través de los sentidos
(«disfruto mirando al mar»), o por contenidos de nuestra memoria que activamos ante
estímulos externos («ese niño me recuerda que no estoy dedicando tiempo suficiente a
mi hijo») o internos («cada vez que estoy sin hacer nada me viene a la cabeza el tema de
mi hijo»). El resultado es que podemos mirar hacia afuera y estar disfrutando de lo que
ocurre en el exterior; o podemos quedarnos atrapados en procesos cognitivos y
emocionales que son fenómenos puramente internos. Estar fuera o dentro es —en
principio— una decisión nuestra, nosotros decidimos a qué prestarle atención y con ello
estamos decidiendo cuál ha de ser el contenido de nuestra conciencia. Pero este proceso
se complica por dos razones: a) tenemos un Yo; y b) nuestro cerebro tiende a entrar en
rutinas de pensamiento.

El Yo es el director de orquesta, un conjunto de cogniciones que constituyen nuestra
identidad dando orden y continuidad a nuestra experiencia. El Yo tiene valores, objetivos
y necesidades. Nos impulsa a perseguir metas, a necesitar cosas para estar bien, a buscar
constantemente la felicidad. El Yo gobierna la conciencia, decide sobre los contenidos de
nuestra mente, sobre si debemos dejarnos disfrutar o tenemos que seguir
preocupándonos por algo que tenemos pendiente (Csikszentmihalyi, 1990). Los teóricos
del mindfulness dicen que los occidentales hemos dejado que nuestro Yo crezca
demasiado, que se haga demasiado exigente. Piensan que vivimos para conseguir
complicados objetivos de autorrealización que implican la constante búsqueda de la
felicidad, a menudo entendida como el poseer cosas o conseguir éxitos. Este Yo tan
tirano es la causa fundamental de la infelicidad, y una de las metas de la intervención es
«adelgazarlo» a través de la aceptación (Simón, 2012).

Por otro lado, nuestro cerebro está obsesionado con automatizar procesos. El mundo
está lleno de estímulos, nuestra vida cotidiana está repleta de retos tan complejos como
conducir, llegar a sitios, tomar apuntes, leer, etc. Actividades que el cerebro no podría
hacer si no fuera por su increíble capacidad para aprender, y aprender es en parte
automatizar tareas (¡conducir o leer son trabajos increíblemente complejos!). Pero
automatizar tiene sus inconvenientes. Tenemos una enorme facilidad para vivir en

359



«piloto automático», pensando siempre en lo siguiente que hay que hacer, sin prestar
demasiada atención a lo que ocurre a nuestro alrededor. Por idénticas razones, cuando
algo nos preocupa, activamos procesos de pensamiento automático que nos llevan a
contarnos una y otra vez la misma historia, o a criticar sistemáticamente todo lo que nos
ocurre, o a ver solo la parte negativa de la vida. El resultado es que la atención se queda
atrapada en nuestro mundo interior y nos resulta muy complicado reconectar con el
exterior, con el presente, el único espacio en el que se puede ser feliz. Además, los
procesos de pensamiento repetitivos crean huellas neuronales que hacen que se
perpetúen. Pensar no es inocuo, genera emociones y estados fisiológicos que se plasman
en redes neuronales.
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3. Patología

Los teóricos del mindfulness diferencian entre el modo hacer y el modo ser (Segal,
Williams y Teasdale, 2002). El modo hacer es el tipo de funcionamiento impulsado por
ese Yo exigente del que hablaba antes. Para ser felices establecemos metas y nos
obligamos a perseguirlas a toda costa, y cuando las alcanzamos la satisfacción nos dura
poco porque siempre hay un nuevo objetivo que podemos conseguir o una necesidad
diferente que debemos satisfacer. El resultado es que siempre estamos comparando lo
que nuestra vida es en cada momento, con lo que debería ser. Y difícilmente ambos
estados coinciden porque siempre podríamos conseguir más cosas, siempre cabe que el
mundo nos trate mejor o que la vida sea más fácil. La percepción de la discrepancia
produce emociones negativas, fundamentalmente infelicidad. Esta insatisfacción nos
lleva a una constante búsqueda de soluciones, a intentar hacer algo más para seguir
adelante. Y eso nos sumerge en constantes preocupaciones en las que nuestra mente se
puede quedar atascada. A veces somos capaces de encontrar una salida y ponerla en
marcha, entonces la carrera continúa. Pero en ocasiones la solución no existe, porque el
problema está en un pasado que no podemos cambiar, o en un futuro que no está bajo
nuestro control. Además, no todos los problemas tienen solución o no siempre la
solución depende de nosotros. En todos estos casos el riesgo es que nuestra mente se
quede atrapada en la búsqueda, en lo que llamamos rumiaciones. La combinación de este
estilo de vida centrado en el tener y en el actuar para conseguir cosas, con el
consiguiente riesgo de la decepción constante, y la tendencia a permanecer encerrados en
las preocupaciones de nuestra mente, en vez de estar en contacto con el exterior donde
está la información que mejor puede ayudarnos a tomar las decisiones adecuadas, sería la
causa de la infelicidad. El problema, en definitiva, es que el modo hacer nos lleva a vivir
en «piloto automático», instalados en la rutina y en nuestra constante búsqueda interior,
que hace que nos perdamos todo lo valioso y original que ocurre fuera. El mindfulness
no se plantea las cosas en términos de patología, es solo la ausencia de felicidad la que es
problemática.

La alternativa a este estilo de actuación es lo que se conoce como el modo ser. En este
caso, el Yo no está tan preocupado de conseguir cosas o de tener éxitos, no hay objetivos
que tiranicen la existencia. Entonces disminuyen las discrepancias entre lo que el mundo
es y lo que debería ser, y el resultado es que la vida mental no está repleta de emociones
negativas. La relación con los eventos mentales (pensamientos, emociones, sensaciones)
es diferente, no son más que eventos pasajeros que no colonizan la conciencia. La
persona vive en el presente, experimentando la sensación de frescura y libertad que se
deriva de poder disfrutar cada momento. En estas condiciones es más posible que se
generen emociones positivas. Disfrutar el presente no implica renunciar a planear el
futuro, las personas estamos decidiendo constantemente qué experiencias vivir, en qué
implicarnos. Nuestra conducta tiene una dirección y de lo que se trata es de disfrutar del
camino en vez de estar siempre pendientes de caminar rápido para finalizar cuanto antes
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cada tramo.

Figura 20.1. El modelo de persona del mindfulness
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4. Tratamiento

4.1. Objetivos

La meta del mindfulness es, en última instancia, cambiar el estilo de vida de las personas.
Ayudarles a encontrar un equilibrio entre el modo hacer y el modo ser que se concreta en
las siguientes habilidades:

Aprender a controlar la atención para dirigirla donde la persona decida, lo que
permitirá vivir más tiempo conectados con el presente.
Mantener una relación distinta con pensamientos, emociones y sensaciones.
Observarlos desde la distancia: «Son eventos de mi mente, no son yo»,
permitiendo su presencia y aceptándolos tal y como son.
Abandono de intentos de solución reactivos producto de vivir con el piloto
automático siempre conectado. Aprender a pararse, conectar con el entorno y
con las propias sensaciones que ayudan a decidir.

4.2. Terapeuta

Es un guía que acompaña en la experiencia. Por eso, debe estar entrenado en todas las
prácticas que va a enseñar a sus clientes y realizarlas con ellos.

Es también, de alguna manera, un maestro que ha asumido un estilo de
funcionamiento que lo convierte en modelo para los aprendices.

4.3. Técnicas

Ya he dicho que el mindfulness es ante todo un estilo de vida. Para asumirlo el usuario
debe entender las ideas sobre el funcionamiento de la mente que explico en el apartado
sobre la persona. Pero, además, y más importante, implica aceptar una filosofía de vida
(básicamente la budista) que ya he ido exponiendo a lo largo del capítulo, y vuelvo a
resumir a continuación en forma de recomendaciones:

a. Vive en el aquí y ahora, el único espacio donde es posible la felicidad.
b. Ten una mente de principiante, abierta a la experiencia, desde la curiosidad

de aprender siempre algo nuevo. Para ello:
Acepta las cosas como son en cada momento, y recuerda que el
cambio es siempre posible porque somos libres de elegir
nuestras experiencias.
Suspende el juicio crítico que lleva a las comparaciones. Para
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ello, basta con observar con curiosidad y desapego las
valoraciones que la mente hace constantemente.
Deja que la vida fluya: no te aferres a las cosas, o a los
pensamientos. La vida transcurre muy rápidamente, y siempre
está a punto de ofrecernos algo diferente y potencialmente
interesante.

c. Confía en tus propias potencialidades. Sé amable contigo mismo, practica la
compasión hacia ti mismo igual que lo haces hacia a los demás.

El efecto terapéutico fundamental del entrenamiento mindfulness es ayudar a mantener
la atención donde uno quiera. Los ejercicios de conciencia plena tienen un esquema
similar:

1. Fijar la atención en un ancla que puede ser la respiración, sensaciones
corporales, sonidos o imágenes externas.

2. Cada vez que la mente vaga porque la atención se dirige a un pensamiento o
una emoción, se la vuelve a conducir al ancla. La actitud con la que se hace
esto es fundamentalmente de aceptación, «la mente vaga y ese es su
funcionamiento natural», la idea es volver al ancla cada vez que eso ocurra.
No hay una forma «buena» de hacer las cosas, no se trata de conseguir
cambiar nada, es simplemente estar y disfrutar de la experiencia.

Si alguien ha intentado hacer algo parecido a esto en algún momento se habrá dado
cuenta de que el empeño es más complicado de lo que parece. Por eso, hace falta un
«entrenamiento mental» que requiere la misma constancia y compromiso que el
entrenamiento físico. La meditación formal es una alternativa para hacerlo, pero también
hay un mindfulness informal que usa actividades de la vida cotidiana para practicar.
Además, el trabajo de mindfulness se puede completar con algunos ejercicios de
psicología positiva que ayudan a potenciar emociones positivas. Explico brevemente
estas tres líneas de trabajo.

4.3.1. Meditación informal

Consiste en establecer momentos del día concretos para vivirlos con «consciencia
plena». Algunas ideas para realizar el trabajo en la práctica se resumen a continuación
(Kabat-Zinn, 1994, 2012; The Mindfulness Project, 2015):

Actividades de «saborear»: consisten en convertir una actividad cotidiana en
algo que hacemos prestando toda nuestra atención a los detalles (sensaciones,
imágenes, sabores, olores). Puede ser algo tan sencillo como una ducha, o
escuchar una canción, sentarse en el parque a contemplar la naturaleza o hacer
una comida saboreando al máximo los alimentos. La idea es desconectar el
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«piloto automático» y detenerse a observar conscientemente lo que ocurre
fuera y la experiencia interna que provoca. Como siempre, cada vez que la
mente empiece a vagar se la redirige al presente. Al programar la tarea, la
terapeuta concreta con el usuario una actividad puntual; aunque también se
puede hacer estableciendo un tiempo para experimentar usando el ejercicio
denominado tres minutos para respirar. Consiste en programar una alarma
para que avise a la persona tres o cuatro veces al día. Cada vez que la alarma
suena la persona deber hacerse consciente de la situación en que está, hacer
tres respiraciones con atención plena y volver a su realidad, sea cual sea, para
vivirla con consciencia plena todo el tiempo que pueda.
Actividades de focalización en el presente: contar, describir o fijarse en algo
concreto. «Cuenta todos los coches verdes que ves de camino al trabajo»,
«fíjate en la ropa que llevan hoy todos tus compañeros», «describe la forma
que tienen las nubes que ves». Una vieja técnica de hipnosis ericksoniana
encaja muy bien con este propósito. Se prueba en sesión y luego se pide como
tarea para hacer en casa durante veinte minutos al día. Se trata de que, en una
posición cómoda, la persona describa cinco objetos que hay en la habitación,
luego debe identificar cinco sonidos y, por último, cinco sensaciones
corporales. Terminada la ronda, vuelve a comenzar, pero ya solo necesita
localizar cuatro eventos de cada tipo (se puede repetir). El ejercicio continúa
buscando tres, luego dos y por último uno de cada. A partir de este
entrenamiento se puede pedir a las personas que cuando se den cuenta de que
aparecen sus rumiaciones, acepten la experiencia y conecten con el presente
describiendo lo que ven, o dirigiendo la atención a las personas con las que
hablan.

4.3.2. Meditación formal

Esta opción supone ya una práctica sistemática de alguna de las muchas variantes de la
meditación (Kabat-Zinn, 1994, 2012; Nhat Hanh, 1999). Veamos un esquema general
para un ejercicio básico:

1. Lo habitual es hacerlo sentado o en la posición del loto (con las piernas
cruzadas); aunque también se puede practicar tumbado, o incluso caminando.

2. Se puede iniciar con algún ejercicio de relajación del tipo body scan (la
persona va recorriendo cada parte de su cuerpo invitándola a relajarse), o con
algún tipo de visualización positiva relajante (imaginarse en un lago o en una
playa).

3. A partir de ahí, la práctica consiste en elegir un foco hacia el que dirigir la
atención y mantenerlo allí. Lo más habitual para empezar es usar como ancla
la respiración y concentrar la atención en cómo el aire entra y sale del cuerpo.
Pero hay muchas otras variantes: desde concentrar la atención en un mantra
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(el famoso Om Mani Padme Hum de los monjes tibetanos, o cualquier otro),
en una imagen externa (una flor), o una imagen interna que se recrea en la
mente.

No hay una forma de hacerlo bien o mal, lo único importante es estar presente en la
experiencia. Durante el proceso, la mente volverá a sus viejas rutinas de vagar entre
pensamientos, sensaciones corporales y emociones. La posición del que medita consiste
en permitir y observar con curiosidad el devaneo de la mente («es su trabajo») y
devolver la atención al ancla seleccionada.

Este ejercicio básico se puede completar cuando queremos trabajar específicamente
algo relacionado con pensamientos o con emociones.

Para trabajar con pensamientos se le puede pedir a la persona que asuma una
posición de observador de su actividad mental, el objetivo es hacerse
consciente de que la mente vaga, pero que nosotros somos algo distinto del
contenido de nuestros pensamientos. También se puede apoyar el ejercicio con
alguna imagen; por ejemplo, se le pide al usuario que se imagine que sus
pensamientos vienen en una especie de cinta corredera y que los tiene que
empaquetar. Para ello, debe identificar si estos son sobre algo del pasado, del
presente o del futuro para ir colocándolos cada uno en una caja diferente.
Otras imágenes habituales son la de un tren que pasa y en el que colocamos un
pensamiento en cada vagón, o nubes que se desplazan por el cielo a las que
asignamos una idea.
El mindfulness de las emociones está cobrando especial relevancia en los
últimos años. Precisamente porque nuestro primer impulso con las emociones
negativas es tratar de evitarlas, el objetivo de esta práctica es permitir que
estén en nuestra consciencia, pero desde la aceptación. Después de un
ejercicio de relación y concentración en la respiración, la persona «invita» a
una preocupación y la deja estar, localiza las sensaciones corporales que la
acompañan y le asigna un nombre (miedo, ira, desesperación). A partir de ahí,
el trabajo es permitir que la emoción esté mientras la atención se concentra en
la respiración.

Otra forma de incluir las emociones en la meditación es convertirlas en el objeto
sobre el que se centra la atención. Una práctica budista habitual consiste en leer
sobre la compasión o la bondad, o cualquier otra emoción que se quiera potenciar,
para después dedicar la meditación a activar ese sentimiento en la mente y recrearse
en él.

En esta misma línea están las prácticas de autocompasión. Ese Yo exigente que no
nos permite fracasar hace que con frecuencia nos critiquemos a nosotros mismos, lo
que produce poderosas emociones negativas. Cuando alguien de alrededor se
encuentra mal sabemos consolarlo, pero pocas veces intentamos consolarnos a
nosotros mismos. Una forma de hacerlo es practicar la «meditación afectuosa»
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(Germer, 2008), que consiste en usar como ancla para la meditación un conjunto de
frases de autoconsuelo: «Que esté a salvo, que sea feliz, que esté sano, que viva a
gusto».

Para experimentar el efecto terapéutico de estas técnicas hay que perseverar. No sirve si
se práctica con el ansia de conseguir logros, una buena sugerencia es: comprométete con
la práctica, pero ten paciencia, concéntrate en disfrutar de la experiencia, los esfuerzos
por conseguir cambios rápidos son una trampa más del modo hacer.

4.3.3. Tareas de psicología positiva

Son interesantes como complemento a la práctica anterior porque cumplen dos
funciones: a) introducen rupturas en la rutina que establece la vida en «piloto
automático»; y b) ayudan a generar emociones positivas.

Algunas tareas en esta línea que se pueden pedir son (Seligman, 1990; The
Mindfulness Project, 2015):

Introduce de vez en cuando un cambio en la rutina: ponte ropa diferente, vete
al trabajo por otro sitio, cambia el bar en el que tomas café, habla con alguien
nuevo.
Escribe un listado de «pequeñas locuras» que te quedan por hacer.
Establece el «día sin móvil».
Piensa en dos cualidades tuyas que aprecias. A continuación, escribe ideas
sobre lo que podrías hacer para fomentarlas.
Haz lo mismo con una persona que quieres: escribe dos cualidades y cómo
hacer para potenciarlas.
Haz un collage de trofeos en el que coloques fotos de los «momentos de oro»
de tu vida.
Haz un listado de tus aficiones y luego busca en tu agenda momentos para
practicarlas.
Al terminar el día, cuéntales a las personas que amas cuáles han sido los dos
mejores momentos del día.

4.4. Proceso terapéutico

John Kabat-Zinn y más tarde Segal y colaboradores diseñan un programa de
intervención de ocho semanas. En él se reflexiona sobre los diferentes cambios de
actitud vital que son útiles para afrontar los estados de depresión y ansiedad y, además,
se enseñan de una forma práctica las diferentes técnicas de respiración y meditación que
constituyen el mindfulness.
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21. Terapia de aceptación y compromiso

1. Historia

La terapia de aceptación y compromiso, a la que se suele hacer referencia como ACT por
sus siglas en inglés, fue desarrollada por Steven Hayes, Kelly Wilson y Kirk Strosahl en
los años ochenta (Hayes, Strosahl y Wilson, 1999; Wilson y Luciano, 2002).

Hayes es un investigador que propone que las personas aprendemos cogniciones por
un proceso similar a la manera en que aprendemos el lenguaje, básicamente
estableciendo relaciones entre fenómenos, lo que se denomina la teoría de los marcos
relacionales. En un principio esta teoría sirve para explicar por qué las personas
tendemos a evitar fenómenos mentales que nos resultan dolorosos.

A partir de ahí, Hayes llega a la convicción de que, en muchas ocasiones, los intentos
de controlar nuestra actividad mental constituyen el problema y no la solución, y que hay
que recurrir a otro punto de vista para ayudar a las personas a liberarse de ellos. Esa
alternativa es la filosofía budista de aceptación y algunas técnicas en la órbita del
mindfulness (Hayes, Strosahl y Wilson, 2012). Pero como nuestra sociedad occidental
está muy orientada al logro, la filosofía de simplemente aceptar no es suficiente, se trata
más bien de aceptar lo que no podemos cambiar para así poder seguir trabajando en la
dirección que marcan nuestros valores.

Esa mezcla entre aceptación de fenómenos mentales, al tiempo que la persona sigue en
marcha comprometida con sus valores es la esencia de la ACT. Este modelo tiene además
el mérito de convertir la filosofía mindfulness en un paquete estructurado de técnicas y
de someterlas a la investigación.
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2. Visión de la persona

La persona es un todo indivisible en interacción con su contexto. La ACT no asume la
visión tradicional de la psicología de la conducta según la cual los pensamientos causan
las emociones o las conductas, sino que todo es una respuesta global de un organismo
ante un evento.

Diferencia entre dos tipos de Yo (Hayes, Strosahl y Wilson, 2012):

El Yo-concepto es el resultado de nuestro aprendizaje a lo largo de la vida, lo
que pensamos de nosotros mismos, las historias que nos contamos sobre
quiénes somos, qué cualidades tenemos o cómo está siendo nuestra vida. Da
sentido y coherencia a nuestra existencia. Es estable porque está avalado por
nuestro contexto: los demás nos confirman quiénes y cómo somos y nos
presionan para que nos mantengamos fieles a él. El Yo-concepto es temporal y
cambiante, está muy determinado por las exigencias de nuestra cultura del
éxito, que nos impulsa siempre a ser mejores y conseguir nuevos logros. En
consecuencia, ese Yo puede ser un auténtico tirano que nos exige la búsqueda
constante de la perfección y el éxito.
El Yo-contexto es el que nos hace tener consciencia de nosotros mismos en
cada momento. Está activo analizando la realidad y solo nos hacemos
conscientes de él cuando lo pensamos, cuando decidimos detenernos a
observar nuestra actividad mental en un momento concreto. Esa posición
desde la que observamos es el Yo-contexto. En diferentes momentos de
nuestra vida podemos sentirnos pletóricos (seguros de nosotros mismos,
todopoderosos), o deprimidos (llenos de desconfianza y pesimismo). El Yo-
contexto está ahí en cada uno de esos momentos, aunque probablemente el Yo-
concepto es completamente diferente en cada uno de ellos. El Yo-contexto es
proceso, el esfuerzo de una mente trabajando. El Yo-concepto es el conjunto
de creencias que tenemos sobre nosotros mismos en un momento determinado
de nuestra vida.

Todas las respuestas (emocionales, cognitivas, fisiológicas) que las personas tenemos
ante acontecimientos son normales, son producto de nuestra historia. El problema no está
en las respuestas, por inquietantes que sean los pensamientos o perturbadoras que sean
las emociones, sino en las reacciones que las personas tenemos ante ellas. La forma de
reaccionar es producto de nuestra historia de aprendizaje y algunas de las respuestas
contraproducentes más habituales son: tratar de no pensar algo, no aceptar un
sentimiento o negarse a experimentar una sensación fisiológica dolorosa. Estas
reacciones ineficaces mantienen el problema haciendo que la lucha contra ellas se
convierta en el centro de nuestra actividad mental e impidiendo que la gente progrese en
la dirección de sus valores. Por ejemplo, la tristeza es una respuesta habitual que
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experimentamos ante situaciones de pérdida. Hay personas que se niegan a aceptar el
dolor asociado a la pérdida, tratando de no pensar en ella o rechazando los sentimientos
que lleva aparejada. Pero evitar sentir es imposible y cuanto más se intenta más se aviva
el problema y más paralizada se siente la gente.

Una de las motivaciones más potentes que tienen los seres humanos es la de ser
coherentes con sus valores. Efectivamente, los valores que decidimos asumir dan
dirección a nuestra existencia. Son algo distinto a los objetivos, ya que los valores no
tienen un fin en el tiempo, no pueden alcanzarse conductualmente porque son aspectos
tan abstractos como ser feliz, ser honrado, o ser un buen padre. Y siempre se puede «ser
mejor padre o seguir siendo un buen padre». En esta característica radica su utilidad, los
valores siempre están disponibles para dar sentido y dirección a nuestra actuación.
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3. Patología

En Occidente hemos construido socialmente la idea de que las emociones son peligrosas
y que es mejor controlarlas. Todavía mucho más si las emociones son displacenteras.
Ocurre lo mismo con las sensaciones fisiológicas, especialmente con el dolor, hay que
evitarlo a toda costa. Las farmacéuticas inventan fármacos para el dolor, los médicos nos
los recetan incluso para prevenirlo antes de que lo sintamos. Cuando en realidad,
sufrimiento y placer forman un continuo en el que las personas nos desenvolvemos todo
el tiempo.

No es extraño que en este contexto social hayamos aprendido que hay que evitar
cualquier experiencia dolorosa, incluso las mentales: mejor no pensar en negativo, hay
que evitar recuerdos dolorosos, ¡no está permitida la tristeza! Parece la alternativa más
lógica, si el sufrimiento es malo, tenemos que hacerlo desaparecer lo más rápidamente
posible. La cuestión es que, según la ACT, cuanto más tratamos de controlar o evitar
nuestros eventos internos (pensamientos, emociones, recuerdos), más los provocamos, y
la solución se convierte en el problema. La conclusión a la que llega la ACT se resume en
la siguiente fórmula: dolor + resistencia = sufrimiento psicológico.

¿Pero cómo es posible que una cognición provoque sufrimiento? Los teóricos de la
ACT lo entienden como un aprendizaje de condicionamiento de estímulos verbales. La
idea se fundamenta en una compleja teoría conocida como marcos relacionales, basada
en el conductismo skinneriano. Una propuesta para explicar cómo los humanos
aprendemos el lenguaje y desarrollamos cogniciones. La idea básica es que al aprender
el lenguaje aprendemos también una serie de relaciones funcionales que nos permiten
comparar eventos («igual que», «distinto que», «más grande que», «cerca de»). Y esta
capacidad es la que nos posibilita tomar decisiones lógicas porque nos permite relacionar
informaciones para resolver problemas, predecirlos o anticipar soluciones. Podemos, por
ejemplo, calcular que hoy debemos estudiar porque si no mañana no podremos seguir
una clase. El inconveniente es que esta fantástica capacidad tiene sus inconvenientes:
podemos traer al presente un problema del pasado y experimentar las sensaciones
dolorosas que entonces tuvimos, o podemos torturarnos con un futuro que anticipamos y
que nos produce ansiedad porque le aplicamos una serie de relaciones lógicas
aprendidas. La cuestión es que nuestra capacidad para establecer este tipo de relaciones
es fundamental para nuestra supervivencia (nos permite predecir consecuencias, por
ejemplo), y por ello tendemos a creer literalmente el contenido de nuestros pensamientos
y ahí radica el problema que va a tratar de cambiar la ACT (Gómez, López y Mesa,
2007).

Veámoslo sobre un ejemplo concreto: imaginemos que para una persona tener que
realizar un examen es una experiencia muy angustiosa. La situación de evaluación le
produce ansiedad y el pensar en ello también acabará generándola. La palabra «examen»
en sí misma o la imagen de la situación terminará también produciendo una activación
fisiológica. Así que, al final, evitará la situación real, la imaginada, la palabra que la
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representa y cualquier pensamiento al respecto que aparezca en su mente.
La ACT entiende que los problemas humanos se producen por una falta básica de

flexibilidad que es provocada por dos procesos (Boorman, Morris y Oliver, 2012):

Fusión cognitiva. Las personas son incapaces de diferenciar entre el
contenido de sus mentes y ellas mismas como pensadoras. El resultado es que
están fusionadas a sus pensamientos, y la consecuencia práctica es que van a
guiar su conducta basándose más en el contenido de sus mentes que en la
información fresca que les proporciona su experiencia vital presente. Al
trabajo que se hace en consulta para que las personas diferencien entre el
contenido de sus pensamientos (Yo-contenido) y sus procesos mentales (Yo-
contexto) es lo que se conoce con el neologismo defusión.
Evitación experiencial. La persona evita estar en contacto con los
pensamientos, sentimientos y sensaciones físicas que le resultan dolorosos. La
idea de base es que si hacer, pensar o sentir causan dolor, es mejor evitarlos.
La evitación produce un refuerzo a corto plazo, pero a la larga mantiene y
empeora el problema porque no se buscan soluciones. Además, como nuestras
emociones y sensaciones son automáticas y no están directamente bajo nuestro
control, al tratar de evitarlas hacemos que estén más presentes. La evitación
experiencial es particularmente dañina cuando impide que las personas actúen
conforme a sus valores, el elemento motivacional que nos guía. La alternativa
que se buscará en el tratamiento es la aceptación de la experiencia para poder
seguir siendo coherentes con los propios valores.

La evitación llevada al extremo produce lo que en la ACT se denomina trastorno de
evitación experiencial, un patrón de inflexibilidad mental que lleva a tratar de
controlar/evitar los contenidos mentales que causan malestar, así como las circunstancias
que los producen. Para la ACT esta visión es una alternativa a las clasificaciones
diagnósticas, ellos defienden que este tipo de proceso está en la base de algunos
problemas de ansiedad, de las adicciones o de la bulimia y la anorexia.
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4. Tratamiento

4.1. Objetivos

Seis son los objetivos básicos y, por lo tanto, las áreas de trabajo de la ACT, los seis se
resumen en uno: conseguir flexibilidad psicológica, y se representan en un hexágono
(Hayes, Strosahl y Wilson, 2012).

1. Aceptación. Acabar con la evitación experiencial haciendo que la persona
tome conciencia plena de sus eventos internos y los acepte con una actitud de
curiosidad y autocompasión, sin esforzarse por eliminarlos. Aceptar es una
decisión, no implica necesariamente resignarse, simplemente asumir que hay
eventos que escapan a nuestro control que debemos experimentar y seguir
adelante

2. Defusión. Ayudar a reconocer que las personas somos algo distinto al
contenido de nuestras mentes. Pensar que uno es un inútil no implica
necesariamente que lo sea. Nuestra mente trabaja para interpretar la realidad y
permitirnos actuar en consecuencia. Pero eso no quiere decir que todos sus
productos sean fiables o verdaderos o constituyan nuestra identidad.

3. Ayudar a las personas a desarrollar una atención flexible, a no dejarse
arrastrar sistemáticamente por racionalizaciones sobre el pasado o el futuro, y
así poder vivir en el presente, en el aquí y ahora.

4. Ayudar a la persona a hacerse consciente de que hay un lugar (el Yo-contexto)
desde el que pueden observar sus procesos mentales sin dejarse atrapar por
ellos. Estar alerta a las exigencias que nos impone nuestro Yo-contenido, que
nos impulsa a estar siempre en modo resolución de problemas para conseguir
nuestros propósitos, y permitirse esa posición de observador flexible y acrítico
de lo que sucede en el presente.

5. Clarificar valores. Las áreas que son importantes para la vida de las personas,
las motivaciones con las que se compromete.

6. La evitación experiencial conlleva inactividad (evitar implica dejar de hacer) y
en ocasiones, impulsividad (conductas adictivas que ayudan a no pensar). Lo
opuesto a ambos procesos es conseguir que las personas planeen activamente
y pongan en marcha acciones comprometidas con sus valores.
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Figura 21.1. El hexágono de la ACT

4.2. Terapeuta

Es directivo en el sentido de que tiene claro cuál es el camino que las personas tienen
que recorrer y les ayuda a progresar por él.

Es didáctico, trata de enseñar a las personas usando metáforas, pero le importan sobre
todo las conclusiones que saquen sus clientes, ellos tienen que aprender a través de
experiencias, sacar sus propios aprendizajes. Para ello, es esencial que el terapeuta sea
flexible y capaz de adaptarse a cada usuario.

4.3. Técnicas

La ACT utiliza tres tipos de técnicas para hacer a las personas conscientes del tipo de
problemas en los que están atrapadas:

Metáforas. Se usan para ayudar a las personas a entender su situación y a
diferenciar entre ella y sus contenidos de conciencia. Algunas metáforas
famosas son la del jardín o el autobús.
Ejercicios experienciales. Su finalidad es dar recursos a las personas para
exponerse de una manera abierta a experimentar sus eventos privados. Se
utilizan ejercicios de imaginación como «trata de mantener tu mente en
blanco» o «imagínate un limón».
Paradojas. También para hacer conscientes a las personas y promover
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aprendizajes. La más famosa: «No te imagines un oso blanco».

4.4. Proceso terapéutico

La ACT es una terapia muy estructurada en la que el terapeuta ayuda al usuario a recorrer
un camino bien pautado. Hay una sucesión de ejercicios experienciales y metáforas para
que el cliente se haga consciente de cómo funciona su cerebro, y luego, una serie de
recomendaciones para empezar a cambiarlo. Veamos a continuación con detenimiento
cada uno de los pasos.

4.4.1. Contexto de trabajo

En un primer contacto se clarifica la demanda del cliente y se comienza a explicar en qué
consiste el tratamiento y los objetivos que se trata de conseguir. La filosofía básica es «la
meta no es sentirse bien, sino vivir bien y sentirse como sea que uno se siente mientras
vive bien» (Wilson y Luciano, 2002, pág. 124). Para enfatizar esta idea se utiliza la
«metáfora del jardín» (basada en Wilson y Luciano, 2002):

Imagínese que usted es un jardinero y que en su casa tiene un jardín. Usted decide qué quiere plantar y dónde
para que su jardín esté bonito, y disfruta haciéndolo. La cuestión es que en todo jardín hay malas hierbas y el
problema se produce cuando el jardinero se obsesiona con arrancarlas. A veces, cuanto más las quitas más
aparecen y el jardinero corre el riesgo de descuidar el resto del jardín por dedicarse solo a las malas hierbas.
Otra posibilidad es asumir que están ahí y que tal vez sirvan para algo, y dedicarse a cuidar el resto del jardín.
No se trata de olvidar que están, sino de asumir que forman parte del conjunto.

Otro objetivo del primer contacto es hacer a la persona consciente de cómo los intentos
de control de los eventos mentales son el problema. Para ello, se anima a la persona a
que se exponga a sus eventos mentales temidos para que experimente todas las
emociones negativas inherentes a ellos. Después se revisan todos sus intentos para
liberarse del sufrimiento, para deshacerse de los pensamientos, evitar las emociones
negativas o tratar de disminuir sus sensaciones físicas. El objetivo es fomentar que se dé
cuenta de que es imposible conseguirlo; concienciarla de que lleva mucho tiempo
tratando de no pensar o no sentir y solo empeora la situación. La ACT considera necesaria
esta experiencia para producir lo que denominan desesperanza creativa. La parte de la
desesperanza surge de hacer a la persona consciente de la inutilidad de los intentos de
solución realizados hasta el momento, y es solo el primer paso para provocar en los
usuarios el interés por buscar creativamente una nueva alternativa.

Metáforas como la del «hombre en el hoyo» ayudan también a entender esta idea: «Un
hombre es encerrado en un hoyo con los ojos vendados y una pala. Su primer instinto es
empezar a cavar para salir del agujero, pero cuanto más cava más se entierra, y su falta
de perspectiva le impide replantear la situación y buscar una solución alternativa.
Hacerse consciente de su error puede ser duro en un primer momento, ¡cuánto esfuerzo
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desperdiciado!, pero es el primer paso para el cambio, para pensar en otra solución». La
desesperanza es una experiencia, un principio de cambio. No se trata de minimizar los
problemas o de poner en duda las capacidades de la persona. Lo que mantiene el
problema no es la persona, o que temporalmente haya terminado atrapada en un hoyo,
¡lo que mantiene el problema es cavar! (Wilson y Luciano, 2002).

4.4.2. Evaluación

La ACT sigue los pasos de los tratamientos conductistas clásicos y para evaluar llevan a
cabo un análisis funcional del patrón de evitación experiencial. Como complemento se
aplican también algunos cuestionarios específicos.

Para evaluar la flexibilidad psicológica se analizan los siguientes aspectos:
Contacto con el presente: ¿es capaz de mantener el contacto con el «aquí y
ahora»?, ¿puede dirigir la atención al problema sin quedarse fijado en sus
contenidos?
Fusión con el Yo-concepto: ¿vive la persona atrapada en sus «debería, pero no
puedo»?, ¿es capaz de distanciarse para observar sus procesos mentales?
Patrón de evitación: ¿cuáles son los eventos privados que le preocupan?, ¿en
qué situaciones aparecen? ¿cuál es la historia que tienen detrás?, ¿qué ha
intentado hacer hasta ahora para resolverlo?, ¿con qué resultados?, ¿es capaz
de aceptar alguna parte de su experiencia dolorosa?
Valores y acciones: ¿tiene valores que dan sentido a su vida?, ¿toma la
iniciativa con acciones encaminadas a desarrollar esos valores?
Cuestionarios. La ACT ha desarrollado toda una serie de herramientas de
evaluación, algunas de las cuales se presentan a continuación.
Cuestionario de aceptación y acción (Hayes, Strosahl y Wilson, 1999) para
evaluar la evitación experiencial.
Formulario de valores (Hayes, Strosahl y Wilson, 2012). En él las personas
hacen una pequeña narración de los valores que persiguen en cada una de las
áreas de su vida (familia, amigos, trabajo…), establecen la importancia que
cada uno de esos temas tienen para ellos y el grado de satisfacción actual.
Formulario de metas, acciones y barreras (Hayes, Strosahl y Wilson, 1999)
para que las personas concreten los valores en objetivos y acciones, y al
mismo tiempo anticipen las posibles dificultades que pueden aparecer en el
camino.
Hoja de valoración de la flexibilidad (Hayes, Strosahl y Wilson, 2012). Es
una escala Likert en la que se valoran conjuntamente los seis aspectos de la
flexibilidad psicológica: contacto con el presente, Yo como contexto,
aceptación, defusión, valores y compromiso con la acción.
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4.4.3. Técnicas

A continuación se ofrecen algunas ideas para trabajar con cada uno de los componentes
del hexágono (Hayes, Strosahl y Wilson, 2012). Aunque se presentan por separado, en
realidad una misma técnica puede servir para trabajar varios aspectos al mismo tiempo,
porque hay mucha superposición entre los diferentes elementos.

4.4.3.1. Establecer valores y compromiso con la acción

Nuestra cultura occidental está muy enfocada al logro, nos esforzamos para conseguir
éxitos y tener posesiones. Y, según la filosofía mindfulness, la infelicidad es
precisamente la consecuencia de esa irrefrenable necesidad de perseguir objetivos. La
alternativa podría ser aprender a aceptar la realidad tal cual es, pero la idea de aceptar sin
más tiene ese tinte de conformismo, de indefensión, que es difícil de conciliar con esa
cultura del éxito. Para compatibilizar ambas tendencias, aceptación de eventos que no
podemos cambiar, sin dejar de plantearnos metas de progreso, la ACT propone que nos
enfoquemos en valores. Los valores son abstractos, filosóficos. Están más relacionados
con el ser que con el hacer, aunque pueden concretarse en metas concretas y acciones
específicas.

El gran aprendizaje que la persona debe hacer es que hay aspectos que no se pueden
cambiar (no podemos controlar nuestros eventos mentales) y para los que la única
alternativa es la aceptación. Mientras que en otras áreas de nuestra vida los cambios sí
dependen de nuestro esfuerzo, y lo que impulsa nuestro progreso, en este caso, es
mantenernos coherentes con nuestros valores. Aceptar se convierte así en un medio para
conseguir un fin: aceptamos lo que no podemos cambiar para poder seguir trabajando en
la realización de nuestros valores.

Una metáfora para entender lo que son los valores y cómo la evitación nos puede
hacer renunciar a ellos es la del «autobús de pasajeros» (basado en Wilson y Luciano,
2002):

Imagina que eres el conductor de un autobús y que tus pasajeros son tus recuerdos, tus emociones, algunos
pensamientos y ciertas sensaciones físicas. Durante el trayecto, algunos pasajeros empiezan a protestar y a
reclamar tu atención. ¿Qué puede hacer el conductor? Puede tratar de hacer como si no estuvieran e impedir
que se acerquen, pero seguirán ahí generando tensión. Otra alternativa es hacerles caso, pero si los escuchas
demasiado tiempo te distraes de la conducción; y, si los obedeces siguiendo la dirección que te marcan, puede
que no llegues al sitio que tenías planeado. La solución es tomarte un tiempo para escucharlos, dejar que se
acerquen y te hablen, pero sin discutir con ellos; después vuelve a ponerte la volante y sigue tu camino, el cual
es coherente con tu plan de viaje.

Para ayudar a las personas a explicitar sus valores la ACT utiliza algunos ejercicios
experienciales, como:

El epitafio. «Si tuvieras que escribir algunas frases para tu lápida, en las que
se resumiera todo lo que te gustaría haber conseguido a lo largo de tu vida,
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¿qué pondrías?». Otra variante es: «¿Qué te gustaría que dijeran de ti en tu
funeral?».
Imaginar el futuro. Se pide a la persona que piense cómo le gustaría que
fuera su vida dentro de unos años. Con esta técnica podemos hacer que nos
cuente lo que le gustaría hacer en cada una de las áreas importantes de su vida,
como familia, trabajo o amigos.

Como antes adelanté, también se pueden utilizar algunos cuestionarios específicos
como el de Metas, acciones y barreras (Hayes et al. 1999) para concretar los valores en
acciones. En ellos se ofrece una serie de áreas (pareja, familia, amigos, trabajo,
formación, ocio, espiritualidad, ciudadanía, salud/bienestar físico), y se pide a la persona
que escriba cuál es su idea de lo que debe conseguir en cada una de ellas (por ejemplo:
«mejorar mis relaciones familiares»), sus objetivos específicos («tener una relación más
estrecha con mi hijo»), las acciones que se comprometen a realizar para empezar a
lograrlos («pasar más tiempo con él») y las barreras que pueden dificultar su
consecución («tengo poco tiempo»). Las barreras son los impedimentos que pueden
dificultar la consecución de objetivos. Se le pide a la persona que piense qué dificultades
puede encontrarse en el proceso y se planifica cómo enfrentarlas.

4.4.3.2. Desarrollar consciencia del presente

Al igual que en el mindfulness se busca que la persona se haga consciente de que solo
existe el «aquí y ahora», que los recuerdos sobre el pasado o las construcciones sobre el
futuro solo existen en el presente. El objetivo es que la persona sea capaz de dirigir su
atención con flexibilidad a lo que ocurre en el exterior. Cualesquiera de las técnicas de
«saborear» o «fijar la atención en el presente» que se revisaron en el capítulo de
mindfulness pueden ser útiles para este propósito.

4.4.3.3. Aprender a observar desde el Yo-contexto

Para ser capaces de estar en el presente sin acabar atrapados en los contenidos de la
mente hace falta ser conscientes de la diferencia que existe entre nuestra mente
pensadora Yo-contexto y el contenido de esta (pensamientos, emociones, sensaciones).

Una metáfora útil para empezar a hacer esa diferenciación es la del ajedrez (Wilson y
Luciano, 2002): «Nuestra cabeza está llena de pensamientos, algunos positivos y otros
negativos, al igual que en una partida de ajedrez luchan entre sí». Si le preguntamos a la
persona con cuáles se siente identificada, probablemente diga que le gustaría ser las
fichas blancas, el contenido de sus pensamientos positivos. Si le preguntamos quién es
ella, probablemente nos conteste que le gustaría ser lo que sus pensamientos positivos
dicen. Sin embargo, la respuesta para la ACT es que la persona es el tablero, la mente en
la que se desarrolla la partida, lo que ellos denominan el Yo-contexto.
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El «ejercicio del observador» (Wilson y Luciano, 2002) sirve para ayudar a entender
esa idea. Consiste en invitar a la persona a que se imagine a sí misma en distintos
momentos: la última experiencia negativa que tuvo, el recuerdo del momento más
exitoso de su juventud, o un momento de descubrimiento de la infancia. En cada uno de
esos episodios se le solicita que recuerde cómo se sentía y lo que pensaba, para después
deshacerse de todo y saltar al siguiente momento. En cada uno de esos episodios el
contenido de su mente, sus experiencias, pueden ser muy diferentes, pero siempre existe
un Yo que desde una posición de observador puede ser consciente de todo lo que pasa.
Ese Yo sigue estando presente y constituye la esencia del individuo. Los contenidos
pueden cambiar a lo largo de la historia, el Yo-contexto permanece. En la misma línea se
puede invitar a la persona a hacer un repaso de los distintos roles que desempeña en su
vida, o a hacer un viaje por distintos momentos emocionales (recordar un momento feliz
y uno triste). La idea es siempre que se dé cuenta de que hay una continuidad, aunque las
emociones o los pensamientos cambien.

Otras técnicas para trabajar este aspecto, que la ACT pide prestadas a otros modelos,
son:

La técnica narrativa llamada «carta del viejo sabio». Consiste en invitar a la
persona a imaginarse que han pasado algunos años y se ha convertido en una
persona muy sabia y se le solicita que le dé consejos a la persona del presente
sobre cómo sobreponerse a su dificultad.
Los juegos de silla vacía gestálticos en los que el terapeuta puede poner al
cliente a hablar con sus emociones, o con yoes del pasado o del futuro,
también pueden utilizarse con el mismo propósito.

4.4.3.4. Facilitar la defusión

Una nueva metáfora de Hayes sirve para entender en qué consiste el trabajo de defusión
(Hayes, Strosahl y Wilson, 2012). Nuestra mente es una máquina fantástica que nunca
deja de funcionar porque su trabajo es mantenernos vivos y adaptados al contexto. El
efecto de ese esfuerzo por procesar la realidad es que nuestra cabeza produce un parloteo
incesante, como si de una radio se tratara, pero hay un «oyente», el Yo, que puede decir
si presta o no atención a la radio, o si se cree o no los contenidos del programa que se
emite. Se llama «defusión» al proceso de ayudar a la gente a concienciarse de la
diferencia que existe entre «el hablante» (la mente que siempre tiene encendido un
programa de radio) y «el oyente» (la propia persona que puede decidir si escucha o si le
hace caso a la mente).

Algunos de los productos de la mente son útiles, nos permiten seguir en pos de
nuestros valores; otros son completamente inútiles, con frecuencia los que provienen de
ese Yo exigente atrapado en los «debería» y la constante búsqueda de la perfección.
Aprender que ambos son producto de nuestra mente, pero que en ningún caso
constituyen nuestra identidad es lo que se conoce como defusión. El objetivo final es
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aprender a distanciarse y a soltar los contenidos inútiles de la mente. Pero para
conseguirlo hay todo un trabajo que se debe realizar en sesión:

El terapeuta usa el lenguaje para separar a la persona de sus pensamientos:
«¿Eso es la realidad o lo que tu mente te está diciendo en este momento?»,
«¿eres un incompetente o tu mente suele traer esa idea ante determinadas
situaciones?», «te recuerdo que los pensamientos sobre el futuro son
pensamientos, pero no son el futuro». Además, se puede pedir constantemente
al usuario que hable desde el Yo-contexto: por ejemplo, si dice «soy un
estúpido» se le invita a corregirse repitiendo «soy yo y en este momento me
estoy sintiendo como un estúpido».
También se anima al usuario a estar muy pendiente de cuándo su cerebro
empieza con críticas, quejas, comparaciones, clasificaciones o excusas; todas
ellas son el primer paso de un juicio crítico que desencadenará una
racionalización.
Todas las técnicas que vimos en mindfulness para manejar pensamientos
pueden ser útiles para este propósito. Por ejemplo, convertirse en mero
observador del flujo de la mente: dedicar un tiempo a observar cómo vaga la
mente saltando de un pensamiento a otro, siempre desde una posición de
observador curioso. O utilizar alguna imagen que ayude a colocar los
diferentes pensamientos que vayan viniendo, algunas imágenes útiles para ello
son:

«Las hojas de otoño». Se le pide a la persona que deje fluir sus
pensamientos y que cada vez que aparezca uno lo convierta en una hoja
caduca y contemple simplemente cómo cae.
«El tren de los pensamientos». La persona tiene que imaginarse que ve
pasar un tren desde un puente, cada uno de los vagones lleva escrito el
nombre (o la imagen) de cada uno de los pensamientos que le viene a la
mente. Solo tiene que observar cómo pasan los vagones (pensamientos)
y dejarlos fluir…, y ver cómo se alejan.

4.4.3.5. Trabajar la aceptación

El primer paso para empezar a aceptar, como alternativa para manejar los procesos
mentales, es —como ya señalé antes— hacerse consciente de que el control es el
problema. La «metáfora del hoyo» que antes expliqué puede ser un primer paso. Otra
metáfora en la misma línea es la del «invitado indeseado» (Wilson y Luciano, 2002):
«Imagínate que organizas una fiesta para tus vecinos, todo marcha bien hasta que
aparece un invitado que no esperabas, una persona indeseada que empieza a comportarse
de manera grosera. Si tratas de expulsarla probablemente se producirá una situación
desagradable que podría arruinar la fiesta. Seguramente cuanto más trates de que se vaya
más intentará quedarse y mayor será el trastorno para todo el mundo. La alternativa es
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aceptar que es un elemento peculiar de la fiesta y concentrarse en disfrutar con el resto
de los vecinos».

Además, hay una serie de ejercicios experienciales que se pueden realizar para apoyar
este insight: pedirle a la persona que «no piense en un oso blanco», o provocar
sensaciones fisiológicas pidiéndole que «no se imagine un limón y, sobre todo, no deje
que se produzca salivación en su boca».

¿Qué debemos aceptar y qué podemos cambiar? Esta es una de las preguntas más
complicadas a la que nos enfrentamos los humanos. Lo que no podemos controlar son
nuestras experiencias internas, el tener sensaciones, pensamientos o emociones. Producir
cambios en el exterior si puede depender de nosotros. Hayes lo explica con un ejemplo
contundente: «Si te piden que pintes una pared o si no te matan, puedes pintar la pared y
problema resuelto; pero si te piden que te tranquilices o si no te matan, la cosa se
complica» (Hayes, Strosahl y Wilson, 2012).

¿Por qué aceptar lo que no podemos cambiar? La respuesta, en este caso, es más
simple y se puede resumir en la fórmula que antes adelanté: dolor (físico o emocional) +
resistencia = sufrimiento psicológico. Imagina que es domingo y tienes un buen dolor de
muelas, puedes pasarte la tarde explorando con tu lengua la pieza dolorida, controlando
cada poco si el dolor aumenta o disminuye, puedes amargarte pensando que tus amigos
han ido a divertirse mientras tú te quedabas en casa por la dichosa muela. Al final, ¿qué
resulta más gravoso, el dolor físico que la muela produce o todo lo que tú has añadido al
estar pendiente de él y permitir que cambiara tus planes? ¡Cuántos dolores desaparecen
cuando uno sale a divertirse!

Aceptar no es resignarse o rendirse, es asumir que hay que buscar una forma diferente
de manejar eventos mentales. La alternativa es estar dispuesto voluntariamente, y con
una actitud receptiva y flexible, a exponerse a las vivencias internas que se estaban
evitando. El objetivo es aprender a estar abierto a las experiencias de la vida en cualquier
área. Permitirse sentir o experimentar sensaciones, ser consciente de los propios
pensamientos, sin dejarse arrastrar por ellos. Se trata de una elección voluntaria que
posibilita que las personas puedan seguir adelante en dirección a sus valores. Un
ejercicio experiencial transmite muy eficazmente esta idea: se solicita al usuario que
saque sus llaves y se va asociando cada una de ellas a un evento de los que está evitando.
Por ejemplo: «Esta es la llave de la depresión, esta es la de tus problemas
matrimoniales». Luego se le pregunta qué quiere hacer con las llaves. Probablemente la
respuesta será «deshacerse de ellas». Pero esto es lo que ha intentado hacer hasta ahora y
no ha funcionado. Por último, el terapeuta pregunta: «¿Dónde quieres ir con tus llaves?».
El ejercicio refuerza la idea de: «Acepta tus vivencias y sigue adelante en la dirección
que te has marcado».

El trabajo se puede completar con ejercicios de exposición en sesión. Se pide a las
personas que inviten una preocupación y la dejen estar, que abran un espacio para ellas,
sin luchar, aceptando que es un producto de su mente y que tiene su razón para estar ahí.
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22. Terapia dialéctico-conductual

1. Historia

La terapia dialéctico-conductual (TDC) es una propuesta de Marsha Linehan (1993a,
1993b; Linehan y Wilks, 2015) y su equipo de la Universidad de Washington. La autora
se gradúa en Psicología en la Universidad Loyola de Chicago, donde empezó ejerciendo
como profesora. Más tarde, se traslada a Nueva York, donde trabaja en prevención de
suicidio. Para al final acabar en Washington, donde desarrolla su modelo teórico.

La autora norteamericana padeció durante su juventud graves problemas psicológicos,
con intentos de suicidio y varios ingresos psiquiátricos, así que conocía de primera mano
los entresijos del problema y las dificultades de los tratamientos. Cuando más tarde, ya
como terapeuta, se dedica a trabajar con personas con trastorno límite de personalidad
(TLP), concluye que la falta de éxito de las intervenciones se debía al exceso de presión al
que se sometía a los usuarios para que cambiaran, olvidándose de entender sus
verdaderas necesidades.

Lo más destacado de la TDC es que recoge toda la tradición de la terapia de conducta y
le añade la filosofía budista como técnica adicional para fomentar la aceptación de las
emociones.

En principio, el programa se propone como una intervención específica para personas
con TLP, pero luego —sobre todo el componente de intervención grupal— se ha aplicado
en otros trastornos como ansiedad (Chapman, Gratz y Tull, 2011), depresión y trastorno
bipolar (van Dijk, 2009) o suicidio (Miller, Rathus y Linehan, 2007).
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2. Visión de la persona y patología

Ya ha quedado dicho que la TDC es heredera de las terapias conductuales. Su punto de
partida no es tanto una teoría de la persona como una teoría de la patología, y
concretamente del TLP. En los años ochenta las personas con este tipo de trastorno eran
consideradas como «pacientes difíciles», casi «imposibles». El éxito de Linehan es
redefinir el concepto de TLP entendiéndolo como un problema del sistema de regulación
emocional, lo que permite un abordaje terapéutico diferente.

La visión de la TDC acerca del ser humano y sus problemas está basada en tres pilares:
la filosofía dialéctica, el enfoque conductual y el budismo (Linehan, 1993a):

La dialéctica es una orientación filosófica clásica que se remonta a Heráclito,
Hegel o Kuhn. A Linehan le interesa de esta corriente la idea de que el mundo
está conformado por opuestos que se han de integrar. Según la autora, las
personas con TLP viven atrapadas en una lucha de contradicciones: pasividad
activa vs. competencia aparente, crisis intensas vs. duelo inhibido,
vulnerabilidad emocional vs. autoinvalidación. Las conductas desadaptadas de
los pacientes evidencian un «fracaso dialéctico»: un pensamiento rígido y
dicotómico que les impide integrar las diferentes polaridades, lo que se
traduce en problemas de identidad, sentimientos crónicos de vacío y de «no
encajar» en el mundo.

El pensamiento dialéctico propone que dos ideas, por incompatibles que
parezcan, pueden ser verdaderas al mismo tiempo (la vida puede ser muy dura y
también muy satisfactoria). Y desde esta perspectiva se parte para trabajar con el
rígido pensamiento dicotómico de algunos de los usuarios, enseñándoles a ser más
flexibles y disminuir el juicio crítico hacia los demás y hacia sí mismos. La
dialéctica propone que la realidad está inmersa en un proceso constante de cambio
en el que a toda situación establecida (tesis) le sobrevendrá una alternativa
(antítesis) y la necesaria solución (síntesis). Esta visión se aplica también a la hora
de entender el transcurso del tratamiento. Así, el éxito terapéutico depende de un
equilibrio difícil entre validar al usuario para que se sienta entendido y retarlo para
que cambie.

Toda la visión de la patología es básicamente conductista. La vulnerabilidad
emocional, que caracteriza a las personas con TLP, es el producto de tener una
alta sensibilidad a los estímulos emocionales, ante los que se desencadena una
reacción emocional muy intensa que luego costará mucho apaciguar para
volver a la normalidad. La vulnerabilidad es el producto de dos influencias:
una base biológica y un ambiente familiar invalidante. En la base existiría una
predisposición biológica a la alta reactividad emocional, pero el aprendizaje
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en el contexto familiar determina el desarrollo del trastorno. Las personas con
TLP crecen en una familia que reacciona de manera inadecuada ante las
emociones del niño. En este contexto las personas no aprenden a identificar,
etiquetar y modular sus emociones. El resultado es la inestabilidad, las
reacciones emocionales intensas y la incapacidad para controlarlas que hacen
que las personas vivan con la sensación constante de «montaña rusa
emocional» (Linehan, 1993a). Más recientemente, el modelo se completa
considerando la impulsividad (comportamientos socialmente inadecuados que
la persona realiza sin reflexión) como un aspecto constitucional del TLP. De
manera que la vulnerabilidad emocional y la impulsividad serían las
responsables iniciales de las dificultades de adaptación de los pacientes
(Crowell, Beauchaine y Linehan, 2009).

A partir de ahí, ambiente y trastorno se mantienen interaccionalmente. La TDC
entiende los síntomas (autolesiones, consumo de sustancias, conductas de riesgo,
pensamientos distorsionados) como intentos infructuosos de regular las emociones o
de conseguir el apoyo del ambiente. Estos intentos de solución aprendidos se
convierten a su vez en fuente de problemas por las reacciones que provocan en el
entorno familiar. Es importante reseñar que la TDC no contempla que los problemas
conductuales o emocionales sean necesariamente la consecuencia de procesos
cognitivos disfuncionales. Por eso, a la hora de intervenir, dado que la inestabilidad
es aprendida, lo que interesa es analizar toda la secuencia de conductas que
desencadenan las respuestas desadaptadas.

Además, la TDC es pionera a la hora de introducir en psicoterapia la filosofía
budista a través de las técnicas de mindfulness. La aceptación radical de lo
que no se puede cambiar constituye una idea central en la TDC, que entiende
que el rechazo y el intento de evitar las emociones negativas favorecen la
vulnerabilidad emocional. La solución es enseñar a las personas a entender y
aceptar sus estados anímicos negativos como elemento indispensable de la
regulación emocional. Solo a partir de ahí se puede producir el cambio. El
terapeuta practica, modela y enseña esta aceptación radical: aceptación de la
propia manera de ser y de la realidad tal y como es en cada momento,
asumiendo que el sufrimiento surge de la no aceptación del dolor.
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3. Tratamiento

3.1. Objetivos

La meta de la terapia es ayudar al paciente a mejorar su vida para llegar a tener una vida
que «merezca la pena de ser vivida». Para ello, hay que enseñar a las personas a regular
sus emociones y a manejar el resto de las conductas desadaptadas que aparecen como un
intento de: a) controlar la propia emoción o b) desenvolverse en el ambiente en el que
viven (conductas suicidas, conductas autolesivas y dificultades interpersonales).

Objetivos a más largo plazo son flexibilizar el estilo de pensamiento y trabajar las
alteraciones de la identidad.

3.2. Terapeuta

El profesional de la TDC sigue esencialmente las pautas de los terapeutas de conducta.
Son expertos en producir cambios y en enseñar habilidades, por lo que ejercen de
maestros y modelos de conducta.

Al mismo tiempo, mantienen una posición cercana para validar a sus pacientes y
devolverles la confianza y autonomía que necesitan para manejarse en el mundo.

Es un terapeuta muy estratégico, asume una serie posiciones básicas para fomentar el
cambio que serán explicadas en el apartado de estrategias y técnicas.

3.3. Proceso terapéutico

La intervención es multimodal: combina la terapia individual (que se complementa con
un seguimiento telefónico que el terapeuta hace al usuario), con la terapia grupal, en la
que se lleva a cabo el entrenamiento básico de habilidades. Hay además sesiones de
supervisión en las que el terapeuta intercambia semanalmente informaciones con otros
compañeros del grupo.

Las sesiones individuales están menos predeterminadas, se dedican a trabajar aquellos
aspectos que se considere oportuno en cada momento. En cambio, las sesiones grupales
tienen objetivos concretos que se traducen en habilidades que hay que aprender.

El programa completo está muy estructurado y dirigido al entrenamiento de
habilidades. Para ello, la autora ha elaborado sus propios materiales (Linehan, 2014).
Consta de cuatro fases en las que se trabajan objetivos diferentes (Linehan, 1993a;
Linehan y Dexter-Mazza, 2008).

Fase 1. Es la más potente del tratamiento y está dirigida a la enseñanza de
habilidades para enfrentar situaciones problemáticas: a) reducción de
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conductas suicidas; b) trabajo con conductas que interfieren con la terapia —
tanto del cliente (abandono), como del terapeuta (burnout)—; c) reducción de
conductas que disminuyen la calidad de vida del usuario (adicciones,
episodios depresivos, trastornos de alimentación, descontrol de hábitos de
vida); d) mejora de habilidades para manejar el estrés, regular la emoción,
relacionarse con otras personas y organizar su vida. Dura aproximadamente un
año e incluye al menos una sesión semanal de terapia individual y otra grupal.
La terapia individual se centra principalmente en la resolución de problemas y
en aspectos motivacionales, y la terapia grupal está más dirigida al
entrenamiento en habilidades.
Fase 2. Reducción del estrés postraumático. Muchas de las personas con
TLP tienen historias pasadas de eventos traumáticos. En esta fase se trabaja con
ellas para ayudarles a incorporar y aceptar esos recuerdos, con el fin de reducir
la autoinculpación y disminuir los síntomas de estrés postraumático. Esta fase
no tiene una duración predeterminada y en ella continúa el trabajo para
afianzar las habilidades aprendidas en la anterior.
Fase 3. Desarrollar confianza en sí mismos. En las fases anteriores el
usuario ha aprendido a resolver problemas y enfrentarse a situaciones; el
objetivo ahora es enseñarle a confiar en sí mismo, para eso se trabaja para
disminuir su autocrítica y ayudarle a confiar en su criterio para disminuir su
dependencia de los otros.
Fase 4. Fomentar la independencia, libertad y capacidad para llevar una
vida satisfactoria. Los objetivos de esta fase final tienen que ver con la
autorrealización, con establecer metas vitales y seguir adelante con ellas para
ayudarles a desarrollar una vida plena y autorrealizada.

3.4. Estrategias y técnicas

Para intervenir el terapeuta adopta una serie de posiciones básicas (estrategias) desde las
que aplica las técnicas. Las intervenciones de la TDC no son especialmente novedosas. Se
combinan técnicas cognitivo-conductuales —con una preferencia clara por las
intervenciones de corte conductual— con la práctica de la meditación y algunas técnicas
más centradas en el manejo de la relación terapéutica para promover la motivación y el
cambio.

Las técnicas se pueden agrupar en cuatro categorías que se corresponden con los
cuatro tipos de estrategias que propone Linehan (1993a): dialécticas, estilísticas, de
gestión de caso y centrales. A continuación se explican brevemente las tres primeras y,
con mayor profundidad, las centrales.

Las estrategias dialécticas llevan al terapeuta a asumir que la intervención debe ser
una buena mezcla entre cambio y aceptación para intentar crear una potente relación de
colaboración. La segunda posición dialéctica consiste en modelar comportamientos que
faciliten la integración (síntesis) de las tendencias opuestas a las que antes se hacía
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referencia (pasividad-impulsividad, por ejemplo).
La estrategia se concreta en el uso de técnicas como: metáforas, paradojas (las

personas no son responsables de su problema, pero sí de cambiarlo), técnica del
«abogado del diablo» (la defensa de los aspectos disfuncionales del cliente para hacerlo
reaccionar), «hacer limonada cuando del cielo te caen limones» (ver los problemas como
una oportunidad para el cambio), activar la «mente sabia» (la que consigue integrar la
mente más racional con la mente más emocional), «permitir el cambio natural» (el
cambio es un proceso constante, solo hay que favorecerlo), «evaluación dialéctica»
(identificar las causas presentes de los problemas).

Las estrategias estilísticas hacen referencia al estilo relacional y comunicacional del
terapeuta. De nuevo se trata de buscar el equilibrio entre dos formas de actuación: a) la
reciprocidad, en la que la terapeuta es cálida y cercana para conseguir que el usuario se
sienta entendido y además comunica sin acritud las reacciones que la conducta del
paciente le producen; y b) la irreverencia desde la que la profesional se permite provocar
al cliente —usando el humor, la ironía y la curiosidad— para desequilibrarlo y propiciar
un nuevo reequilibrio.

Las estrategias de dirección de caso hacen referencia a cómo el terapeuta se
posiciona ante los usuarios y el tratamiento. Ya ha quedado dicho que el terapeuta se
somete constantemente a la supervisión del equipo. Además, se posiciona claramente a
favor del paciente. Por ejemplo, no interviene en la familia para que esta se ajuste al
usuario, todo el trabajo está dirigido a conseguir que sea el propio paciente quien haga el
ajuste. De igual manera, si deben intervenir otros especialistas acuden terapeuta y
usuario para garantizar la máxima transparencia.

Revisemos ahora con más detenimiento algunas de las estrategias que la TDC entiende
como estrategias centrales (Linehan, 1993a, 1993b; Linehan y Dexter-Mazza, 2008) y
que se dividen en dos grandes bloques: validación y resolución de problemas.

Validación

Recordemos que las personas con vulnerabilidad emocional abandonan los tratamientos
porque hay un exceso de exigencia para el cambio. Por eso, es fundamental el trabajo
que el terapeuta hace para que el usuario se sienta entendido y así crear una potente
relación terapéutica. Para la TDC validar es comunicar al paciente que su conducta es
comprensible en el contexto en el que se produce (aunque no sea adecuada).

Resolución de problemas

La base de la TDC es el análisis funcional de las conductas problemáticas y el
entrenamiento en habilidades (mindfulness, regular afectos, tolerar sufrimiento y
relacionarse con otros). Además, pueden utilizar otro tipo de intervenciones cognitivo-
conductuales, como la reestructuración cognitiva o la exposición.
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3.4.1. Análisis conductual

Se aplica en las sesiones individuales para resolver los problemas concretos que cada
persona trae a la consulta en cada sesión. En principio, no tienen una estructura
predeterminada, están al servicio del usuario. La terapeuta decide qué contenidos tratar y
con qué técnicas, en función de las necesidades coyunturales de la persona en cada
momento concreto del tratamiento. Aunque sí se marcan prioridades: a) lo primero es
trabajar con conductas suicidas; b) después se da prioridad a todos los comportamientos
que puedan interferir con la terapia (faltas de asistencia, por ejemplo); c) se trabajan
comportamientos que afectan a la calidad de vida (adicciones, ansiedad, desempleo,
problemas de alimentación); y, por último, d) se hace un trabajo complementario a la
intervención grupal para desarrollar habilidades de regulación de emociones (y estrés),
relaciones interpersonales y organización de la vida cotidiana (trabajo, estudios).

Los problemas se abordan desde una óptica conductual. Se trata de establecer la
secuencia de conductas en la que aparece la conducta problemática, sus antecedentes y
las consecuencias que le siguen. El objetivo es explicar la conducta y buscar soluciones
alternativas. Hay que tener en cuenta además que, en un tratamiento psicológico tan
largo como la TDC, una de las principales contingencias del paciente es el propio
terapeuta y la terapia en sí misma. Por eso, se analiza con profundidad cómo puede
contribuir el tratamiento a mantener los problemas, para buscar después la mejor
estrategia de intervención posible (por ejemplo: intensificar las sesiones después de un
intento de suicidio es una forma de reforzar esta conducta).

3.4.2. Entrenamiento en habilidades

Es para muchos el aspecto central del trabajo y algunas investigaciones recientes parecen
confirmarlo (Linehan et al., 2015). El entrenamiento básico se realiza en el grupo;
aunque en las sesiones individuales el terapeuta trabaja para afianzar lo aprendido y
ayudar al cliente a aplicarlo en situaciones concretas. La duración del entrenamiento es
de seis meses e incluye cuatro módulos:

1. Mindfulness. Su objetivo es desarrollar lo que llaman una «mente sabia» que
conjugue adecuadamente lo emocional y lo racional. En el entrenamiento se
enseña a las personas a admitir y observar sus emociones (o pensamientos, o
reacciones fisiológicas), y a describirlas poniéndoles un nombre. Se invita
también a las personas a participar en las situaciones y permitirse sentir lo que
sea que sienten en ellas. El cómo hacerlo es fundamental, las recomendaciones
son: suspender el juicio crítico (centrándose en lo que ocurre, sin evaluar si es
bueno o malo, o si debería o no estar ocurriendo); disfrutar de las situaciones
de una en una, devolviendo la mente al presente cada vez que se distraiga; y
aceptar cada momento tal cual es para luego dejar que las emociones se vayan
sin apegarse a ellas.
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2. Regulación de emociones. Se empieza enseñando a las personas cuáles son
las principales emociones, cómo funcionan (tienen un inicio y un final; son lo
que son, ninguna es incorrecta por desagradable o intensa que sea; no son la
verdad, pero cumplen una función importante para nuestra supervivencia), y
cómo manejarlas (permitir que estén, sin juzgarlas; identificarlas y ponerles un
nombre). Se puede analizar también por qué las personas tienen dificultades
para cambiarlas, haciendo un análisis conductual de los momentos en que
aparecen. Y, por último, se ayuda a las personas a crear situaciones nuevas en
las que puedan experimentar emociones positivas.

3. Tolerancia del sufrimiento. En ocasiones el malestar se produce ante
situaciones que no se pueden cambiar; en esos casos, negarse a aceptar el
sufrimiento puede hacer que este aumente. Lo contrario, aceptarlo, es muchas
veces la mejor alternativa para disminuir su intensidad. Las técnicas sugeridas
para aumentar la tolerancia son: a) distraerse con alguna actividad, prestarle
atención a algo externo o a la propia respiración; b) autoconsolarse; c) mejorar
el momento buscándole un nuevo significado, imaginando una situación de
relax o haciendo alguna técnica de relajación muscular, tomando un pequeño
descanso o autoanimándose; d) hacer una lista de las ventajas que tiene tolerar
el estrés y las desventajas que tendría no hacerlo.

4. Aprendizaje de habilidades de relación interpersonal. El objetivo es
aprender a relacionarse con los demás, pero sin llegar a depender de su
aprobación, ni sacrificar las propias metas por las necesidades de los otros.
Para conseguirlo se lleva a cabo un entrenamiento en asertividad, en
comunicación eficaz y en resolución de conflictos. Todo eso se completa con
un trabajo para fomentar la autoconfianza y el respeto hacia uno mismo.

3.4.3. Cambio de cogniciones

Aunque se utilicen en ocasiones las técnicas clásicas de reestructuración cognitiva de
Beck o Ellis, la TDC no concede tanta importancia a las cogniciones. Su visión es que es
tan posible que una cognición produzca una emoción como lo contrario, que sea la
emoción la que desencadene una cognición. Sí hay una entrada cognitiva
complementaria al análisis conductual: aumentar la conciencia que las personas tienen
sobre las consecuencias de sus conductas para que así se animen a cambiarlas.

3.4.4. Exposición

Recordemos que para la TDC la vulnerabilidad emocional se aprende por asociación entre
estímulos y respuestas. Por ello, la técnica de exposición es una de sus preferidas para
«recondicionar» asociaciones disfuncionales. Una vez establecido cómo un determinado
estímulo produce una conducta problemática (una emoción desadaptada, por ejemplo), el

391



terapeuta usará la exposición para recondicionar esta asociación. Para ello, se buscará en
terapia que aparezca la pista que activa la emoción (un comentario crítico, por ejemplo),
se solicita a la persona que mantenga la emoción (furia), al tiempo que se bloquea la
respuesta desadaptativa (huida) y, si surge, se refuerza una conducta alternativa adecuada
(conducta asertiva, por ejemplo).

La exposición se utiliza con frecuencia en la segunda fase de trabajo con el estrés
postraumático. En este trastorno un montón de pistas contextuales pueden activar
flashbacks, disociaciones u otro tipo de síntomas. A través de la exposición se trabaja
para romper esta asociación.
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Lectura recomendada

LINEHAN, M. M. (1993b), Manual de tratamiento de los trastornos de personalidad
límite, Barcelona, Paidós, 2003.
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23. Terapia metacognitiva

1. Historia

La terapia metacognitiva (TMC) es una propuesta del británico Adrian Wells, de la
Universidad de Manchester. Wells es un terapeuta cognitivo interesado en investigar los
mecanismos que subyacen a problemas psicológicos como la ansiedad. Su aportación
más importante es que los modelos cognitivo-conductuales clásicos no tienen en cuenta
una información fundamental: las ideas que las personas tenemos sobre cómo funciona
nuestra mente, lo que él denomina metacogniciones (Wells, 2009).

Su modelo de terapia está dirigido a identificar y cambiar algunas metacogniciones
dañinas. Mientras que los modelos cognitivos tratan de cambiar el contenido de los
pensamientos o las distorsiones cognitivas, la terapia metacognitiva se dirige al cómo
pensamos, al proceso, y este está controlado por metacogniciones. En la intervención se
mezclan técnicas cognitivas clásicas, como la reestructuración cognitiva o los
experimentos conductuales, con algunas técnicas basadas en el mindfulness y el
entrenamiento atencional.
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2. Visión de la persona

La visión de la persona de la TMC es básicamente cognitiva, pero con un elemento
añadido: a los tres elementos clásicos de la terapia racional emotiva (A-B-C), donde A
sería el acontecimiento activador, B las creencias y C las consecuencias (emociones y
conductas), la TMC añade un cuarto componente: las metacogniciones (M).

Figura 23.1. El modelo de persona de persona de la TMC

Al igual que el mindfulness o la ACT, la TMC considera que los pensamientos, emociones
o sensaciones que las personas tienen son, en general, normales y pasajeros. Todas las
personas tienen sentimientos de tristeza o preocupación que suelen desaparecer
rápidamente. La razón por la que las personas tienen problemas psicológicos tiene más
que ver con cómo se gestionan y regulan esas ideas (emociones, sensaciones) que con las
creencias mismas. El aporte diferencial de la TMC es que las estrategias de regulación
que usa cada persona están determinadas por sus metacogniciones.

Wells (2009) entiende que una metacognición es cualquier conocimiento o proceso
cognitivo implicado en la interpretación o control de la cognición. Esta definición
incluye tres productos diferentes:

Creencias metacognitivas. Son las ideas que cada persona tiene sobre el
funcionamiento de su mente («tengo buena o mala memoria, mucha o poca
capacidad de concentración»), o en qué medida hay que creerse los eventos
mentales («si pienso que soy malo es que soy malo»). Una parte de estas
creencias son explícitas y se pueden expresar verbalmente («no puedo parar de
pensar»); otras, las más procedimentales, son reglas implícitas sobre cómo
reaccionar ante los eventos mentales. Por ejemplo, hay personas que no
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pueden evitar revisar cada pequeña situación incómoda que les ha sucedido a
lo largo del día tratando de encontrar dónde se equivocaron; otros no toleran
las emociones negativas y se esfuerzan por erradicarlas de su mente. Este tipo
de programas de regulación solo se hacen explícitos cuando el terapeuta
analiza la situación con el usuario. Las metacogniciones pueden ser de dos
tipos:

Las positivas hacen referencia a los beneficios de realizar algún tipo de
actividad cognitiva («si me preocupo mucho y reviso todas las
posibilidades estaré mejor preparado para afrontar posibles peligros»,
«analizando mis sentimientos encontraré una respuesta»).
La otra cara de la moneda son las negativas, las que nos avisan del
riesgo potencial de nuestros pensamientos. También aquí las hay de dos
tipos: metacogniciones de incontrolabilidad y de peligro. Las primeras
son ideas sobre lo dañino que puede ser no poder controlar los propios
pensamientos («no puedo dejar de darle vueltas al problema, me acabaré
volviendo loco»). Las de peligro son evaluaciones de la maldad
inherente al contenido del pensamiento («si pienso algo malo acabará
ocurriendo», «si tengo un mal pensamiento es que soy una persona
horrible»).

Las experiencias metacognitivas son las valoraciones que la persona hace de
lo que ocurre en su mente. Wells (2009) pone dos ejemplos concretos: las
personas con obsesiones vivencian muy negativamente sus pensamientos
intrusivos porque los valoran como peligros potenciales; las personas con
ansiedad generalizada sufren preocupándose por su incapacidad para manejar
sus preocupaciones.
Las estrategias metacognitivas son el resultado de los conocimientos y las
valoraciones. Son las acciones que la persona pone en marcha para intentar
regular sus cogniciones (o emociones). Algunas estrategias son: prestar más o
menos atención a un pensamiento, tratar de suprimir una emoción, o
prohibirse mentalmente determinadas situaciones que les hacen sentirse mal.
Aunque lo más relevante para la TMC sean los pensamientos repetitivos.

Además, la TMC defiende que hay dos modos de vivir las experiencias: el modo objeto
(modo cognitivo) y el modo sujeto (modo metacognitivo). En el modo objeto las
personas están fusionadas con los contenidos de su mente; de forma que, para la persona,
un pensamiento («va a ocurrir algo malo») es tan real e incuestionable como un
acontecimiento externo («he perdido el autobús»). En el modo sujeto la persona
experimenta sus pensamientos como eventos diferentes a ella misma («yo no soy mis
pensamientos»). Desde esta posición el individuo actúa como un observador curioso,
tratando sus eventos mentales con la misma distancia que evalúa los acontecimientos
externos («se ha ido el autobús, mi cabeza vuelve a recordarme que tiendo a ser
impuntual»).
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3. Patología

Los trastornos psicológicos se producen cuando la persona se queda estancada en un
estilo de pensamiento improductivo que la TMC denomina CAS (cognitive attentional
syndrome). El CAS se caracteriza por (Wells, 2009):

Un estilo de pensamiento perseverante centrado en lo negativo y caracterizado
por preocupaciones (preguntas «y si…» sobre el futuro) y/o rumiaciones
(búsqueda del significado de hechos del pasado).
Una focalización de la atención tanto en informaciones externas (señales de
amenaza), como en internas (pensamientos, emociones, sensaciones físicas)
que la persona entiende como datos valiosos para prepararse para enfrentar el
problema.
Unas estrategias de regulación de los propios procesos mentales ineficaces que
intensifican el problema exacerbando las emociones y fortaleciendo los
pensamientos negativos.

Las consecuencias de este patrón de pensamiento son muy negativas:

La preocupación aumenta la sensación de peligro subjetivo y la activación
emocional.
Al focalizar la atención en lo negativo la persona percibe cualquier
información interna o externa como una pista de amenaza, lo que confirma las
sospechas y mantiene la activación y la focalización atencional. El resultado
es la constante aparición de pensamientos intrusivos.
Todo este procesamiento sesgado impide que la persona entre en contacto con
informaciones positivas del entorno, lo que distorsiona sus conclusiones.
El resultado es que la persona vive más en contacto con sus procesos mentales
que con la información del entorno, lo que le impide tomar buenas decisiones.

El CAS, el hecho de que la gente se quede atrapada en las preocupaciones o rumiaciones,
es el problema. El contenido concreto de las preocupaciones solo determina el síntoma.
Cuando una persona rumia sobre un acontecimiento pasado autocriticándose, el síntoma
es tristeza; si lo que hace es darle vueltas a un futuro que no puede controlar acabará
experimentando ansiedad.

En definitiva, y resumiendo, como producto de su experiencia la persona construye
una serie de creencias sobre cómo funciona el mundo y otra serie de ideas sobre cómo
funciona su propia mente (metacogniciones). El problema para la TMC no radica en las
primeras, sino en las segundas, en que hay personas que, siguiendo sus metacogniciones,
ponen en marcha intentos de regulación de su actividad mental inadecuados
(preocuparse, rumiar, o tratar de suprimir pensamientos o emociones). El resultado de
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mantener estas estrategias inefectivas es que las personas experimentan emociones
negativas muy intensas, lo que confirma sus pensamientos negativos.
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4. Tratamiento

4.1. Objetivos

La terapia cognitiva clásica se centra en cambiar las interpretaciones que las personas
hacen de los hechos, esto es, en cambiar creencias concretas. El objetivo de la TMC es
cambiar el funcionamiento de la mente, la manera que las personas tienen de reaccionar
ante sus eventos mentales. La terapia cognitiva trata de cambiar creencias (contenidos),
mientras que la TMC se dirige a las metacreencias (proceso), con el objetivo final de
transformar las estrategias de manejo de eventos mentales.

El objetivo es hacer a las personas conscientes de sus metacreencias y ayudarles a
sustituirlas por otras nuevas que les permitan tener estrategias más eficaces de manejo de
sus procesos mentales. Se trabaja también para flexibilizar los procesos de atención.

4.2. Terapeuta

El terapeuta TMC no se diferencia en términos de habilidades del terapeuta cognitivo
clásico. Sobre una base de buena relación terapéutica, se establece un trabajo en
colaboración. El terapeuta puede actuar desde una posición psicoeducativa, explicando
cómo funciona la mente, y se convierte además en un científico que ayuda a su cliente a
verificar sus metacreencias.

4.3. Técnicas

Para transformar las metacogniciones la TMC usa algunas de las técnicas clásicas de la
terapia cognitiva —la reestructuración cognitiva y los experimentos conductuales— y
además se usan algunas técnicas específicas para trabajar la atención y ayudar a la
persona a distanciarse de sus eventos mentales (técnicas de detached mindfulness). Las
técnicas se describen a continuación siguiendo a Wells (2009) y Estévez Gutiérrez,
Ramos y Salguero (2015).

4.3.1. Diálogo socrático para trabajar las metacogniciones

Se trata de la misma técnica que la terapia cognitiva utiliza para cambiar creencias, pero
aplicada a cuestionar metacogniciones. El terapeuta explora concienzudamente todas las
reacciones que la persona tiene ante sus eventos mentales hasta localizar las
metacogniciones. Una vez detectadas las dañinas, se utiliza toda la batería de preguntas
habituales para cuestionar ideas y generar visiones alternativas. A continuación, se
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presentan algunas de las preguntas que Wells (2009) propone, aplicadas al ejemplo de
cómo trabajar con la metacognición «debo preocuparme siempre para estar preparado
para afrontar posibles peligros»:

1. Evidencias a favor y en contra: ¿qué pruebas tienes de que preocuparte te
ayuda? ¿qué evidencias hay de que te perjudicas?

2. Excepciones: ¿cuándo fue la última vez que conseguiste enfrentarte
exitosamente a una situación difícil sin preocuparte?

3. Identificación de la distorsión cognitiva: si es posible el terapeuta ayuda a
identificar la distorsión cognitiva en la base; en este ejemplo la palabra
«siempre» hace sospechar que la persona tiene un pensamiento que tiende a
los absolutos.

4. Cuestionar el mecanismo: ¿por qué preocuparse tanto ayuda a estar
preparado?

5. Cuestionar las ventajas y desventajas de la creencia: ¿cuáles son las
ventajas de preocuparte?, ¿y las desventajas?

6. Evaluar la calidad de la evidencia que apoya la creencia: ¿qué crees que
opinarían otras personas sobre los beneficios de la preocupación?

7. Evaluar la fuerza de la creencia: ¿en qué porcentaje estás convencido de que
preocuparse es la mejor opción?, ¿en qué medida crees que hemos revisado
suficientemente esta evidencia?

4.3.2. Experimentos conductuales

Se llevan a cabo siguiendo una serie de pasos que se resumen en el acrónimo PETS:
preparación, exposición, test y conclusiones (summarize).

En la fase de preparación, terapeuta y cliente localizan la metacognición
concreta que va a ser objeto de trabajo (por ejemplo: «Si no me preocupo no
voy a estar preparado para enfrentar posibles peligros»). Se evalúa la potencia
de la creencia («de 0 a 100: ¿cómo de convencido estás de esa idea?»), y se
exploran todas las estrategias de afrontamiento que la persona pone en marcha
a raíz de ella (búsquedas de información, llamadas de comprobación,
rumiaciones).
En la segunda fase, la de exposición, el terapeuta anima a la persona a
enfrentarse a la situación concreta que activa la creencia metacognitiva. Puede
hacerse en la propia sala de terapia si la exposición imaginada es capaz de
producir ansiedad en ese contexto («imagínese que su hija se va de viaje y no
telefonea para confirmar que ha llegado»); o bien, solicitarlo como tarea para
analizar en una sesión posterior («quiero que, en una situación que le preocupe
mucho, se fije cuáles son sus pensamientos y en todo lo que hace para
enfrentarse a ella»). El terapeuta trabajará después con esta experiencia en
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sesión. Para establecer claramente con el usuario su patrón de afrontamiento y
buscar maneras alternativas de actuar que permitan desconfirmar las
predicciones de la metacreencia antigua («preocuparme me ayuda a
enfrentarme a los peligros»).
En la tercera fase, test, se anima a probar en la práctica una nueva estrategia
de afrontamiento que sirva para desconfirmar la metacreencia antigua
(«¿podría elegir una situación de preocupación de la siguiente semana, solo
una, en la que usted probará hacer algo diferente a darle vueltas a la
preocupación y tratar de obtener información?, se lo pido porque necesito
saber qué efectos tiene eso sobre su ansiedad»). Las peticiones se plantean
siempre en términos de predicciones, como si de una investigación se tratara
(por ejemplo: «Si dejo de darle vueltas la situación peligrosa tiene más
posibilidades de suceder»).
En la última fase, terapeuta y cliente sacan conclusiones de los experimentos
realizados. ¿Se mantiene la vieja metacreencia después de verificarla en la
realidad? (se puede evaluar, de nuevo, su grado de convicción en una escala),
¿hay alguna nueva forma de ver las cosas que pueda resultar más útil para el
futuro?). A partir de ahí, se pueden diseñar nuevas exposiciones para refinar
los análisis y seguir buscando alternativas de pensamiento y acción.

4.3.3. Entrenamiento atencional

El objetivo es ayudar a las personas a desarrollar flexibilidad atencional. Para ello, se
realiza una serie de ejercicios en los que el terapeuta dirige la atención de los clientes a
distintos estímulos de la habitación. El entrenamiento tiene la siguiente estructura:

1. Atención selectiva. Consiste en hacer que el usuario se concentre en
diferentes sonidos dentro de la consulta. Suelen empezar con sonidos cercanos
(voz de la terapeuta o el sonido que produce la terapeuta al golpear la mesa
con un lápiz), después se invita a buscar otros dos sonidos fuera de la
habitación, y así sucesivamente buscando sonidos cada vez más
imperceptibles.

2. Cambios atencionales rápidos. Se entrena a las personas a cambiar
rápidamente su atención de un sonido a otro (de la voz a los sonidos externos,
por ejemplo).

3. Atención dividida. En este ejercicio el entrenamiento consiste en prestar
atención a diferentes sonidos al mismo tiempo.

Cada componente se practica durante unos cinco minutos dentro de la sesión y luego se
pide como tarea para casa.
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4.3.4. Tareas de detached mindfulness (DM)

Detachment significa desapego, separación y también objetividad. Se trata de técnicas
pensadas para desarrollar metaconciencia, esto es, ayudar a las personas a separarse de
sus eventos mentales. El objetivo es que perciban los pensamientos y que aprendan a
reaccionar ante ellos de una forma distinta a como lo vienen haciendo (rumiaciones,
intentos de control). Para conseguirlo las personas tienen que darse cuenta de que la
mente crea muchas cosas en forma de pensamiento, emoción o sensación física; pero que
no somos necesariamente lo que cada uno de nuestros pensamientos puntuales dice, ni
nos define cada una de las emociones esporádicas que podamos experimentar. En
resumen: lo que piensas no es lo que eres, es solo lo que piensas. Algunos ejercicios que
pueden ayudar a crear esta idea son (Wells, 2009):

Orientación metacognitiva. Consiste en cuestionar al usuario para ayudarle a
desarrollar metaconciencia. El terapeuta usa preguntas como: «¿Es posible
estar concentrado en el pensamiento y prestar atención plena a lo que está
sucediendo a su alrededor?», «¿qué información es más útil para tomar una
decisión en un momento puntual, la de tus pensamientos o la del mundo
exterior?».
Tareas de libre asociación. El terapeuta va diciendo palabras y el paciente
tiene que dejar volar sus pensamientos con las asociaciones que cada palabra
le sugiere. El objetivo es que se dé cuenta de cómo nuestra mente activa
automáticamente pensamientos que nos sacan de la realidad.
Tarea del tigre. Se pide a la persona que se imagine un tigre y observe lo que
este hace en su mente sin tratar de influenciarlo. Después se le pregunta si
hizo mover al tigre o este se movió espontáneamente. Lo habitual es que la
mente se encargue de dar vida al animal y moverlo. El experimento sirve para
concienciar a la gente de que sus pensamientos son espontáneos y son algo
diferente a ellos mismos.
El experimento de supresión-contrasupresión se usa para ayudar a que las
personas se den cuenta de cómo los intentos de suprimir pensamientos los
fortalecen. Se pide al usuario que trate de no pensar en una jirafa azul, y es
más, que trate de expulsar todos los pensamientos sobre ese animal que le
vengan. La tarea se mantiene durante tres minutos. A continuación, la
instrucción consiste en dejar vagar su mente con libertad y observar con
curiosidad cualquier tipo de pensamiento que pueda venir. Con el terapeuta se
analiza después la diferencia entre ambos ejercicios. Lo habitual es que
mientras intenta suprimir la imagen no lo consiga y que en cuanto deje de
intentarlo la mente vague en otra dirección.
El ejercicio de los pensamientos como nubes. Se le pide a la persona que
imagine que sus pensamientos son como nubes que pasan por el cielo, ocupan
un espacio, están ahí, pero van pasando con rapidez.
Metáfora del tren de pasajeros. Se le pide al paciente que se imagine que es
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un pasajero esperando en el andén de una estación y que ve pasar los trenes
(los pensamientos), con curiosidad, pero sin tratar de detenerlos.
Metáfora de los niños recalcitrantes. Los pensamientos son como los niños
maleducados, cuanta más atención les prestas peor se comportan, por eso es
mejor observarlos atentamente, pero sin hacer nada.
El verbal loop consiste en repetir en voz alta los pensamientos hasta
convertirlos en sonidos sin significado. Se puede pedir a la persona que los
grabe y los escuche como si fueran sonidos del mundo externo. El cliente es
solo un oyente que escucha desde la posición segura de observador.
Técnica de la imaginación. El terapeuta invita al paciente a imaginarse que
está en un sitio paradisiaco, una vez que está allí le pide que se ponga en
posición de observador dejando que el sueño continúe.
«El Yo observador». En cualquier momento de la sesión el terapeuta hace
pregunta del tipo: «¿Tú eres el pensamiento o la persona que observa el
pensamiento?».

4.4. Proceso terapéutico

Un tratamiento metacognitivo dura entre 5 y 10 sesiones. Puede incluir una fase de
evaluación en la que se pueden aplicar los test de evaluación clásicos en función de la
patología que se ha de tratar, y además algunas escalas específicas como el Cuestionario
de metacogniciones (Wells y Cartwright-Hatton, 2004; cf. también Estévez, Ramos y
Salguero, 2015, para escalas en español). Una estructura tipo de un tratamiento es la
siguiente:

1. Conceptualización del caso.
2. Fase de socialización en la que se informa a las personas sobre cómo se va a

trabajar.
3. Crear conciencia metacognitiva con los ejercicios DM.
4. Cuestionar creencias metacognitivas (de incontrolabilidad, de peligro y de

preocupación) usando el diálogo socrático, los experimentos conductuales y la
exposición.

5. Apoyar nuevos planes para manejar la preocupación.
6. Prevención de recaída.
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24. Modelo estratégico-comunicacional

1. Historia

El primer gran teórico sistémico es Gregory Bateson, un antropólogo inglés emigrado a
Estados Unidos. Bateson dedica su carrera al estudio de las relaciones humanas y su
espíritu inquieto e integrador le lleva a incorporar para este propósito algunos de los
nuevos paradigmas teóricos que se desarrollan en la primera mitad del siglo XX: la teoría
general de los sistemas (TGS) propuesta por Ludwig von Bertalanffy (1968) y la
cibernética, una ciencia que se ocupa de estudiar los intercambios de información dentro
de los sistemas tanto físicos como sociales. Su interés por la comunicación le aproxima a
la psiquiatría, campo en el que propone la famosa teoría del doble vínculo para tratar de
explicar la génesis de la esquizofrenia (Bateson, Jackson, Haley y Weakland, 1956).
Bajo los auspicios de Bateson se crea en California el Mental Research Institute (MRI)
de Palo Alto, el centro germinal del enfoque sistémico (Fisch, Weakland y Segal, 1982).
Por él pasan algunos de los teóricos que desarrollarán y difundirán el modelo sistémico:
John Weakland, Don D. Jackson, Virginia Satir, Jay Haley o Paul Watzlawick. Hemos
de destacar precisamente a este último autor por ser quien, con Jackson y Beavin,
desarrolla la teoría de la comunicación humana (TCH), otro de los pilares teóricos
fundamentales del modelo sistémico (Watzlawick, Beavin y Jackson, 1967).

Lo que en principio nace como un intento de producir herramientas útiles para
entender la comunicación entre humanos se convierte pronto en un modelo de
intervención diseñado para resolver problemas relacionales. En esta transición
desempeña un papel fundamental Milton Erickson, un exitoso psiquiatra
estadounidense de mediados del siglo XX que revolucionó la psicoterapia con sus
intervenciones breves. Erickson nunca hizo una gran teoría sobre su forma de trabajar,
así que muchos autores intentaron operacionalizar sus prácticas, entre ellos algunos de
los pioneros de la terapia sistémica: John Weakland (1976), fundador del Mental
Research Institute (MRI), y Jay Haley (1973), que empezó en el mismo equipo, pero
acabó desarrollando su propio modelo.

Otra escuela que históricamente se asocia a la terapia estratégica es la de Milán,
constituida por un equipo de psiquiatras italianos que aplican los principios de trabajo
estratégicos al trabajo con familias con trastornos de alimentación o esquizofrenia
(Selvini-Palazzoli, Boscolo, Cecchin y Prata, 1978). En la actualidad, y debido a la gran
difusión de su obra, muchos asocian el nombre de terapia estratégica con el autor italiano
Giorgio Nardone, un psiquiatra que desarrolla y populariza en Europa las ideas del grupo
de Palo Alto (Watzlawick y Nardone, 1997).

En un principio, en la historia de la terapia familiar, se conoce como terapia
estratégica al modelo desarrollado por Haley (1976), pero como los postulados de
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partida de este autor y los de la MRI son muy parecidos, en este capítulo se presentarán
ambos enfoques conjuntamente.
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2. Visión de la persona

Según los sistémicos, para entender la conducta de las personas, el contexto
interaccional en el que están inmersas es más relevante que cualquier variable de
personalidad. Su idea es que una persona tiene siempre diferentes alternativas para
actuar, pero acaba llevando a la práctica solo unas pocas por influencia del contexto en el
que se encuentra. Por ejemplo, la misma persona puede ser simpática y comprensiva con
sus amigos, tirana y exigente con sus padres, distante con sus hermanos y
sobreprotectora con su pareja. Cada ser humano es único e irrepetible y puede
comportarse de formas muy diferentes, pero tiende a repetir siempre la misma forma de
actuar en un contexto interaccional concreto.

La teoría general de los sistemas (Bertalanffy, 1968) sirve como modelo de partida
para entender el funcionamiento de los grupos humanos. Y como la interacción es ante
todo comunicacional, se usan los postulados de la teoría de la comunicación humana
para analizarla (Watzlawick, Beavin y Jackson, 1967). Las dos teorías serán asumidas
por todas las escuelas sistémicas, pero como están propuestas inicialmente por los
primeros autores estratégicos (los del grupo del MRI), se exponen a continuación.

2.1. Postulados de la teoría general de los sistemas

La TGS es un marco teórico desarrollado para entender fenómenos naturales complejos,
como un ecosistema biológico o el clima. Un sistema está constituido por una serie de
elementos y unas reglas que determinan sus relaciones. Lo más relevante desde esta
perspectiva es que el funcionamiento global de un sistema es difícilmente explicable
sobre la base de las propiedades individuales de cada uno de los elementos que lo
constituyen. El viento, el sol, el calor y los mares tropicales pueden convertirse, en
determinadas condiciones de interacción, en un huracán tropical. Y la devastación que
estos fenómenos atmosféricos causan es difícil de entender si pensáramos en lo
paradisiacos que parecen el mar o el sol caribeños como elementos aislados. De igual
manera, aunque un equipo de fútbol pudiera comprar a los mejores jugadores del mundo,
esto no garantizaría que jugase mejor que nadie o que pudiera ganar al resto de sus
competidores. Una cosa es la capacidad de los jugadores por separado y otra el
rendimiento global que pueda conseguir un equipo.

La TGS es útil para entender el funcionamiento de muchos fenómenos. Por eso,
podemos entender a muchas entidades diferentes desde la perspectiva de los sistemas.
Una familia es un sistema y los elementos que lo componen son las distintas personas
que a ella pertenecen. Pero hay familias nucleares (padres e hijos) y familias extensas
(abuelos, tíos, primos); de forma que podemos decidir que la familia extensa es un
sistema que está compuesto a su vez por diferentes familias nucleares o subsistemas. Un
sistema puede ser también una persona individual (que actúa, piensa, se emociona, tiene
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reacciones fisiológicas), o una escuela, una empresa, un barrio o una ciudad, o los
servicios sociales de una ciudad, o un planeta o la economía mundial. El profesional
decide cuál es el sistema que va a estudiar. Lo importante es que todos los sistemas, de
acuerdo con la TGS, se pueden entender como regidos por una serie de presupuestos entre
los que destacan los siguientes: retroalimentación, causalidad circular, patrón
interaccional y principio de totalidad.

Una de las grandes aportaciones del enfoque cibernético es el concepto de
retroalimentación. El ejemplo más simple para entenderlo es el termostato de una
calefacción, un dispositivo en el que se fija la temperatura que se desea alcanzar en una
sala. El sistema está constantemente midiendo la temperatura ambiental y decidiendo si
apaga o enciende el calefactor para mantener la habitación a la temperatura deseada. La
información de vuelta que el termostato está recopilando es la retroalimentación. Los
sistemas funcionan sobre la base de este principio de retroalimentación, de manera que
para entender el comportamiento de un sistema hay que atender a la información de
vuelta que recibe y a cómo esta determina su funcionamiento posterior. Una familia
también funciona atendiendo a este principio. Las familias tienden a permanecer unidas
a pesar de los cambios (retroalimentaciones) que vienen de fuera, lo que se conoce como
homeostasis (o tendencia al equilibrio), pero al mismo tiempo necesitan cambiar para
adaptarse al desarrollo de sus miembros y a los nuevos retos que propone el ambiente.
Así, al igual que el termostato, las familias se mantienen unidas en virtud de los procesos
de interacción que se producen entre sus miembros y porque son capaces de reaccionar
para adaptarse a los cambios del exterior.

Una diferenciación central en la TGS es la que se establece entre causalidad lineal y
circular. La causalidad lineal entiende las relaciones entre elementos en términos de
causa-efecto. Por ejemplo, un niño golpea un balón jugando en el recreo. Un físico sería
capaz de establecer con una fórmula matemática el recorrido que el balón va a hacer,
entendiendo el desplazamiento como consecuencia de la patada. Pero ¿qué sucede si la
patada en vez del balón la recibe otro niño? En ese caso las fórmulas matemáticas serían
de poca utilidad, y el desenlace dependería de la reacción del segundo niño (devolver,
disculpar) y de lo que el primero hiciera ante esta (pegar más fuerte, disculparse). Y así
sucesivamente, formando una cadena de acontecimientos en que la conducta del primer
niño causa la del segundo y la del segundo determina a su vez la respuesta del primero.
Este tipo de relaciones en las que A determina B y B determina A, sin que se pueda
establecer qué es causa y qué consecuencia (igual que el huevo y la gallina), son las que
la TGS denomina causalidad circular. Por ejemplo, una mujer de 45 años vive
deprimida desde que perdió a su pareja en un violento accidente de tráfico. Una visión de
causalidad lineal sería que el accidente del pasado (causa) ha producido un trauma que es
el responsable de la depresión (consecuencia). Una visión de causalidad circular buscaría
qué causas en el presente mantienen el problema (la esposa se aísla y no hace nada por
rehacer su vida, por ejemplo), la lectura sería que el aislamiento y la inactividad
mantienen la tristeza; y esta favorece que la persona se aísle y no tenga ganas de iniciar
una nueva vida. Ninguna de las dos visiones de causalidad es necesariamente mejor que
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la otra, son simplemente alternativas que pueden ser más o menos útiles para diferentes
situaciones. Pero la apuesta sistémica es entender los hechos bajo el prisma de la
causalidad circular.

Un concepto derivado de la visión circular de los fenómenos es el de patrón
interaccional. Los humanos tenemos una enorme tendencia a automatizar nuestra
conducta, lo que nos permite ahorrar recursos cognitivos. Así conseguimos realizar con
muy poco esfuerzo tareas tan complejas como conducir un coche. De igual manera
automatizamos nuestro comportamiento con los demás, de forma que repetimos
secuencias de actuación con otras personas. Una discusión puede ser un buen ejemplo.
Discutimos casi siempre por los mismos temas y de la misma manera, como si se tratara
de una obra de teatro en la que cada uno ha aprendido su papel y no puede evitar
desempeñarlo. Hay patrones interpersonales en los que los elementos en interacción son
las personas (la discusión del ejemplo anterior) y hay también patrones intrapersonales
en los que podemos entender que los elementos en interacción son diferentes aspectos de
la persona (los pensamientos pesimistas provocan tristeza y la tristeza activa
pensamientos negativos).

Los terapeutas sistémicos buscan establecer en sesión los patrones interaccionales (no
necesariamente interpersonales) que mantienen el problema. Una pareja puede empezar
una discusión porque uno de ellos levanta la voz, y terminar después de una fuerte
disputa verbal cuando uno de ellos se marcha dando un portazo. Los contenidos, las
razones por la que discuten, pueden ser muy variadas (los niños, la suegra, el sexo);
mientras que el proceso, la manera en la que discuten (el patrón interaccional que se
repite), suele ser muy parecido (uno sube la voz, el otro se pone a la defensiva, etc.). El
problema se mantiene circularmente porque las discusiones no permiten tomar
decisiones y la pareja no puede seguir adelante. El objetivo del tratamiento no es
resolver los contenidos (ayudar a tomar una decisión concreta), sino cambiar el proceso,
la manera que tienen de comunicarse. Una máxima fundamental de la terapia sistémica
es que no importan los contenidos, el objetivo es cambiar el proceso.

El último concepto sistémico fundamental para entender la terapia es el de totalidad.
Ha quedado dicho que el funcionamiento global del sistema no se puede entender a partir
de las propiedades de cada uno de sus elementos por separado. Volviendo a la discusión
de la pareja, por ejemplo, es muy probable que ambos cónyuges afirmen que no se
reconocen en la discusión, que ellos no son así y que es la otra persona la que les saca de
quicio. Los sistémicos dirían que la interacción es el problema y no las cualidades
personales que cada uno de ellos tengan por separado. Pues bien, lo que postula el
principio de totalidad es que bastaría con que uno solo de ellos cambiara su forma de
actuar para que el resultado global fuera diferente. Esta visión sistémica abre muchas
posibilidades, se puede hacer terapia de pareja con una sola persona, o cambiar familias
enteras aunque no vengan todos sus integrantes.

2.2. La teoría de la comunicación humana
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Cinco son los axiomas propuestos para ayudar a entender cómo funciona la
comunicación entre personas (Watzlawick, Beavin y Jackson, 1967) que se resumen a
continuación:

Es imposible no comunicar. La no comunicación implica un mensaje.
Obviamente, cuando alguien decide quedarse callado está transmitiendo un
mensaje, ¡y muy potente!
Todo mensaje puede tener dos niveles: contenido y relación. Por ejemplo, un
padre dice a su hija: «Tienes que estudiar más». En el nivel de contenido hay
una información clara: «Dedica más horas al estudio». El segundo nivel añade
una información subyacente al contenido vinculada a la relación que existe
entre el emisor y el receptor: «Yo soy tu padre y te pago la carrera, así que
tengo derecho a pedirte más». La manera en que el receptor interpreta el
contenido del mensaje está muy determinada por la relación que tiene con el
receptor. Así que el resultado puede ser: «Tengo que aplicarme más porque
mis padres hacen un gran esfuerzo para que yo estudie»; o bien: «A mi viejo
no hay que hacerle caso porque para él nunca va a ser suficiente». De manera
que el mismo contenido «tienes que estudiar más», será interpretado de
manera muy diferente por el receptor en función de la relación que pueda
tener con diferentes emisores (el mensaje sería interpretado de manera muy
distinta si lo emitiera la hermana pequeña o el profesor). Concluyendo, el
significado final no lo determina tanto el contenido como la relación que la
persona mantiene con cada uno de esos interlocutores («paso de mi padre», «a
mi hermana ni caso», «pero ¿por qué me ha señalado precisamente a mí el
profesor?»).
Cada persona que participa en la comunicación tiene su propia puntuación de
los hechos. Cada participante ve las cosas desde su punto de vista y está
convencido de que él tiene razón y el otro se equivoca. Cuando una persona
viene a consulta cuenta su puntuación de los hechos, lo que para él es la
verdad; pero el terapeuta no puede olvidar que cada participante tendrá «su»
verdad, y que el punto de vista de cada uno es lo que mantiene su forma de
comportarse, y por lo tanto el patrón interaccional que produce el problema.
En un caso de pareja, por ejemplo, cada uno está convencido de que él/ella se
comporta adecuadamente y de que es el otro el culpable de la situación.
En la comunicación hay dos niveles: digital y analógico. La comunicación
digital es básicamente verbal, utiliza una serie de signos consensuados por una
comunidad de hablantes (lenguaje oral o escrito, código numérico) para
transmitir significados. La comunicación analógica es fundamentalmente no
verbal. Los gestos corporales, el tono de voz, el contexto en el que se dicen las
cosas son informaciones analógicas. Cuando alguien dice «sí, lo haré» ante
una petición de otra persona, el mensaje digital es claro; pero si lo dice con la
cabeza baja y la voz temblorosa, en un contexto de presión, la fuerza del
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compromiso queda en entredicho. Al igual que en el axioma contenido-
relación, la faceta analógica matiza la digital y determina lo que el oyente
entiende. Por relacionar ambos postulados, el nivel relacional de los mensajes
se expresa con frecuencia analógicamente (la cabeza agachada y la voz
temblorosa definen sumisión y miedo o rabia), aunque el aspecto relacional
también puede definirse digitalmente «tú mandas papá».
Las interacciones comunicacionales pueden ser simétricas o
complementarias. En una relación simétrica los dos interlocutores definen
una posición de igualdad desde la que cada uno defiende su punto de vista (la
discusión a la que antes me refería). Las interacciones complementarias están
basadas en la diferencia, una parte asume el poder y la otra lo acepta. Por
ejemplo, hay una violencia simétrica en la que los dos agresores se pelean y
cada uno trata de hacer el mayor daño posible al otro. Y una violencia
complementaria, en la que alguien se siente muy desvalido, se define como
víctima y no trata de defenderse como estrategia para evitar ser atacado. En
esos casos el violento ataca porque le resulta fácil agredir a alguien que
percibe como indefenso.
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3. Patología

Lo diferencial de los modelos sistémicos —y específicamente del estratégico— es que
entienden las conductas desadaptadas como el producto de la interacción entre personas
y no como el resultado de variables intrapersonales. Dos personas que por separado son
fantásticas, pueden tener una interacción tan problemática que acabe dañándolas a
ambas. El problema no está, pues, en las personas (los elementos del sistema), sino en la
interacción que entre ellas se crea. La cuestión de base es que el contexto nos limita y
hace que pongamos en marcha solo un rango limitado de las conductas que tenemos
disponibles. Por ejemplo, una mujer que en su trabajo es segura y competente, puede
actuar en casa como sumisa e ineficaz por la presión de un esposo tirano.

Hay varias posibles lecturas estratégicas de por qué se produce un problema, todas son
complementarias y constituyen visiones que pueden ser útiles para analizar desde
diferentes puntos de vista un mismo caso. La más básica —y compartida por todos los
estratégicos— es que los problemas aparecen porque las personas han automatizado
secuencias interaccionales desadaptadas que repiten sistemáticamente. Analizar las
secuencias es la estrategia sistémica más clásica, pero hay otras visiones particulares de
por qué se producen los problemas que defiende el MRI (Fisch, Weakland y Segal, 1982)
o Jay Haley (1976) y que explico con más detenimiento a continuación.

Para el MRI las soluciones intentadas ineficaces mantienen el problema. La persona
y la familia son un sistema guiado por una búsqueda constante de equilibrio. Este se
pone en peligro por dos posibles tipos de razones: a) un cambio producido por
transiciones en el ciclo vital de las personas (los miembros de la pareja deciden irse a
vivir juntos, o tienen un hijo); b) una crisis sobrevenida (una muerte, una enfermedad, un
despido). Cuando las dificultades aparecen, las personas ponen en marcha intentos de
solución para resolverlas. Si estos son exitosos la dificultad desaparece, pero si son
infructuosos y las personas son incapaces de generar alternativas, las soluciones se
convierten en el problema. ¿Por qué seguimos haciendo cosas que no funcionan? Porque
cuando estamos convencidos de haber elegido la mejor solución tendemos a pensar que
acabará funcionando si aumentamos la dosis o la mantenemos un tiempo suficiente (por
ejemplo: los padres que siguen castigando sin salir a su hija adolescente, aunque dicen
que no sirve para nada). Un pensamiento habitual que lleva también a mantener
conductas infructuosas es el de «si haciendo lo apropiado las cosas van mal, si dejáramos
de hacerlo el desastre sería total».

La segunda teoría sobre los problemas que defiende el MRI es que estos son el
resultado de formas anómalas de comunicación. Por ejemplo, cuando una pareja se
separa y tiene que decidir las reglas que van a regir su convivencia en el futuro, es muy
frecuente que aparezcan interferencias entre el nivel de contenido y el de relación. A la
hora de repartir los bienes comunes cada uno quiere obtener la mejor parte posible, y a
veces también fastidiar al otro por «ser el culpable» del fracaso. Así que les resulta
imposible decidir quién se queda con el coche (contenido), porque los dos están usando
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el coche (que probablemente a ninguno de los dos le importa demasiado) como una
forma de fastidiar al otro (relación). De igual manera aparecen conflictos porque hay
incongruencias entre la comunicación analógica y la digital. Por ejemplo, una pareja
discutiendo. Ella: «Pero yo te pregunté y me dijiste que sí»; él: «Claro, pero debiste darte
cuenta de que estaba desganado y lo dije porque me sentí presionado». El mensaje
digital es claro, pero parece que hay una parte analógica que no funcionó.

La visión de Jay Haley es más clásica y también más compleja por las influencias que
este autor tiene del psicoanálisis y de la terapia estructural que desarrolla su colega
Minuchin. Además de entender que los problemas son causados por secuencias
interaccionales inadecuadas, Haley defiende que los síntomas cumplen una función en el
sistema y que pueden evidenciar una distribución inadecuada del poder.

Los síntomas pueden entenderse como una manera disfuncional de comunicar algo.
Por ejemplo, se puede entender la depresión de un miembro de una pareja a punto de
romper como un intento patológico de mantener atrapado al otro: «No me abandonará
mientras esté enfermo». Pensando en términos de la función que cumple el síntoma, se
habla de paciente identificado para hacer referencia al portador del síntoma (el que tiene
la depresión), pero entendiendo que este no es más que el reflejo de todo un sistema
interaccional que no funciona (la relación de pareja).

Haley defiende también que los problemas aparecen cuando hay una distribución
inadecuada del poder dentro del sistema familiar. Según su concepción, para que una
familia funcione los padres deben mantenerse unidos, trabajando en equipo y tomando
decisiones sobre sus hijos pequeños. Esta estructura puede verse alterada por muchas
causas. Por ejemplo, porque haya un abuelo en la familia opinando sobre cómo deberían
funcionar los cónyuges, o porque un hijo tenga demasiado poder como consecuencia de
estar apoyando a uno de sus padres en contra del otro. A Haley le gusta analizar la
relación de poder en las familias en términos de triángulos. Un triángulo es una relación
entre tres personas en la que hay tres relaciones diádicas posibles. Imaginemos una
familia compuesta por una madre y una hija de 10 años que convive con una abuela. Un
lado del triángulo será la relación entre la madre y la hija, otro, la relación entre la hija y
la abuela, y el tercero, la relación entre la abuela y la madre (su hija). La idea de Haley
es que cambiando la relación de un lado del triángulo cambiará la relación en los otros
dos. Supongamos que el problema es que la niña está teniendo un comportamiento
agresivo con su madre. Y que después de evaluar descubrimos que la nieta tiene una
buena relación con la abuela, y que abuela y madre están distanciadas. Tendríamos que
el lado abuela-madre no funciona y tampoco el de la madre-hija pequeña, y que el que sí
funciona es el de abuela-nieta. La idea de Haley es que mejorando la relación entre
abuela-madre, haciendo que trabajen más en equipo en la educación de la pequeña, algo
cambiará también en la relación de madre-hija pequeña. Probablemente la hija respetará
más la autoridad de su madre al sentir que esta colabora más con la abuela.
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Figura 24.1. Conceptos fundamentales de la terapia estratégica
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4. Tratamiento

4.1. Objetivos

Romper el patrón de interacciones que mantiene el problema para conseguir
que se establezcan nuevas formas de actuación y, posteriormente, nuevos
puntos de vista sobre la realidad.
Corregir estilos de comunicación inadecuados.
Redistribuir el poder dentro de la familia.

4.2. Terapeuta

El estratégico es un terapeuta poderoso. Lee interacciones y propone cambios que van
en contra de la lógica de los clientes, de forma que su habilidad para convencer a los
usuarios es fundamental para el éxito. Es un terapeuta activo, que asume la
responsabilidad sobre las mejorías y busca crear pequeñas diferencias que lleven a un
cambio más grande. Es flexible y creativo, una especie de yudoca que utiliza las fuerzas
de los usuarios para conseguir avances; un ajedrecista que con cada jugada abre la
perspectiva a conductas y puntos de vista nuevos.

4.3. Técnicas

La filosofía estratégica es simple: hay que diseñar un cambio para resolver un
problema. No creen que los problemas estén causados por una patología que se deba
subsanar, simplemente se mantienen porque no funciona lo que la gente hace para
intentar resolverlos. El cambio estratégico tiene las siguientes características:

El objetivo es resolver problemas y no necesariamente cambiar a las
personas.
Puede bastar con introducir una pequeña diferencia. Usan la visión de la
«teoría del caos» para entender cómo una pequeña variación bien diseñada
para producir desviaciones en el patrón interaccional puede acabar
solucionando un gran problema que lleva activo mucho tiempo.
Cada intervención es única y adaptada a cada caso, diseñada para cambiar
un patrón concreto de unas personas determinadas.

A continuación se revisan diferentes intervenciones estratégicas: el trabajo con
soluciones intentadas ineficaces del MRI (Fisch, Weakland y Segal, 1982), el trabajo con
la secuencia de O’Hanlon y Weiner-Davis (1989), y la terapia estratégica de Haley
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(Haley, 1976; Madanes, 1981).

4.3.1. El trabajo del MRI con las soluciones intentadas ineficaces

Fisch, Weakland y Segal (1982), en el libro La táctica del cambio, proponen el siguiente
proceso para diseñar cambios en terapia. Explicaré el proceso ejemplificándolo sobre el
caso de un padre que tiene dificultades para que su hija de 12 años se responsabilice de
sus estudios.

1. Establecer claramente cuál es el problema que se debe trabajar. En el caso del
ejemplo: el padre debe conseguir que su hija estudie.

2. Hacer un listado de las soluciones intentadas ineficaces: todo lo que las
personas están haciendo para intentar resolver el problema y no funciona. El
padre del ejemplo ha intentado razonar con ella, castigarla y ayudarle a
estudiar.

3. Determinar cuál es el impulso básico (denominador común) de los intentos de
solución ineficaces. El padre asume la responsabilidad sobre los estudios
haciendo a su hija «irresponsable».

4. Pensar en un giro de 180º: algo que sea radicalmente diferente a todo lo que
han estado haciendo hasta el momento. En nuestro ejemplo valdría cualquier
cosa que supusiera devolver la responsabilidad a la hija.

5. Diseñar una tarea para concretar el giro, eligiendo una intervención que esté
adaptada a las personas y su situación. En el caso del ejemplo se podría
negociar un contrato claro sobre qué es lo que la hija debe hacer cada día y las
consecuencias de hacerlo o no. A partir de ahí, el padre deberá pasar la
responsabilidad a su hija.

6. Pensar cómo vender la tarea. Muchas de las intervenciones estratégicas
proponen un cambio que va en contra de la lógica que hasta ahora han
aplicado los clientes. Por ello hay que dar una explicación de la tarea, y una
explicación ajustada a la postura de los clientes. En el ejemplo podría ser algo
parecido a: «Eres un padre muy esforzado que está trabajando demasiado y
convirtiendo en vaga a su hija, ahora te vamos a pedir que te esfuerces en
hacer trabajar a tu hija para enseñarle a ser responsable».

7. Establecer un indicador que permita evaluar: el terapeuta piensa en un
pequeño cambio concreto que debería observarse si la tarea empieza a
funcionar y el cambio se inicia. Por ejemplo: que la hija se ponga sola a hacer
las tareas escolares.

Para ayudar a los terapeutas a tomar decisiones sobre estrategias y tareas, los teóricos del
MRI proponen cinco denominadores comunes (impulsos básicos) que pueden estar en la
base de muchos de los problemas. Una vez localizado el denominador común solo hay
que pensar en la tarea. A continuación se describen los denominadores comunes para
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ejemplificar cómo se razona en la terapia del MRI.

1. El intento de forzar algo que solo puede ocurrir de forma espontánea. La
tristeza y muchos problemas fisiológicos encajan en este denominador.
Cualquier esfuerzo por forzar algo que es automático (la felicidad, el orgasmo
o la erección, por ejemplo) lo bloqueará. Tareas como la prescripción de
síntoma podrían servir para cambiar esa secuencia («queda prohibido tener
relaciones sexuales antes de la próxima consulta»).

2. El intento de dominar un acontecimiento temido aplazándolo. Es el
denominador común en la base de todos los problemas de evitación («no me
presento a exámenes orales porque me da pánico»). Una tarea del MRI para
introducir cambios es «enfrentarse y fracasar» («preséntate al examen que
tanto temes, pero ¡para suspenderlo!»).

3. El intento de llegar a un acuerdo mediante la oposición. El ejemplo
prototípico es una discusión en la que ambas partes se creen con la razón y
tratan de que el otro se dé cuenta de su equivocación («mi hija incumple los
horarios de vuelta a casa», «mi padre no se da cuenta de que a mis amigas les
dejan salir hasta más tarde»). En esta situación hay diferentes salidas. Si están
las dos personas presentes se puede hacer una negociación y un contrato en el
que se establezca con claridad la forma en que cada uno debe comportarse. Si
solo está presente una de las partes se diseñan tareas que sirvan para romper la
escalada simétrica. Una curiosa tarea estratégica es el «sabotaje benévolo». En
el caso de que solo asistiera el padre a la sesión, le pediríamos que no dijera
nada a la hija la siguiente vez que llegara tarde, pero que se las arreglará para
hacer mucho ruido cerca de su habitación la mañana siguiente, eso sí, pidiendo
miles de disculpas por ello.

4. El intento de conseguir sumisión a través de la libre aceptación. Consiste
en que una persona quiere que otra se comporte de una determinada manera,
pero que lo haga por propia iniciativa y no porque se lo piden. Es el
denominador común que está detrás de peticiones como «me gustaría que
fuera más… (detallista, responsable, maduro)». La tarea que encaja, en este
caso, es: «Pide directamente lo que quieres que el otro haga».

5. La confirmación de las sospechas del acusador mediante la autodefensa.
Es el denominador común que aparece en los problemas de celos o mentiras.
Una vez que el acusador ha decidido que el otro es culpable, todo lo que este
haga para tratar de demostrar su inocencia será entendido como prueba de
culpabilidad porque «si fuera inocente no se esforzaría tanto en justificarse».
Una de las tareas del MRI para estos casos es «introducir interferencias»: ante
las sospechas del acusador, el acusado debe responder siempre de la misma
manera (dando un beso o diciendo «te quiero»).

4.3.2. Cambios en la secuencia problema
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El trabajo con la secuencia problema es el más básico de la terapia estratégica. La idea es
construir con los clientes toda la secuencia del problema paso a paso, tratando de
describir lo más minuciosamente posible lo que los clientes hacen, piensan o sienten en
cada momento. Veámoslo sobre un ejemplo de secuencia intrapersonal de un episodio de
vómito.

La cliente no suele tener demasiada comida en casa para no tener tentaciones de
comer, así que casi siempre tiene hambre. Llega un momento en que se siente muy
hambrienta y baja a la tienda con el firme propósito de comprar poco y sano. Pero
compra un montón de comida basura diciéndose a sí misma que no consumirá más que
una parte. Cuando llega a casa guarda casi toda y empieza comiendo un poco, pero no se
siente satisfecha y sigue abriendo más bolsas de productos poco sanos. Come hasta que
se da cuenta de que ya se ha pasado y, como todo se ha vuelto a estropear, se da permiso
para darse un atracón total. Cuando termina se siente mal físicamente, se siente muy
llena, y está angustiada por haber cedido a la tentación de comer en demasía. Va al baño
y vomita. Después experimenta un primer alivio físico. Pero enseguida empieza a
sentirse muy culpable y pasa un buen rato llorando y prometiéndose que no volverá a
ocurrir. Su primera decisión es no tener comida en casa para comer poquito. Y, así, la
secuencia vuelve al comienzo.

O’Hanlon y Weiner-Davis (1989) proponen diferentes alternativas para bloquear
secuencias, el terapeuta debe decidir, con la colaboración de sus usuarios, cuál de ellas
encaja mejor para iniciar los cambios.

Cambiar la frecuencia de la conducta problemática. Por ejemplo, si vomita dos
veces al día se le podría pedir que solo lo hiciera una.
Cambiar su duración, grado o intensidad. Se podría pedir a la mujer del
ejemplo que dejara pasar al menos diez minutos desde que termine de comer
hasta que vomite. Solo para ver qué ocurre.
Cambiar el momento del día en que se produce. Por ejemplo, cambiar el
episodio de hora: de la mañana a la noche o viceversa.
Cambiar el lugar en que se produce. Pedirle que coma fuera de casa una
temporada, o que vomite en el salón.
Cambiar las personas que intervienen. Pedir que de momento solo coma
delante de otra persona.
Añadir elementos nuevos a la secuencia. Pedir que se ponga un vestido
elegante antes de vomitar.
Cambiar el orden de algunos elementos de la secuencia. Pedir que vaya a
comprar antes de sentirse hambrienta.
Introducir un inicio o un final arbitrarios. Por ejemplo, que antes de vomitar
tire una moneda al aire y solo vomite si sale cara.
Asociar a la aparición del problema una tarea gravosa. Cada vez que vomite
tiene que hacer un donativo de 20 euros a una ONG que luche contra el hambre.
Redefinir uno o varios elementos del sistema. Hacerle entender que cualquier
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momento es bueno para parar y que, por ejemplo, cuando ella decide que se
puede dejar ir porque ya ha comido demasiado, es una oportunidad para
detenerse y sentirse orgullosa de sí misma.

4.3.3. Intervención de Haley

La terapia estratégica comienza con lo que denominan fase social, un primer contacto en
el que la terapeuta habla con cada uno de los miembros de la familia para conocerlos.

Luego hay una fase de formulación del problema en la que se pregunta a cada
miembro cuál, en su opinión, es el problema que hay que tratar.

Le sigue una etapa de interacción en la que se permite que hablen entre ellos para
analizar los patrones interaccionales y evaluar cómo se distribuye el poder en la familia.
Haley (1976) suele aprovechar esta fase para ir introduciendo cambios en la forma de
comunicarse: les pide que hablen en primera persona o que se dirijan directamente a la
persona sobre la que están hablando.

A partir de ahí, se define un problema resoluble en que los cambios deseados deben
estar lo mejor descritos que se pueda (claros y concretos). A partir de ahí, se empieza a
trabajar en la sesión para modificar las interacciones que impiden la consecución de
objetivos. Aunque la mayor parte del trabajo se realiza fuera, en la vida real, a través de
una serie de tareas que la terapeuta solicita. Los tipos de intervenciones que Haley
propone son:

Intervenciones directas. Usualmente una solicitud para hacer algo diferente
siguiendo la filosofía de introducir algún tipo de cambio que bloquee el patrón
interaccional.

Intervenciones indirectas:
Tareas metafóricas. Se usan en aquellos casos en los que a la familia le
cuesta abordar directamente el problema. A un adolescente que se niega
a colaborar con las tareas de la casa se le pide que use sus habilidades
dibujando cómics para escribir la historia de una familia feliz. Muchas
veces toman forma de rituales como: escribir todo lo que quedó
pendiente de decir a una persona que falleció y después quemar la carta
y enterrarla.
Tareas paradójicas. Se le pide a la gente que se esfuerce en realizar
voluntariamente la conducta sintomática. La idea que subyace a esta
intervención es que, si los intentos de solución ineficaces son los que
mantienen el problema, al intentar hacerlo voluntariamente se suspenden
los intentos y hacen posible un cambio. Una variante más complicada de
esta intervención es la connotación positiva que usa la Escuela de Milán
(Selvini-Palazzoli, Boscolo, Cecchin y Prata, 1978). Está basada en la
idea de que los síntomas cumplen una función y que una forma de
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redefinir la situación es poner de manifiesto dicha función. Por ejemplo,
el terapeuta puede decirle a una niña con problemas de comportamiento:
«Creo que te portas mal para mantener unidos a tus padres, y creo que
debes seguir haciéndolo para que ellos no se distancien».

Las ordalías son un tipo de tareas característico de Haley (1984). Se trata de
permitir a la persona que haga el síntoma pero que después le asocie una tarea
gravosa. Recuérdese el ejemplo de: «Cada vez que vomites dona 20 euros a
una asociación contra el hambre».
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25. Terapia estructural

1. Historia

La terapia estructural es una creación de Salvador Minuchin, un psiquiatra argentino
que en los años cincuenta se traslada a vivir a Estados Unidos. En su primera etapa
trabaja en Nueva York en una institución que se encarga de atender a jóvenes latinos con
problemas de delincuencia. Posteriormente, dirige la Philadelphia Child Guidance
Clinic, donde colabora con Jay Haley, uno de los padres de la terapia estratégica, de ahí
que ambos enfoques compartan muchos conceptos. Tanto en Nueva York como en
Filadelfia, Minuchin trabaja con familias de bajos recursos y toda su concepción de la
intervención familiar tiene esa impronta (Minuchin, 1974; Minuchin y Fishman, 1981).
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2. Visión de la persona

Minuchin (1974) asume las ideas básicas de la teoría general de los sistemas. Para
entender su propuesta teórica hay que hacer referencia a tres conceptos que se
complementan: a) las personas actúan guiadas por una serie de pautas transaccionales,
reglas o creencias implícitas sobre cómo actuar; b) la conducta es interpersonal y la
actuación conjunta de varios actores acaba constituyendo patrones de conducta
interaccional automatizados; c) pautas y patrones de conducta llevan a constituir una
determinada estructura familiar: la radiografía estática del mapa de relaciones
familiares. Patrón interaccional, estructura y pautas transaccionales son tres conceptos
complementarios. Las pautas son las reglas (creencias) que guían las interacciones y
mantienen una determinada estructura; pero al mismo tiempo una determinada estructura
funcional, favorecida por unas pautas, mantiene activos una serie de patrones
interaccionales y bloquea otros.

La visión estructural de la persona se puede condensar en seis conceptos. Los dos
antes expuestos, pautas transaccionales y estructura familiar, que, junto con un tercero
—la idea de «lados fuertes»—, constituyen la aportación más genuina de la terapia
estructural; los conceptos de patrón interaccional y ciclo vital, que comparten con buena
parte de las escuelas sistémicas, y el concepto de jerarquía, que proviene de la terapia
estratégica. A continuación se describen los seis conceptos haciendo más énfasis en los
genuinos de la terapia estratégica.

2.1. Pautas transaccionales

Las interacciones que ocurren entre los miembros de una familia están regidas por una
serie de reglas (pautas transaccionales) que casi siempre están implícitas y responden en
parte a patrones culturales. Cada cultura transmite ideas generales sobre cómo ser padre
o madre, esposa o marido, hija mayor o hijo pequeño, pero al mismo tiempo cada familia
interpreta esos roles a su manera y construye sus propios patrones de interacción (regla
del padre: «Debo mantener la autoridad»; regla de la hija adolescente: «Debo defender
mi independencia»; patrón de interacción: «Cuanto más manda el padre, más se rebela la
hija»). Al mismo tiempo, una familia crea constantemente reglas para afrontar nuevas
situaciones («desde que tuvimos al niño yo me encargo de atenderlo cuando se despierta
por la noche»). Cuando una interacción se repite acaba constituyendo un patrón
interaccional porque se crean reglas sobre cómo deben comportarse cada uno; estas
llevan aparejadas demandas («yo cuido por la noche») y expectativas («pero tú te ocupas
durante el día»).

2.2. Patrones interaccionales
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Este concepto ya fue suficientemente explicado en el capítulo 24 sobre el modelo
estratégico-comunicacional, porque constituye la idea central que comparten todas las
escuelas sistémicas. La conducta es interaccional y las personas tienden a repetir
patrones automatizados de relación con los demás. Por ejemplo, cuanto más intenta
controlar la madre, más necesita la hija realizar conductas que afirmen su independencia.

2.3. La estructura familiar

El conjunto de patrones de interacción habituales con los que se relacionan los miembros
de una familia acaba creando su estructura familiar. Para analizar la estructura de una
familia hay que considerar tres conceptos básicos: susbsistema, alianzas y coaliciones, y
límites (P. Minuchin, Colapinto y Minuchin, 2007; Minuchin, 1974).

El resto de los modelos de este bloque entienden la familia como un sistema. Los
estructurales añaden la idea de que dentro de ese sistema global pueden existir divisiones
o subsistemas. Un subsistema está constituido por dos o más miembros que mantienen
una relación de especial proximidad psicológica entre ellos. Su conexión se debe a que
comparten una característica que los une que puede ser: el poder (el subsistema parental
toma decisiones en la familia), el género (por ejemplo: las hijas de una familia tienen una
especial complicidad), la edad (hermanos mayores o pequeños), o simplemente un
interés (por ejemplo: los que tocan instrumentos musicales juntos). Los subsistemas
cumplen funciones diferenciales dentro de la familia y por eso son enriquecedores. En
toda familia debe haber un subsistema parental que se ocupa de cuidar y de tomar
decisiones. Además, puede haber susbsistemas filiales en los que algunos hermanos
crean grupos de apoyo y complicidad para, por ejemplo, protegerse entre ellos en el
exterior

Decía que los subsistemas se crean porque algunas personas mantienen relaciones de
especial cercanía, lo que en teoría estructural se conoce como alianzas. Una alianza
supone que dos o más personas se unen (formando un subsistema) con una determinada
finalidad positiva. Desde una perspectiva general el concepto sirve para describir cuánto
apoyo se dan entre sí los diferentes miembros de una familia (quién se lleva bien con
quién). Puede haber alianzas estables (por ejemplo: los padres que trabajan en equipo
para sacar adelante a la familia) y alianzas cambiantes en función de áreas (el hijo mayor
trabaja en equipo con la madre para cuidar a los pequeños, pero prefiere tener como
confidente al padre para contarle sus problemas). Cuando dos o más personas se unen
contra un tercero se habla de coalición (por ejemplo: la hija siempre se pone de parte del
padre porque considera que la madre no lo trata adecuadamente). En general, se
considera que las coaliciones estables suelen generar disfunciones tarde o temprano.

En terapia estructural se conoce como límites al conjunto de reglas que regulan quién
puede participar en un subsistema y con qué rol. Es un concepto muy espacial, tiene que
ver con la distancia psicológica que existe entre los miembros de la familia y con lo
permeable que es una persona o un subsistema a la hora de intercambiar información con
otros (por ejemplo: la madre y la hija colaboran para hacerse cargo de todo, dejando de
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lado al padre, que no se entera de nada). Los límites se encargan de proteger a cada
persona y cada subsistema para permitirles que cumplan sus funciones. Hay tres tipos de
límites: difusos, rígidos y claros.

Los límites difusos permiten un gran intercambio de información entre los
miembros de un sistema. Todos cuentan todo y todos tienen derecho a
enterarse de todo y a inmiscuirse en todo. La ventaja de este tipo de relaciones
es que permite que los miembros sientan con facilidad el apoyo emocional de
los demás. Pero dificulta enormemente su independencia.
En las familias con límites rígidos la información no circula, las personas se
comunican poco entre sí. El resultado es que estas familias ofrecen poco
apoyo emocional. La ventaja asociada es que ello facilita enormemente la
autonomía de sus integrantes.
Los límites claros serían el punto intermedio: existe un intercambio que
permite la autonomía de sus miembros, al tiempo que garantiza que todos
reciban apoyo emocional cuando lo necesiten.

2.4. Lados fuertes

Los estructurales tienen una visión positiva de la familia. Entienden que las personas
actúan de una forma inadecuada porque están encorsetadas por una estructura que
facilita una serie de interacciones y excluye otras posibles. Aun así, todas las familias
tienen posibilidades de actuación alternativas que ayudarían a resolver el problema, y
están ahí, de modo que el terapeuta tiene que descubrirlas y potenciarlas. De igual
manera cada uno de los miembros de la familia tiene cualidades que, bien utilizadas,
pueden ayudar a generar cambios positivos. El terapeuta trata de localizarlas y
amplificarlas para ayudar a crear nuevas formas de relación que ayuden a resolver los
problemas.

2.5. El ciclo vital

De nuevo es un concepto que ya está en las primeras terapias familiares de corte más
psicodinámico (Carter y McGoldrick, 1999). Las familias están en constante desarrollo.
Sus miembros crecen (y envejecen), por lo que aumentan las demandas internas
(adolescentes luchando por su independencia) y las externas (noviazgos, miembros que
se van). Y el sistema familiar debe ofrecer la estabilidad suficiente como para seguir
proporcionando apoyo y, al mismo tiempo, ser flexible para adaptarse a las transiciones
que se van produciendo.

Para los estructurales cada etapa del ciclo vital tiene sus demandas específicas, de
forma que para entender los problemas que tiene una familia hay que tener en cuenta la
etapa que están atravesando. Por ejemplo, la primera etapa del ciclo, la de formación de
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la pareja (subsistema conyugal), es especialmente crítica. Los cónyuges deben negociar
cómo organizar su nueva vida para mantener un cierto grado de autonomía personal
(límites personales), pero con la suficiente complicidad como para complementarse y
afrontar sus retos como pareja. Deben mantener un cierto contacto con sus familias de
origen, pero conseguir que la pareja no se sienta invadida por ellas (límites en torno al
subsistema conyugal). Cuando tienen hijos los padres deben ser capaces de mantener su
relación de pareja (alianza fuerte que les permite ejercer el poder), al tiempo que
conforman un equipo para afrontar los nuevos retos de la paternidad (límites en el
subsistema parental). Y así, sucesivamente, van apareciendo nuevas etapas: llegan
nuevos hijos, que crecen y se hacen adolescentes, para terminar abandonando el hogar.
Además, el desarrollo normal puede complicarse por la aparición de crisis inesperadas:
cambios de vivienda, muertes, separaciones. Todos estos cambios ponen a prueba la
estructura funcional de la familia.

2.6. La distribución del poder en la familia

Este es un aspecto que la terapia estructural comparte con la estratégica (Haley, 1976).
Para que un sistema funcione tiene que estar claramente establecido quién toma
decisiones y quién asume responsabilidad sobre las distintas tareas. En este tema los
estructurales son muy normativistas, entienden que para que una familia sea funcional
debe haber un subsistema parental cohesionado que decida sobre los diferentes aspectos
de la organización familiar, mientras que los hijos deben tener diferentes cargas de
autoridad en función de su edad. Además, las responsabilidades deben estar claramente
distribuidas (por ejemplo: como la madre trabaja más fuera de casa, el padre se
responsabiliza de las tareas del hogar, y el hijo mayor se encarga de llevar y recoger a su
hermana pequeña del colegio). Esta distribución debe ser lo suficientemente flexible
como para adaptarse a posibles cambios (por ejemplo: el padre consigue un empleo, por
lo que hay que redistribuir las tareas de casa).

Aunque se hayan explicado por separado, todos los conceptos estructurales son
complementarios. Son en realidad constructos que permiten analizar la misma realidad
desde diferentes perspectivas. Ya he dicho que las reglas mantienen los patrones
interaccionales y que estos acaban conformando una determinada estructura familiar. Las
alianzas hacen que se creen subsistemas con funciones diferenciales y los límites
preservan la autonomía de personas y subsistemas. Además, en cada familia podemos
encontrar diferentes combinaciones de estos elementos. Entre los miembros de un
subsistema los límites pueden ser difusos, al mismo tiempo que son tremendamente
rígidos con respecto al resto de los miembros de la familia (por ejemplo: una pareja de
gemelos muy unidos que tiene muy mala relación con sus padres). Y tampoco podemos
olvidar que todos estos equilibrios de alianzas y límites pueden cambiar en función de
las demandas inherentes a cada etapa del ciclo vital (por ejemplo: los hermanos que eran
inseparables se distancian porque uno de ellos empieza a salir con una chica).
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Figura 25.1. Conceptos fundamentales de la terapia estructural
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3. Patología

Una familia es disfuncional cuando su estructura le impide adaptarse a los cambios
internos o externos, lo que se traduce en una disminución de su capacidad para ofrecer a
sus miembros la combinación de apoyo e independencia que necesitan. Los síntomas son
el reflejo de esa estructura anquilosada que es incapaz de evolucionar. Las dificultades
de cambio pueden tener que ver con la definición de límites, el tipo de alianzas creadas o
la distribución de poder dentro de la familia.

La definición de límites que hace una familia es una información fundamental para
entender sus problemas. A las familias con límites difusos se las conoce como familias
aglutinadas, y a las de límites rígidos como disgregadas. Estos dos tipos de familias
tendrían más dificultades para adaptarse a las transiciones vitales o las crisis inesperadas.
Por ejemplo, es frecuente que una familia aglutinada funcione bien mientras los hijos son
pequeños, pero tenga problemas cuando los hijos llegan a la adolescencia y sus contactos
con el exterior son entendidos como un peligro para el equilibrio familiar. Son frecuentes
también las dificultades cuando uno de los progenitores procede de una familia
aglutinada y el otro proviene de una familia disgregada, y cada uno intenta imponer su
patrón de funcionamiento. Esa es una de las razones por las que un terapeuta estructural
puede estar interesado en obtener información sobre las familias de procedencia de cada
uno de los miembros de la pareja, para tratar de establecer cómo pudieron influir las
experiencias vividas por estas en el problema actual.

Otro signo de posible disfuncionalidad en una familia es la existencia de coaliciones
de unos miembros contra otros. Especialmente cuando se trata de coaliciones
intergeneracionales, porque el resultado es una distorsión en la estructura de poder de la
familia. Por ejemplo, en una familia de tres miembros, la niña de 12 años se alía con la
abuela que la cuida, en contra de su madre. La madre es una mujer separada que se pasa
el día trabajando fuera de casa y se queja de la insolencia de la hija. Una lectura
estructural podría concluir que la alianza con la abuela da a la adolescente más poder
dentro de la familia y eso le permite faltar al respeto a su madre. Otra patología de las
relaciones es la triangulación. Sucede cuando dos personas de una familia, cada una por
su parte, exigen a un tercero que se alíe con ellos contra el otro (por ejemplo: en casos de
divorcio en que cada padre trata de que su hijo le dé a él/ella la razón en contra del otro
progenitor).

Acabo de explicar cómo las coaliciones intergeneracionales producen anomalías en la
distribución del poder dentro de la familia. Para los estructurales debe existir un
subsistema parental (aunque sea monoparental) que se encargue de tomar decisiones y
distribuir tareas. Cada miembro de la familia debe tener un grado diferencial de
autoridad y responsabilidades ajustadas a su edad y estatus dentro de la familia. La
presencia de jerarquías poco consistentes o una distribución poco clara de
responsabilidades pueden ser causas estructurales de los problemas por los que consulta
la familia.
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4. Tratamiento

4.1. Objetivos

Propiciar un cambio en la estructura familiar para favorecer la desaparición del
problema. El propósito es conseguir unos límites claros entre los diferentes subsistemas,
una alianza fuerte entre los padres que les permita tomar decisiones y repartir
adecuadamente las responsabilidades entre los miembros de la familia.

4.2. Terapeuta

El estructural es un enfoque muy dirigido a provocar cambios dentro de las sesiones, por
lo que el terapeuta es muy directivo decidiendo lo que hay que hacer en cada momento,
y muy activo creando situaciones de cambio.

Jugar con la distancia respecto a la familia es una habilidad del terapeuta. La primera
posición es de cercanía para unirse a la familia y construir una relación de colaboración.
En un segundo momento el terapeuta se mantiene en una posición de observador para
analizar las interacciones de la familia. Por último, para impartir directivas el terapeuta
asume una posición de experto distante y, en ocasiones, muy desafiante.

4.3. Proceso terapéutico

Un tratamiento estructural tiene tres fases (Minuchin y Fishman, 1981):

1. Joining y acomodación. El objetivo es crear una buena relación con la
familia. Para ello, el terapeuta habla con cada persona tratando de entender su
punto de vista y ganarse su confianza. Siempre desde una posición de respeto
máximo, sin tratar de cuestionar todavía su organización.

2. Evaluación de la estructura familiar usando dos tipos de informaciones:
preguntas directas y observación de la dinámica familiar.

a) Exploración directa a través de preguntas:
Momento del ciclo vital en el que están y en qué manera está suponiendo
algún problema. Es interesante preguntar por transiciones anteriores en el
ciclo vital para analizar lo flexible que es el sistema para adaptarse a
cambios.
Información sobre las familias de origen de los progenitores, por si
ayuda a entender el problema actual.
Alianzas: ¿quién se lleva bien con quién?, ¿qué cosas hacen juntos
algunos miembros de la familia?
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Límites: ¿quién cuenta qué cosas a quién?, ¿en quién se apoya cada uno
de ellos?
Jerarquía: ¿quién toma las decisiones en las distintas áreas?, ¿cómo se
reparten las responsabilidades?

b) Observación de interacciones. Desde la posición intermedia que
antes describía, el terapeuta aprovecha las interacciones espontáneas que
surgen entre los asistentes, o incluso las provoca introduciendo en la
conversación temas conflictivos, para evaluar los patrones de interacción
con los que interactúan. Los detalles que pueden ser útiles para el
diagnóstico estructural son:
Cómo se distribuye la familia en la sala: ¿quién se sienta al lado de
quién?, ¿qué espacio dejan entre ellos?
Cómo se comunican: ¿quién toma la iniciativa?, ¿quién responde a
quién?, ¿quién interrumpe a quién y con qué resultado?, ¿en qué tono lo
hacen?
¿Qué tipo de interacciones se repiten sistemáticamente?, ¿qué personas
participan y de qué forma?, ¿cómo empieza y cómo acaba?

La terapia estructural utiliza un sistema para representar gráficamente
límites y alianzas: el genograma familiar. Y su creación, conjuntamente
con la familia, puede convertirse en una herramienta diagnóstica muy
interesante para el terapeuta.

3. Fase de intervención en la que se ponen en marcha todas las técnicas de
cambio que se describen a continuación.
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Figura 25.2. Técnicas de terapia estructural

4.4. Técnicas

Un buen inicio del trabajo para los estructurales es reformular el problema en
términos relacionales. Las familias suelen tener definiciones muy lineales de los
problemas («Paco está deprimido, él siempre ha sido diferente»), y el terapeuta devuelve
explicaciones relacionales («Paco se siente abatido desde que su hermano gemelo se
echó novia. Se ha quedado solo en casa con ustedes y sus discusiones, y está bloqueado
por la presión que siente de tener que seguir los pasos de su gemelo»). Este tipo de
devoluciones ofrece una visión alternativa del problema que implica a todos en su
resolución.

El trabajo estructural se realiza en el «aquí y ahora», el terapeuta introduce cambios en
la estructura familiar dentro de la propia sesión. Para ello, favorece (incluso provoca) la
aparición de interacciones problemáticas con las que trabajar (lo que se denomina
escenificación). Una vez que la secuencia problema se produce, el terapeuta la
aprovecha para reestructurar límites y cambiar alianzas, modificar secuencias, y/o
redistribuir poder (Minuchin y Fishman, 1981).

Trazado de límites. Diferentes intervenciones pueden ser útiles para transformar las
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relaciones entre personas y subsistemas.

En consulta el terapeuta puede modificar el espacio físico (cambiando de
posición a las personas para alejarlas o acercarlas en función de los límites que
se han de trazar). Puede actuar sobre los turnos comunicativos, bloqueando a
unas personas mientras favorece que otras hablen para delimitar un subsistema
(«por favor, espera a que tus padres terminen de hablar»), o impedir que unas
hablen en nombre de otras para permitir la independencia de algún miembro
(«déjenle hablar, por favor, su opinión es importante»). Otra opción es recibir
por separado a diferentes partes de la familia para mandar un mensaje a los
demás y trabajar la alianza entre ellos («el próximo día quiero que vengan solo
los padres porque vamos a hablar de decisiones que corresponden
exclusivamente a los adultos»).
El trabajo en sesión se puede completar con tareas para casa diseñadas para
fortalecer alianzas («creo que Juan necesita pasar más tiempo con su padre»),
o bloquear una intromisión en un subsistema («haz que tus hijos se queden en
su cuarto hasta que resuelvan ellos mismos el problema»).

Trabajo con la jerarquía. Trazar límites y evitar intromisiones ya es una forma de
devolver el poder a una persona o subsistema. Algunas intervenciones complementarias
son:

En sesión: una de las técnicas favoritas de los estructurales para redistribuir el
poder es lo que se conoce como desequilibramiento. Consiste en que el
terapeuta decide estratégicamente abandonar la neutralidad para hacer un
apoyo fuerte a una persona o subsistema. Para ello, crea una potente alianza
puntual con alguno de ellos (por ejemplo: el terapeuta dice a una madre que se
siente desautorizada por sus hijos: «De manera que usted, que ahora se siente
ignorada por todos, ha sacrificado su vida por el bien de la familia, ¿cuénteme
qué cosas ha hecho?»). El desequilibramiento suele ser temporal, para dar
poder a alguien, y el terapeuta se encargará más tarde de reequilibrarlo con el
resto de los familiares como lo estime necesario.
De nuevo se puede completar con tareas para casa. Por ejemplo, encargando a
alguien que realice una tarea que antes no hacía («quiero que tú te encargues
de ayudar a tus hermanos pequeños a hacer las tareas escolares»); o
solicitando a un subsistema que asuma su responsabilidad («quiero que
vosotros los padres decidáis qué tareas le corresponden a cada miembro de la
familia»).

Trabajo con secuencias problema utilizando maniobras como:

Poner de manifiesto la circularidad para bloquear la secuencia («¿se ha dado
cuenta de que cuanto más le recrimina más desinteresado parece, y que eso
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hace que usted lo critique todavía más»).
Introducir algún cambio en la secuencia (por ejemplo: el terapeuta dice al
cónyuge desinteresado: «Usted siempre se queda en silencio, pero, dígame,
¿qué le apetece decir y siempre calla?»).
Señalar secuencias alternativas: si las secuencias problemáticas son solo una
parte del repertorio posible que una familia tiene a su disposición, y he
adelantado que los estructurales piensan que las personas tienen puntos
fuertes, el terapeuta estará atento a cualquier atisbo de buen funcionamiento
familiar para señalarlo y amplificarlo («me ha sorprendido cuando usted ha
pedido a su hija que respete a su madre»).
También se pueden pedir tareas para casa muy parecidas a las que solicitan los
terapeutas estratégicos. La idea es tratar de crear cambios en el exterior a los
cuales se les pueda sacar partido en la siguiente sesión.

Trabajo con las creencias. Al mismo tiempo que facilita cambios estructurales e
interaccionales, el terapeuta trata de modificar las visiones de mundo que tienen los
clientes. En esta parte del trabajo las reglas o pautas transaccionales son el objetivo. En
ocasiones, la terapeuta pone de manifiesto las reglas disfuncionales que subyacen a la
conducta («usted piensa que ser madre es estar siempre controlándolo todo, y lo más
importante, y lo más difícil, es saber mantenerse al margen»). Otras veces ofrece
visiones diferentes sobre alguna persona («yo sé que, muchas veces, detrás del mal
humor de algunos adolescentes hay una profunda sensación de soledad»). Para este tipo
de intervenciones el terapeuta puede asumir una posición muy de experto («créanme que
la única manera de que vuelva a intentar conectar con ustedes en este momento es
dejarlo en paz»), a veces usa un lenguaje más metafórico («cada vez que es criticada por
su hijo la veo a usted hacerse pequeñita, como si quisiera desaparecer en la silla»).

El uso del lenguaje para facilitar y consolidar cambios. Los terapeutas estructurales son
expertos en sacar partido a las situaciones clave de cambio, aumentando la intensidad
del momento para hacerlo más relevante. Por ejemplo, cambian el tono de voz para
potenciar emociones: haciéndolo más solemne, o dramático, o gracioso, dependiendo de
lo que consideren oportuno; o repiten la misma idea varias veces, a veces teatralizándola
(el terapeuta le dice a un niño que ha empezado a ser más responsable: «A ver levántate,
creo que te has hecho mayor de repente, si hasta parece que has crecido»); o usando
metáforas para clarificar el mensaje («el cachorro se está convirtiendo en un adulto y
saca las garras»). El objetivo es, siempre, aumentar la intensidad del mensaje para
enfatizar el cambio que se está trabajando.
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26. Terapia familiar intergeneracional

1. Historia

Dos psiquiatras de orientación psicoanalítica son los principales autores de este modelo:
Murray Bowen (1913-1990) e Ivan Boszormenyi-Nagy (1920-2007). Bowen es un
médico estadounidense que trabaja como cirujano durante la Segunda Guerra Mundial y
luego se especializa en psiquiatría. Se forma en psicoanálisis y se interesa especialmente
por el trabajo con esquizofrénicos. Su idea es que la familia, y concretamente las madres,
desempeñan un papel esencial en el surgimiento de este trastorno (Bowen, 1960).
Algunas familias son tan patológicamente aglutinadas que impiden la diferenciación de
sus miembros. En los casos más extremos, esta sería la base de los trastornos psicóticos,
y en circunstancias menos dramáticas, impediría la independencia y autonomía de sus
miembros. El objetivo de la psicoterapia debe ser, según este autor, fomentar la
independencia de las personas (Bowen, 1978).

Boszormenyi-Nagy es un psiquiatra húngaro, también de formación psicoanalítica,
que desarrolla su carrera en Filadelfia. Es uno de los primeros en teorizar sobre cómo la
conducta de cada persona tiene un impacto sobre las demás y cómo, a partir de ahí, se
constituyen patrones estables de interacción que marcan el funcionamiento de las
familias. El autor húngaro considera que estos patrones de interacción se van enseñando
de padres a hijos y pueden preservarse en las familias a lo largo de generaciones. Cada
miembro de una familia está ligado a los suyos por una responsabilidad de ayuda, lealtad
invisible, que le impulsa a sacrificarse por los otros, incluso en su propio detrimento.
Este compromiso está basado en la lealtad (fidelidad) y la justicia (devolver a la familia
lo que de ella se ha recibido). Además, el acuerdo no caduca con el paso del tiempo y
puede arrastrarse de una generación a otra. El modelo de terapia que se deriva de esta
idea se denomina terapia contextual (Boszormenyi-Nagy y Spark, 1973).
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2. Visión de la persona

Las dos ideas fundamentales de estos enfoques son: a) la transmisión intergeneracional
de patrones conductuales y emocionales; y b) la familia como factor determinante de la
autonomía personal de cada uno de sus miembros.

La primera premisa que viene de la terapia contextual (Boszormenyi-Nagy y Spark,
1973), es simple. La familia es una unidad emocional, una red de interrelaciones que se
han ido creando a lo largo de generaciones. De manera que, para entender la familia
actual, hay que conocer la influencia de las familias de origen de sus miembros. En la
familia se aprenden patrones de reacción conductuales, cognitivos y emocionales;
formas de relación que se repiten en las nuevas parejas y se trasladan a las nuevas
familias. La idea de la terapia intergeneracional es que continuamos reaccionando ante
nuestra pareja e hijos con la misma sensibilidad de cuando éramos adolescentes. Nos
vamos a vivir fuera, a veces nos distanciamos y pensamos que eso es pasado, pero lo que
hemos aprendido en nuestra familia de origen continúa formando parte de nosotros y se
activará cuando volvamos a vivir nuevas relaciones intensas. Otra herencia que llevamos
es que tendemos a repetir en nuestras parejas la relación que vimos entre nuestros
padres. Si estos manejaban la ansiedad con distancia y retirada nosotros tendemos a
hacer lo mismo.

La segunda idea del enfoque intergeneracional, de origen más boweniano, es que toda
persona se debate entre dos tipos de fuerzas: las de unión (mantenernos conectados con
nuestros padres y hermanos) y las de individuación (desarrollar nuestra propia identidad
y tener una vida independiente). Si una familia consigue mantener un equilibrio entre
estas dos fuerzas, da lugar a personas autónomas que son capaces de tomar decisiones
reflexivas en vez de solo reaccionar emocionalmente ante las situaciones.

En un principio, una familia es lo que Bowen (1978) denomina la masa
indiferenciada del ego familiar: un conjunto de personas que viven en el mismo
contexto emocional en el que intercambian conductas, puntos de vista y reacciones
emocionales. Juntos han creado todo un entramado de necesidades y expectativas que
deben ser satisfechas (ayuda, protección, apoyo, lealtad, intimidad, cariño). La cuestión
es que de esa masa indiferenciada deben «desgajarse» en cada uno de los «Yoes»
individuales, y el éxito de un grupo familiar consiste en fomentar la independencia, pero
manteniendo lazos sanos con la familia de origen. El concepto clave de la terapia
intergeneracional es, precisamente, el de diferenciación del self: cada persona debe
conseguir una distancia psicológica y emocional suficiente como para poder actuar de
forma autónoma con respecto a su familia. Lo opuesto es la fusión: cuando la persona
está atrapada emocionalmente en la masa indiferenciada familiar, le resulta difícil
establecer límites respecto a los otros y su identidad se disuelve en el grupo.

Todo el ciclo vital es una constante lucha por conseguir ese equilibrio entre apego y
diferenciación (Nichols y Schwartz, 2001):
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La adolescencia es el primer gran hito de la separación. Los jóvenes luchan
por tener su propio camino en el exterior. Cuando los padres tienen vidas
satisfactorias les resulta fácil permitir la autonomía de sus hijos. En caso
contrario, pueden intentar controlarlos y mantenerlos pequeños para que no se
emancipen. Lo que desencadenará un conflicto que se puede saldar con un
hijo que tiene una sumisión problemática o, lo opuesto, con una persona que
se rebela abiertamente contra su familia.
Formar una pareja es el paso definitivo que marca la separación de la familia
de origen. El reto es encontrar un equilibrio que permita seguir en contacto
con la familia extensa, sin que esta constituya una barrera para la creación de
una nueva pareja independiente.
Cuando nacen los niños la dificultad aumenta porque se crea un nuevo frente.
Hay que seguir manteniendo una relación de apoyo y distancia con las
familias de origen; y, además, hay que aprender a cooperar en las tareas de
crianza sin dejar de ser una pareja. Ser padres sin dejar de ser cónyuges es
para muchas parejas una tarea difícil.
Conforme los hijos se van haciendo mayores el ciclo se reinicia, y los padres
pueden repetir las pautas que aprendieron en sus familias de origen: pueden
colaborar en la individualización de sus hijos o ponerles trabas y provocar
crisis porque la pareja tiene dificultades para abandonar una relación
exclusivamente basada en la parentalidad.
En la última etapa, la pareja tiene que adaptarse a una nueva vida en la que el
trabajo o el cuidado de los hijos ya no son los objetivos centrales. Lo más
importante de la relación es el apoyo mutuo para ir sobrellevando la vejez, las
enfermedades y muertes del entorno.

Este sería un ciclo evolutivo «normal». Pero el proceso de individuación puede
complicarse si surgen otras crisis inesperadas como muertes, separaciones, pérdidas de
trabajo o cambios de domicilio. Resumiendo, las características que una familia sana
deben tener para afrontar adecuadamente los retos que acompañan al desarrollo son
(Framo, 1981):

1. Los padres. Cada progenitor ha realizado un adecuado proceso de
diferenciación de sus familias de origen, por lo que tienen un sentido de
lealtad mayor hacia la familia que han creado juntos que el que sienten hacia
sus padres y hermanos. Además, los dos miembros de la pareja han
desarrollado una comprensión empática mutua, tienen expectativas claras
sobre la relación y las necesidades del otro, son capaces de comunicarse
eficazmente y de resolver problemas conjuntamente. El resultado es que, para
cada uno, el otro es lo más importante (incluso más que sus hijos) y son
capaces de disfrutar juntos de la vida y el sexo.

2. La familia. Dentro de la familia nuclear hay límites claros entre generaciones.
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Los padres tienen expectativas equilibradas sobre cada uno de sus hijos y
trabajan para desarrollar su identidad y autonomía. Cada componente de la
familia es capaz de expresar un cariño no posesivo hacia los demás. Y como
grupo, la familia está abierta a relacionarse con otras personas, incluida la
familia de origen, sin dejar que eso afecte a su cohesión.

3. Los hijos. Son capaces de comunicarse y expresar abiertamente su cariño,
pueden relacionarse con cada uno de sus progenitores sin que exista
competencia entre hermanos, ni el riesgo de que acercarse a un padre pueda
implicar los celos del otro. La lealtad que sienten hacia su familia no les
impide hacerse autónomos y prepararse para la independencia y la formación
de su propia familia.

439



3. Patología

Una familia es patológica cuando no consigue ejercer adecuadamente su doble función
de mantener unidos a sus miembros al tiempo que se fomenta su autonomía. Son
especialmente problemáticas las familias que están fusionadas, atrapadas en un conflicto
emocional permanente que no permite el crecimiento de sus miembros. El resultado del
conflicto es que sus integrantes permanecen indiferenciados: tienen reacciones
emocionales inadecuadas, arrastran deudas del pasado no satisfechas que les llevan a
tener relaciones inadecuadas con la familia extensa (abuelos, padres, tíos, hermanos), y
tienden a repetir algunos de los patrones disfuncionales aprendidos en sus nuevas
familias.

Algunos de los constructos para entender la patología que la terapia intergeneracional
propone son los siguientes (Goldenberg y Goldenberg, 2008):

Patrones interaccionales disfuncionales. Se trata de conductas
interaccionales (por ejemplo: cuanto más se responsabiliza uno, más ineficaz
hace al otro y viceversa), patrones de reacción emocional (ante la más mínima
crítica del otro la persona experimenta un gran enfado que la lleva a alejarse),
patrones de pensamiento («si uno no está siempre disponible para la familia es
un traidor y debe ser rechazado»).
Triángulos. El origen de los triángulos es la ansiedad; a veces, cuando dos
personas son incapaces de resolver un problema, se vuelcan en un tercero para
«pedir ayuda» (el tercer vértice puede ser una persona o una actividad). Ante
un conflicto de pareja un cónyuge puede apoyarse en un hijo, mientras que el
otro se vuelca en el trabajo. Inicialmente el triángulo disminuye la ansiedad, y
el equilibrio se mantiene, pero el problema sigue sin estar resuelto. En otras
ocasiones una pareja proyecta toda su ansiedad en uno de los hijos (el más
pequeño o el más débil), provocando que este tenga dificultades de
diferenciación, pero permitiendo que los otros crezcan más autónomos. La
patología solo aparece cuando el triángulo o la proyección se convierten en un
patrón interaccional estable.
Ruptura emocional. Otra manera de manejar los conflictos en una familia es
aumentar la distancia para evitar la ansiedad que produce el enfrentamiento.
En algunos casos el distanciamiento es puramente emocional, el contacto se
convierte en superficial y los problemas se evitan llevando la conversación a
temas superficiales. En los casos más graves se produce una ruptura de la
relación con la familia de origen (o con algún miembro de esta). El efecto de
la ruptura (emocional o física) es que la tensión disminuye; pero, al no haber
comunicación real, sigue sin haber una solución eficaz para los conflictos.
Problemas de lealtad. Las familias exigen a sus miembros que cumplan dos
principios básicos (Boszormenyi-Nagy y Spark, 1973): a) lealtad, en el sentido
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de estar disponibles para ayudar a la familia; y b) justicia, que implica
devolver tanto como se ha recibido. La idea es que cada familia tiene una
especie de registro imaginario de méritos en el que consta lo que cada
miembro va recibiendo y lo que va devolviendo. Y cada persona está sometida
a un compromiso inconsciente de satisfacer las «deudas» (o reclamar los
«pagos») que tiene con el resto de su grupo. El sistema de «pagos» funciona
muy basado en la culpa que las personas experimentan cuando no son leales
con los suyos. Los problemas aparecen cuando alguno de los familiares tiene
un descuadre entre lo recibido y lo dado, por lo que tiene deudas sin saldar
(«nos sacrificamos para darte una carrera y ahora no quieres saber nada de
nosotros», «no viniste a cuidar de nuestra madre cuando estaba enferma y
ahora quieres igualdad de condiciones en la herencia»). Las deudas se
traspasan entre generaciones. Por ejemplo, alguien que no pudo devolver a sus
padres los cuidados recibidos, se esforzará en que sean sus propios hijos los
que se beneficien de su dedicación. Además, la idea es que cuanto más graves
sean los problemas con la familia de origen (triángulos, rupturas emocionales),
más probabilidades hay de que la persona repita ese mismo patrón en su
propia familia.

Concluyendo, el concepto clave de este tipo de terapia es el de transmisión
multigeneracional de los problemas. De acuerdo con este modelo, se piensa que las
personas se llevan de sus familias de origen a sus nuevas familias formas de relacionarse
como las triangulaciones, patrones de actuación inadecuada (presionar para conseguir
cariño), estilos de respuesta emocional problemáticos (distanciamientos, culpa), o
visiones de cómo debe ser una pareja o cómo educar a los hijos («los padres deben
sacrificarse siempre por los hijos»). Y, además, se pueden llevar de una generación a otra
asuntos no resueltos («mi madre no me apoyo cuando mi padre abusaba de mí y no he
vuelto a hablar con ella desde que me fui de casa»), o deudas de amor o desamor («mis
padres le ofrecieron estudiar una carrera a mi hermano y no a mí porque yo era mujer»).
Por lo que, a veces, para entender los problemas que una familia tiene en el presente hay
que buscar en los aprendizajes que los cónyuges hicieron en sus familias de origen. De
igual manera, ciertos comportamientos presentes de una persona adquieren significados
nuevos cuando se entienden como el producto de deudas no satisfechas con sus familias
de origen («es una madre sobreprotectora que no puede permitirse fracasar con su hijo
porque sus padres eran fríos y distantes y nunca se sintió apoyada por ellos»).

Los problemas de una familia disfuncional se pueden manifestar en diferentes niveles
(Kerr y Bowen, 1988):

En el nivel individual, los miembros de una familia problemática tienen
dificultades de diferenciación del self como resultado del fracaso a la hora de
conseguir un equilibrio entre pertenencia y autonomía. El síntoma más
prominente es un trastorno emocional que puede tener dos polos: algunas
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personas reaccionan habitualmente desde la emoción más intensa sin un ápice
de reflexión; en el otro extremo, otras personas se niegan a aceptar sus
emociones —y las de los demás— y actúan con absoluta frialdad. En cambio,
una persona diferenciada es consciente de sus emociones y actúa centrándose
en sí misma, persiguiendo sus metas en vez de reaccionar ante los demás.
Conflicto de pareja. Un ejemplo de relación habitual en una pareja con
problemas es que tenga periodos de distanciamiento progresivo, hasta casi la
ruptura, seguidos por intentos de reconciliación, para volver otra vez al
distanciamiento. También aquí habrá que estudiar posibles desviaciones del
conflicto a un tercero (triángulos) y tener en cuenta patrones de reacción
emocional aprendidos.
Conflictos paterno-filiales. En forma de triangulaciones o proyecciones
familiares de la ansiedad sobre alguno de sus miembros que puede afectar al
proceso de diferenciación de estos.

Figura 26.1. Conceptos fundamentales de terapia familiar intergeneracional
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4. Tratamiento

4.1. Objetivos

Desde una posición boweniana, los objetivos del tratamiento son:

Los objetivos finales, independientemente de la naturaleza del problema
presente, son dos: a) manejo de la ansiedad y alivio de los síntomas; y b)
promover la diferenciación de cada uno de los miembros para mejorar su
capacidad de adaptación. La diferenciación debe conseguirse tanto dentro de
la familia nuclear como con respecto a la familia extensa (Kerr y Bowen,
1988).
La diferenciación debe traducirse en una forma de actuar consciente y no
reactiva, en la que las personas sean capaces de separarse de sus emociones
para tomar decisiones más reflexivas.

A estos objetivos, la terapia contextual añade el de restablecer la equidad en la balanza
de pagos dentro de la familia nuclear y también con respecto a otras generaciones. Para
ello, se han de resolver los problemas pendientes (conflictos, duelos) y satisfacer las
deudas emocionales que están sin pagar.

4.2. Terapeuta

La terapeuta boweniana es una guía que, desde una posición de neutralidad (de coach),
hace preguntas para que salgan informaciones que hagan a las personas conscientes de
sus patrones relacionales disfuncionales. Eso sí, puede ser una guía muy activa y
directiva que empatice, cuestione, proponga retos o incluso autodesvele aspectos
relacionados con su propia crianza (Framo, 1981).

La terapia busca más la comprensión que la acción, aunque los profesionales también
ejerzan una labor educativa ayudando a las personas a pensar en pequeños cambios
conductuales para modificar sus posiciones con respecto a otros miembros de la familia.

4.3. Técnicas

El trabajo intergeneracional se puede realizar en diferentes niveles, dependiendo de las
necesidades del tratamiento: trabajo con familia de origen, en pareja o individual. En
este apartado, y después de revisar las técnicas de evaluación, se hará una breve
descripción de la forma de intervenir en cada uno de estos formatos.
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4.3.1. Evaluación

El terapeuta ayuda a identificar los patrones interaccionales presentes que mantienen el
problema y a entenderlos a la luz de las dinámicas intergeneracionales. Para ello, puede
preguntar sobre:

1. El problema presente, buscando las informaciones fundamentales que lo
explican.

2. La historia de la familia nuclear: cómo se conocieron los padres y cómo fue
la crianza de los hijos. Se ha de prestar especial atención a los cambios
importantes que pueda haber experimentado la familia: nacimientos,
enfermedades, muertes, separaciones, cambios de domicilio o trabajo, o
problemas económicos.

3. La historia de la familia extensa: nacimiento de los cónyuges, lugar que los
usuarios ocupan entre los hermanos, hechos significativos de su infancia, datos
sobre el funcionamiento de sus progenitores.

La evaluación se puede realizar usando las técnicas del genograma y el cronograma. Un
genograma es una representación gráfica de las personas que componen una familia y
de sus relaciones. Habitualmente los hombres se representan con cuadrados y las
mujeres con círculos, y dentro de cada figura se escribe el nombre y la edad de cada uno
de ellos. Arriba se colocan los padres y hacia abajo las distintas generaciones. Para
representar las relaciones se trazan líneas entre personas: una línea simple representa una
relación normal, una doble simboliza una muy estrecha, y una triple una relación
fusionada, una línea de puntos implica distancia, un trazo quebrado refleja conflicto y
una línea continua con una interrupción en el centro representa un corte de la relación. El
terapeuta explora las relaciones a través de preguntas, y puede dibujar el cronograma
delante de ellos o en su historia clínica. Una información relevante a la hora de realizar
el cronograma es el orden de nacimiento de los hijos. Para los intergeneracionales este
puede influir en su personalidad y en el tipo de relaciones que establecen con los demás
miembros.
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Figura 26.2. El genograma

El cronograma es un complemento de la técnica anterior, pero esta vez con una
perspectiva histórica. En una línea temporal se representan todos los cambios
importantes que se han producido en la familia (nacimientos, muertes, separaciones,
cambios de domicilio o de trabajo).

Con los datos obtenidos en la exploración se hacen hipótesis sobre: patrones
interaccionales y de reacción emocional que están en la base del problema; los
triángulos, proyecciones, o expectativas insatisfechas; y los posibles temas pendientes de
resolver que hay en la familia. En función del trabajo a realizar, y de la disponibilidad de
la familia, la terapia se puede llevar a cabo en los formatos que se describen a
continuación.

4.3.2. Trabajo con familias

Ya ha quedado dicho que el mecanismo de cambio fundamental con el que trabaja la
terapia transgeneracional es la toma de conciencia. Su meta es que las personas aprendan
sobre sí mismas y sus relaciones. La transmisión de patrones inadecuados se detiene
cuando estos se hacen conscientes y se comprenden (y perdonan), porque al entender los
comportamientos de los otros como una búsqueda de justicia se redefinen las intenciones
(«no está enfadado conmigo, es que piensa que lo justo es que, ahora que puedo, yo
ayude a la familia»). La comprensión es el paso previo para el cambio. A partir de ahí, el
terapeuta ayuda a las personas a desarrollar nuevos estilos de actuación basados en una
posición de mayor responsabilidad e iniciativa en la resolución de los problemas.

La indagación interactiva es la herramienta básica de este modelo. Se trata de
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plantear cuestiones que ayuden a poner en evidencia el patrón interaccional de
conductas, creencias y emociones en el que está atrapada la familia. El objetivo es triple:
a) permitir al terapeuta hacer hipótesis sobre mantenedores del problema (patrones,
triángulos, cortes emocionales, proyecciones); b) hacer que la familia se conozca a sí
misma y cada miembro se dé cuenta de cómo está contribuyendo a mantener el
problema; y c) fomentar la comunicación abierta como marco para negociar las «cuentas
pendientes» y buscar nuevas soluciones. El genograma puede resultar útil como soporte
de este trabajo porque sirve tanto para evaluar como para ayudar a que las personas
tomen conciencia de aspectos como: su grado de diferenciación/fusión con la familia de
origen, los patrones relacionales a los que están contribuyendo, las triangulaciones en las
que participan o los posibles cortes emocionales que están realizando. Este trabajo se
puede concretar en algunas maniobras (Nichols, 2003):

Trabajo con triángulos. Fomentar que los participantes se hagan conscientes
del papel que desempeñan en el triángulo, para después facilitar la separación
o unión de personas para cambiar su interacción («bebes porque no eres feliz
en pareja, deja el alcohol, intenta arreglar la relación y, si no se puede,
plantéate romperla»).
Experiencias correctivas intelectuales o emocionales. El objetivo aquí de la
indagación interactiva es introducir nuevas informaciones en el sistema,
aclarar situaciones, corregir malentendidos, renegociar reglas. El cambio se
hace posible porque el padre o el hijo que se distanciaron son ahora adultos
que pueden crear nuevas relaciones.
Exploración de «cuentas pendientes». Hemos visto que el genograma y el
cronograma ayudan a hacer un balance de la equidad y justicia que hay en la
familia (nuclear y extensa). Como material para recordar y evaluar se pueden
usar álbumes de fotografías familiares u otros elementos como vídeos o cartas.
A partir de ahí, el trabajo para reequilibrar deudas puede ser muy diverso: se
puede invitar a consulta a miembros de la familia extensa (padres, hermanos),
se puede organizar con los usuarios un viaje de encuentro con la familia de
origen, otra alternativa es escribir cartas o, incluso, hacer una visita a la tumba
de un familiar fallecido. En cualquier caso, el trabajo busca que las personas
se hagan responsables de cambiar la situación en vez de quejarse o criticar al
otro. Para ello, a veces necesitarán pedir perdón, otras simplemente hablar
sobre el tema y casi siempre comenzar a comportarse de manera diferente.

4.3.3. La terapia en pareja

El terapeuta se convierte en un lado del triángulo formado por él mismo y los cónyuges.
La conversación que mantiene con cada uno sirve para que el otro escuche y consiga un
mayor grado de entendimiento del punto de vista de su esposo/a. El terapeuta pregunta
para que los miembros de la pareja descubran el proceso interaccional en el que están
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atrapados. Al explorar no interesan tanto los detalles del contenido (cuál es el tema
concreto que desencadena la discusión) como el patrón interaccional que se produce (por
ejemplo: cuanto más emocional se pone uno, más fríamente reacciona el otro).

La posición del profesional está caracterizada por la neutralidad y por lo que
denominan la I-position (Nichols y Schwartz, 2001). Dado que el objetivo final es la
diferenciación de cada uno de los cónyuges, el terapeuta hace de modelo expresando sus
opiniones sobre la familia, desde esta posición del Yo («yo creo», «yo opino»), sin tomar
partido por nadie, e invitando a que cada uno se posicione desde sus creencias, sin atacar
a los demás.

A partir de aquí se pueden trabajar aspectos como la comunicación con la técnica del
feedback (cada uno repite lo que el otro ha dicho para demostrar que ha entendido), la
negociación de conflictos, o el cambio de reglas familiares. El terapeuta se siente libre de
ayudar a cambiar significados, trabajar con los afectos en sesión o solicitar tareas para el
periodo intersesiones (Framo, 1981).

Otra posible intervención es ayudar a entender las interacciones actuales a la luz de lo
aprendido en la familia de origen («¿alguien en tu familia reaccionaba también con
frialdad?»). La idea es que las personas entiendan de dónde viene su forma de
reaccionar, que se hagan conscientes de que están repitiendo patrones de reacción que
aprendieron en el pasado. A partir de ahí, se les ayuda a asumir la responsabilidad de
actuar de manera diferente y, cuando terapeuta y cliente lo estimen necesario, se puede
poner en marcha un plan para reparar las relaciones con la familia de origen, en la línea
de lo explicado en el apartado anterior. Así, se pueden programar sesiones a las que se
invita a algún miembro de la familia extensa (padres o hermanos de uno de los
cónyuges), organizar visitas, etc. El objetivo es siempre doble: a) ayudar a la persona a
entender en qué medida está repitiendo patrones internacionales del pasado; y b) hacerla
consciente de los asuntos no resueltos que tiene con su propia familia, dándole así la
posibilidad de afrontarlos.

4.3.4. El trabajo individual

Cuando la terapia es individual y el terapeuta entiende que la persona sufre un problema
de individuación, se puede realizar el trabajo con una única persona en consulta. Se trata
siempre de cambiar la relación que la persona tiene con su familia de origen. El proceso
es similar al apuntado en los otros formatos. Se comienza ayudando a la persona a
hacerse consciente del tipo de relación que tiene con su familia de origen, analizando
patrones, triangulaciones y cortes relacionales para, en un segundo momento, programar
cambios:

Programar reencuentros con tantos miembros de la familia de origen como sea
posible para aclarar temas y profundizar relaciones.
Trabajar su detriangulación, ayudando al usuario a reconocer el proceso en el
que está inmerso y cómo este contribuye a mantener un equilibrio patológico
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en la familia. La forma de romper un triángulo es haciendo que las dos
personas en conflicto hablen directamente, evitando atacarse y bloqueando
alianzas laterales con otros miembros de la familia.
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27. Terapia familiar experiencial

1. Historia

La terapeuta familiar experiencial por excelencia es Virginia Satir (1916-1988), una
estadounidense que inicialmente se forma en educación y más tarde hace un máster en
trabajo social en Chicago. En esa ciudad empieza trabajando con familias en una
consulta privada y más tarde en el psiquiátrico estatal de Illinois. Posteriormente, se
traslada a California, donde es cofundadora del Mental Research Institute. Allí dirige el
primer programa de formación en terapia familiar que se organiza en ese centro. Su
primer libro Psicoterapia familiar conjunta (1964) es una de las obras clave en el
desarrollo de la terapia familiar.

En la terapia de Satir aparecen con claridad las influencias de los enfoques
humanistas: la visión del ser humano de Rogers, las técnicas activas —como la escultura
familiar— del psicodrama o la interacción entre mente y cuerpo de la Gestalt o de la
bioenergética. La estadounidense es una terapeuta maternal, genuina y cálida en su
trabajo. Una comunicadora brillante en sus seminarios, en los que propone una terapia
basada en la comunicación y en trabajar con la autoestima de las personas (Satir, 1978a;
Satir y Baldwin, 1983). Por eso, no es de extrañar que algunas de sus obras más
conocidas sean libros de autoayuda (Satir, 1978b).

Además de Satir, el otro terapeuta familiar destacado en este enfoque es Carl Whitaker
(1912-1995), un psiquiatra nacido en Siracusa (estado de Nueva York), conocido por su
talante creativo. Pasa a la historia de la terapia familiar como un carismático rebelde, que
huye de toda ortodoxia técnica y se deja guiar por su propio instinto al trabajar con las
familias (Whitaker y Bumberry, 1988; Whitaker y Ryan, 1989). Intentar teorizar sobre la
forma de trabajar de Whitaker es una tarea compleja, así que este capítulo está
enteramente dedicado a presentar la terapia de Virginia Satir.
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2. Visión de la persona

Satir (Satir y Baldwin, 1983) asume la concepción de Carl Rogers de que todos los seres
están diseñados para progresar y desarrollar sus potencialidades. Satir habla de dos
modelos de persona contrapuestos. Por un lado está el modelo semilla: todas las personas
cuentan con recursos para el desarrollo. Y por otro, el modelo contrapuesto, el de
amenaza y recompensa: las personas son malas por naturaleza y sus emociones son
peligrosas, de manera que solo el control, a través del castigo y la recompensa, pueden
encauzarlas. La terapeuta estadounidense cree que el cambio debe basarse en el
desarrollo de potencialidades y para que este se produzca las personas necesitan el
reconocimiento, la valoración y la aceptación de los demás. Cuando las personas crecen
en un contexto de validación de su identidad desarrollan una buena autoestima, un
concepto fundamental en la teoría de Satir.

El desarrollo del Yo está determinado por la genética, el aprendizaje y las relaciones
mente/cuerpo. El resultante es un todo conformado por una serie de dimensiones: a) lo
físico: somos un cuerpo que debemos aceptar y cuidar; b) lo intelectual: tenemos un
hemisferio izquierdo que es sede de la racionalidad; c) lo emocional, que reside en el
hemisferio derecho y con frecuencia tendemos a obviar o controlar porque así nos lo
enseñan; d) lo sensorial, que también nos entrenan a menospreciar («no toques», «no
mires», «no escuches»; e) lo interaccional: nuestras relaciones con otras personas; f) lo
nutricional: lo que comemos; g) lo contextual: el sitio donde vivimos, con sus colores,
temperatura, luz, espacio; y h) lo espiritual: nuestras creencias, lo que hacemos para dar
sentido a la vida.

Los cinco derechos básicos de los que todo ser humano debería disfrutar son (Satir y
Baldwin, 1983):

1. Ver y oír lo que hay, en vez de centrarse en lo que «debería haber».
2. Sentir lo que sientes, en vez de forzarte a sentir lo que «parece adecuado» en

la situación.
3. Decir lo que sientes y piensas, en vez de lo que «parece correcto».
4. Pedir lo que deseas, en vez de esperar a recibir permiso.
5. Asumir riesgos, en vez de estancarse en lo que «parece seguro».

El núcleo familiar es el contexto privilegiado en el que se aprende a hacer todo esto y
donde se producen los tres aprendizajes básicos para una persona: a) la confianza en sí
mismo (autoestima); b) una serie de reglas sobre cómo actuar en las relaciones; y c)
unas pautas de comunicación que regulan la expresión de necesidades y emociones.

Empezando por la autoestima, los seres humanos estamos dispuestos a pagar un precio
muy alto para sentirnos queridos, aceptados y comprendidos (Satir y Baldwin, 1983). La
autoestima es el valor que cada persona se otorga a sí misma y depende en gran medida
del reconocimiento que obtiene de los demás, y especialmente de la familia con la que se
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convive en los primeros años.
La familia es un sistema en el que crecemos aprendiendo, un contexto en el cada

miembro es receptor de las influencias de los demás y, a su vez, es agente con capacidad
de afectar a los otros. En este espacio de influencias mutuas creamos reglas que
gobiernan las interacciones. Se trata de normas que pueden ser explícitas (hora de
acostarse, quién recoge la mesa), o pueden ser tácitas: no se habla de ellas, aunque todos
las conocen y cumplen («ni se te ocurra hablar de la muerte de nuestro tío»).

Figura 27.1. Conceptos fundamentales de terapia familiar experiencial

Una parte importante de nuestras interacciones es comunicacional. Desde pequeños
aprendemos estilos de comunicación que determinan nuestra manera de relacionarnos
(por ejemplo: «Dime lo que quieres, y deja de llorar», que se traduce en: «Me interesa la
conducta, pero no las emociones»). La comunicación es funcional cuando el emisor es
claro y directo, lo que posibilita que el receptor aclare lo que no ha entendido y ambos
puedan retroalimentarse el uno al otro. Comunicarse eficazmente implica que el mensaje
de uno tiene el efecto deseado en el otro (emisor: «Tengo que pedirte que me des un
poco más de espacio», receptor: «A los dos nos vendrá bien un poco más de
independencia», emisor: «Me alegro de que estés de acuerdo, tenía miedo que vieras en
ello una falta de compromiso»).

Reglas y patrones comunicacionales determinan cómo actuamos en el ámbito de las
cinco libertades básicas: ¿digo o no lo que pienso?, ¿expreso o no libremente mis
emociones?, ¿tengo derecho a pedir? Concluyendo, una familia sana es aquella cuyas
reglas y patrones comunicacionales permiten la libre expresión de ideas, deseos y
emociones; un espacio en el que los padres validan las experiencias de sus hijos, apoyan
sus iniciativas y los animan a explorar el mundo y disfrutar de la vida. Y, por último,
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este contexto de validación permite el desarrollo de la autoestima de sus miembros.

453



3. Patología

La terapia familiar experiencial está más preocupada por el crecimiento y el desarrollo
que por diagnosticar patologías. No hay que olvidar que Virginia Satir es inicialmente
educadora y que parte de su labor profesional la realiza en el MRI, compartiendo con este
modelo la idea de que los problemas se mantienen porque las personas han elegido
formas para resolverlos que no funcionan.

Los síntomas que experimenta una persona evidencian la existencia de un bloqueo en
su crecimiento. Algo ocurre en las reglas familiares o en las pautas de comunicación que
impiden el crecimiento psicológico de esa persona y el desarrollo de una buena
autoestima. El bloqueo cumple, además, algún tipo de función homeostática dentro del
sistema familiar: el síntoma sirve para mantener un equilibrio, por patológico que este
sea. Por ejemplo, las dificultades escolares de un niño pueden entenderse como la
consecuencia del conflicto de pareja en el que están inmersos sus padres. Los problemas
que estos tienen les impiden ayudar a su hijo a desarrollar la autoestima que necesita
para salir adelante en los estudios. Pero, al mismo tiempo, el problema del niño favorece
que la pareja se mantenga unida para tratar de ayudarlo.

Los problemas de las familias se pueden describir en términos de reglas familiares o
problemas de comunicación. Las reglas inadecuadas o problemas de comunicación
disfuncionales impiden que la familia cumpla su objetivo principal: apoyar la autoestima
de cada uno de sus miembros.

3.1. Baja autoestima

Las personas con baja autoestima se sienten inseguras y se preocupan en exceso. Hacen
depender su valía de la opinión de los demás, así que viven pendientes de lo que los
otros piensan. La familia desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la
autoestima. Según Satir, la baja autoestima puede «contagiarse» dentro de las familias.
Determina la elección de parejas: los inseguros buscan parejas con poca autoestima o, al
contrario, cónyuges muy seguros en los que apoyarse. Y, además, las personas inseguras
tienden a educar hijos con poca confianza en sí mismos. Una buena autoestima es la
señal más clara de salud mental, por lo que devolver la confianza a las personas se
convierte en objetivo central de la terapia.

3.2. Comunicación disfuncional

La segunda característica de las familias problemáticas es la comunicación
disfuncional, que se caracteriza por ser poco clara e indirecta y, lo más importante, no
permite que los participantes puedan negociar para aclarar significados. Los errores
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comunicacionales más frecuentes son de tres tipos: a) usar un lenguaje abstracto, repleto
de abstracciones, omisiones e inexactitudes que impide que los demás saquen
conclusiones claras (por ejemplo: «Siento que todos me hacéis el vacío»); b) la
nominalización, que consiste en representar con palabras estáticas algo que es activo y
cambiante («soy un fracasado» en vez de «últimamente me siento mal por no conseguir
lo que quiero»); c) sacar conclusiones contundentes a partir de pocos datos («ese tono de
voz me saca de quicio, cuando lo escucho lo demás ya no me importa»). Los estilos
comunicativos pueden estar muy relacionados con la autoestima de sus miembros. Satir
(1972) describe algunos estilos comunicativos asociados a problemas de inseguridad:

El aplacador es un tipo de persona que trata siempre de complacer a los
demás, aunque ello implique negarse a sí mismo. En el fondo es alguien que
se siente vulnerable y teme ser rechazado, por lo que necesita el constante
apoyo de los otros. El servicio a los demás es su máxima aspiración.
El acusador es una persona que vive criticando a los demás por no hacer las
cosas bien, y eso le hace sentirse poderoso e importante. Pero en el fondo es
una persona que se siente sola y fracasada. La búsqueda de poder es su mayor
motivación.
El super-razonable es alguien que se siente vulnerable y no quiere sufrir; así
que, para bloquear unas emociones que no se puede permitir, lo intelectualiza
todo. La búsqueda de la razón es su principio de actuación.
El irrelevante evita los problemas a toda costa, tratando de pasar
desapercibido o dirigiendo su atención —y la de los demás— hacia aspectos
poco relevantes (hace bromas, cambia de tema). Se trata de una persona que se
siente aislada y poco querida por los otros. Su forma de ver la vida es: «Los
problemas dejan de existir si no les prestamos atención».

El estilo comunicativo más funcional es el que denominan congruente: la persona está
en contacto con sus emociones y las utiliza para adaptarse. Dependiendo del contexto,
una misma persona puede responder con diferentes estilos, aunque uno de ellos suele ser
predominante. Los estilos son además interaccionales. Por ejemplo, un acusador convive
bien con un aplacador y cada uno favorece que el otro se mantenga en su posición.
Además, como el resto de los terapeutas familiares, los experienciales trabajan con los
mensajes que incluyen incongruencias entre lo analógico y digital («ni se te ocurra
volverme a gritar», le dice un cónyuge al otro, vociferando).

3.3. Reglas familiares

El otro aspecto central para entender por qué las familias tienen problemas son las reglas
familiares (Satir y Baldwin, 1983). Algunas de las normas que una familia se ha
impuesto pueden llevarla al fracaso por diferentes razones:
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Son imposibles de cumplir. Por ejemplo: «En esta familia está prohibido
discrepar».
Se han desactualizado. Por ejemplo: «Cuando empezamos a salir, hace cinco
años, ya te dije que no me gustan las relaciones estables».
Son injustas. Por ejemplo: los padres exigen a una chica de 16 años que tenga
los mismos horarios que su hermano de 12.

Hay también una serie de reglas que afectan a la comunicación. Las normas se pueden
cambiar cuando la familia está abierta a hablar de ellas y a negociarlas, pero esto no
siempre es así. De manera que para ayudar a replantear reglas hay que trabajar algunos
aspectos adicionales:

Las reglas sobre qué es lo que se puede expresar acerca de lo que cada uno
siente, ve o escucha. En algunas familias no se puede expresar el desacuerdo,
y mucho menos el enfado. Otras tienen reglas limitantes sobre demostraciones
de afecto. Cuando los hijos se hacen adolescentes, las expresiones de cariño
que valían durante la infancia pueden ser vetadas para que nadie vea en ellas
un carácter sexual.
El estilo de resolución de problemas. En algunas familias la regla implícita
es evitar conflictos a toda costa, lo que impide su resolución. En otras ocurre
lo opuesto, cada pequeña situación es una oportunidad para negociar
posiciones, por lo que el grupo vive en un constante enfrentamiento.
La toma de decisiones. En todo grupo humano la información es poder,
también en las familias. ¿Quién tiene acceso a qué informaciones?, ¿qué
secretos hay en la familia?, ¿quién toma decisiones?, todas ellas son
cuestiones relacionadas con reglas que determinan el funcionamiento de la
familia.
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4. Tratamiento

4.1. Objetivos

La terapia de Satir está orientada a fomentar relaciones saludables. No se trata tanto de
intervenir sobre «patologías» previamente diagnosticadas, como de promover el
crecimiento de las personas. Las metas de la intervención son:

Potenciar la autoestima de las personas ayudándolas a desarrollar sus
competencias. El reto es —además— integrar las necesidades de crecimiento
de cada una de ellas con las del resto de su familia. Apoyar a cada persona y
enseñarles a que se apoyen entre sí son objetivos centrales de esta terapia.
Desarrollar habilidades comunicativas (expresión de emociones y
negociación de significados) para facilitar la resolución de conflictos y la
búsqueda de formas alternativas de enfrentarse a los problemas.
Revisar las reglas familiares que no funcionan: hacer explícitas las que son
tácitas, aclarar las que son confusas, cambiar las que son injustas y actualizar
las que se han quedado anticuadas.

4.2. Terapeuta

En la terapia familiar experiencial el clínico es un experto en relaciones familiares. Su
meta es enseñar a las familias nuevas formas de actuación, y el punto de partida es
conseguir que todos sus miembros se sientan entendidos y validados.

Para ello, el terapeuta debe estar en situación de congruencia: en contacto con sus
emociones, aceptándolas, comprendiéndolas y respondiendo desde ellas de una manera
adecuada al contexto.

El resultado es una terapeuta cálida y acogedora, dispuesta a desvelar aspectos de su
vida y sus sentimientos, cuando ello contribuya al progreso terapéutico. En muchos
aspectos la terapeuta ejerce como modelo para los usuarios, ofreciéndoles una forma
serena de expresar emociones y dando un modelo claro de cómo comunicarse. Eso sí,
desde una posición de cercanía, respeto y humildad. Además, es una experta manejando
técnicas de cambio y adaptándose a las necesidades de cada uno de los miembros de la
familia.

4.3. Proceso terapéutico
La intervención se desarrolla en tres etapas (Satir y Baldwin, 1983).

Contacto. En este primer momento el objetivo es crear un contexto de

457



seguridad en el que todos se puedan expresar con libertad. Para ello, la
terapeuta habla con cada persona, interesándose por sus opiniones y
reconociendo su valía. Se trata de crear un ambiente informal en el que se
suprimen los juicios, para que cada uno pueda ser él mismo; donde la
profesional, desde una posición de cercanía, anima a las personas a expresar lo
que sucede en su interior (emociones) y lo que ven en el exterior (relaciones,
comunicación, reglas). El propósito de esta etapa de contacto es doble: a)
obtener información sobre los cambios deseados por cada persona; b) hacer
hipótesis sobre cómo funciona la comunicación, cuáles son las reglas
familiares y cómo hacen para apoyarse entre sí los componentes de la familia.
Algunas preguntas útiles para conceptualizar casos son: ¿qué está sucediendo
en esta familia?, ¿qué reglas están presentes pero no manifiestas?, ¿qué hay
que cambiar?, ¿qué recursos tienen las personas que pueden ayudar? Al final
de esta primera etapa la terapeuta hace una valoración de lo que ve y lo que
habría que trabajar en su opinión. La técnica de la «escultura familiar» suele
usarse con frecuencia en este momento inicial de la terapia.
Caos. Es la etapa en la que se ponen en marcha las técnicas de cambio. El
objetivo terapéutico es ayudar a la familia a romper el equilibrio relacional
que mantiene el problema. Para ello, el terapeuta anima a las personas a entrar
en un territorio desconocido: hacer explícito lo que estaba implícito u oculto.
Cuando las personas se sienten validadas por el terapeuta comienzan a
expresar emociones y peticiones que estaban bloqueadas, lo que da la
posibilidad de trabajar reglas y patrones de comunicación.
Integración. La ruptura del equilibrio trae el caos y a veces la desesperanza;
pero también es la puerta para crear un cambio, una nueva visión del
problema, o una nueva forma de actuar y comunicarse. La terapia es un
contexto para aprender nuevas formas de relación, así que el clínico debe estar
atento para rescatar y enfatizar todas las nuevas ideas que la familia propone
para conseguir un nuevo equilibrio.

4.4. Técnicas

Satir denomina a su terapia el proceso de validación humana (Satir y Baldwin, 1983). Su
idea es que los terapeutas usen las técnicas para ayudar a las personas a explorar nuevas
formas de expresarse y actuar. Pero las técnicas están siempre al servicio de los
terapeutas y no lo contrario. Para no olvidarlo, la autora estadounidense hace suya la
frase de Maslow: «Si tu única herramienta es un martillo, será difícil que no percibas
todos los problemas como clavos» (1983, pág. 233). La terapia familiar experiencial usa
algunas técnicas activas de inspiración psicodramática y algunas intervenciones de corte
más comunicacional.
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4.4.1. Técnicas activas

Se trata de representar mediante técnicas psicodramáticas la dinámica familiar o los
patrones de interacción problemáticos de las familias. Las más habituales son:

Escultura familiar. La familia representa en una escultura las relaciones que
existen entre sus miembros. La terapeuta colabora ayudándolos a pensar en
posturas corporales que reflejen el estado de cada uno y, al mismo tiempo, las
relaciones que tienen entre ellos (posturas personales, contactos físicos,
miradas, distancias). La terapeuta juega con las posiciones, cambiándolas para
ver qué efecto tiene eso en su forma de sentirse o comunicarse. Una forma de
introducir cambios a través de esta técnica consiste en que la terapeuta
proponga una escultura alternativa y trabaje con la familia la manera de
convertirla en una realidad en la práctica. La técnica de la escultura se puede
usar también para fines específicos como: a) representar una regla familiar
implícita (por ejemplo: «Todos se tapan la boca cuando el padre habla»); b)
escenificar un patrón interaccional («la escultura cobra vida y todos
representan una interacción problemática»); o c) evidenciar un estilo
comunicativo (por ejemplo: el aplacador puede aparecer en la escultura de
rodillas y suplicante mientras que el acusador hace el gesto de recriminar).
Escenificación del drama. Se solicita a los familiares que representen una
escena problemática de su vida (sin necesidad de hacer una escultura familiar).
Es otra manera de crear una oportunidad para trabajar comunicación y reglas.
Técnica de las cuerdas. A cada persona se le dan varias cuerdas y se les pide
que aten un extremo a su cintura y el otro a alguna parte del cuerpo de otra
persona; deben establecerse tantas ligaduras como relaciones. La técnica sirve
para evidenciar la complejidad de los vínculos que hay en una familia, y cómo
unas ligaduras arrastran a otras para al final acabar afectando a la familia
entera.
Fiesta de las partes. Todos tenemos facetas distintas que son el producto de
nuestras experiencias y aprendizajes, esas partes a veces tienen dificultades
para relacionarse entre sí. Por ejemplo: podemos tener una parte más racional
y otra más emocional, un aspecto más sociable y otro más introvertido, etc.
Hay algunas de ellas que nos gustaría desarrollar y otras que estaríamos
dispuestos a disminuir. La idea es integrar todos esos aspectos para que
puedan colaborar. Para hacer esta técnica es necesario tener un grupo de apoyo
con personas a las que se puedan asignar los distintos roles. Después se crea
un contexto en el que el anfitrión (el paciente), con la ayuda del guía (el
terapeuta), organiza una fiesta simulada para las partes. En un primer
momento los distintos personajes pueden interactuar libremente entre sí.
Cuando surge algún tipo de conflicto entre partes (por ejemplo: razón y
emoción discuten), el guía pregunta al anfitrión si este refleja su realidad. Si la
respuesta es afirmativa se anima a los actores a profundizar en el debate
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haciendo que el anfitrión lo escuche. Más tarde, el guía puede solicitar a cada
una de las partes que intenten controlar la fiesta, para que el usuario vea desde
fuera lo que puede ocurrir, en ocasiones, en su interior. Por último, se invita a
las partes a cooperar. El usuario da su opinión sobre qué colaboraciones
podrían ser fructíferas y cómo trasladarlas a su vida.
Reconstrucción familiar. Sirve para enseñar a las personas que ellas son el
producto de los aprendizajes, algunos de ellos muy incoherentes, que han
hecho en sus familias de origen. De nuevo implica contar con un grupo amplio
de apoyo que pueda representar diferentes personajes. En este caso, se
denomina estrella al usuario que va a reconstruir su historia con la ayuda del
guía. Para empezar, el guía ayuda al cliente a hacer un relato cronológico de
su familia, desde el nacimiento de los abuelos hasta el presente. Se recogen
cambios importantes, trabajos, nacimientos y muertes; y, además, todos los
acontecimientos que tengan una importancia especial para la estrella (por
ejemplo: su primer fracaso en los estudios). Como complemento, el usuario
debe crear un mapa familiar de tres generaciones, con nombres y cualidades
de cada uno de ellos. Un tercer elemento que se ha de añadir es el denominado
círculo de influencia: se eligen entre el público actores para representar a las
personas más influyentes en la vida de la estrella, esta se coloca en el centro y
reordena a los personajes, luego traza en el suelo con una tiza las líneas que la
unen con cada uno de ellos (el grosor de la raya representa lo intenso de la
relación). Una vez revisada la historia familiar y las relaciones, el guía ayuda
al usuario a elegir algunas escenas de su vida para representarlas. Las más
habituales son: a) la vida de sus padres; b) el encuentro con su pareja; y c) el
nacimiento de los hijos. Siempre con el objetivo de sacar a la luz aprendizajes
de la infancia que pudieron influir en cómo la estrella se enfrenta a la vida,
toma decisiones (elección de pareja), o el sentido que tienen sus interacciones
en el presente (por qué, por ejemplo, se siente tan decepcionada con sus hijos).
La cuestión es que la persona tome conciencia de que está usando modelos
anticuados para resolver problemas actuales. Recordar el pasado debe servir
para entender los sentimientos de autoestima presentes y para crear la
necesidad de crear un futuro diferente.
Ejercicios de conciencia y comunicación. Se trata de una serie de ejercicios
experienciales dirigidos a enseñar a las personas los cinco derechos básicos
(ver y oír, sentir, decir, pedir y arriesgarse). Se presentan en formato de taller
específico o como técnicas concretas para usar en sesión (ver Schwab,
Baldwin, Gerber y Gomori, 1989)

4.4.2. El manejo de la comunicación en terapia

La comunicación es un aspecto esencial para una autora que trabaja en el mismo centro
que los autores de la teoría de la comunicación humana (Watzlawick, Beavin y Jackson,
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1967). Veamos algunos ejemplos de cómo lo hace:

Satir usa mucho el contacto físico (comunicación analógica), es una terapeuta
maternal a la que le gusta abrazar o tocar a los miembros de la familia.
Siempre ajustándose a los tiempos y costumbres de estos: el contacto físico
debe ofrecerse únicamente como respuesta a una invitación (aunque sea
implícita) de los usuarios.
Uso de metáforas para transmitir eficazmente informaciones. La más conocida
es «la olla de la autoestima»: cada persona tiene un monto de autoestima que
sube y baja, como si del contenido de una olla se tratara. Cada miembro de la
familia puede contribuir a llenar o vaciar la olla de los otros. También le gusta
referirse a las familias como «una lata de lombrices», para señalar lo difíciles
que son las posiciones que hay que asumir para adaptarse a los demás.
Uso del sentido del humor para relajar situaciones o introducir matices
emocionales diferentes en situaciones que parecen muy graves.
Replanteamientos: se trata de ofrecer significados diferentes a las conductas
de las personas. A veces consiste en hacer explícitas las intenciones («aunque
no lo parezca creo que esa es su forma de pedir cariño»), otras se ofrecen
significados alternativos («yo no veo tanto que sea mala, a mí me parece que
está muy perdida personalmente») o se descubren reglas tácitas («la forma que
han creado ustedes para permanecer juntos les hace daño a todos»).
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Lectura recomendada

SATIR, V. (1978a), Nuevas relaciones humanas en el núcleo familiar, México, Pax
México, 1988.
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28. Terapia centrada en soluciones

1. Historia

Un filósofo, Steve de Shazer, y su pareja, Insoo Kim Berg, una asistente social de
origen coreano, proponen en Estados Unidos a finales de los ochenta la terapia centrada
en soluciones (TCS). En su consulta de Milwaukee empiezan trabajando con el modelo
MRI por lo que muchas de las ideas estratégicas siguen presentes en su concepción de la
terapia (de Shazer, 1985, 1988). Pero una característica fundamental del grupo, su afán
por analizar su propio trabajo para mejorarlo, los llevará a evolucionar el modelo. En su
consulta se dan cuenta de que en aquellos casos en que las personas han empezado a
hacer algo, por pequeño que sea, que ayuda a que se produzcan mejorías, los resultados
son mejores y los cambios más rápidos. A partir de ahí, diseñan un modelo de
intervención con técnicas específicas para trabajar con «lo que ya funciona», con las
soluciones eficaces que los usuarios han empezado a poner en marcha incluso antes de
venir a consulta (Berg y Miller, 1992; de Shazer, 1994; O’Hanlon y Weiner-Davis,
1989).

El modelo resulta rápidamente exitoso por su simplicidad, se difunde por Estados
Unidos y por Europa y se aplica en contextos tan diferentes como la psicoterapia, el
trabajo social, el coaching, la orientación escolar o la orientación laboral.
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2. Visión de la persona

La TCS asume los postulados básicos de la teoría general de los sistemas (Bertalanffy,
1968) y de la teoría de la comunicación humana (Watzlawick, Beavin y Jackson, 1967).
Además, se inscribe en una visión construccionista de la psicoterapia (de Shazer, 1994).
Ellos defienden que no existe una realidad independiente del observador, cada persona
interpreta el mundo en función de sus conocimientos previos, y estas interpretaciones se
renegocian constantemente a través de las conversaciones que se mantienen con otros
individuos.

Muchos terapeutas centrados en soluciones asumen también una visión narrativa de
las personas y la terapia (White y Epston, 1990). Este punto de vista será explicado con
más detenimiento en el capítulo siguiente, pero adelanto ya una noción básica. Acabo de
señalar que las personas construimos visiones del mundo en la interacción con otras
personas. Estas visiones conforman historias, relatos de todo tipo: sobre lo que somos,
sobre nuestras relaciones y sobre los problemas. Siguiendo con esta lógica, las personas
que vienen a consulta han construido historias en torno al problema que no les ayudan a
avanzar. El trabajo del terapeuta es ayudarlas, a través de la conversación, a construir
relatos alternativos que permitan afrontar el problema de manera diferente.

Además, de Shazer recupera para la psicoterapia la visión positiva de los seres
humanos que en su momento propugnara Rogers. Resumo algunas características del ser
humano que defiende la TCS (de Shazer, 1994; O’Hanlon y Weiner-Davis, 1989):

Todas las personas tienen algún tipo de competencia, entendiendo por tal
tanto cualidades personales como recursos de apoyo de su red social. Es cierto
que hay personas más afortunadas que otras, pero todo el mundo tiene áreas de
fortaleza sobre las que se pueden asentar los cambios. Por eso, es muy
probable que los usuarios ya estén haciendo cosas útiles para resolver el
problema, o al menos tengan cualidades o recursos que puedan ayudarles.
Las personas son responsables de su propia vida. Decidimos, a veces
limitados por las restricciones del ambiente, pero estamos constantemente
eligiendo entre alternativas. Así que cualquier persona puede decidir hacerse
cargo de su vida y empezar a hacer algo diferente para resolver el problema.
La TCS critica algunos constructos psicológicos que quitan responsabilidad a la
gente (el inconsciente es el mejor ejemplo), la idea es devolver la
responsabilidad a las personas convirtiéndolas en las protagonistas de su
propio cambio (de Shazer, 1984).
Los seres humanos estamos diseñados para ir hacia algún sitio, para establecer
metas y ponernos en marcha para conseguirlas, necesitamos soñar y trabajar
para convertir nuestros sueños en realidades. Está inscrito en nuestros genes.
Desde que tenemos muy pocos meses tratamos de hablar, de andar, de
explorar el mundo. Cuando somos adultos las metas dan sentido a nuestra
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vida, por eso cuando no tenemos objetivos nos quedamos atascados.
Cada persona es única e irrepetible, y esta afirmación es más que una bonita
propuesta filosófica. Crecemos esforzándonos por diferenciarnos de los
demás, queremos convertirnos en alguien distinto al resto, ser especiales. Y
necesitamos que nos reconozcan como tales, y por eso nos enamoramos de
quien ve en nosotros algo distinto y valioso. En cambio, las clasificaciones
diagnósticas nos estandarizan, nos clasifican en función de los rasgos
negativos que compartimos con otros que también tienen problemas. La TCS
propugna que los terapeutas contacten con el lado positivo de las personas,
con las cualidades positivas que las hacen distintas y valiosas.
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3. Patología

La TCS se une a toda la corriente antidiagnósticos que se inició a finales del siglo XX y
cristaliza en la actualidad con las rebeliones anti-DSM-5. Su visión es antinormativa.
Recogiendo ese derecho a ser único y diferente que antes mencionaba, hay muchas
formas posibles de ser y de vivir, y la psicología no puede ejercer un papel
estandarizador decidiendo lo que se considera sano o adecuado. La presencia de
sufrimiento es el gran indicador de que existe un problema. Cuando una persona sufre
por algo que le pasa a ella o a alguien de su entorno, sabemos que estamos ante un
problema que hay que resolver.

Por lo demás, la TCS asume la filosofía del MRI sobre el origen de los problemas:
suelen aparecer asociados a transiciones vitales o crisis inesperadas, empiezan a existir
cuando alguien los etiqueta como tales, pone en marcha intentos de solución que no
funcionan y los mantiene en el tiempo a pesar de su ineficacia.

La TCS se deshace además de muchos de los conceptos de otros modelos de terapia
familiar, como la función del síntoma, la resistencia al cambio o el entender los
problemas actuales como consecuencia de una herencia interaccional que se transmite de
generación en generación. Ni siquiera asume la visión sistémica clásica que culpabiliza a
la familia de las interacciones que producen los síntomas. Al contrario, la familia es vista
como una fuente de recursos, como un colaborador necesario en el proceso de cambio.

Para explicar por qué las personas tienen problemas, de Shazer utilizaba una expresión
poco académica, pero simple y clara «shit happens» («la mierda ocurre», sería su
traducción literal). Las dificultades son inevitables, la gestión que hacemos de ellas es lo
que puede convertirlas en un problema grande. En cualquier caso, el que los problemas
se perpetúen casi siempre tienen mucho más que ver con «la mala suerte», las
circunstancias interaccionales presentes (¡de repente se nos juntan tres problemas al
mismo tiempo!) o la ineficacia de las soluciones intentadas.
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4. Tratamiento

4.1. Objetivos

Al igual que en el MRI, el objetivo de la TCS es resolver los problemas y no
necesariamente cambiar a las personas. Aunque sin duda cualquier cambio en el
contexto del problema llevará aparejados cambios en las personas. El compromiso de la
TCS es ayudar a las personas a alcanzar sus metas, usando preferentemente para ello sus
iniciativas de afrontamiento exitosas y sus recursos personales.

4.2. Terapeuta

Si se entiende a los clientes como personas orientadas a metas, con recursos y
responsables de su vida; para trabajar con ellos el terapeuta debe asumir una posición de
facilitador. La idea es que los usuarios son los protagonistas del proceso y el terapeuta
ayuda con sus técnicas a que ellos recorran el camino que necesitan andar para conseguir
sus metas.

Para ello, el terapeuta asume una posición de ignorancia, de no saber lo que es bueno
o malo para la gente, no es él quien decide en qué se tienen que convertir o cómo tienen
que cambiar. La terapia es colaboración, terapeuta y cliente construyen un equipo en el
que los usuarios son especialistas en su problema y los terapeutas son expertos en ayudar
a resolverlos (Anderson y Goolishian, 1992). Como expertos en sus problemas y en sus
vidas, los clientes deciden qué objetivos quieren conseguir. El terapeuta les ayuda a
analizar en qué momentos de su vida han estado más próximos de alcanzar sus metas y
qué recursos tienen a su disposición para avanzar.

Para este trabajo colaborativo hace falta un terapeuta empático que sepa descubrir en
las personas esas cualidades que las convierten en seres únicos; un terapeuta que
entienda sus motivaciones para cambiar y a partir de ellas sepa crear una potente alianza
terapéutica. Su cualidad fundamental es la capacidad de ajuste. Para facilitar el cambio
el terapeuta debe ser capaz de conectar con los valores de la persona, con sus ideas sobre
el origen del problema y la naturaleza de las soluciones, y con el ritmo y estilo de trabajo
de cada uno.

4.3. Proceso terapéutico

El paso de los enfoques tradicionales, dirigidos a tratar patologías, a la posición de
trabajo centrada en los recursos supone un gran salto ideológico. Y esta transición está
basada en una forma diferente de entender la naturaleza de los problemas y las
soluciones que se resumen a continuación:

467



Discontinuidad entre problemas y soluciones. La lógica psicológica nos
lleva a pensar que, si un problema tiene una causa en el pasado, solo se
resolverá si arreglamos esta. De entrada esto es complicado porque no
podemos cambiar el pasado, solo la visión que tenemos de él. La TCS
demuestra que, a veces, para resolver un problema es mejor establecer
objetivos y ponerse en marcha para conseguirlos. Y una vez que la persona
consigue el futuro deseado, los problemas pasados dejarán de ser relevantes.
Por ejemplo, una mujer que lleva años triste y sin casi contacto social después
de ser abandonada por su esposo, cambia radicalmente después de proponerse,
con la ayuda del terapeuta, cambiar su imagen, recuperar amigas de la infancia
y empezar a colaborar con una ONG.
Correspondencia entre gravedad, antigüedad de los problemas y
duración del tratamiento. Por mucho tiempo que un problema lleve activo
hay que buscar las causas que lo mantienen en el presente y trabajar para
cambiar las cosas desde los recursos actuales del cliente. Un muchacho viene
a consulta cansado hasta la extenuación de ocultar su condición de gay durante
más de quince años. Después de la primera sesión se decide a hacer pública su
condición. Y el tratamiento termina en la tercera sesión, en la que viene a
contar la buena reacción que ha tenido su entorno y lo liberado que se siente.
Aquí conviene recordar la máxima que expliqué en el enfoque estratégico: un
cambio mínimo introducido en el sistema interaccional puede crear una
diferencia que lo transforme todo rápidamente.
En la psicología centrada en el problema parece que cuanta más información
tengamos de este, en mejores condiciones estaremos para abordarlo. En
realidad, lo que hace cualquier modelo de psicoterapia es ayudar a construir
un modelo de problema resoluble. Según la TCS, no se necesita saber mucho
del problema o del pasado, basta con saber dónde quiere llegar la persona y
qué está haciendo, ya que ayuda a ir en esa dirección.
El cambio es inevitable, porque todo en la vida se transforma y porque las
personas están dotadas con recursos de afrontamiento (¡somos los
supervivientes de una especie que ha evolucionado durante un millón de
años!). El terapeuta solo tiene que identificar los pequeños cambios y los
recursos, y mantenerlos en marcha.

Por lo demás, la TCS comparte la visión estratégica del proceso terapéutico: no son
necesarios tratamientos pautados con un número de sesiones fijas y un tiempo
preestablecido de antemano entre consulta y consulta. Cada sesión es una oportunidad
para el cambio, y los clientes usarán solo las que necesiten. En los tratamientos no hay
una serie de fases por las que se debe pasar, el terapeuta maneja una serie de técnicas que
usa ajustándose a las metas y al estilo de cada usuario. El objetivo de cada sesión es
producir el mayor cambio posible y en las subsiguientes se buscará que los cambios se
amplifiquen y se hagan cada vez más sólidos.
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Figura 28.1. Visión de la persona y técnicas de TCS

4.4. Técnicas

Las aportaciones más originales de la TCS son sus técnicas para negociar objetivos y para
ampliar avances. Pero además de las técnicas concretas el modelo le da mucha
importancia a cómo el terapeuta usa el lenguaje para facilitar nuevos significados y al
diseño de intervenciones.

La técnica de proyección al futuro para negociar objetivos. Recuérdese
que los terapeutas centrados en soluciones no deciden los cambios que los
usuarios necesitan, sino que los ayudan a ir en la dirección que ellos quieran
(siempre que sea legal y no sea dañino para nadie). Por ello, uno de los
primeros pasos del tratamiento es establecer objetivos. Para facilitar que las
metas sean del cliente y no opiniones del terapeuta, el profesional suele pedir a
los usuarios que imaginen un futuro próximo en el que ya han desaparecido
todos los problemas que les han llevado a la consulta. La formulación más
clásica de las preguntas de proyección al futuro es la pregunta milagro:
«Quiero que se imagine que esta noche, mientras está durmiendo..., sucede un
milagro..., y que todos los problemas que le han traído aquí se resuelven de
repente, ¿qué cosas notará diferentes mañana, que le harán pensar que ese
milagro se ha producido?».

Esta no es más que una formulación entre otras muchas posibles (se pueden usar
«varitas mágicas» o «máquinas del tiempo»). Lo importante no es la metáfora, sino
el fin con que se utiliza: ayudar a que el cliente construya una historia alternativa
factible de lo que será su vida una vez que el problema se haya resuelto. El
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terapeuta hace además un trabajo conversacional para asegurarse de que los
objetivos queden formulados de manera que sean: alcanzables, de empezar algo en
vez de terminarlo, de presencia de algo en vez de ausencia, que incluyan
indicadores de cambio observables y que sean interaccionales (que incluyan la
reacción de otros miembros de la familia). Veamos un ejemplo del tipo de
transformaciones que propician los profesionales:

Terapeuta: «¿Qué va a ser diferente cuando todos los problemas que te han traído
aquí ya se hayan resuelto?».

Cliente: «Que no estaré siempre deprimido» (objetivo en negativo).
Terapeuta (para convertirlo en positivo): «¿Cómo te vas a sentir entonces?».
Cliente: «Siempre feliz» (objetivo imposible).
Terapeuta (para hacer el objetivo alcanzable): «¿Siempre, siempre?».
Cliente: «Bueno, razonablemente feliz» (objetivo abstracto).
Terapeuta (para hacer el objetivo concreto): «¿Qué vas a hacer distinto cuando

estés razonablemente feliz?».
Cliente: «Volver a estudiar».
Terapeuta (para hacer el objetivo interaccional): «¿Cuál de tus padres se va

alegrar más de esa decisión?».
Hablar de objetivos tiene dos efectos interesantes: 1) permite establecer

indicadores concretos de cambio y con ello criterios para evaluar el impacto de la
terapia (basta con preguntar en la última sesión si se han conseguido o no y en qué
grado); 2) actúa como facilitador de la acción, imaginar futuros deseados crea
estados emocionales que ayudan a que las personas se pongan en marcha para
conseguirlos.

La búsqueda de avances o excepciones. Lo habitual en las personas que
vienen a consulta es que el problema se produzca en la mayoría de las
situaciones, las excepciones son precisamente aquellos momentos en los que
las cosas funcionan adecuadamente (los momentos de mayor alegría de la
persona deprimida, o las buenas conversaciones entre la pareja en conflicto).
La máxima de la TCS es que en esos momentos de mejoría excepcional puede
estar la clave para hallar soluciones estables. Para ello, el terapeuta debe saber
sacar partido a los cambios haciendo preguntas como: ¿qué es aquello
diferente que ayuda a que las cosas funcionen?, ¿qué cosa distinta hace cada
uno y qué impacto tiene eso sobre el resto de las personas? De nuevo, el
trabajo del terapeuta es usar la información que aporta la excepción para
ayudar a las personas a construir un relato en el que los cambios son posibles
porque las personas hacen (piensan o sienten) cosas distintas. Para ello, la
posición de facilitador del terapeuta es fundamental, preguntando para que
salga información, pero dando siempre protagonismo a la experiencia del
cliente. Así, puede ayudar a que la persona triste del ejemplo anterior se dé
cuenta de que el día que se decidió a salir con una vieja amiga se sintió mejor,
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y que el aprendizaje es que la actividad le ayuda a salir de la tristeza.

El trabajo del terapeuta es entonces buscar excepciones, ampliarlas para crear una
historia de cambio y ayudar a extraer de la nueva historia los elementos concretos
que hacen el cambio repetible. Vamos por partes. La gente viene a hablar de
problemas y no de lo que le va bien. ¿de dónde salen las excepciones? Cuando la
gente cuenta su problema a veces aparecen comentarios como: «El caso es que a
veces es una niña maravillosa», o «el martes pasado estuve en la gloria, si todos los
días fueran así…». Cualesquiera de estos comentarios puede ser una entrada para
construir una historia de cambio. Una situación privilegiada para empezar a hablar
de lo que funciona es la pregunta de cambio pretratamiento: «Algunas personas
me cuentan que en la última época anterior a que viniesen a la terapia han empezado
ya a notar algunas mejorías, ¿qué cambios has notado tú?». El 50 % de las personas
dicen haber experimentado alguna mejoría. Esto permite empezar a hablar de
cambios desde el minuto cinco de la terapia, sin tener mucha información sobre el
problema. También se puede introducir la conversación de excepciones después de
hablar de objetivos: «¿Cuál de estas cosas que me cuentas que van a ser diferentes
han empezado ya a suceder, aunque solo sea un poquito?». La búsqueda de avances
puede ser también una buena forma de empezar una sesión: «Supongo que desde la
última vez que nos vimos ha habido momentos buenos y malos, empecemos por los
buenos: ¿háblame de los ratos en los que has estado mejor?

El uso de escalas. Es una herramienta sencilla que permite hablar tanto de
objetivos como de excepciones. La más utilizada es la escala de avance: «En
una escala de 1 a 10, en la que 1 significaría que las cosas durante la última
semana han estado peor que nunca, y 10 que el problema está completamente
resuelto, ¿cómo evaluarías el estado del problema en la última semana?».
Imaginemos que el cliente está en 5, eso nos permitirá hablar de excepciones
(«¿en qué notas que estás en un buen 5?» y «¿cómo lo consigues?») o de
objetivos («imagina que la semana que viene me cuentas que ya estás en 6,
¿qué va a ser diferente cuando estés un poquito mejor?»).
El lenguaje del cambio. Los modelos constructivistas dan una gran
importancia a cómo la terapeuta utiliza el lenguaje para favorecer cambios (cf.
el capítulo 18 sobre las terapias cognitivo-constructivistas). El lenguaje
construye la realidad y la habilidad de la terapeuta manejándolo es esencial.
Así, la profesional centrada en soluciones puede usar el lenguaje para crear
expectativas de cambio, lo que se conoce como lenguaje presuposicional:
«¿En qué vas a notar que tu esposa se vuelve a interesar por ti?», en lugar de
usar el condicional: «¿En qué notarías…?». Puede utilizar preguntas para
deconstruir significados, usando el debate socrático para cuestionar puntos de
vista de los clientes («¿qué te hace pensar que tus padres no te quieren?»,
«¿crees que los tuyos son muy diferentes de los padres del resto de tus
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amigas?»). En ocasiones la terapeuta también ofrece sus propios significados
para redefinir la visión del cliente («a mí me da la impresión de que sí te
quieren, pero que son muy torpes a la hora de demostrarlo»). También es
habitual el uso de metáforas y otros elementos que ayuden a transmitir con
claridad los mensajes de cambio.
El diseño de intervenciones. La TCS busca producir cambios dentro de la
sesión, pero también solicita tareas para casa con el objeto de fomentar nuevos
avances o ampliar los ya encontrados. Hay tareas para trabajar con objetivos:
«Quiero que anotes todos los cambios de los que hemos estado hablando y
sigas completando la lista durante toda la semana». También hay tareas para
facilitar excepciones: «Fíjate en qué momentos estás a punto de dejarte llevar
por la ira y consigues controlarlo». Y todo tipo de tareas ajustadas a cada
persona y momento que sirvan para mantener los avances en marcha.
Técnicas complementarias. Ya hemos dicho que la TCS es una derivación del
modelo del MRI, por eso muchos terapeutas hacen compatibles ambos
enfoques. Trabajan preferentemente con lo que ya está funcionando, pero
pueden utilizar técnicas o tareas estratégicas para ayudar a acelerar el proceso
terapéutico. El modelo que combina el enfoque estratégico con el centrado en
soluciones se denomina terapia sistémica breve. No son pocos los que —
además— incorporan técnicas adicionales de otros modelos sistémicos para
potenciar la TCS, y a las estratégicas les añaden intervenciones estructurales o
narrativas (Selekman, 1993).
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Lectura recomendada

O’HANLON, W. H. y WEINER-DAVIS, M. (1989), En busca de soluciones, Barcelona,
Paidós, 1990.
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29. Terapia narrativa

1. Historia

La terapia narrativa nace en el contexto del trabajo social, de la mano del australiano
Michael White y del canadiense emigrado a Nueva Zelanda David Epston. Los dos
empiezan trabajando como terapeutas familiares, el primero en Adelaida (Australia) y el
segundo en Auckland (Nueva Zelanda), por lo que sus primeras referencias de trabajo
son sistémicas (Epston, 1989; White, 1989). Pero, además, reconocen dos tipos de
influencias que determinan su modelo de intervención: a) la teoría del aprendizaje de
Jerome Bruner (1991), que defiende que las personas nos representamos la realidad
construyendo relatos; y b) la filosofía posestructuralista de autores como Derrida y
Foucault (Foucault, 1961), que se caracteriza por la crítica a los modelos sociales y
políticos dominantes. Estas dos perspectivas, la metáfora del relato y la crítica social, son
dos de las aportaciones más importantes que la terapia narrativa hace a los modelos
sistémicos. A partir de ellas, la terapia narrativa se va distanciando del modelo sistémico
para proponer su propia visión del ser humano y de cómo ayudar a cambiar a las
personas (White, 1995, 1997, 2007).

Algunas ideas más de filosofía posestructuralista ayudarán a entender la teoría de base
de la terapia narrativa. Durante la primera mitad del siglo XX los seres humanos
pensábamos que nuestra capacidad para inventar y descubrir nuestro talento como
especie, nos permitiría conocer el mundo y controlarlo. Pensábamos que seríamos
capaces de enviar hombres a otros planetas, que venceríamos todas las enfermedades,
acabaríamos con las desigualdades sociales y, en definitiva, que conseguiríamos hacer
del planeta un mundo donde reinara la justicia y la paz. La década de los setenta es la de
la decepción, ha habido dos terribles guerras mundiales y muchos otros conflictos
bélicos siguen activos, tenemos el cáncer y el sida, y vivimos en un planeta cada vez más
contaminado e injusto. La idea estructuralista de que descubriríamos todo y seríamos
capaces de resolver todos los problemas se sustituye por una visión más pesimista y
crítica. Se pone en tela de juicio el poder que le hemos otorgado a la ciencia y se
cuestiona la supuesta objetividad de lo científico. Los narrativos son posestructuralistas
porque White y Epston son dos trabajadores sociales que desempeñan su labor con los
más desfavorecidos. Su modelo de terapia está pensado para buscar el cambio social y
no solo el psicológico. Desde esta perspectiva critican los modelos económicos que han
generado enormes desigualdades sociales, y trabajan para cambiar los modelos culturales
dominantes que mantienen comportamientos racistas, sexistas y homófobos (White y
Epston, 1990).

Los narrativos son especialmente críticos con todas las construcciones sociales que se
han hecho en torno a la salud mental. Proponen que la terapia debe servir también para
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cambiar relatos sociales dominantes, basados en verdades científicas a medias, que
defienden la existencia de una normalidad psicológica como contrapuesta al catálogo de
desviaciones de los DSM. Se oponen a los diagnósticos como herramienta de poder que
entiende cualquier diferencia como patológica y se ocupa de controlarla utilizando la
medicación. Su propuesta es renunciar a estos relatos científicos dominantes y ayudar a
las personas a conectar con su propia sabiduría y la de su contexto cultural.
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2. Visión de la persona

En la terapia narrativa el objeto de trabajo ya no son los sistemas humanos, sino los
relatos que las personas han construido. Se orientan más al cambio de los sistemas
lingüísticos con los que representamos la realidad que al trabajo con los sistemas
humanos que caracteriza a los otros modelos sistémicos.

Los narrativos, al igual que la TCS, asumen la filosofía del construccionismo social
(Bruner, 1991; Gergen, 1994). Las personas interpretamos la realidad, esto es,
seleccionamos informaciones a las que dotamos de significados («ella me miró en la
fiesta, yo creo que le intereso, y ella a mí»). Para tratar de darle una lógica a la inmensa
cantidad de datos que manejamos, los organizamos en relatos, en narraciones con una
secuencia temporal y una estructura lógica («yo soy una persona especial y hasta ahora
he tenido mala suerte, pero esta vez va a ser diferente, toda la espera ha merecido la
pena»). Este proceso de construcción de realidades es interaccional, creamos historias
hablando con otros, y las transformamos constantemente a partir de las conversaciones
que mantenemos. Los relatos se crean en la interacción con otras personas y a través de
conversaciones («mi hermana siempre me lo dice, tú eres distinto, ten paciencia,
encontrarás la persona especial que necesitas»).

Los narrativos utilizan la metáfora del texto escrito (White, 1995). Nuestra historia
como especie empieza en el momento en el que inventamos la escritura, por eso ellos
utilizan muchas cartas terapéuticas, para afianzar los relatos que se construyen en
terapia. Dicen los narrativos que las personas no estamos hechas de átomos, sino de
historias, y hay una historia que es especialmente relevante, la de quiénes somos, la de
nuestra identidad. Los narrativos sustituyen todas las teorías de la personalidad por una
afirmación simple: «Somos lo que contamos de nosotros mismos». Algunas de nuestras
historias son muy personales: hablamos de nuestras esperanzas (de lo que queremos ser,
de lo que esperamos de una pareja), o de nuestras explicaciones del pasado (cómo
somos, o la razón por la que tenemos problemas). Hay historias que compartimos con
nuestra familia («somos los Pérez y nosotros nunca nos rendimos») o con amigos («pase
lo que pase, siempre nos apoyaremos»); hay historias que compartimos con nuestros
vecinos («los de Bilbao somos los mejores»); y relatos potentes que hemos construido
como sociedad («este país no tiene futuro, demasiada corrupción e incompetencia, es
mejor buscar algo fuera»). Y todo este enjambre de relatos que se mezclan y se
superponen, que tienen párrafos personales y párrafos compartidos con otros, toda esa
amalgama de historias constituye nuestra personalidad.

Para complicar la cosa, este libro de relatos que nos conforma no está escrito con tinta
indeleble; al contrario, estamos reescribiendo constantemente los párrafos, porque nos
repensamos constantemente en función de nuestras experiencias (nuestros éxitos y
fracasos) y de los mensajes que recibimos de los otros.
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3. Patología

Las personas tienen problemas porque han construido un relato de la realidad que no les
ofrece salidas. Están atrapadas en una narración de los hechos que condiciona su
interpretación de la realidad, sus conductas y emociones, y han asumido esa historia
como la única alternativa posible.

Los relatos-saturados-de-problema suelen ser versiones empobrecidas de la
realidad; descripciones que omiten detalles importantes de la vida de las personas;
detalles que, si se incluyeran, podrían cambiar la perspectiva desde la que las personas
entienden el mundo, abriendo así alternativas de cambio (White y Epston, 1990). En
ocasiones las historias-saturadas-de-problema están, además, alimentadas por historias
opresivas que imperan socialmente («si no consigues un trabajo eres un fracasado», «las
mujeres tienen que demostrar más su eficiencia laboral, por eso tienen que esforzarse
mucho y asumir la posición competitiva de los varones», «si te sientes paralizado y triste
tienes una depresión, que es una enfermedad muy grave que se trata con pastillas»).
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4. Tratamiento

4.1. Objetivos

Construir relatos alternativos más abiertos, ricos y positivos que permitan a las personas
seguir adelante con sus vidas. Y también disminuir la influencia que tienen sobre las
personas algunos relatos de poder propiciados por la cultura que se difunde en una
sociedad.

La terapia narrativa trata de devolver competencias a la gente, de posicionar a las
personas como agentes activos que afrontan sus problemas.

4.2. Terapeuta

El narrativo es un terapeuta que busca entender a las personas desde la curiosidad y el
interés por conocer los aspectos particulares de cada una de sus historias. Es un experto
en mantener en marcha conversaciones para el cambio y en hacer preguntas que ayuden
a desarrollar nuevos significados. Pero se declara ignorante en cuanto a saber y opinar
sobre lo que es bueno o malo para sus clientes.

Al mismo tiempo es un profesional concienciado políticamente y comprometido con
el cambio social. Desde esta posición ayuda a las personas a liberarse de las
imposiciones doctrinarias de algunas sociedades combatiendo actitudes como el
machismo o la homofobia.

El respeto por el paciente es una característica fundamental del narrativo. Respetando
el derecho de las personas a ser diferentes y a buscar los cambios que les permitan
resolver problemas, pero sin renunciar a lo que hay en ellas que funciona, y poniendo en
valor los aspectos positivos de su cultura.

4.3. Proceso terapéutico

La terapia es una conversación para el cambio en la que la terapeuta, con sus técnicas,
ayuda a los usuarios a cuestionar sus relatos-saturados-de-problema y a construir
historias alternativas que favorezcan el cambio.

Para construir nuevos significados sobre lo que hemos sido, lo que somos y lo que
queremos ser, los terapeutas utilizan técnicas que les ayudan a construir historias
diferentes y/o cuestionar algunas de las que las personas ya traen.
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Figura 29.1. La técnica de externalización

4.4. Técnicas

La técnica más conocida de la terapia narrativa es la externalización, pero no es la única.
Narrativa es cualquier técnica que sirve para cambiar relatos. A continuación reviso
algunas de las más importantes que pueden ser usadas de forma independiente o en el
marco de una externalización (White, 2007; White y Epston, 1990).

4.4.1. Externalización

Los narrativos utilizan técnicas para cambiar las historias negativas que traen los clientes
y la externalización es la herramienta insignia del modelo (White y Epston, 1990). A
través del lenguaje el terapeuta ayuda a que el cliente describa el problema como algo
externo a él, como una entidad molesta contra la que hay que luchar. La idea es crear una
distancia entre la persona (o personas) y sus problemas, para ayudar a que se enfrenten a
ellos con mayor eficacia.

La técnica consiste en que el terapeuta, usando el lenguaje de una manera metafórica,
convierte al problema en una entidad externa a la que se pueden achacar todos los
aspectos negativos de la situación. Al mismo tiempo todo lo positivo, lo que ayuda al
afrontamiento, es descrito como recursos internos del cliente. Con este segundo
movimiento se consigue construir una historia de éxito de la persona (pareja o familia)
dónde se incluyen todos los recursos que han permitido sobreponerse a la dificultad y
todas las cualidades que las personas tienen que les permitirán afrontar situaciones
similares en el futuro.
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Los pasos para externalizar son los siguientes (White y Epston, 1990):

1. Decidir qué externalizar. Habitualmente se trata de algo negativo que la
gente percibe como un defecto (por ejemplo: inseguridad), un aspecto que se
siente incapaz de manejar (miedo, duda, droga), o incluso un trastorno
psicológico diagnosticado (ansiedad, depresión). El terapeuta decide con qué
puede ser más rentable trabajar en función de los objetivos terapéuticos
marcados. Por supuesto que no todos los problemas son susceptibles de ser
trabajados con esta técnica, ni a todos los usuarios les resulta apropiado este
tipo de trabajo, así que el terapeuta deberá valorar su pertinencia en cada caso.

2. Nombrar y uso del lenguaje personificador. Para crear distancia respecto al
problema el terapeuta, usando las mismas palabras que utilizan los clientes,
empieza a referirse al problema llamándolo por un nombre («es, entonces, el
miedo lo que te impide hablar con otras personas»). Y, además, comienza a
atribuir a lo externalizado intenciones que lo hacen casi humano («entonces el
miedo se las arregla para dejarte sin amigos», «has dejado que tenga
demasiado poder sobre tu vida»).

3. Efectos que el problema tiene sobre la persona. Mientras se sigue usando el
lenguaje personificador el terapeuta hace un listado de todos los efectos
negativos que el problema está teniendo sobre la persona («qué te está
impidiendo hacer el miedo»), o sobre sus relaciones («¿cómo perjudica el
miedo la relación con tus hermanos?»). El objetivo sigue siendo que los
clientes perciban el problema como algo externo a ellos, que además está
perjudicando su vida, sentando así el primer paso para fomentar una actitud de
rebeldía y de enfrentamiento a la dificultad.

4. Éxitos que la persona ha tenido afrontando la dificultad. Se trata de revisar en
qué momentos el cliente ya ha sido capaz de «vencer» de alguna manera al
problema. Para ello, se revisan lo que los narrativos llaman acontecimientos
extraordinarios (el equivalente a las excepciones en terapia centrada en
soluciones), esto es, todos aquellos momentos en que las personas han
conseguido enfrentarse con algo de éxito a su dificultad («me dices que el
sábado, a pesar de que el miedo trató de impedírtelo, conseguiste ir a la
compra»). A partir de ahí, el terapeuta realiza una doble descripción: todo lo
negativo y limitante se atribuye al problema externalizado, mientras que todo
lo positivo que ayuda a progresar se describe como constituyente de la forma
de ser de los clientes.

4.4.2. Otras técnicas para cambiar historias

Además de la externalización hay otras técnicas para cambiar relatos a través de la
conversación. Antes de pasar a contarlas es necesario explicar dos precisiones teóricas
que hacen los narrativos: la diferencia entre acción y significados, y la perspectiva del
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tiempo.
Las personas estamos constantemente tratando de dar sentido a lo que nos sucede. Hay

un plano de la acción (la conducta observable) y un plano de los significados (la
interpretación que hacemos de los hechos). Además, hay un tipo de significados que
tienen especial relevancia para la psicoterapia, los vinculados a nuestra identidad, las
interpretaciones que hacemos sobre de qué manera está relacionado lo que nos ocurre
con lo que somos («mi novio me ha dejado, soy incapaz de conservar una relación»).
Acciones y significados son los contenidos de los relatos.

Las historias que tenemos para dar sentido a la realidad pueden referirse a hechos
pasados («soy tímido porque de pequeño era muy debilucho»), o anticipar sucesos
futuros («nunca conseguiré hacerme valorar profesionalmente»), pero solo existen en el
presente. Solo en el presente las activamos para interpretar lo que nos está sucediendo, o
para rememorar un pasado que no volverá, o para intentar estar preparados para un
futuro que es —por naturaleza— impredecible. La ventaja que ello tiene es que siempre
podemos cambiar las historias que contamos en el presente sobre lo que ocurrió en el
pasado, de la misma manera que podemos cambiar los relatos con los que narramos lo
que nos ocurre en el presente, o las narraciones que hacemos para tratar de anticipar el
futuro. Y con todas estas posibilidades juega la terapia narrativa. Cualquier acción
presente («de manera que fuiste asertivo con ese amigo que se burlaba de ti»), puede
servir para cambiar historias pasadas («¿qué te hace pensar ese hecho sobre esa idea de
timidez que hasta ahora arrastrabas?, ¿en qué otras ocasiones has sido tan asertivo en el
pasado?»); o para modificar historias futuras en el plano de la identidad («¿qué
implicaciones para el futuro puede tener tu recién descubierta asertividad?»).

Veamos ahora otras técnicas narrativas que usan estas dos ideas para cambiar historias
(White, 2007):

a. Conversaciones de reautoría. Sirven para que la persona modifique el relato
de su identidad revisando los significados que tiene una acción particular. Se
utiliza cuando la persona relata un acontecimiento extraordinario, algo que
sucedió en un presente cercano y que implica un cambio positivo en relación
al problema. El esquema básico de trabajo sería el siguiente:

1. Revisar el acontecimiento presente («háblame de ese día que conseguiste
salir a pesar del miedo»), y lo que puede significar en términos de identidad
(«¿qué cualidad tuya es la que más te ayuda a enfrentarte?»).

2. Repasar acontecimientos pasados similares («¿en qué otras épocas de tu
vida te has enfrentado a situaciones que evitabas?», «¿en qué otras
ocasiones ha aparecido esa cualidad tuya?»), y sus significados para la
identidad («¿qué puede querer decir que en ocasiones sí seas capaz de
afrontar tus miedos?», «¿qué aspectos de tu forma de ser te ayudan a
hacerlo?».

3. Pensar en posibles acontecimientos futuros en la misma línea («¿qué crees
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que te va a permitir hacer en el futuro la valentía que estás demostrando?»).
d. Uso de testigos externos. Los cambios son más potentes cuando alguien de

fuera los percibe y reacciona ante ellos. El terapeuta narrativo pregunta a los
clientes sobre los efectos que sus cambios están teniendo sobre sus familiares
y otras personas cercanas («¿quién se ha dado cuenta de que estas
enfrentándote al miedo?», «¿cómo ha reaccionado?»).

e. Club de vida (conversaciones de remembresía). Continuando con la idea de
usar testigos externos, el club de vida es una técnica para reconstruir la
identidad de los clientes utilizando el punto de vista de las personas que han
sido significativas en su vida. La idea es que lo que somos es el producto de
todas las informaciones que hemos recibido de las personas con las que hemos
convivido. Cuando una persona se siente desvalida y atrapada por su problema
y le parece que hay acontecimientos pasados que conviene revisar, el club de
vida nos permite reescribir la historia de nuestros clientes usando el punto de
vista de testigos externos de cualquier época. Pasos:

1. Se les pide a los usuarios que realicen un listado de todas aquellas personas
que han sido importantes en su vida. No importa que estén vivas o no, o
que su influencia haya sido positiva o negativa. En un segundo momento se
les pide que añadan cualquier otro tipo de ser por el que se hayan visto
influenciados: animales, personajes imaginarios, etc. Se puede apoyar el
trabajo pidiendo a los clientes que aporten fotos o algún tipo de
representación de cada persona, personaje o animal.

2. A partir de ahí, se revisa la influencia que cada uno de ellos ha tenido sobre
nuestro usuario. Sobre las personas que se recuerdan como más positivas se
pregunta qué aprendió de ellas y en qué medida su actual forma de ser
(cualidades, destrezas) se deriva de ese contacto. Y también la otra parte de
la interacción: ¿qué huella positiva dejó nuestro usuario en la otra persona?
De las personas negativas se habla de cómo se sobrepuso a su influencia y
qué aprendió a pesar del sufrimiento que pudo experimentar en la relación.

3. En el último movimiento el terapeuta le explica al usuario que nuestra
memoria funciona como una especie de club en el que guardamos los
recuerdos de todas las personas que han sido importantes para nosotros.
Cada uno de nosotros somos los presidentes de nuestro club de vida y
tenemos derecho a modificar el estatus de sus socios. A continuación, se
discute qué socios se merecen estar en el cuadro de honor y por qué
razones. Se establece también a quiénes quiere mantener como socios
ordinarios, e incluso a quién le gustaría despedir del club. Este trabajo se
puede concretar con tareas para fuera de la sesión: rituales para afianzar la
relación con algunos socios o cartas para despedir a otros.

d. Documentos terapéuticos. Ya he dicho que los hechos se convierten en
historia cuando los escribimos, así que no es extraño que los narrativos
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utilicen todo tipo de cartas para apoyar la terapia. Las posibilidades son
enormes, algunos ejemplos de cartas habituales son:

El terapeuta puede escribir cartas a los clientes para:
Invitar al tratamiento a personas que no han acudido en
primera instancia, o ponerse en contacto con personas que
no asistieron a una entrevista que tenían concertada.
Afianzar los cambios que se han tratado durante las
sesiones: «Después de que os fuisteis me quedé pensando
en lo valioso que era…», o hacer predicciones positivas
sobre el futuro: «Sobre esta base me parece que en los
próximos meses vas a conseguir…».
Hacer una «carta de recomendación» para las personas que
han terminado un tratamiento para que ellos la utilicen
como quieran: «Juan y Sonia son dos padres que se han
esforzado…».
Certificado de éxito: se utilizan con frecuencia para
premiar a niños que han terminado exitosamente la terapia.
Hay diplomas para «vencedores de miedos», «cazadores de
caca en fuga», etc.

Cartas que escriben los clientes, a petición del terapeuta, para:
Despedir un problema: se les pide que, después de convivir
mucho tiempo con una dificultad, y una vez que la han
vencido, escriban una carta de despedida al problema
figurado. «Estimada depresión: después de años de
soportarte…».
Difundir un éxito entre amigos y familiares. «Queridos
todos: os escribo para informaros de que he conseguido
vencer a la depresión, y quería agradeceros la ayuda que
me habéis prestado…».
Decir cosas que quedaron sin resolver: aquí caben todo tipo
de cartas que se escriben en duelos, en situaciones de abuso
sexual o violencia dirigidas a personas con las que ya no se
puede hablar.
Que los clientes describan su proceso de terapia y
recuerden siempre qué es lo que les ayudó a salir adelante.
El terapeuta pide que estas cartas vayan sin datos
personales y les pide a los clientes permiso para que sus
testimonios puedan ser leídos por futuros clientes en
situaciones similares a la suya.

4.4.3. Tareas para casa

La terapia narrativa basa en gran medida su potencia de cambio en el trabajo que se
realiza en las sesiones, pero —como el resto de los modelos sistémicos— los terapeutas
piden también tareas para que los cambios planteados se transfieran y amplíen en el
periodo intersesiones. Por ejemplo, después de un trabajo de externalización pueden
pedir tareas como: «Fíjate en qué otros momentos eres capaz de vencer al miedo», o
«haz un listado de todas las cosas que te impide hacer la depresión». Si el trabajo ha sido
de reautoría: «Trata de recordar todos los momentos de valentía que ha habido en tu
vida», «escribe qué cosas diferentes te va a permitir hacer tu recién descubierta
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valentía». Hay muchas tareas que pueden apoyar un trabajo de club de vida: «Piensa
todas las personas que han sido relevantes en tu vida y trae una foto la próxima sesión»,
«contacta con todas las personas que forman parte de tu cuadro de honor», «escribe una
carta explicativa para todos los socios que han cambiado de estatus en tu club de vida
contándoles las razones del cambio, luego decides si la envías o no». Además de las
cartas, hay otras tareas que sirven para hacer más potente el trabajo con testigos
externos. Es especialmente interesante un ritual de agradecimiento que se suele pedir al
final de los tratamientos: «Organizad una fiesta para todas las personas que os han
ayudado a vencer al problema, y escribid una nota personalizada para cada uno de ellos
explicándole lo que más te sirvió de lo que hizo para ayudarte».
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30. Terapia interpersonal

1. Historia

La terapia interpersonal (TI) fue desarrollada originariamente por Gerald Klerman y
Myrna Weissman (Klerman, Weissman, Rounsaville y Chevron, 1984; Weissman,
Markowitz y Klerman, 2007). Esta terapia fue inicialmente diseñada como una
intervención para usar como grupo de control de un estudio clínico sobre la eficacia de
los antidepresivos tricíclicos (Elkin et al., 1989). Los autores quedaron muy
sorprendidos por sus buenos resultados y, a partir de ahí, el tratamiento fue desarrollado
para trabajar en depresión. En la actualidad, su eficacia ha sido comprobada en trastornos
como la depresión mayor, el trastorno bipolar, la bulimia o el trastorno de estrés
postraumático, en diferentes poblaciones (adultos, adolescentes) y con diferentes
modalidades de intervención (individual, pareja y grupos) (Frank y Levenson, 2011;
Markowitz y Weissman, 2009).

Tres corrientes influyen en la TI (Klerman, Weissman, Rounsaville y Chevron, 1984):

La teoría psicobiológica de Adolf Meyer. Es este un teórico darwinista que
entiende que los problemas psicológicos aparecen cuando las personas están
sometidas a cambios potentes en el entorno que les exigen nuevos ajustes para
adaptarse.
La teoría del apego de Bowlby (1969). Las relaciones con las figuras más
significativas de la infancia determinan la manera en que los adultos van a
relacionarse.
El psicoanálisis interpersonal de Harry Stack Sullivan. Los trastornos
mentales los producen patrones de conducta interpersonal desajustados que
impiden que se satisfagan las necesidades básicas. La intervención debe
dirigirse a las relaciones actuales del cliente, trabajando la comunicación y
fomentando cambios interaccionales que sirvan para incrementar las
satisfacciones que recibe.
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2. Visión de la persona

Las teorías de personalidad no se consideran relevantes para trabajar en psicoterapia.
Interesan más las pautas de interacción que el cliente mantiene con otras personas que la
búsqueda de características estables de personalidad.

Eso sí, se entiende que la forma en la que las personas se relacionan con otras es
producto de un aprendizaje temprano que se puede entender desde la teoría del apego de
Bowlby. Las relaciones tempranas que los niños tienen con sus cuidadores determinan su
forma de enfrentarse al mundo. Estos estilos de afrontamiento se pueden categorizar en
cinco diferentes estilos de apego (Ainsworth, 1985; Main y Solomon, 1986):

Ansioso: un cuidador sobreprotector que no permite que los niños asuman
riesgos hace que los niños sean inseguros y necesiten constantemente la
protección paterna.
Evitativo: los cuidadores son insensibles ante las demandas de los niños,
llegando incluso a rechazarlos; el resultado es que los niños son desconfiados
e independientes y exploran el entorno por su cuenta sin buscar ayuda de los
padres.
Ambivalente: el cuidador tiene reacciones inconsistentes. A veces está
disponible y otras no; el niño busca la figura de protección, reacciona con
enfado ante la separación, pero también puede rechazar abiertamente el apoyo.
Desorganizado: supone un paso más allá del ambivalente, en este caso, los
cuidadores pasan de la intromisión y el chantaje emocional a la retirada total,
en ocasiones llegando a los maltratos; el comportamiento de los niños es
patológico, exigen apoyo pero con frecuencia reaccionan con violencia, son
proclives a desarrollar algún tipo de problema psicológico.
Seguro: el cuidador reacciona adecuada y consistentemente ante las
necesidades del niño, ofreciendo a este una base segura desde la que explorar
el mundo; el resultado es que los hijos pueden ser independientes porque
saben que pueden volver al cuidador cuando lo necesiten.

Para la TI el apego que los niños aprenden en sus familias va a condicionar el tipo de
vínculos que crean durante el resto de su vida. Hazan y Shaver (1987) establecen cuatro
tipos de apego en adultos que se corresponden en aspectos básicos con los descritos para
niños:

Ansioso-preocupado: personas con un cierto grado de inseguridad, que
buscan compañeros en los que apoyarse queriendo establecer una conexión
muy íntima. Pueden sentir ansiedad cuando el otro se aleja y pueden
expresarla con altas dosis de emocionalidad.
Desdeñoso-evasivo: valoran mucho su independencia y siente que pueden
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vivir sin tener relaciones estrechas, por lo que pueden evitar crear vínculos
fuertes. Tienden a controlar mucho la expresión de emociones y a alejarse con
desdén cuando se sienten rechazados.
Temeroso-evitativo: sienten que necesitan a los demás, pero a la vez se
sienten incómodos en las relaciones. Suelen tener ideas negativas de sí
mismos y el sentimiento de que no pueden confiar en los otros porque les
pueden hacer daño. Tienden también a evitar relaciones íntimas y a controlar
sus emociones. Se trata de personas que han sufrido pérdidas o traumas
importantes en su vida.
Seguro: la confianza que las personas tienen en sí mismas les permite tener
buenas relaciones interpersonales.
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3. Patología

Las causas de la depresión pueden ser muy variadas; pero, para la TI, el desencadenante
último es algún problema de relación con una persona significativa o un cambio
importante en el papel que el individuo desempeña en la vida (pérdida de trabajo,
jubilación, cambio de ciudad, etc.). Los factores con las que se ha relacionado el inicio
de la depresión son (Diéguez, González y Fernández Liria, 2012):

a. Problemas en la infancia: muerte de padres o progenitores con depresión.
b. Dificultades interpersonales en la vida adulta:

Acontecimientos vitales estresantes o conflictos crónicos, en
especial los conflictos conyugales.
Falta de apoyo social: un factor protector contra la depresión es
tener una relación íntima potente, sobre todo cuando las
personas están expuestas a acontecimientos vitales difíciles.

c. Al mismo tiempo, padecer una depresión se convierte en sí mismo en una
causa de dificultades interpersonales y, por lo tanto, en un factor que mantiene
el problema.

Para la TI, basándose en la teoría del apego, las personas más propensas a tener
problemas psicológicos serían aquellas que se han educado en un contexto relacional que
no ha propiciado adecuadamente alguno de los siguientes aspectos:

El desarrollo de la seguridad, necesaria para desenvolverse en el mundo de las
relaciones.
La creación de patrones de pensamiento positivos que ayuden a aproximarse
con confianza a otras personas.
El aprendizaje de las habilidades comunicacionales que permiten relacionarse
eficazmente con otros.

Cuando uno o varios de estos factores están presentes, la persona tiene más posibilidades
de tener peores relaciones y terminar aisladas. El aislamiento contribuye
significativamente a la presencia de depresión, y este trastorno en sí mismo dificulta
todavía más el mantenimiento de buenas relaciones. La conclusión es que los problemas
de relación interpersonal funcionan como causa y a la vez como consecuencia de los
trastornos del ánimo. La situación se complica cuando en la vida de las personas
aparecen también eventos estresantes, que funcionan como desencadenantes. Por
ejemplo, un hombre que está predispuesto a sufrir trastornos como consecuencia de su
historia familiar, es abandonado por su esposa. La situación le lleva al desánimo y el
aislamiento, lo que le conduce a la depresión, y esta pone mayores trabas aún a la
creación de nuevas relaciones.
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Cuatro son los problemas interpersonales que pueden estar en la base de la
depresión y otros problemas de relación interpersonal (Klerman, Weissman,
Rounsaville y Chevron, 1984):

1. Duelos complicados. Aquellos en los que la persona no consigue superar con
el paso del tiempo, o los que se viven de una manera distorsionada (sin las
manifestaciones habituales del duelo, por ejemplo).

2. Disputas interpersonales. Un conflicto abierto con una persona importante
del entorno, que puede tener que ver con expectativas sobre la relación no
satisfechas y/o con problemas de comunicación.

3. Transiciones de rol. La persona se enfrenta a un cambio importante en su
vida que es consecuencia de una evolución en el ciclo vital (muertes,
jubilación) o de algún acontecimiento inesperado (accidente, enfermedad,
cambios en el trabajo, cambio en las relaciones). La persona tiene dificultades
para adaptarse a la nueva situación porque no consigue desarrollar las
habilidades necesarias para hacerlo, y/o le cuesta reconstruir en el nuevo
contexto el sistema de apoyo social que necesita.

4. Déficits de habilidades interpersonales. La persona tiene escasas habilidades
sociales, lo que le dificulta empezar relaciones con otras personas o
mantenerlas, y eso aumenta su aislamiento.

Figura 30.1. El origen de la depresión según la TI
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4. Tratamiento

4.1. Objetivos

Se busca que el paciente reconozca el problema, lo relacione con el inicio de
los síntomas y aprenda nuevas formas de manejarlo que le permitan una mejor
adaptación social. Se considera de especial importancia el ventilar las
emociones asociadas al problema.
Tratar los problemas interpersonales asociados a los síntomas. Resolviendo
conflictos, mejorando la comunicación o ayudando a dejar atrás relaciones
pasadas (muertes o separaciones).
Abordar las dificultades específicas recientes asociadas al inicio de la
depresión.
El cambio se hace en la situación presente, con las relaciones actuales, aunque
se reconoce el impacto que puedan tener los conflictos inconscientes no se
trabaja con ellos.

4.2. Terapeuta

Es un experto que coloca al cliente en «rol de enfermo» y él mismo se presenta en una
posición psicoeducativa: el terapeuta es el que sabe y el que dice lo que hay que hacer en
cada momento. Pero al mismo tiempo es empático y cuida al máximo la relación
terapéutica. Es muy activo, centrando a la persona en el tema de trabajo que se ha
decidido y guiándola a través de las fases del tratamiento.

4.3. Proceso terapéutico

El tratamiento está muy estructurado, dura entre 12 y 20 sesiones, y tiene tres fases:
inicial, intermedia y final. Diferencian, además, entre tres niveles de intervención:
estrategia (decisiones sobre aspectos que se han de tratar en cada momento del proceso
terapéutico), técnicas concretas que se utilizarán (que toman prestadas de otros modelos)
y actitud terapéutica (la posición del terapeuta que he descrito anteriormente). A
continuación se revisan los principales elementos terapéuticos de cada una de las
distintas fases (Diéguez, González y Fernández Liria, 2012; Verdeli y Weissman, 2011;
Weissman, Markowitz y Klerman, 2007).

4.3.1. Sesiones iniciales
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Suelen ser tres o cuatro y su objetivo es que los pacientes (Verdeli y Weissman, 2011):
a) sepan lo que es la depresión y la afronten con la esperanza de superarla; b) aprendan a
manejar el impacto que tiene sobre sus vidas; c) se den cuenta de cómo la depresión
afecta y es afectada por sus relaciones sociales y por los roles que desempeñan en la
vida; d) decidan conjuntamente con el terapeuta sobre cuáles serán los focos del
tratamiento. Los pasos a dar se resumen a continuación:

1. Para el diagnóstico inicial se puede pasar alguna escala específica como el BDI
de Beck o la escala de depresión de Hamilton. Se procederá también a un
cuidadoso estudio de los síntomas del paciente, así como de sus relaciones
sociales para establecer si alguna de ellas ha podido tener que ver con el
origen del trastorno.

2. Explicación del problema y del tratamiento. Revisados los síntomas y
concluido el diagnóstico, se le explica claramente a la persona lo que tiene, el
tratamiento que se ha de realizar y cuál será su forma de colaborar en él. Se
nombra explícitamente la palabra «depresión», dando información sobre el
trastorno, y se hace una relación directa con la presencia de problemas
interpersonales o acontecimientos vitales estresantes. Se le explica su «rol de
paciente»: que tiene una enfermedad, que no es algo de lo que tenga que
sentirse culpable, y se le anticipa cómo será el tratamiento y que tendrá que
seguir las pautas que se le den.

3. Análisis del contexto relacional. Se estudia todo lo que tiene que ver con
cambios o problemas relacionales en los momentos previos a la aparición de
los síntomas. Y se analizan todas las relaciones actuales para ver cuáles
pueden estar contribuyendo al problema y cuáles podrían ser un apoyo para
salir adelante. Contando especialmente con la familia más próxima (padres,
hermanos, pareja, hijos) y los amigos más allegados. Se presta especial
atención a cuatro áreas clave: a) pérdidas recientes o duelos pasados
reactivados; b) conflictos con otras personas importantes por incumplimiento
de expectativas o problemas de comunicación; c) cambios relevantes en la
vida de la persona por cuestiones naturales o accidentales; y d) búsqueda de
déficits específicos a la hora de establecer o mantener relaciones
interpersonales. Se trata de detectar cuáles de estas áreas están afectadas, para
elegir una, a lo sumo dos, con las que trabajar. En la decisión del foco de
intervención se da prioridad a la que se percibe como más relacionada con el
inicio del trastorno, o la que el paciente considere más relevante para entender
su malestar.

4. Explicar bases del tratamiento. Una vez seleccionada el área o las áreas de
trabajo se pide a la persona que establezca los cambios que se busca conseguir
en cada una de ellas. El foco (área a trabajar) y los objetivos del paciente se
convierten en las metas de la terapia. El terapeuta explica que van a trabajar
para conseguir esos cambios, que analizarán juntos cómo son las cosas en el
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presente y que juntos buscarán nuevas formas de actuar.
5. Contrato terapéutico. Puede ser verbal o escrito, en él se incorporan todas las

decisiones que se han ido tomando sobre en qué consistirá el trabajo (foco,
objetivos), y se explicitan las condiciones de cómo se va a realizar (número de
sesiones, periodicidad, honorarios, etc.).

4.3.2. Sesiones intermedias

Pueden ser entre 8 y 14. En cada una de ellas se empieza con la pregunta: ¿de qué le
interesa que hablemos hoy? Si el cliente no tuviera una idea, el terapeuta pregunta por el
estado de los síntomas.

El trabajo del terapeuta consiste siempre en cuidar la relación terapéutica, mantener al
paciente sobre el foco de trabajo elegido, dirigir la conversación hacia los temas que
permitan analizar sus relaciones sociales y promover que el cliente hable de lo que hace,
piensa y —sobre todo— de lo que siente en ese tipo de situaciones.

El esquema de trabajo básico implica en todos los casos:

1. Explorar el problema destacando siempre los aspectos relacionales.
2. Relacionar la aparición del problema con aspectos del foco que se está

trabajando (duelo, disputas, transición de roles o déficit).
3. Búsqueda de alternativas de afrontamiento.
4. Diseño y puesta en marcha de un plan de actuación.

A continuación, se explica esquemáticamente el trabajo más específico que se ha de
realizar en cada una de las cuatro grandes áreas.

4.3.3. Duelo
Objetivos:

Facilitar el proceso de duelo.
Ayudar a la persona a romper con el aislamiento y favorecer que vuelva a
recuperar el interés por las relaciones y otras actividades gratificantes.

Estrategias:

1. Facilitar el proceso de duelo en aquellas personas que han tenido dificultades
para hacerlo por su cuenta. Para ello, se recomienda repasar toda la secuencia
de lo sucedido antes, mientras y después de la muerte. Creando un espacio
para que la persona pueda expresar sus pensamientos y ventilar sus emociones.
El terapeuta aprovecha para calmar a la persona y normalizar todas las
reacciones extrañas que pueden asociarse a estas situaciones: miedo a que
otras personas sigan muriendo, vergüenza por la reacción, culpa por cómo se
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comportó con el difunto, sensaciones de presencia, etc.
2. Ayudar a la persona a reconstruir su relación con el fallecido. Recordar

tanto los aspectos negativos como los positivos, para tener un recuerdo realista
de la persona. También revisar cómo era su relación con el difunto y entender
lo que su desaparición significa para nuestro cliente. Una visión realista y
balanceada de la persona perdida facilita que los allegados se puedan despedir
más fácilmente de él.

3. Ayudar a la persona a enfrentar el futuro después de la pérdida, desarrollar
nuevas habilidades para llevar a cabo las tareas que antes compartía con la otra
persona y buscar nuevas relaciones para compensar la ausencia.

4.3.4. Disputas interpersonales

Objetivos:

Identificar el estadio de la disputa. Modificar expectativas inadecuadas y
comunicación desadaptativa por las dos partes.
Ayudar al paciente a resolver activamente la disputa estableciendo un plan de
actuación.

Estrategias:

Hay tres estadios posibles en una disputa y en cada uno de ellos la intervención es
diferente: 1) Renegociación: el conflicto está abierto y hay intentos de llegar a acuerdos
por las dos partes que no fructifican. 2) Impasse: la negociación está detenida, las partes
quieren retomarla pero no saben cómo hacerlo, la intervención consiste en animar a las
partes a renegociar. 3) Disolución: el deterioro es tan grande que se han decidido (al
menos uno de los dos lo ha hecho) a romper la relación, en este caso, el terapeuta ayuda
a deshacer el vínculo.
Estrategias para mejorar el proceso de renegociación:

1. Explorar interacciones para establecer los motivos de la discusión y las
expectativas no satisfechas. ¿Hay un patrón que se repite en la forma de
relacionarse con otros de nuestro paciente?

2. Trabajar los aspectos comunicacionales: ¿qué se dicen? y ¿cómo se lo dicen?,
¿evitan el conflicto?, ¿la comunicación es clara?

3. Negociar nuevas metas para la relación y poner en marcha alternativas y
recursos para alcanzarlas.

4.3.5. Transiciones de rol

Objetivos:
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Aceptación de la pérdida del viejo rol.
Desarrollar una visión positiva del nuevo papel y ayudar a crear nuevas
habilidades para desempeñarse en él, así como construir una red social de
apoyo en el nuevo contexto.

Estrategias:

1. Ayudar a renunciar al viejo rol. Explorar los cambios que la transición
supone para la persona y las pérdidas que conlleva. Hablar de los significados
y emociones que el cambio produce en el cliente. Puede ser útil revisar los
aspectos positivos y negativos del viejo rol y hacer lo mismo con el nuevo.

2. Promover competencias para manejar adecuadamente el nuevo rol:
empezando por valorar adecuadamente las exigencias de la nueva situación y
la idea que tiene la persona de cómo enfrentarla, atendiendo siempre a las
emociones que le provoca este enfrentamiento.

3. Ayudar a reducir el aislamiento social construyendo nuevos vínculos que
permitan tener un grupo de apoyo más potente.

4.3.6. Déficits interpersonales

Objetivos:

Reducir el aislamiento social mejorando las habilidades sociales.

Estrategias:

Revisar relaciones significativas del pasado y del presente para encontrar
patrones relacionales recurrentes. Revisar tanto lo que ha funcionado como lo
que no. En ausencia de otra información se puede usar como base el estilo
relacional del usuario con el terapeuta.
Ayudarle a desarrollar habilidades sociales para crear nuevas relaciones y
profundizar en las ya existentes.

4.3.7. Terminación

Lo más habitual es avisar con tres sesiones de antelación que el final del tratamiento se
aproxima. Esto permite que la gente se active para tratar de sacar el mayor partido
posible al tiempo restante. También se pueden programar sesiones de mantenimiento, a
razón de una al mes durante un año después de la terminación.
Estrategias:

Evaluar el estado del problema: ¿qué se ha conseguido?, ¿qué queda por
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hacer? y ¿cómo se puede utilizar el tiempo restante para seguir mejorando?
Revisar qué ha sido útil y enfatizar las nuevas competencias aprendidas.
Tratar de anticipar posibles dificultades futuras y planificar cómo usar lo
aprendido para poder enfrentarlas.
Devolver la responsabilidad a los pacientes sobre sus vidas, reconociendo
sus competencias y devolviéndoles el control para seguir enfrentándose a las
dificultades.
Manejar la tristeza o ansiedad que puedan tener ante la terminación.
Si la terapia no ha sido exitosa, manejar las ideas que los clientes puedan tener
sobre eso. Reducir la culpa: «No han fracasado ellos, es el tratamiento el que
ha sido ineficaz».

4.4. Técnicas

En la TI importa más el proceso que las técnicas, por eso aquel ha sido descrito
minuciosamente. Es un modelo que mezcla ideas de otros enfoques: en cuanto al origen
de los problemas asume ideas del psicoanálisis; el proceso terapéutico es su aportación
más original; las técnicas son casi todas prestadas, muchas de ellas provienen del
enfoque cognitivo-conductual. A continuación se presentan las más importantes:

1. Vincular el estado de ánimo con el problema relacional. Es una técnica
básica de cambio para la TI hacer que la persona entienda que sus estados de
ánimo se relacionan con algo que ocurre en el contexto. Puede ser una
discusión, o las expectativas no realizadas en una relación o el aislamiento
social; lo importante es que el cliente perciba la asociación. Las intervenciones
del terapeuta están dirigidas a evidenciar cómo los problemas interpersonales
causan la tristeza, y cómo el aislamiento que sigue a esta la mantiene. Veamos
un ejemplo. «Estoy triste, me vuelvo a sentir tremendamente solo». El
terapeuta: «¿Qué ha pasado?». «Cliente: «Mi hijo sigue sin hablarme, vuelvo a
estar muy decepcionado». Terapeuta: «De nuevo tu estado de ánimo se viene
abajo por algo que ocurre con tu hijo, y te vuelves a enfadar contigo mismo y
con él; ¡otra vez te has vuelto a aislar!».

2. Análisis comunicacional. Trabajan con secuencias comunicativas buscando
distorsiones en la comunicación. Algunas personas no expresan lo que quieren
o sienten, o no lo hacen claramente (sus mensajes son ambiguos o indirectos).
A veces piensan que, si el otro los quiere realmente, debe darse cuenta de lo
que le ocurre sin necesidad de decirlo. Por ese motivo, también se sienten
capaces de saber lo que el otro piensa, aunque no lo exprese. El terapeuta
analiza estilos comunicacionales, señala los problemas y ayuda a que los
clientes tomen conciencia de su manera de comunicarse y a que se
responsabilicen de buscar nuevas formas de hacerlo para transmitir con mayor
eficacia sus mensajes.
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3. Generar alternativas. Están muy en la línea de las técnicas de solución de
problemas cognitivo-conductuales. Los pasos son los siguientes: a) establecer
cuál es el problema que se busca resolver (o la decisión a tomar); b) proponer
una «lluvia de ideas» de opciones de actuación; c) establecer planes de acción
para cada una de ellas; d) evaluar por separado los «pros y contras» de la
opción y la línea de actuación que conlleva; e) tomar una decisión; f) el
usuario pone en marcha la alternativa, el terapeuta supervisa su ejecución y
juntos corrigen las acciones después de analizar el efecto de la actuación.

4. Juego de roles. Es una técnica que puede servir de apoyo para trabajar la
comunicación o llevar a la práctica una decisión, muy en la línea de los
entrenamientos clásicos en habilidades sociales. El terapeuta entrena a la
persona a través del juego de roles sobre cómo comunicarse en una situación
(una discusión, por ejemplo), o cómo poner en marcha una nueva conducta
(aproximarse a un desconocido, por ejemplo).

5. Trabajo con emociones. Un aspecto básico de la TI. El proceso se puede
resumir en los siguientes pasos (Diéguez, González y Fernández Liria, 2012):
reconocer la emoción, ser capaz de expresarla, situarla en un contexto (se
produce en el marco de una relación, no es espontánea), entender por qué está
ahí y ser capaz de manejarla. El objetivo último es conseguir que el paciente:

a) Acepte las emociones dolorosas que aparecen en situaciones que no
está en su mano cambiar, por ejemplo, en los duelos. Como ya se ha
indicado, la técnica consiste en revisar la secuencia de los hechos,
preguntar por sentimientos si estos no salen, nombrarlos directamente y
presentarlos como una consecuencia lógica de lo que está sucediendo. El
terapeuta debe favorecer todo el proceso desde una posición empática y
sin realizar juicios de valor.

b) Aprenda de sus emociones, de lo que estas quieren decir, de forma
que pueda usarlas como motor de cambio. Por ejemplo: «El enfado quiere
decir que algo no funciona y que tendré que hacer algo para intentar
resolverlo». Esta posición de «escuchar los sentimientos» y derivar de
ellos cursos de acción actúa como un potente amortiguador emocional.

c) Exprese sentimientos suprimidos que necesitan aparecer para
conseguir una buena relación interpersonal. Expresar emociones es básico
para relacionarnos con los demás, los otros necesitan saber si sentimos
amor o enfado, tristeza o alegría, para obrar en consecuencia.

6. Tareas para casa. El terapeuta puede pedir a la persona que ponga en marcha
alguna tarea para mejorar las relaciones interpersonales entre sesión y sesión.
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31. Terapia cognitivo-analítica

1. Historia

Anthony Ryle (1927-2016) fue un psiquiatra inglés formado en Oxford. A lo largo de su
vida trabajó como clínico en diferentes instituciones londinenses y ejerció la docencia en
la Universidad de Sussex. Su aportación es un modelo de psicoterapia que aúna dos
condiciones: a) traducir a un lenguaje común las ideas psicodinámicas y las cognitivas
con el fin de crear un modelo que integre ambas tradiciones; y b) diseñar un enfoque de
terapia breve que puede usarse en salud mental pública, la terapia cognitivo-analítica
(TCA).

Las influencias que marcan el enfoque de Ryle (Ryle y Kerr, 2002) son diversas. En
sus inicios trabaja con modelos psicodinámicos, concretamente con la teoría de las
relaciones objetales, y las aportaciones de Fairbairn o Winnicott. En su afán por acortar
los tratamientos para que puedan ser usados en un contexto público, incorpora técnicas
conductuales e ideas sobre la formulación de casos de la terapia de Beck. Además, en su
modelo se funden las ideas constructivistas de Kelly, algunas nociones de teoría general
de los sistemas de von Bertalanffy, y hasta recupera la teoría vygotskiana para entender
cómo las personas construyen conocimientos a través de la interacción. El resultado es
una terapia breve y focal, que asume la idea del psicoanálisis de que una parte de los
esquemas que explican nuestra conducta no están accesibles a la conciencia sin terapia, y
la idea cognitiva de que la capacidad humana de análisis y reflexión nos puede permitir
asumir el control sobre nuestras cogniciones, emociones y conducta.

La TCA nace en un primer momento como un tratamiento para las neurosis, pero su
rango de aplicación se amplía y se acaba usando también en psicosis y trastornos de
personalidad. Se puede aplicar tanto en formato individual como grupal, incluso se ha
convertido en una herramienta usada en supervisión (Kellet, 2012).
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2. Visión de la persona

La visión del ser humano de la TCA es un compendio de todas las influencias teóricas que
se señalaban anteriormente. Así que, más que describir el resultado final, opto por
resumir, siguiendo a Mirapeix (1994), lo que el enfoque toma prestado de cada uno de
los otros modelos en la visión de la persona y sus implicaciones a la hora de intervenir:

Del psicoanálisis se adopta la importancia de las experiencias tempranas y del
apego como factor estructurador de la personalidad. Esto se concreta,
siguiendo la teoría de las relaciones objetales, en que creamos imágenes
internas de modelos de relación que aprendemos en la infancia y repetimos en
nuestra vida. Este estilo relacional aparecerá también en el contexto
terapéutico (transferencia-contratransferencia).
De la teoría de los constructos personales de Kelly se asume la visión de que
el hombre actúa como un científico para construir esquemas cognitivos que le
permitan adaptarse a la realidad. La implicación técnica que se deriva de esa
visión es que la terapia debe ser colaborativa, un proceso de construcción
conjunto entre terapeuta y clientes, y sus resultados deben ser medibles.
Del conductismo se adopta la metodología de investigación y la idea de que
la conducta es aprendida. Además, en aras de acortar los tratamientos, es
fundamental establecer metas operativas y que el terapeuta desempeñe un rol
directivo para ayudar al cliente a encaminarse a ellas.
De la terapia cognitiva se asume la idea de que los aprendizajes se plasman en
esquemas cognitivos, y que ante determinadas situaciones se activan
pensamientos automáticos que influyen en nuestra conducta y emociones. A
nivel técnico se rescata el uso de cuestionarios y autorregistros, tan habitual en
las terapias cognitivas.
De la terapia sistémica se toma prestada la visión de la causalidad circular
para entender los círculos viciosos en los que las personas se quedan
atascadas.

El resultado de todas estas influencias es la concepción del Yo como algo eminentemente
social; marcado por la genética y la biología, por la cultura y los acontecimientos vitales,
pero sobre todo por las relaciones tempranas. El Yo es el producto de la internalización
de los modelos de relación vividos por la persona. Está compuesto por todas las «voces»
de las personas con las que se han mantenido relaciones importantes durante la infancia.
Dos conceptos muy interrelacionados se derivan de este hecho:

Estados mentales: cogniciones, conductas y emociones que una persona
experimenta en un momento determinado. Algunos ejemplos de estados
mentales son: «víctima», «cargo con todos», «rabioso», «vengativo»,
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«anestesiado», «explotador», «acelerado», «superior», «protector», o estado
de normalidad. Una misma persona puede tener diferentes estados mentales y
pasar de uno a otro en función del contexto.
Roles recíprocos: los diferentes patrones de interacción que la persona
aprende a poner en marcha para relacionarse con los demás. Implican
conductas, pero también valores, creencias y emociones.

Estados mentales y roles recíprocos son representaciones mentales aprendidas sobre
cómo actuar (pensar o sentir) de forma diferente ante personas distintas. Pero, aunque la
persona pueda tener diferentes estados mentales y actuar con patrones diferentes,
constituye un self integrado en el que conviven todas esas capacidades (Rodríguez-Moya
y Fernández-Belinchón, 2013).

La unidad de análisis de la TCA es el modelo de procedimiento secuenciado (MPS), el
conjunto de procesos mentales y acciones que la persona pone en marcha para conseguir
un objetivo concreto. Analicemos sus componentes (Ryle y Kerr, 2002):

1. La secuencia se inicia con la aparición de algún factor externo, un
acontecimiento que se produce en un determinado contexto (por ejemplo: «Mi
amigo José me da señales de que puede estar interesado en tener una relación
sentimental conmigo»).

2. El factor ambiental produce la activación de una serie de procesos mentales: a)
análisis de posibilidades de acción («puedo seguirle la corriente o ignorarlo»);
b) influencia de creencias, valores y objetivos («no puedo hacer daño a un
amigo, pero no me gustaría tener una relación con él»); c) selección de un plan
de acción en función de las expectativas deseadas y las consecuencias
calculadas («me mostraré amable, pero desde la distancia para que nadie salga
herido»).

3. Acción que puede incluir no solo una conducta aislada, también la asunción de
un rol (amabilidad distante).

4. Análisis de los resultados, activando de nuevo procesos mentales: a)
evaluando las consecuencias de la acción o el rol desempeñado («José parece
enfadado, esto de hacerme la distante no funciona»); b) revisión de la
consecución del objetivo y de los métodos empleados para conseguirlos («esto
no funciona, mejor lo hablamos directamente»).
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3. Patología

La patología es la consecuencia de haber aprendido durante los primeros años de vida,
por deprivación o interacciones traumáticas, estados mentales y procesos de rol
recíprocos desadaptativos. La TCA lo describe como vivir con un falso self. Consiste en
que la persona no puede ser ella misma porque sus opciones de actuación están
restringidas, y se siente conminada a repetir ante los demás patrones aprendidos en el
pasado. Esto se traduce en una falta de autenticidad y en lo que los autores del modelo
describen como «no hallarse en el diálogo». Vista desde otra perspectiva, la dificultad
estriba en una falta de flexibilidad para pasar de un estado mental a otro. El resultado es
que en la misma persona conviven procesos de rol recíproco desconectados y hay una
carencia de las habilidades cognitivas necesarias para la autorreflexión y la asunción de
responsabilidades (Ryle y Kerr, 2002).

El modelo de Ryle basa su práctica en la investigación. Analizando con la técnica de
la rejilla de Kelly a sus pacientes neuróticos descubre tres tipos de patrones cognitivos
disfuncionales:

Los dilemas. La persona asume las dos opciones de una falsa dicotomía como
las únicas posibilidades de actuación, la dificultad estriba en que ninguna de
las opciones polarizadas parece en principio adecuada. Los dilemas pueden ser
personales («o me callo, o estallo»), o relacionales («o se sale él con la suya o
me salgo yo»).
Las trampas. Hay una creencia inflexible que lleva a una determinada
actuación («tengo que hacerme respetar, así que peleo por lo mío»), que
produce una serie de consecuencias en el entorno (la gente se opone a la
exigencia), que pueden reforzar la creencia inicial («los otros no ayudan,
tengo que seguir peleando»).
Las pegas son formas de entender la realidad que bloquean la consecución de
objetivos porque las personas sobrevaloran los aspectos negativos de la
actuación. Las situaciones «sí, pero…» o «y si…» son buenos ejemplos de
este tipo de pensamiento rígido. Las pegas pueden ser intrapersonales («y si
después de todo el esfuerzo no consigo lo que quiero») o relacionales («está
bien que le pida una cita, pero me puede rechazar»).

Dilemas, trampas y pegas se activan ante circunstancias ambientales (momento 2 del
MPS) y constituyen los procesos cognitivos que mantienen las conductas desadaptadas
que las personas traen a consulta.
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4. Tratamiento

4.1. Objetivos

Ayudar a la persona a tomar conciencia de sus patrones de interacción desadaptativos (y
las conductas, pensamientos y emociones que los acompañan), ayudarla a que entienda
de dónde salieron y cómo siguen condicionando su actuación, para que después pueda
sustituirlos por otras nuevas.

Los objetivos concretos se negocian al principio del tratamiento, terapeuta y cliente
elaboran un listado de problemas que deben resolverse. A lo largo de la terapia se
identifican los procesos que subyacen a cada uno de los problemas (en términos de
dilemas, trampas y pegas). A partir de ahí, la meta es doble: a) reconocer los patrones
que mantienen los problemas; y b) revisar cómo de eficaz es la persona a la hora de
sustituirlos por patrones más saludables (Kellet, 2012).

4.2. Terapeuta

Para la TCA los problemas tienen una importante base relacional, así que la relación
terapéutica es en sí misma un importante elemento de cambio. Los conceptos
psicoanalíticos de transferencia y contratransferencia sirven como herramienta de
análisis de las relaciones que se producen en terapia. Los procesos disfuncionales
aparecerán en las sesiones y le darán al terapeuta la oportunidad de trabajarlos in situ,
señalándolos, buscando los procesos subyacentes y facilitando alternativas.

La posición que asuma el terapeuta en las sesiones es fundamental para ayudar a diluir
los problemas o potenciarlos. La meta es crear una relación terapéutica emocionalmente
intensa y racional, que permita un diálogo que ayude a la cliente a reflexionar sobre sus
patrones disfuncionales (Ryle y Kerr, 2002). Para este propósito, el terapeuta ha de tener
dos cautelas: a) evitar actuar como agente mantenedor de los valores culturales; y b)
evitar la colusión, esto es, que el apoyo que el usuario recibe del terapeuta le sirva para
seguir manteniendo sus conductas problemáticas.

La terapia está focalizada en la consecución de unos objetivos concretos, para ello el
terapeuta es activo y directivo. La TCA asume la filosofía vygotskiana de que el
aprendizaje se produce cuando el apoyo del adulto hace que el niño actúe con un nivel de
competencia superior al que conseguiría por sí solo. El espacio de mejoría que el niño
tiene gracias al adulto se denomina zona de desarrollo próximo (ZDP), el apoyo que el
adulto realiza se llama andamiaje. Ryle traspasa esta idea a la psicoterapia, el terapeuta
hace un andamiaje al cliente en su ZDP para ayudarle a plantearse nuevos cambios.

4.3. Proceso terapéutico
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Es un enfoque de terapia breve pensada en principio para alrededor de 16 sesiones, que
se aplica en tres fases.

4.3.1. Primera fase: establecimiento de la relación terapéutica y evaluación

Es una fase de evaluación en la que se tienen en cuenta informaciones provenientes de la
interacción entre terapeuta y cliente a lo largo de las sesiones (relaciones
transferenciales) y además se aplica una serie de cuestionarios:

Cuestionario de psicoterapia (cf. Mirapeix en la versión castellana de la obra
de Ryle y Kerr, 2006). Es un pequeño manual en el que se le explican al
usuario algunos conceptos del modelo (la relación conducta-pensamiento-
emoción, o la tendencia a repetir patrones del pasado) y se le recomienda la
realización de autorregistros. También contiene ejemplos de dilemas, trampas
y pegas, y el cliente debe evaluar en qué medida describen su situación.
El procedimiento de descripción de estados mentales (Bennett, Pollock y
Ryle, 2005). Consta de dos partes: en la primera las personas seleccionan entre
una serie de estados propuestos por Ryle los que mejor las describen (por
ejemplo: víctima, rabia, vengativo), en la segunda se les solicitan
descripciones minuciosas para cada estado sobre cómo se sienten, cómo
actúan o cuál es su actitud hacia los demás.
Cuestionario de estructura de la personalidad (Pollock, Broadbent, Clarke,
Dorian y Ryle, 2001, cf. traducción castellana de la obra de Ryle y Kerr,
2006). En él se evalúa cómo de integrados están los diversos estados mentales
en una personalidad estructurada.

4.3.2. Segunda fase: reformulación

Al final de la evaluación (tercera o cuarta sesión) el terapeuta dirige al cliente una carta
de reformulación en la que resume las conclusiones iniciales a las que ha llegado. Esta
carta incluye: a) un resumen de la historia del paciente y las razones por las que acude a
terapia; b) una hipótesis provisional sobre la relación que existe entre las dificultades del
presente (síntomas) y sus aprendizajes pasados, haciendo referencia a todos los dilemas,
trampas y pegas detectados, así como a la posible disociación entre estados mentales y
los procedimientos de rol recíprocos disfuncionales identificados; c) una declaración de
objetivos para el tratamiento y una anticipación de las posibles dificultades que puedan
surgir de la terapia en función de cómo se manifiesten los elementos desadaptativos
evaluados.

El trabajo iniciado en la carta se continúa en terapia con el análisis de los elementos
problemáticos identificados en la evaluación (trampas, dilemas, pegas, patrones de rol
recíprocos). Para apoyar la reflexión se recurre a la representación gráfica, con la técnica
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denominada reformulación diagramática de las secuencias. Consiste en representar en
un gráfico ejemplos concretos de cada uno de los aspectos disfuncionales (o secuencias)
características de una persona para conseguir que: a) se haga consciente de ellos, de su
carácter repetitivo y de su influencia en el problema presente; b) entienda su origen en
aprendizajes pasados; c) se dé cuenta del impacto que su comportamiento tiene sobre los
demás; d) reflexione sobre estados mentales alternativos para desarrollar en contextos
concretos que sean más eficaces para alcanzar sus objetivos. Los diagramas pueden
incluir conductas (propias y ajenas), pensamientos y emociones (recuérdese el modelo de
procedimiento secuenciado). Cf. un ejemplo en la Figura 31.1.

Figura 31.1. Diagrama de una secuencia en TCA

El proceso del ejemplo termina con una reflexión: «Me doy cuenta de que todo esto
sucede porque mi madre me enseñó la importancia de agradar a todo el mundo, y hay
personas que se aprovechan de mí por eso». Y, por último, con una alternativa de
actuación: «Debo empezar a pensar más en mí mismo».

Como complemento a este trabajo el terapeuta cognitivo analítico puede recurrir a
solicitar tareas para casa o implementar otros tipos de técnicas conductuales o cognitivas
(juegos de roles, exposición a acontecimientos temidos, trabajo con pensamientos
irracionales, etc.).

4.3.3. Fase final: carta de despedida

El tratamiento termina con dos cartas, una elaborada por el terapeuta y otra por el cliente.
En la carta del terapeuta se recogen: objetivos trabajados y resultados obtenidos, lo que
se ha conseguido y lo que queda por alcanzar y el usuario deberá seguir trabajando. En
su carta el usuario hace una reflexión sobre el trabajo realizado y lo aprendido
(Rodríguez-Moya y Fernández-Belinchón, 2013).
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Lectura recomendada

RYLE, A. y KERR, I. B. (2002), Psicoterapia cognitivo analítica. Teoría y práctica,
Bilbao, DDB, 2006.
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32. Terapia centrada en las emociones

1. Historia

Su autor principal es Leslie Greenberg, un terapeuta sudafricano que ha realizado casi
toda su carrera en Canadá. Estudia primero Ingeniería y comienza trabajando en este
campo, para luego realizar un doctorado en Psicología en la Universidad de York en
Toronto. Su formación psicológica es muy heterogénea, aunque la base fundamental son
las terapias humanistas. Destaca especialmente su interés por la investigación del
proceso de la psicoterapia, y el empleo de técnicas como el análisis de tarea para estudiar
los momentos clave de cambio en sesión.

De las diferentes terapias humanistas la terapia centrada en las emociones (TCE)
reconoce las siguientes influencias (Greenberg, 2011):

Incorpora la visión del ser humano de la terapia centrada en la persona de
Rogers (1959): la persona está inmersa en un proceso constante de desarrollo
de sus posibilidades. Las emociones desempeñan un papel fundamental en
este afán, ofreciendo al individuo una información constante sobre lo que es
bueno o malo para la tendencia actualizadora. De este enfoque se asume
también la concepción sobre la posición que debe mantener el terapeuta en
sesión: presencia, congruencia, empatía y aceptación incondicional.
De la terapia experiencial de Gendlin asume la idea de dirigir las
intervenciones hacia los momentos específicos de cambio que se producen en
sesión, dando especial relevancia al procesamiento corporal de las emociones
y a los significados que se producen a partir de ahí.
De la terapia Gestalt se queda con la idea de que para mantener en marcha el
proceso de autorregulación, que permite la satisfacción de necesidades y la
actualización, la persona necesita estar en el presente y en contacto con sus
sensaciones corporales.
La influencia de la terapia existencial en la TCE se centra en la visión del ser
humano como un buscador incansable del sentido de la vida. Con este
propósito, establece metas y está constantemente tomando decisiones para
hallar la forma de alcanzarlas.

Pero la TCE no se entiende sin tener en cuenta otro amplio conjunto de influencias de
otras teorías y modelos de psicoterapia:

Una moderna teoría de las emociones (LeDoux, 1996), que Greenberg va a
desarrollar por su cuenta (Greenberg, 2000).
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Las teorías cognitivo-constructivistas del neopiagetiano Pascual-Leone, que
la TCE usa para entender cómo funcionan los esquemas cognitivo-emocionales
(Pascual-Leone y Greenberg, 2007).
Las teorías narrativas como punto de partida para entender cómo las
personas construimos significados desde la experiencia (Angus y Greenberg,
2011).
La teoría del apego de Bowlby (1969), que entiende los estilos relacionales
del presente a la luz de los aprendizajes básicos realizados en la infancia.
La visión sistémica del Mental Research Institute de Palo Alto, que estudia
los problemas humanos como producto de patrones interaccionales
(Greenberg y Johnson, 1988).

En resumen, la TCE es un modelo híbrido, que tiene a las emociones como contenido
nuclear de trabajo, basado en la tradición humanista, pero incorporando —además—
conceptos cognitivos, sistémicos, constructivistas y narrativos. El enfoque se puede
aplicar tanto en terapia individual (Elliott, Watson, Goldman y Greenberg, 2004;
Greenberg, 2002, 2011; Greenberg y Paivio, 1997), como en terapia de pareja y familia
(Greenberg y Goldman, 2008; Greenberg y Johnson, 1988; Johnson, 2004). Cuenta con
manuales específicos para trabajar en depresión (Greenberg y Watson, 2006), ansiedad
(Watson y Greenberg, 2017) o traumas (Paivio y Pascual-Leone, 2010).
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2. Visión de la persona

2.1. El valor adaptativo de las emociones

Los seres humanos tienen recursos y la capacidad para desarrollarlos. Son creativos y
dueños de su destino porque tienen la posibilidad de decidir sobre su futuro. La vida es
un continuo proceso de desarrollo de potencialidades que está guiado por dos tendencias:
push (satisfacción de necesidades internas y deseos) y pull (respuesta a estímulos
externos y búsqueda de recompensas) (Greenberg, 2011).

Toda nuestra experiencia está cargada emocionalmente. Por eso, las emociones
desempeñan un papel esencial en el proceso de desarrollo, porque nos conectan con
nuestras necesidades básicas y funcionan como una especie de brújula que nos orienta en
el mundo. Las emociones informan de cómo está en un momento determinado nuestra
relación con nosotros mismos, con el mundo y con las personas que nos rodean. Vivimos
en un contexto social, enfrentando continuamente retos, y las emociones nos informan de
lo eficaces que somos en este afán. Nos sentimos bien o mal ante un suceso, y eso
determina nuestras reacciones ante él. Pero, además, la expresión física de nuestras
emociones tiene un valor comunicacional para los demás que les hace obrar en
consecuencia. Por ejemplo, un fracaso nos pone tristes y esta emoción nos invita a hacer
algo para cambiar la situación, pero al mismo tiempo las expresiones de tristeza son una
llamada para que otras personas nos presten consuelo y apoyo.

La idea central de la TCE es, parafraseando a Descartes, «siento, luego soy»; una
perspectiva que coloca a las emociones en una posición de primacía sobre las
cogniciones.

2.2. Tipos de emociones

La TCE diferencia entre tres tipos de emociones: primarias, secundarias e instrumentales.
A continuación se describen cada uno de estos tipos (Greenberg, 2002, 2011):

1. Las primarias son reacciones espontáneas ante situaciones externas que nos
impulsan a actuar de maneras predeterminadas. De alguna manera son las
respuestas automáticas que nuestro cerebro da a una situación. Pueden ser
negativas (miedo, tristeza, enfado, vergüenza y asco) o positivas (alegría,
curiosidad). En cualquier caso, las emociones primarias son reacciones
consistentes con la situación y, lo más importante, llevan asociadas acciones
que permiten ofrecer algún tipo de respuesta rápida. El miedo nos lleva a
escapar o al enfrentamiento. El enfado nos da energía para superar obstáculos,
atacar o poner límites. La felicidad y el amor fomentan la cooperación. La
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tristeza invita a la retirada o, al contrario, a la búsqueda de ayuda. El asco
produce rechazo de las personas o los elementos de la situación.

2. Las emociones secundarias son las reacciones que tenemos ante nuestras
propias emociones primarias. Suelen aparecer cuando no podemos permitirnos
el dolor que estas nos causan («me avergüenzo de mí misma por enfadarme
con mi madre cuando ella me trata mal»). Con frecuencia son el resultado de
las creencias que tiene la persona («a una madre se le debe siempre respeto»).
El problema es que las emociones secundarias desvirtúan a las primarias,
tienen salidas conductuales diferentes y no siempre adaptadas a la situación
(«para ser una buena hija lo mejor es callarse y aguantar»). Su principal
inconveniente es que responden más al pasado, a esquemas emocionales
aprendidos, que a la información presente en la situación, por lo que la
reacción tiene más probabilidades de ser inadecuada para resolver el problema
actual.

3. Las emociones instrumentales son aquellas que se utilizan, de una forma más
o menos consciente, para influir sobre otras personas, para conseguir una meta
(dar pena, obtener ayuda, controlar a alguien, etc.). Las dos más habituales son
las llamadas «lágrimas de cocodrilo», o tristeza fingida para conseguir algo de
los otros; y el enfado como herramienta para controlar a los demás.

2.3. El doble sistema de procesamiento

Para la TCE el protagonista de la vida psíquica es un Yo-proceso que existe solo en el
contacto con la realidad. «Yo soy mi experiencia», propone Greenberg (2017b). En cada
situación concreta el Yo es un punto de encuentro entre lo interior y lo exterior, una
oportunidad para convertir lo que es interno, en un proceso externo y, por lo tanto,
susceptible de ser cambiado. El Yo es, además, un narrador activo de la experiencia:
cuenta y «se cuenta» lo que le está sucediendo, y desde ahí va construyendo nuevas
narrativas para entenderse a sí mismo y entender el mundo. El objetivo de este Yo
procesual y narrativo es construir relatos coherentes y unitarios de los acontecimientos.
La coherencia implica integrar dos aspectos que suceden simultáneamente: vivir la
experiencia y crear significados sobre ella. Para ello, contamos con dos sistemas de
procesamiento de los hechos que actúan en paralelo (Greenberg, 2011, 2017b):

Un sistema afectivo experiencial que funciona de forma automática, y cuyo
único objetivo es regular la emoción desencadenada ante un estímulo
concreto. Fisiológicamente residiría en nuestro cerebro más antiguo y
concretamente en la amígdala. Su cometido es ofrecer una respuesta rápida y
preverbal a las situaciones. Esta primera evaluación es muy básica, se
establece en términos de bueno/malo, amenaza, pérdida o simplemente
relevancia para seguir en pos de las metas elegidas. Es una especie de
sabiduría organísmica que nos sirve para guiar nuestra conducta. Por ejemplo,
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si al pasear por un bosque escuchamos un ruido y vemos algo que se desliza,
sentiremos miedo y nos apartaremos rápidamente de ese sitio (Greenberg y
Paivio, 1997). Este tipo de respuestas son compartidas por todos los miembros
de la especie y tienen un alto valor para la supervivencia porque, al no
implicar procesos cognitivos de toma de decisiones, funcionan rápidamente.
Habría un segundo tipo de sistema, el conceptual, que empieza a funcionar al
mismo tiempo que el primero, pero trabaja de una forma más lenta. En este
caso, el procesamiento ya es lingüístico y estructuralmente se realiza en el
córtex prefrontal. El sistema conceptual se encarga de interpretar con más
detenimiento los datos para entenderlos y poder tomar decisiones más
reflexivas. Siguiendo con el ejemplo anterior: «Me asusto con cualquier cosa,
aquí no hay serpientes ni animales peligrosos, probablemente fue una rama
que se movió, tengo que tranquilizarme». El resultante final es una decisión
sobre qué hacer, pero esta vez basada ya en cogniciones. Esta segunda
evaluación cognitiva nos permite, en definitiva, decidir si hacemos caso o no a
la primera reacción emocional.

La idea de la TCE es que el primer sistema emocional nos alerta de lo que ocurre, y de la
importancia que para nosotros pueda tener (lo que puede ya implicar una primera
reacción conductual); mientras que el sistema conceptual nos dice cómo debemos
entender ese suceso, y qué otras alternativas de actuación tenemos.

2.4. Los esquemas emocionales

Tanto el sistema experiencial como el conceptual funcionan activando una serie de
esquemas emocionales, un concepto central para la TCE (Greenberg, 2002, 2011). A lo
largo de la vida, las personas crean estructuras de memoria basadas en recuerdo vitales,
que al activarse permiten responder ante situaciones concretas. Estas estructuras,
llamadas esquemas emocionales, incluyen tendencias a experimentar determinados
sentimientos (por ejemplo: miedo), estrategias de afrontamiento conductual (por
ejemplo: alejarse) y elementos motivacionales (ponerse a salvo por encima de todo),
patrones de respuesta fisiológica (por ejemplo: activación física y atención dirigida al
exterior para estar preparados para los peligros) y pensamientos acordes con la emoción
(«odio las serpientes, no soportaría ser atacado por una»).

Los esquemas emocionales son altamente idiosincrásicos. Se activan ante
determinados estímulos (internos o externos) y constituyen patrones de organización
mental que permiten procesar la experiencia y trazar un patrón de acción. La TCE se
refiere a estos patrones como organizaciones del Yo. Se trata de estados mentales que
incorporan todos los elementos antes descritos y determinan el funcionamiento de la
persona ante la situación («estoy muy nervioso, tengo miedo, pienso que estoy en peligro
y solo quiero escapar»). Obviamente, las personas pueden tener múltiples
organizaciones del Yo (la misma persona puede reaccionar con tranquilidad ante la
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presencia de una rata, por ejemplo), pero la que se activa en cada ocasión controla todo
el proceso de afrontamiento.

Los esquemas afectan al doble procesamiento que antes explicaba. Por ejemplo, las
emociones y las reacciones conductuales que produce el sistema emocional pueden ser
muy universales (por ejemplo: el miedo lleva a la huida o el enfrentamiento y se refleja
en una serie de reacciones físicas similares para todas las personas); pero los estímulos
que los desencadenan pueden ser diferentes para cada individuo en función de su historia
de aprendizaje (¡algunas personas se sienten muy atraídas por las serpientes!). Algo
similar ocurre en el sistema conceptual, en general las personas tendemos a activar
pensamientos aprendidos asociados a emociones concretas. Así, la tristeza trae
pensamientos tristes (y viceversa), pero las cogniciones que se activan varían mucho en
función de la historia que cada uno haya vivido. Algunas personas han aprendido a
reaccionar ante la tristeza animándose a sí mismas o buscando consuelo en los demás;
mientras que otros, ante las mismas situaciones y sentimientos, tienden a autodepreciarse
y a aislarse.

2.5. El proceso dialéctico de construcción del significado

Los esquemas cognitivos actúan fuera de la conciencia, trabajan de una manera
implícita, automática. Pero pueden hacerse explícitos si prestamos atención a la
secuencia emocional y tratamos de entenderla. En principio, únicamente captamos la
emoción que nos producen, y solo si prestamos atención a la experiencia emocional y
somos capaces de simbolizarla podremos comprenderla, y cambiarla si es necesario.

La unidad de análisis para la TCE es la experiencia que se produce en un momento
concreto. A continuación se describe todo el proceso usando como ejemplo el caso de un
hombre recién divorciado que se empieza a sentir mal después de recibir la llamada
telefónica de su hijo de 12 años. La llamada actúa como desencadenante. En ella el hijo
se queja de lo dura que está resultando la separación. A partir de ahí, el padre
experimenta emociones confusas: una mezcla de tristeza y culpabilidad, que se
acompañan de un intenso malestar físico (opresión en el pecho y ganas de llorar); el
estado se completa con una tendencia a aislarse, y con pensamientos de haberse
equivocado al separarse, que se acaban convirtiendo en autocríticas e ideas suicidas.
Todos estos ingredientes se evidencian cuando un clínico bien entrenado revisa la
situación con la persona; en la situación concreta este únicamente es consciente de su
dolor. La TCE entiende que este tipo de organización del Yo respondería a la presencia de
una serie de esquemas emocionales que la persona ya tiene previamente (por ejemplo:
necesidad de satisfacer a todo el mundo y tendencia a experimentar sensaciones de culpa
muy intensas cuando no lo consigue).

A partir de ahí, el segundo sistema, el conceptual, puede ayudar a la persona a buscar
alternativas de comprensión diferentes. Para ello, el individuo debe permitirse
experimentar las emociones y prestar atención a los elementos fisiológicos de que están
constituidos («la sabiduría del cuerpo»). Para la TCE el Yo se construye a partir de este
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proceso dialéctico, en el que la persona se permite vivenciar la emoción, liberándose de
los pensamientos del pasado que la acompañan, y se atreve a simbolizar con nuevas
palabras la experiencia, para crear nuevas narrativas coherentes con su identidad.
Siguiendo con el ejemplo planteado, si la persona se permite sentir su desolación, con el
apoyo empático de un terapeuta, tal vez se dé cuenta de que la tristeza es una emoción
adecuada porque ahora está más solo, y que la culpa es un sentimiento muy doloroso que
pide resarcir a quien supuestamente se ha hecho daño. Y, con la ayuda de terapeuta, tal
vez pueda entender que esas dos emociones pueden ser muy adaptativas si las escuchas y
te llevan a buscar el apoyo de tus amigos, y a encontrar formas diferentes de disfrutar el
tiempo que pasa con su hijo.

Figura 32.1. El proceso de construcción de significados según la TCE
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3. Patología

Para la TCE la disfunción es el resultado de un estancamiento en el proceso de desarrollo
de las potencialidades, producido por alguna alteración en nuestro sistema de manejo de
las emociones.

Cuatro son las posibles causas de la disfunción emocional (Greenberg, 2011):

Falta de conciencia sobre las emociones. La dificultad estriba en que la
persona no consigue extraer la información útil para la vida que contienen las
emociones. Puede deberse a dos causas: a) déficit a la hora de identificar y
etiquetar las propias emociones (el caso más extremo sería la alexitimia); o b)
la evitación activa de las emociones. En este segundo caso las personas son
incapaces de aceptar las emociones primarias negativas y luchan contra ellas
produciendo una nueva reacción secundaria. Por ejemplo, la depresión puede
aparecer en personas que bloquean su enfado o no se permiten experimentar la
tristeza causada por una pérdida; la ansiedad puede proteger a las personas de
emociones primarias como el miedo o la vergüenza; mientras que la furia
puede encubrir el miedo. En cualquier caso, el resultado es que la persona no
puede simbolizar la experiencia emocional y extraer un significado narrativo
útil para seguir progresando.
Reacciones inadecuadas consecuencia de esquemas emocionales
desadaptativos. Para la TCE lo importante no es tanto que las emociones sean
positivas o negativas, sino que sean o no adaptativas; esto es, que promuevan
reacciones útiles para la supervivencia y el crecimiento. Las reacciones
desadaptativas son consecuencia de esquemas emocionales inadecuados
aprendidos a lo largo de la vida. Por ejemplo, alguien que, como consecuencia
de haber sufrido algún tipo de maltrato durante la infancia, se percibe como
poco válido e indigno de cariño, tiende a reaccionar con desesperanza y
tristeza intensas ante situaciones en las que se percibe rechazado, por sutil que
sea la negativa que recibe. El problema está en que una situación nueva
desencadena una respuesta vieja, trayendo consigo un estado de organización
del Yo (emoción, fisiología, cognición y formas de afrontamiento) que no
encaja con la información presente. Así, la persona del ejemplo anterior,
activaría un sentimiento intenso de ser rechazado, con pensamientos negativos
y sensaciones dolorosas, cuando una compañera de trabajo cambia
amablemente una cita para salir. El cuadro se completa cuando se le añade la
perspectiva relacional: la reacción exagerada del rechazado producirá
extrañeza en la compañera, desanimándola a tener nuevas citas. Además, para
entender la potencia de las emociones hay que considerar también factores
biológicos (el temperamento), y la fortaleza que los esquemas tengan en
función de cómo de temprano fueron aprendidos y con qué frecuencia se
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refuerzan.
Incapacidad para regular emociones. En estos casos, el problema es que las
personas acaban frecuentemente desbordadas por sentimientos muy intensos
(miedo o dolor); o, todo lo contrario, tratan de volverse insensibles
distanciándose de sus emociones. Las habilidades de autorregulación
emocional tienen también un carácter aprendido. Hay familias que bloquean la
expresión de emociones, mientras que otras las alientan, validan y enseñan a
usarlas como incentivo para seguir adelante. En la regulación intervienen
conjuntamente los dos sistemas de procesamiento antes descritos. El sistema
emocional genera automáticamente cogniciones de autoconsuelo e impulsa la
búsqueda de apoyo externo. Mientras que con nuestro sistema conceptual
podemos cambiar los sentimientos modificando la interpretación de la
situación, dirigiendo la atención a otro sitio o haciendo algo que nos relaje.
Dificultades en la construcción de narrativas. En este caso, el problema
estriba en que las personas son incapaces de usar la información proveniente
de las emociones para construir una visión coherente y diferenciada de sí
mismas. Para la TCE esto se consigue cuando la persona es capaz de estar en
contacto con su experiencia para crear narrativas acerca de sí misma, el mundo
o los otros. Los recuerdos traumáticos son la interferencia más grave con la
construcción de narrativas. Las personas activan ante pistas contextuales
presentes, recuerdos del pasado que están constantemente reviviendo. A veces
se trata incluso de recuerdos de una infancia remota, en la que la ausencia de
lenguaje impedía el procesamiento conceptual de la situación. De nuevo, las
reacciones tienen que ver más con el pasado que con el presente. Y el
resultado son narrativas incoherentes, que carecen de una visión estable de
quién es la persona y de adónde va. Aspectos ambos fundamentales a la hora
de otorgar sentido a la vida.
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4. Tratamiento

4.1. Objetivos

Devolver a la persona la capacidad de usar sus emociones para enfrentarse a los
problemas y conseguir sus metas. Lo que implica:

El aprendizaje buscado es ayudar a la gente a permitirse y aceptar sus
emociones. No se trata tanto de alcanzar metas o arreglar algo que no
funciona, el objetivo es aprender a acceder a las emociones primarias, que son
las que más conectan con conductas adaptativas.
Además de permitir y aceptar, un paso más allá en el cambio es conseguir
regular las emociones y, cuando sea necesario, aprender a transformarlas en
otras más adaptativas.
Por último, la persona debe conseguir crear significados positivos desde las
emociones y construir con los nuevos puntos de vista narrativas coherentes
sobre la propia identidad.

4.2. Terapeuta

Para Greenberg (2017a) el terapeuta es un coach emocional que combina en su
intervención dos aspectos: validación y cambio. La TCE asume los principios básicos
rogerianos de empatía, consideración positiva (aceptación incondicional del otro) y
congruencia; pero es además una terapia mucho más orientada al cambio. El trabajo del
terapeuta es hallar el equilibrio entre estos dos aspectos: seguir (escuchar y validar) y
guiar (poner en marcha tareas para el cambio). En palabras del propio Greenberg
(2017a: 110): «La terapia puede entenderse como islas de trabajo en un océano de
empatía».

Cada uno de estos propósitos —relación terapéutica y promoción del cambio— se
articulan en una serie de principios directrices de la labor del terapeuta (Greenberg,
2017a):

Los principios para construir la alianza terapéutica son tres: a) presencia del
terapeuta como un todo (físico, emocional, cognitivo), en sintonía con la
experiencia que el cliente vive en el momento-a-momento, atento a las
reacciones del otro y a las suyas propias; b) comunica activamente lo que está
comprendiendo desde una posición de autenticidad y aceptación; y c)
promover la colaboración en tareas y metas de la terapia.
Mientras que los principios para promover el cambio que guían al terapeuta
son: a) facilitar el procesamiento de experiencias, de diferentes maneras y en
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distintas tareas; b) promover el crecimiento y la toma de decisiones, apoyando
cualquier iniciativa de autodeterminación del usuario; c) facilitar la
finalización de tareas pendientes (lo que la terapia Gestalt llamaría asuntos
incompletos): temas relacionados con la propia persona (metas por conseguir)
o con otras (conversaciones pendientes, cuentas no saldadas).

4.3. Proceso terapéutico

4.3.1. Guías para formular un caso

La TCE es un enfoque centrado en los procesos y no en los diagnósticos, por eso la
evaluación es continua. Las oportunidades de cambio se producen cuando la persona
experimenta en sesión alguna experiencia emocional significativa con la cual el terapeuta
puede trabajar. La vivencia concreta de la persona en sesión, o su narrativa, determinan
más la actuación del terapeuta que otras posibles informaciones, como el diagnóstico o
su personalidad. Por eso, el terapeuta dirige su intervención basándose únicamente en
una serie de guías generales (Greenberg, 2011):

1. Empezar identificando los problemas que están activos en el presente.
2. Escuchar y explorar las narrativas acerca de los problemas.
3. Estar atento al estilo de procesamiento emocional de las personas.
4. Recopilar información sobre el estilo de apego, la historia de identidad y las

preocupaciones y relaciones actuales.
5. Identificar y responder ante las experiencias dolorosas de la persona.
6. Identificar marcadores en la sesión que puedan dar lugar a posibles tareas

terapéuticas
7. Centrarse en las temáticas intra e interpersonales que ayudan a construir

nuevas narrativas sobre la identidad.
8. Atención al procesamiento momento-a-momento de la sesión para guiar las

intervenciones.

4.3.2. El proceso de cambio

La influencia del pasado como ingeniero de Greenberg y sus investigaciones de proceso
en psicoterapia le hacen entender la intervención desde la perspectiva del análisis de
tarea (pasos que se deben dar para conseguir un resultado). El reprocesamiento
emocional es un objetivo central en este modelo y se realiza en cuatro pasos: 1)
identificar en la conversación aquellos contenidos que evidencian un procesamiento
emocional problemático (marcadores); 2) escoger una técnica (tarea) que permita el
acceso a las emociones; 3) favorecer el procesamiento emocional; 4) construir una nueva
narrativa a partir de la experiencia.
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4.3.3. Marcadores y técnicas

Los marcadores son contenidos puntuales que aparecen durante la conversación y que
hacen pensar al terapeuta que hay una puerta abierta para trabajar con alguna emoción
problemática. Ante cada tipo de marcador el terapeuta selecciona una técnica para
profundizar en el trabajo con las emociones. Como ahora veremos, la mayoría de las
técnicas han sido tomadas de otros enfoques de terapia humanista. A continuación se
presentan algunos ejemplos de marcadores y de técnicas (Greenberg, 2011):

Reacciones inesperadas ante eventos. Por ejemplo, una cliente llora cuando
aparecen bebés en la televisión. La estrategia de intervención es invitarla a
recrear la situación en sesión para analizar sus emociones y cogniciones. La
resolución implica que la gente entienda el sentido que esa forma de
reaccionar tiene para poder investigar nuevas formas de funcionamiento.
Sensaciones confusas que el cliente no sabe interpretar. Por ejemplo: «Llevo
tiempo triste y mal, sin tener claro por qué». Ante este tipo de marcadores la
TCE propone aplicar la técnica del focusing (Gendlin, 1978). El objetivo es
entender las informaciones que el cuerpo da para encontrar un sentido al
malestar.
Conflicto entre partes. La persona está ante un dilema que no puede resolver.
Por ejemplo: «Si me separo me sentiré mal por mis hijos, pero si sigo con él
me estoy negando a mí misma. En estos casos se aplica la técnica gestáltica de
las sillas. El objetivo es explorar pensamientos, sentimientos y necesidades de
cada parte y buscar su integración.
Bloqueo de emociones. Una parte del Yo no se puede permitir una
determinada emoción y por eso la interrumpe. Por ejemplo: «Ahora no puedo
estar triste, tengo que ser fuerte para ayudar a mi madre a superar la pérdida de
mi hermano». De nuevo el juego de sillas puede ayudar a sacar las emociones
bloqueadas. El objetivo es hacer consciente a la persona de cómo hace para
interrumpir la expresión de los sentimientos (a veces físicamente, a veces
verbal o cognitivamente) y permitir que la emoción se desarrolle.
Asuntos inconclusos. Se trata de problemas relacionales con una fuerte carga
emocional que están sin resolver. Por ejemplo: «Me sigue produciendo mucho
dolor el no haber podido ayudar más a mi hermano cuando falleció». Con este
tipo de marcadores se usa la técnica de la «silla vacía» gestáltica para permitir
conversaciones con el protagonista del asunto sin terminar. La idea es siempre
ayudar a que la gente exprese pensamientos y emociones, y trabajar para
darles sentido y transformarlas.
Vulnerabilidad por inseguridad o sentimientos de inferioridad. Por ejemplo:
«Yo no tengo solución, no creo que nadie, nunca, sea capaz de amarme». La
tarea, en este caso, es comprender y validar, para normalizar la situación.

En su visión más narrativa, Greenberg propone que hay marcadores discursivos que
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invitan a desarrollar determinadas historias que han quedado sin contar o están siendo
mal narradas. Hablan, por ejemplo, de la «misma vieja historia» cuando los usuarios
narran experiencias de una forma limitada y sesgada, en cuyo caso hay que ayudarles a
volver a revivir la situación y a contarla añadiendo nuevos detalles y significados. Otro
ejemplo sería la «historia no contada», aquella que las personas jamás se atrevieron a
expresar y el terapeuta debe animar a que la saquen ofreciendo a los usuarios todo su
apoyo y comprensión (Angus y Greenberg, 2011).

4.3.4. Reprocesamiento emocional

Las emociones aparecen en sesión desde el trabajo con marcadores y técnicas, o
simplemente porque afloran en una conversación. A partir de ahí, comienza el trabajo
directo de reprocesamiento emocional. Para hacerlo es fundamental recordar los dos
tipos de emociones principales: primarias y secundarias, y que cualquiera de las dos
puede ser adaptativa o desadaptativa; así como el funcionamiento en términos de
organizaciones del Yo que se produce cuando se activa un esquema emocional.

Los estudios empíricos que avalan la TCE sugieren que los cambios en emociones se
producen siguiendo una secuencia concreta (Pascual-Leone y Greenberg, 2007). Las
personas suelen sentir inicialmente un malestar general asociado a una situación que es
una emoción secundaria («estoy muy estresado y desanimado, nada me va bien»).
Cuando se explora y profundiza en esta, y se activa todo el esquema emocional
subyacente, aparecen emociones primarias desadaptativas; las más habituales son ira con
rechazo, vergüenza o miedo; que se acompañan de cogniciones negativas y autocríticas
(«estoy harto de mi trabajo, no soporto a la gente, me doy pena de mí mismo por tener
que aguantar esa situación, me siento un fracasado»). Lo nuclear de la intervención es
ayudar a la persona a localizar la necesidad a la que responde cada emoción («necesito
sentirme valorado en el trabajo, o me dan un trato diferente o me voy»). El hecho de
evidenciar la necesidad favorece que surjan emociones primarias adaptativas: la más
habitual es el enfado asertivo; y favorece la activación de estrategias cognitivas de
cambio: la más frecuente es el autoconsuelo («ahora se van a enterar de quién soy, y si
me despiden ya me las arreglaré, el caso es que yo me quede a gusto»). El resultado final
es la aceptación de la emoción, que ahora ya tiene una utilidad, y la construcción de un
nuevo significado relacionado con la identidad («soy una persona valiosa y se lo voy a
demostrar»).

Esta es la secuencia de cambio, la cuestión es: ¿qué debe hacer el terapeuta para que
esta evolución se produzca? Ya ha quedado claro que crear un contexto de seguridad y
validación es fundamental para empezar a trabajar, hay además una serie de principios
básicos que se han de poner en marcha para facilitar el cambio (Greenberg, 2011, 2017a,
2017b). Estos principios se resumen a continuación y se ejemplifican continuando con el
caso de la persona que siente ansiedad en el trabajo.

1. Acceder a la emoción. El primer paso para trabajar con una emoción es
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incrementar la conciencia de esta, conectar con ella y con sus elementos más
fisiológicos. El cliente del ejemplo decía: «Solo pensar en el trabajo me hace
sentir mal, es como un agobio fuerte en el pecho; estoy cansado de sentirme
así». El terapeuta le anima a mantenerse en el sentimiento y a localizar en qué
partes de su cuerpo lo experimenta.

2. Expresar. El segundo paso es dejar que la emoción se exprese, en vez de
evitarla. Para ello, el terapeuta anima a la persona a mantenerse en la emoción
global y en todo lo que viene con ella: percibir las sensaciones físicas,
identificar sentimientos concretos y localizar las cogniciones que van
apareciendo. Al permitir que la emoción se exprese, la persona se hace
consciente de toda la secuencia de activación del esquema emocional, y del
estado de organización del Yo que se activa. Además, permitir que se exprese
la emoción secundaria, en el contexto de aceptación y validación que implica
la terapia, contribuye a dos aspectos: a) es un primer avance en la dirección de
tolerarla y aceptarla; y, además, b) facilita el surgimiento de las emociones
primarias hasta ahora bloqueadas («siento sobre todo mucho odio hacia mis
compañeros, a veces me gustaría que la empresa quebrara y los despidieran a
todos»). La idea de la TCE es que no se puede abandonar un lugar hasta que se
ha llegado a él, que la persona tiene que reclamar y vivir la experiencia
emocional para poder acceder a la información que transmite. Y la
información más transformadora radica en entender cuál es la necesidad no
resuelta que subyace a la emoción («llevo muchos años en ese puesto, y cada
vez me exigen más, pero nunca nadie me reconoce la dedicación, ni una
palabra, ni un aumento de sueldo, ni un ascenso; me siento un fracasado»).

3. Regulación. Una vez que la persona vive la experiencia emocional y empieza
a tolerarla, puede empezar a poner en marcha mecanismos para modularla.
Muchos de ellos son automáticos («cuando voy a estallar es como si no
pudiera soportarlo más y me desconecto»), otros son deliberados («trato de
decirme a mí mismo que hay gente que está peor»). Para regular es necesario
ser consciente de los desencadenantes de la emoción y de los sentimientos
concretos en que se expresa para, a partir de ahí, poner en marcha toda una
serie de habilidades de modulación que se pueden trabajar en sesión. Para
regular hay que tomar distancia, así que cualquier actividad que implique
dirigir la atención a otro sitio sirve, por ejemplo: fijarse en la respiración, en
cómo se apoyan los pies con el suelo, o conectar con elementos del presente
(personas o espacio físico). A esto se le puede añadir el trabajo más cognitivo:
identificar los pensamientos que acompañan a las emociones y aprender a
generar mensajes de autoconsuelo y de aceptación. En sesión, el terapeuta
localiza las habilidades que ya está usando la persona y le anima a usar otras
diferentes.

4. Comprensión. Se trata ahora de dar sentido a la experiencia que se está
viviendo. Al permitir que la emoción fluya, la persona puede acceder a
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informaciones que hasta ese momento estaban bloqueadas, lo que posibilita a
su vez la creación de nuevos significados, y la reestructuración del estado de
organización del Yo previo («estoy muy enfadado y me doy cuenta de que mi
reacción es muy exagerada; la conclusión es que debo hacer algo, yo no tengo
por qué seguir soportando esta situación»). Además, entender los patrones
asociados a los esquemas emocionales permite estar preparado para
cambiarlos cuando vuelvan a aparecer. Darse cuenta, por ejemplo, de la
tendencia a evitar determinado tipo de emociones, o de lo desproporcionado
de algunas de sus reacciones con respecto a la situación que las provoca. Para
cambiar el estado de organización del Yo hay que tomar conciencia de que las
reacciones actuales tienen más que ver con aprendizajes pasados que con las
situaciones del presente («yo siempre he sido muy dramático, me gusta que
todo funcione bien, y cuando no es así me vengo abajo rápidamente»).

5. Transformación de la emoción. Uno de los principios nucleares de la TCE es
que una emoción se cambia con otra. Lo que en la práctica se traduce en que el
malestar secundario debe transformarse en una emoción primaria adaptativa.
Recordemos que las emociones primarias ayudan más a hacer la conexión
adecuada entre la situación y la necesidad de la persona, de manera que
localizarlas permite activar tendencias de acción más constructivas. Para ello,
el terapeuta debe guiar a la persona en el proceso de vivenciar el malestar,
pidiéndole que identifique los sentimientos que van apareciendo, haciéndole
reflexionar sobre qué tipo de necesidad o meta insatisfecha está en la base de
esas emociones, invitándola a crear imágenes potentes con los nuevos
sentimientos que se presentan («me gusta ese enfado tuyo, es algo nuevo»),
localizando y enfatizando cualquier sentimiento alternativo que parezca más
adaptativo («es enfado sobre todo lo que siento; uno muy grande: con los del
trabajo, con el mundo por tratarme así, y sobre todo conmigo mismo por
permitirlo»). Un buen criterio de lo adaptativo de una emoción es que exista
coherencia entre el sentimiento y la tendencia de acción asociada (por
ejemplo: la persona usa su enfado para buscar una salida nueva y no para
autocastigarse). Se trata siempre de un proceso de construcción en el que el
terapeuta desempeña un papel fundamental, preguntando si cada nueva
emoción que aparece responde más al pasado que al presente, o haciéndole
reflexionar a las personas sobre dónde las lleva cada nuevo sentimiento, y si
esa salida servirá o no para resolver sus necesidades o alcanzar sus metas
(terapeuta: «¿Cómo puedes usar ese enfado para conseguir cambiar esta
situación?»).

6. Otro aspecto favorecedor del cambio emocional es la exposición a nuevas
experiencias relacionales. Y, en este sentido, la relación entre el terapeuta y
el usuario desempeña un papel fundamental. Las relaciones con otros permiten
que la persona reciba su apoyo y consuelo, y pueden ofrecer oportunidades
para desconfirmar las creencias incorporadas en los esquemas emocionales
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(«me ha sorprendido mucho el apoyo que me han dado mis compañeros
después de hablar con la jefa»). En esta línea, todo lo que ocurre en consulta
funciona como un nuevo modelo para manejar emociones, un paso en el
camino para aprender a vivirlas de manera diferente: aceptándolas,
escuchando la información que incluyen y aprendiendo a regularlas y
tolerarlas. (Terapeuta: «Ahora que has conseguido disminuir el enfado y
convertirlo en algo constructivo: ¿cómo puedes plantear las cosas en tu
empresa para conseguir algún cambio?»).

4.3.5. Construcción de nuevas narrativas

Como se señalaba al describir la forma de entender a la persona de la TCE, todo el
proceso está basado en experienciar y conceptualizar, en permitirse las experiencias y
aprender de la información que las emociones proporcionan. Así que el cambio
definitivo ocurre cuando las personas transforman sus emociones y, además, las
informaciones aportadas por los nuevos sentimientos permiten ver las cosas y actuar de
otra manera.

En el caso del ejemplo que vengo desarrollando, permitirse vivir las emociones
proporciona nuevas informaciones que pueden ayudar a reconstruir la identidad de la
persona. Por ejemplo, el empleado se hace consciente de que es muy competente en su
trabajo y que tal vez por eso le están presionando más, para sacarle más partido. Y que lo
que peor le hace sentir es no tener el reconocimiento que se merece, tal vez no por mala
fe, puede ser incluso por la torpeza de sus jefes. Y que es precisamente su valía para la
empresa la que le posibilita renegociar sus condiciones laborales. También se hace
consciente de que se ha enfadado mucho y ha criticado a todos, incluso a sí mismo, pero
que en realidad ha hecho muy poquito para cambiar las cosas. Este es un patrón que
repite en general en su vida, se enfurece hasta sentirse mal, pero no usa su enfado
constructivamente para poner límites a los demás. Esta conciencia de cómo funciona y la
salida diferente que le proporciona el usar constructivamente su enfado para renegociar
con sus jefes pueden ser un primer paso para el cambio. Pero, al mismo tiempo, la base
de una nueva manera de describirse a sí mismo, pasando de ser «el amargado del que
todos se aprovechan» a la persona competente que es capaz de usar su enfado
asertivamente para reclamar sus derechos.

La idea de la TCE es que este tipo de trabajo, aplicado a distintas situaciones de la vida
de la persona y trabajando con diferentes emociones problemáticas, conseguirá un
cambio estable en los usuarios. Con este fin, el terapeuta aprovecha para trabajar
cualquier material que vaya saliendo durante el tratamiento. La intervención termina
cuando las personas cambian su estilo de manejo de las emociones y se modifican los
esquemas emocionales más problemáticos.
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33. Factores específicos y factores comunes en la
investigación

En el capítulo inicial de este libro expliqué que la psicoterapia funciona y lo hace
razonablemente bien. Al menos de una forma similar a como lo hacen la mayoría de los
tratamientos médicos. Pero, como todavía tenemos un amplio margen de mejoría, y hay
al menos un 25 % de personas que no consiguen resultados positivos con los
tratamientos, es bueno que profundicemos el análisis respondiendo a algunas preguntas
adicionales. La fundamental: ¿por qué funciona la psicoterapia? Con una respuesta clara
a esta pregunta tendríamos buenos argumentos para pensar en cómo mejorarla. Pero
antes de entrar en esa discusión se hace necesario abordar algunas cuestiones
preliminares. Las primeras son: ¿por qué hay diferentes modelos de tratamiento
psicológico? y ¿es posible establecer cuál es el tratamiento más eficaz? Otro tema
relevante es el de cómo investigar en psicoterapia: ¿podemos utilizar diseños similares a
los biomédicos? La apuesta de los tratamientos biológicos es establecer cuál es el
componente específico responsable de las mejorías, ¿es esto posible en psicoterapia? Por
último, en el tercer apartado realizaré una revisión de las variables que parecen
contribuir más claramente al cambio terapéutico: los clientes, los terapeutas, las técnicas
y la relación terapéutica.
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1. ¿Por qué hay diferentes modelos de tratamiento en psicología?

Cualquier desconocedor de la materia se sorprendería con esa afirmación: en psicología
no tenemos un modo único de tratamiento, diferentes modelos a lo largo de la historia
han ido haciendo propuestas para intervenir en los problemas psicológicos. Cada nueva
idea ha podido tener más o menos éxito, pero no es extraño que se mantenga en uso,
aunque solo sea practicada por unos pocos profesionales.

El análisis transaccional de Berne o el psicodrama de Moreno son ejemplos de esto
último; modelos de corte humanista que se difundieron en los años setenta del siglo
pasado, su uso ha ido decayendo, pero todavía muchos clínicos siguen formándose en
ellos y usando algunas de sus técnicas. El psicoanálisis freudiano es, también, un
ejemplo claro de tratamiento que se mantiene. Es la primera terapia psicológica
consolidada y extendida de la historia, y sigue siendo ampliamente utilizada por
terapeutas en todo el mundo. Recibe muchas críticas, tiene relativamente poca
investigación de resultados para tener una trayectoria tan larga y, sin embargo, sigue
siendo el modelo de preferencia para un buen número de terapeutas.

¿Por qué no se ha producido esa sustitución de unos modelos por otros? En el primer
capítulo señalé que hay en torno a quinientos enfoques de psicoterapia, lo que
equivaldría a decir que hay cientos de maneras diferentes de abordar un problema
psicológico. Pero sería injusto decir que todas ellas están igualmente difundidas. En una
revisión de estudios sobre la orientación seguida por diferentes profesionales realizada
por Prochaska y Norcross (2010), los modelos más utilizados por psicólogos clínicos
resultan ser los de la órbita cognitivo-conductual (38 %), después los eclécticos (29 %),
seguidos por los psicodinámicos (15 %), sistémicos y constructivistas (5 %), la terapia
interpersonal (4 %), y los humanistas (3 %). El que casi una tercera parte de los
profesionales se describan como eclécticos dificulta la interpretación de los datos; aun
así, más de una docena de corrientes son elegidas como enfoque prioritario por al menos
un 1 % de los profesionales entrevistados.

Una explicación posible de esta proliferación de enfoques es que hasta los años
ochenta del pasado siglo no había un gran interés, en la mayoría de las orientaciones de
psicoterapia, por la investigación de resultados. Con la honrosa excepción de los
tratamientos cognitivos y conductuales, nadie se preocupaba por plasmar en números la
eficacia de sus intervenciones. Los clínicos tenían la sensación de que ayudaban a la
gente y con eso parecía bastar. Los estudiantes elegían las orientaciones que sus
profesores les enseñaban en las universidades o aquellas que encajaban mejor con sus
visiones del mundo, y así el campo de la psicoterapia parecía progresar.

A partir de los años ochenta varía mucho el escenario. Es el inicio de lo que entonces
se denominó «tratamientos empíricamente validados». La Asociación Estadounidense de
Psiquiatría (American Psychiatric Association) reta a la Asociación Estadounidense de
Psicología (American Psychological Association) a establecer cuál de los tratamientos es
más útil para cada tipo de trastorno. En la práctica, los psiquiatras invitan a los
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psicólogos a aplicar en lo mental el modelo de investigación que ellos utilizan para sus
tratamientos farmacológicos. La idea era que para decidir si una terapia era exitosa había
que compararla con un placebo, un tratamiento médico o una intervención psicológica
que ya hubiera demostrado su eficacia (Chambless y Hollon, 1998). Más adelante
hablaré de las críticas que tal iniciativa recibió; baste ahora decir que ese fue el motivo
por el que proliferaron los ensayos clínicos en los que se comparaban tratamientos.

La cuestión es que ese tipo de estudios corroboraron lo que algunos metaanálisis
pioneros, como el de Smith y Glass (1977), ya apuntaban: no existen diferencias
significativas en los resultados obtenidos por diferentes orientaciones de psicoterapia
(Wampold, 2010b; Wampold et al., 2017). Los nuevos estudios confirmaban con mayor
claridad que, cuando se controlan las variables contaminantes (afiliación de
investigadores y terapeutas a un modelo, sensibilidad de las medidas), los resultados de
los diferentes tratamientos son muy similares (Robinson, Berman y Neimeyer, 1990;
Wampold, Minami, Baskin y Tiemey, 2002; Wampold et al., 1997 Wampold et al.,
2017). Y lo que es todavía más concluyente, incluso cuando las revisiones se realizan
sobre trastornos concretos sigue sin hallarse diferencias entre terapias. Por ejemplo, en
uno de los trastornos más estudiados, la depresión, se concluye la ausencia de diferencias
entre tratamientos (Wampold, Minami, Baskin y Tierney, 2002), encontrándose, además,
que una gran variedad de terapias (cognitivas, terapia psicodinámica breve, terapia
interpersonal, modelos psicoeducativos o incluso la terapia humanista) pueden ayudar a
superar esta dificultad (Chambless y Hollon, 1998). Conclusiones parecidas se han
obtenido para trastornos de ansiedad (Wampold, 2006): tratamientos tan dispares como
la EMDR, terapia cognitiva, hipnoterapia, terapia psicodinámica o terapia centrada en el
presente han demostrado ser eficaces para tratar el estrés postraumático y ninguno de los
modelos parece superior a otro (Benish, Imel y Wampold, 2008).

Concluyendo. En psicoterapia no se ha producido la misma sustitución de tratamientos
que caracteriza a la medicina. En principio, porque durante los años de proliferación de
la psicoterapia se hacían pocos estudios de resultados. Por ello, cada pionero se sentía
libre de proponer un nuevo abordaje para un problema, sin pararse demasiado a
considerar su eficacia utilizando criterios experimentales. Y, además, porque las
investigaciones más recientes que buscaban comparar la eficacia diferencial de los
tratamientos no han conseguido establecerla. No se han encontrado diferencias claras en
los resultados obtenidos por diferentes enfoques.
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2. Investigación biomédica y psicoterapia: la búsqueda de los mecanismos
específicos

2.1. Investigación en tratamientos biológicos

La investigación biomédica busca establecer intervenciones concretas para cada tipo de
enfermedad. Investigan para encontrar el tratamiento que ofrezca los mejores resultados
posibles y, cada vez que se descubre uno nuevo, este tiende a sustituir a los anteriores
que acabarán desapareciendo. Después la carrera vuelve a comenzar, los laboratorios
siguen buscando hasta hallar algo todavía mejor que lo anterior, en lo que se supone un
constante progreso en la carrera de vencer enfermedades.

Además, lo característico de este proceso es que buscan remedios específicos para
trastornos concretos. Su principio de actuación es el siguiente (Wampold, 2010b):

1. Identificar un trastorno: ¿cuál es el problema concreto?, ¿qué está funcionando
mal? Por ejemplo: una persona está triste y paralizada y se piensa que tiene
una depresión.

2. Plantear una explicación causal del trastorno: ¿por qué se produce el mal
funcionamiento? La visión de la psiquiatría sobre la depresión es: hay un
déficit de serotonina en los espacios intersinápticos que impide un adecuado
funcionamiento en la transmisión neuronal.

3. Establecer un mecanismo de cambio específico: ¿qué tiene que suceder para
que se corrija el mal funcionamiento? Según la teoría biológica de la
depresión: hay que conseguir que aumenten las tasas de serotonina.

4. Proponer una alternativa para activar ese mecanismo de cambio: ¿que método
puede servir para poner en marcha el mecanismo de cambio? Muchos
antidepresivos funcionan impidiendo que la serotonina sea capturada por las
neuronas presinápticas para conseguir que se mantenga libre y lista para
facilitar la sinapsis.

En este proceso, las mejoras en los tratamientos vienen dadas porque se consiguen
sustancias (u otros métodos) que activan cada vez con más eficacia los mecanismos de
cambio identificados (las diferentes modalidades de antidepresivos que se han ido
proponiendo a lo largo del tiempo, por ejemplo). Y una vez conseguido un tratamiento
mejor, lo lógico es que el antiguo desaparezca progresivamente.

En psicoterapia las cosas no suceden de la misma manera. Este proceso de sustitución
de unos tratamientos por otros se produce mucho menos. Es cierto que infinidad de
terapias con poca base teórico-práctica nunca entraron en la historia de la disciplina.
Pero también es verdad que muchos de los tratamientos clásicos se mantienen, a pesar de
que algunos ya son más que centenarios (¡los primeros escritos de Freud son de finales
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del siglo XIX!).
Al igual que la medicina, la psicoterapia ha tenido siempre una gran vocación por

innovar en tratamientos y de ahí la gran cantidad de ellos que se han propuesto a lo largo
de la historia. Además, la investigación psicológica siempre ha aspirado a funcionar con
los postulados del modelo basado en la especificidad que se ha presentado
anteriormente. Se puede decir que con poco éxito. Y ello es debido a una razón
fundamental: un fallo en los puntos tercero y cuarto del proceso que he descrito, es muy
difícil establecer un mecanismo de cambio específico en psicología clínica.

2.2. ¿Por qué es tan importante establecer mecanismos específicos?

Ha quedado dicho que el escollo fundamental para trasladar el modelo médico al ámbito
psicológico tiene mucho que ver con la dificultad para establecer cuál es el principio
activo de cambio de los tratamientos psicológicos. El mecanismo por el que se producen
los cambios en las enfermedades biológicas es algo muy específico: un medicamento,
una técnica quirúrgica o una radiación son los responsables de las mejorías esperadas.
No podemos decir lo mismo para la psicoterapia, la especificidad no parece tan
establecida en nuestro campo. Visto sobre un ejemplo, la investigación biomédica puede
demostrar que, si a alguien le duele la cabeza y se toma un paracetamol, esta sustancia es
la mayor responsable de que el dolor cese; aunque parte del alivio se deba también a las
expectativas de curación que el paciente pone en el fármaco. En cambio, es más difícil
demostrar que la desensibilización sistemática sea la responsable absoluta de la
desaparición de una fobia. ¿Es la técnica o la expectativa que el cliente tiene sobre su
posible curación lo que le lleva a afrontar en vivo el objeto temido?

Pero ¿por qué es tan importante establecer mecanismos específicos de cambio?
Imaginemos que los laboratorios médicos tuvieran dudas sobre si lo que sirve para quitar
el dolor de cabeza es el paracetamol que contienen los comprimidos o el hecho mismo
de tomar una pastilla. ¿Quién querría pagar el sobrecoste de esa sustancia si es el placebo
lo que cura? Y aunque parezca extraño, esa es la conclusión a la que llega Kirsch sobre
los antidepresivos: no dan mejores resultados que el placebo en depresiones leves y
moderadas (Kirsch, 2010; Kirsch et al., 2008).

Todo el interés por demostrar los efectos específicos de la técnica tiene que ver
precisamente con la necesidad de comprobar que son las técnicas, y no el efecto placebo
u otras variables, las responsables de las mejorías que producen los tratamientos.
Veamos ahora cómo se ha tratado de establecer la especificidad de las técnicas
psicológicas.

2.3. Procedimientos para establecer mecanismos específicos

El propio hecho de que diferentes modelos (con teorías y técnicas distintas) consigan
resultados similares podría tomarse como una prueba a favor de la falta de especificidad
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de los mecanismos de cambio. Caben dos posibilidades para explicar esta igualdad de
resultados: a) se puede llegar al mismo final por caminos distintos, esto es, diferentes
técnicas específicas producen resultados similares; b) la segunda opción es que los
mecanismos responsables de los cambios sean factores comunes a todos los tratamientos,
lo que comparten y no lo que los diferencia. En la tercera sección de este capítulo se
tratará este tema más detenidamente. Quedémonos ahora con que, de ser cierta la opción
de los factores comunes, deberíamos plantearnos que no va a ser fácil encontrar
mecanismos de cambio específicos en psicoterapia. A continuación se revisan las formas
diferentes con las que se ha tratado de establecer mecanismos específicos.

Según Wampold (2010b), hay varios métodos para demostrar que una práctica
sanitaria es la responsable específica de una curación: a) comparar la técnica con un
placebo; b) añadir o sustraer elementos de la intervención para ver cómo varía su
impacto; o c) establecer una secuencia de actuación del mecanismo de cambio y ver si se
comprueba en la realidad.

2.3.1. Las dificultades con los grupos de control

El diseño por excelencia de la investigación biomédica es aquel en el que hay un grupo
de control y un grupo experimental. Como grupo de control se ha venido utilizando
habitualmente un placebo, mientras que al grupo de tratamiento se le administra la
sustancia que está bajo estudio. Los pacientes se asignan al azar a un grupo o a otro, y
debe cumplirse la condición esencial de que ni los usuarios ni los especialistas que los
tratan deben saber a qué grupo pertenecen. Además, placebo y tratamiento deben ser
indistinguibles: deben parecerse en forma, cantidad y método de administración. A nadie
se le escapa que esto es relativamente fácil de hacer cuando se trata de estudiar el efecto
de una sustancia. Se fabrican dos pastillas verdes, una con la sustancia en estudio y el
excipiente (sustancia inocua que solo sirve para transportar el principio activo de
cambio); mientras que la segunda incorpora únicamente el excipiente. Por fuera son
idénticas, de forma que nadie sabe qué está administrando (médico) o qué está tomando
(paciente). Así se controla a la perfección el efecto que las expectativas de los
participantes (profesionales y pacientes) pudieran tener sobre los resultados. Esto es, se
verifica que el efecto terapéutico lo produce el principio activo estudiado, y no el hecho
de tomar una pastilla.

Esto mismo es muy difícil de lograr en la investigación en psicoterapia. Se han usado
como tratamientos placebo intervenciones muy diferentes a las terapias convencionales:
por ejemplo, la relajación o una entrevista en la que el terapeuta solo valida al cliente sin
dar ideas de cambio. Mientras que los tratamientos verdaderos duran más sesiones,
tienen más coherencia, establecen objetivos, hay un esfuerzo por implicar a los clientes
en el trabajo. Así que de entrada la condición de indistinguibilidad entre tratamientos y
placebo no se da (Wampold, 2010b). Tampoco se puede conseguir que los terapeutas
sean «ciegos» al tipo de intervención, cada uno sabe si está aplicando placebo o terapia.
Y hasta los clientes pueden captar con rapidez que la relajación, por ejemplo,
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difícilmente será una técnica que les ayude a mejorar su depresión, o que el terapeuta es
muy amable pero no hace sugerencias de cambio. De forma que al final no podemos
saber si las diferencias que se encuentren se deben al poder terapéutico del tratamiento a
prueba o son debidas a las bajas expectativas que desarrollan los terapeutas que aplican
el placebo o los clientes que lo reciben. Este es el problema fundamental en este tipo de
estudios, las expectativas son un elemento esencial de cambio en psicoterapia, y
demostrar especificidad exige que verifiquemos que una intervención concreta tiene un
efecto más allá de crear expectativas de cambio.

Por eso, la investigación en psicología clínica ha ido desechando poco a poco el grupo
placebo como grupo de control, para sustituirlo por la comparación con los llamados
tratamientos habituales (TAU en sus siglas inglesas: treatment as usual). La idea es
simple, si quieres demostrar que un tratamiento es bueno, tienes que compararlo con el
que ya se está aplicando y averiguar si es tan bueno o mejor que él.

2.3.2. Añadir o sustraer principios activos de cambio (desmantelamiento)

La segunda manera para establecer que un elemento concreto es el responsable del
beneficio terapéutico consiste en sumar o restar ingredientes activos. Veámoslo sobre un
ejemplo. Pensemos en un antigripal clásico que contenga paracetamol (para disminuir
síntomas como dolor muscular o de cabeza), y un antihistamínico (para disminuir la
producción de mucosidad). Un laboratorio puede hacer un estudio con tres grupos
experimentales y uno de control. Este último solo recibe placebo; mientras que uno de
los grupos experimentales recibe paracetamol, otro antihistamínico, y el tercero ambos
remedios. Los investigadores estudiarán como variable dependiente los efectos de cada
uno de los tratamientos sobre los síntomas (dolores y mucosidad) y la duración de la
enfermedad. Es esperable que los tres grupos experimentales obtengan mejores
resultados que el placebo. Además, se hipotetizaría que el tratamiento más eficaz será el
combinado (reduciendo síntomas y tiempo de curación), que el antihistamínico tendrá
impacto únicamente sobre la mucosidad, y el paracetamol actuará únicamente calmando
los dolores.

En psicoterapia se han hecho diseños experimentales parecidos al anterior. El estudio
más paradigmático en esta línea es el de Jacobson et al. (1996) sobre el mecanismo de
cambio en terapia cognitivo-conductual (TCC). Su investigación trata de verificar la
teoría de cambio propuesta por los teóricos cognitivos. Desde este enfoque entienden
que las personas con depresión tienen unos esquemas cognitivos estables que las llevan a
procesar sesgadamente la información del medio centrándose en lo negativo y
depresogénico. Este estilo de pensamiento las llevaría a adoptar una forma de conducta
depresiva (aislarse, ser críticos con los demás, no implicarse en situaciones que puedan
ser gratificantes).

Para comprobar el modelo teórico los autores citados realizaron un estudio en el que
150 personas con diagnóstico de depresión mayor son asignadas al azar a tres
condiciones de tratamiento: 1) solo activación conductual: condición en la que el
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terapeuta trabaja solo para que las personas vuelvan a implicarse en actividades en las
que puedan obtener gratificaciones (salir con amigos, reintegrarse al trabajo); 2)
activación conductual y afrontamiento de situaciones depresogénicas: en esta condición
el tratamiento añade un trabajo con eventos concretos y los pensamientos automáticos
asociados a ellos, una intervención mucho más cognitiva («¿qué pensamientos negativos
les vienen a la cabeza cuando tratan de ponerse a trabajar?»); y 3) TCC al completo, que
añade un tercer ingrediente: la modificación de los patrones estables de pensamiento que
producen las ideas y emociones negativas, lo que la terapia cognitiva conoce como
creencias nucleares y sesgos cognitivos («¿eres realmente una persona tan
incompetente?, ¿por qué siempre hace interpretaciones negativas de todo?»).

Los resultados establecidos a la finalización de los tratamientos y en un seguimiento a
seis meses fueron: a) los tres tratamientos resultan ser bastante eficaces, pero ninguno es
más eficaz que los otros; y b) no hay efectos específicos de cada intervención sobre el
área concreta a la que se supone que va dirigida (por ejemplo: las personas que
participan solo en activación conductual hacen tantos cambios cognitivos como los que
participan en afrontamiento de pensamientos o en el tratamiento completo). Por lo que
los autores concluyen que, a la luz de sus datos, no se puede validar el mecanismo de
cambio que la TCC propone. Y desde el punto de vista que aquí abordamos, se podría
concluir que es un ejemplo de cómo fracasa la investigación psicológica cuando trata de
establecer especificidad.

Los mismos resultados obtuvieron Anholt et al. (2008) al tratar de establecer un
mecanismo específico de cambio para el trastorno obsesivo-compulsivo. Teóricamente el
TOC tiene una faceta más cognitiva que se manifiesta en obsesiones y dificultades para
controlar el pensamiento; y otra más conductual que son las compulsiones, esto es, la
necesidad de repetir algunos actos para supuestamente evitar algún mal. En su estudio,
61 participantes diagnosticados de este trastorno son asignados a dos tipos de
tratamiento: a) terapia cognitiva: dirigida sobre todo al control de las obsesiones; o b)
exposición con prevención de respuesta para atajar el aspecto más conductual de las
compulsiones. Todos los participantes fueron evaluados semanalmente para ver cómo
evolucionaban compulsiones y obsesiones. Se hipotetizó que los participantes asignados
a terapia cognitiva experimentarían primero cambios en la faceta de las obsesiones,
mientras que los sometidos a exposición con prevención de respuesta empezarían
mejorando sus compulsiones. Sin embargo, no se encontraron diferencias en el patrón de
cambios de los dos tratamientos. En ambos casos se empezaban modificando primero las
compulsiones y, más tarde, se reducían las obsesiones

Al igual que el estudio de Jacobson y el de Anholt, otros estudios similares han
fracasado a la hora de establecer que un componente específico era el responsable de un
cambio en psicoterapia. En un metaanálisis realizado sobre el tema se incluyen 27
estudios que comparan un tratamiento completo con la misma intervención, pero
habiendo retirado de esta un ingrediente específico que se considera crítico para el
resultado (Ahn y Wampold, 2001). Sus conclusiones fueron que no había diferencias
significativas entre los resultados de los tratamientos completos y aquellos en los que se

533



retiró un componente básico. Una nueva prueba de que los ingredientes específicos que
supuestamente son los responsables del cambio no aportan aspectos tan significativos en
la varianza final del resultado.

La misma idea se confirma en el estudio realizado por Acarturk, Cuijpers, van Straten
y de Graaf (2009). Ellos revisan los 29 estudios que hasta la época habían comparado
dos tipos de tratamiento para la ansiedad social, incluyendo solo los que hacían
asignación al azar de la muestra de usuarios. Los mecanismos de cambio que se
hipotetizan en ese tipo de trastornos son: exponer a la persona a la situación temida,
entrenar en habilidades sociales, o cambiar sus cogniciones respecto a la situación de
enfrentamiento social. Pues bien, el estudio concluyó que no había diferencias
significativas en eficacia entre tratamientos que usaban reestructuración cognitiva y los
que no; los que emplearon exposición a la situación temida y los que no; o los que
utilizaron entrenamiento en habilidades sociales y los que no. En definitiva, se pueden
producir mejorías en el problema, aunque no se trabaje directamente con los aspectos
que teóricamente son los factores esenciales en la producción del trastorno.

La conclusión de la investigación de los últimos años es, entonces, que los cambios
que experimentan las personas en psicoterapia no se relacionan directamente ni con los
mecanismos específicos teorizados, ni con las intervenciones concretas que se proponen
para actuar sobre ellos. Volviendo a los cuatro pasos del proceso de cambio con los que
se iniciaba este capítulo. La psicoterapia no consigue establecer con claridad los pasos 3
y 4 del proceso: mecanismos de cambio específicos e intervención para activar estos. Y,
sin embargo, los estudios de resultados demuestran que la psicoterapia como método de
intervención es eficaz. Por lo que habrá que buscar las claves de su funcionamiento en
algún tipo de variables diferentes a las técnicas específicas. La propuesta de los factores
comunes que se hace a continuación trata precisamente de ofrecer una explicación
alternativa.
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3. Factores comunes y cambio en psicoterapia

Recapitulando algunas de las ideas que se han ido exponiendo hasta ahora:

A lo largo de la historia se han ido haciendo propuestas muy diversas para
intervenir en problemas psicológicos, muchas se han mantenido a lo largo del
tiempo y suponemos que si lo han hecho es porque están siendo de utilidad en
algunos casos.
Los estudios comparativos no encuentran grandes diferencias en cuanto a la
eficacia de los distintos enfoques.
Los estudios que tratan de establecer las teorías de cambio que subyacen a los
modelos de intervención, o los mecanismos específicos por los que los
cambios supuestamente se producen, no ofrecen resultados positivos.

¿Dónde nos llevan estas conclusiones? Primero, como ya se ha señalado anteriormente, a
la dificultad de trasladar el modelo médico a lo psicológico, y segundo, a buscar el
principio activo de cambio en algo que no sean las técnicas específicas. ¿Y si el poder
terapéutico de las psicoterapias tiene más que ver con lo que los modelos comparten que
con las especificidades que los diferencian? A esto se lo denomina la teoría de los
factores comunes, que explico a continuación.

3.1. Origen de la teoría de los factores comunes

Esta no es una idea nueva en psicoterapia, fue propuesta ya por Saul Rosenzweig en
1936. Este autor afirmaba que, además de las teorías de cambio propuestas por los
modelos y las técnicas que tan intencionalmente usan los terapeutas, debían existir lo que
él llamaba «factores no reconocidos». Se trata de una serie de elementos que están
presentes en cada situación terapéutica y que pueden ser incluso más importantes que las
técnicas específicas.

La idea fue retomada posteriormente por Jerome Frank en su libro Salud y persuasión.
En su obra, Frank (1973) establece un paralelismo entre la psicoterapia y otras
situaciones similares que tienen finalidad curativa. Cuatro son, a su entender, los
elementos comunes a estos contextos: a) hay un «sanador» que es percibido como una
persona con poder curativo; b) entre el terapeuta y su paciente se establece una relación
emocional, en el marco de la cual el paciente deposita su confianza en el especialista; c)
el terapeuta utiliza una lógica convincente para dar sentido a los síntomas del cliente; d)
el terapeuta pone en marcha técnicas de intervención que son coherentes con la
explicación que previamente se ha creado para los síntomas. Su idea es que todas las
psicoterapias comparten los mismos principios comunes de cambio. Estableciendo una
comparación con la medicina, plantea que el ácido acetilsalicílico (la aspirina) puede
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hallarse en una farmacia bajo formas muy diferentes, dependiendo del laboratorio que lo
fabrique. El nombre, el envoltorio, la forma o incluso el precio pueden variar, pero el
principio activo de cambio es siempre el mismo.

Las ideas de Rosenzweig y Frank tienen al menos dos repercusiones interesantes. La
primera es que sirven como punto de apoyo para toda una corriente de integración en
psicoterapia (Norcross y Goldfried, 2005). Durante décadas los terapeutas de diferentes
enfoques se han esforzado en demostrar que su enfoque es mejor que los otros; como si
de vendedores de detergente se tratara, hemos competido por dejar patente que nuestro
producto «lava más blanco que los de la competencia». La idea de los factores comunes
introduce un importante giro en el juego: todos los modelos tienen aspectos
potencialmente buenos; no hay razón para sacrificar, en el altar de la competición entre
técnicas, la sabiduría que algunos enfoques clásicos han acumulado durante años.

La segunda repercusión afecta a la decisión acerca de dónde dirigir la investigación en
el futuro. Los estudios de resultados dejaron bien establecido que la psicoterapia
funciona, pero que puede mejorar su eficacia porque entre un tercio y un cuarto de sus
usuarios no consiguen beneficios con ella. Desde esta perspectiva interesa continuar con
los esfuerzos para averiguar cómo y por qué se producen los cambios. La corriente de los
factores comunes propone precisamente redirigir el foco de la investigación. No interesa
tanto averiguar si una técnica funciona mejor que otra como establecer cuáles son los
elementos terapéuticos que ambas comparten y las hacen potencialmente eficaces. La
pregunta ahora es mucho más amplia: ¿por qué funciona la psicoterapia? Ya no cada uno
de los enfoques por separado, sino la psicoterapia en general. Para ello, la herramienta
por excelencia son los metaanálisis, porque permiten sintetizar los datos de investigación
y resumirlos en una cifra (porcentaje o tamaño del efecto) (Wampold, 2001).

A este propósito se dedica el resto de este apartado, a revisar los datos de
investigación para analizar qué aspectos de los tratamientos terapéuticos contribuyen a
que las personas obtengan mejorías.

3.2. Las variables que explican el cambio en psicoterapia

¿Por qué funciona la psicoterapia? Así planteada parece una pregunta demasiado vaga y
extensa. De forma que una respuesta clásica podría ser algo parecido a esto: un terapeuta
bien entrenado hace una buena evaluación a un cliente o clientes con problemas, lo que
le permite llegar a un diagnóstico, que será el punto de partida para diseñar una
intervención; si consigue crear un buen clima de trabajo y aplicar con eficiencia el
tratamiento, los pacientes tendrán posibilidades de resolver sus problemas. ¡Cuántas
condiciones!

La descripción anterior hace recaer todo el peso del proceso sobre la figura del
terapeuta; pero ¿depende realmente de los terapeutas y las técnicas todo el éxito de los
tratamientos? Por supuesto que no, la psicoterapia es mucho más que un terapeuta, sus
técnicas de evaluación y sus diagnósticos. Para llegar a un entendimiento del proceso
habrá que pensar en la contribución que hacen cada una de las variables que se
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presentaron en el modelo explicado en el segundo capítulo. Repasémoslo brevemente.
Por un lado están las personas: clientes y terapeutas. A ellas hay que añadirles el método
de trabajo, el enfoque terapéutico que usa el clínico (con sus presupuestos teóricos,
técnicas, criterios para tomar decisiones de proceso terapéutico y habilidades
comunicativas). Y, por último, las interacciones que se producen entre el terapeuta (con
su enfoque) y el cliente. La variable interaccional más estudiada es la relación
terapéutica. Luego están todos los aspectos que tienen que ver con el trabajo que hace el
terapeuta para decidir qué técnica usar en cada momento (ajuste técnico) y cómo utilizar
sus habilidades comunicativas para validar al cliente y producir cambios (lo que he
llamado «ajuste comunicacional» en el capítulo 2).

Hagamos ahora una descripción un poco más interaccional de las variables
anteriormente descritas. El proceso consiste en que terapeutas y clientes constituyen un
equipo cuya finalidad última es resolver los problemas del segundo. En ese equipo el
terapeuta tiene la responsabilidad de que el cliente se sienta validado y motivado para
cambiar, por lo que la calidad de la relación terapéutica es determinante. Además, está
constantemente decidiendo qué intervenciones pueden ser más útiles en cada momento
del tratamiento. El usuario es experto en su problema, el terapeuta, un experto en
resolver problemas. La terapia es colaboración: el usuario se implica en la medida en que
se siente validado por el terapeuta y percibe que la intervención es o puede ser de
utilidad. Además, esta visión de la terapia como un trabajo colaborativo encaja mucho
mejor con lo que la investigación nos demuestra: el terapeuta no es el responsable de
todo, el héroe del proceso es el cliente (Duncan y Miller, 2000; Rodríguez Morejón,
2016). El objetivo del resto del capítulo es demostrar esta afirmación con datos, y a eso
se dedican los siguientes apartados.

3.3. La contribución específica de cada variable

Recapitulando, cuatro son las variables que más se han estudiado hasta ahora para tratar
de explicar los cambios en psicoterapia: el terapeuta, el cliente, el método o técnica y la
relación terapéutica. Falta todavía mucha investigación para cuantificar los dos tipos de
ajuste a los que hemos hecho referencia y, probablemente, el peso específico que tienen
se está incluyendo dentro de la variable relación terapéutica. Aunque hay una variable
muy relacionada con el ajuste, que es el feedback, que se ha convertido en los últimos
años en un aspecto fundamental de los tratamientos (Lambert, Whipple, Hawkins,
Vermeersch, Nielsen y Smart, 2003).

Una vez que tenemos descritos los ingredientes, al igual que en las recetas de cocina,
es conveniente establecer cuál debe ser la proporción con la que se mezclan. Pero ¿es eso
posible?, ¿es posible establecer la contribución que cada uno de ellos hace al resultado
final de los tratamientos? Pues, efectivamente, ha habido al menos algunos intentos
exitosos para hacerlo. El primero, el de Michael Lambert (1992), quien propone un
modelo integrador de factores comunes basado en la investigación según el cual la
varianza del éxito en psicoterapia se explicaría por cuatro variables: factores
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extraterapéuticos del cliente (40 %), relación terapéutica (30 %), placebo, expectativas y
esperanzas de cambio (15 %) y modelo/técnicas (15 %). Donde, de entrada, llama la
atención la menor contribución de la técnica en comparación con los factores del cliente.

Más tarde, Wampold (2001), usando metodología metaanalítica concluye que el 87 %
de la varianza de cambio corresponde a factores relacionados con el cliente y tan solo el
13 % se relacionaría con la psicoterapia o, mejor dicho, con la contribución directa de la
técnica o el terapeuta. Puede parecer un tanto decepcionante, pero pensándolo
detenidamente: se trata de su vida, ¿no es lógico pensar que ellos sean los principales
protagonistas y responsables de su cambio?

Más recientemente Duncan (2010), revisando investigaciones, trata de especificar el
peso de cada una de las variables. ¿Cómo se reparte ese 13 % de la varianza de cambio
que depende de los tratamientos? Según sus análisis, la relación terapéutica explicaría
entre el 6-9 %, el terapeuta entre un 5-7 % y los tratamientos —el modelo con que se
trabaja— únicamente un 1 %. Otro aproximadamente 7 % daría cuenta de factores
relacionados con expectativas del cliente, fidelidad del terapeuta al modelo o efecto del
feedback. Obviamente todo eso suma más de 13 %, porque hay que recordar que se trata
de variables que se superponen: es el terapeuta el que trabaja la relación terapéutica para
aplicar un tratamiento. En los siguientes apartados se analizan cada una de estas
variables por separado: cliente, terapeuta, modelo/técnica y relación terapéutica. Para
ello, se utilizará como referencia básica el libro The heart and soul of change:
Delivering what works in therapy [El corazón y el alma del cambio: proporcionando lo
que funciona en terapia] (Duncan, Miller, Wampold y Hubble, 2010).

Figura 33.1. Variables que explican el resultado terapéutico (basado en Duncan, 2010)

3.4. La contribución del cliente

Anteriormente, al plantear la idea clásica de por qué funcionan las psicoterapias, se
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exponía una visión que presenta a los terapeutas como los héroes del proceso. La
psicoterapia tradicional siempre ha explicado el éxito como una consecuencia de las
habilidades de los terapeutas para hacer una buena evaluación, decidir correctamente
sobre el tratamiento y ponerlo en práctica con eficiencia. En esta descripción el cliente es
retratado como alguien pasivo que se limita a recibir lo que el otro da. Lo mismo ocurre
casi siempre en el tratamiento de las enfermedades físicas, en las que el «paciente» es
«curado» por un médico. Y sin embargo, los modelos que construyen tanto Lambert
(1992) como Wampold (2001), extrayendo información de los metaanálisis, parecen
indicar lo contrario, que las personas que acuden a psicoterapia son los auténticos
protagonistas en el proceso. Son agentes activos y comprometidos con el cambio, y por
eso muchos terapeutas prefieren pensar en ellos como «clientes» o «usuarios» y no como
«pacientes», que parece hacer referencia a receptores pasivos de los tratamientos.

¿Por qué esta visión tan negativa del ser humano que acude a consulta? Tal vez por
una excesiva generalización a partir de algunos tipos de casos que constituyeron el
objeto de trabajo de los primeros especialistas en lo mental. Es cierto que las personas
aquejadas por trastornos mentales tan graves como las psicosis crónicas pueden encajar
más en ese papel de enfermos desvalidos que un especialista debe curar. Pero la mayoría
de las personas que reciben psicoterapia asumen papeles muy diferentes en sus
tratamientos. Son individuos que, por diferentes razones, no consiguen enfrentarse a las
dificultades que les imponen sus vidas, o son incapaces de controlar algunos aspectos de
sí mismos que no les gustan o no funcionan, y buscan ayuda para salir adelante. Y eso es
lo que como especie llevamos haciendo decenas de miles de años, resolver problemas. A
veces cambiando el entorno que nos rodea, otras cambiándonos a nosotros mismos para
adaptarnos a un contexto que no podemos modificar.

¿Por qué no pensar entonces que los seres humanos actuales somos especialistas en
resolver problemas? Es la impronta que la evolución nos ha dejado. Somos capaces de
sobrevivir en contextos de enfermedades biológicas, en parte porque tenemos un sistema
inmunitario que se enfrenta a virus y bacterias. De igual modo, hemos demostrado a lo
largo de siglos que somos capaces de afrontar problemas y sufrimientos mentales y
recuperarnos de ellos. Con más o menos dificultades, eso sí, pero lo hacemos. Como si
nuestro cerebro estuviera también dotado de un sistema que nos permitiera recuperarnos
de los sufrimientos relacionados con lo mental. Esta no es una teoría nueva, Carl Rogers
y los psicólogos humanistas la propusieron hace ya más de medio siglo.

A eso se dedica este apartado, a revisar los dos tipos de evidencias que Bohart y
Tallman (2010) proponen para demostrar el protagonismo que los seres humanos tienen
a la hora de resolver problemas psicológicos: a) las que ponen de manifiesto que las
personas son capaces de enfrentarse a estos sin ayuda de especialistas y lo están
haciendo todo el tiempo; y b) las que demuestran que las personas, cuando son usuarios
de una psicoterapia, siguen siendo agentes activos altamente implicados en el cambio
(cf. también: Bohart y Tallman, 1999; Bohart, 2017; Duncan y Miller, 2000; Rodríguez
Morejón, 2016).
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3.4.1. Los seres humanos nos enfrentamos eficazmente a nuestros problemas

Como no podía ser de otra manera, somos capaces de resolver problemas psicológicos
sin ayuda de especialistas. Según Gurin, el 90 % de las personas afirma que ha tenido
que superar problemas importantes de salud o emocionales a lo largo de su vida, y la
mayoría lo hace sin ayuda de un profesional (citado en Bohart y Tallman, 2010). Pero ¿y
qué pasa cuando los problemas no son los habituales de la vida cotidiana y las personas
se enfrentan a lo que se puede considerar trastornos psicológicos graves? Pues que
contamos con evidencias de que lo hacen y superan con dignidad trastornos tan graves
como la conducta antisocial (Tedeschi y Felson, 1994), las adiciones (Miller y Carroll,
2006) o los trastornos de la personalidad (Skodol et al., 2007).

La investigación sobre estrés postraumático aporta datos relevantes que apoyan la
fortaleza con la que somos capaces de enfrentarnos a las adversidades. Casi la mitad de
las personas sufren en algún momento de su vida un acontecimiento altamente
desestructurador, y de ellas solo el 5-10 % acabar sufriendo algún tipo de estrés
postraumático (Ozer, Best, Lipsey y Weiss, 2003). Además, entre el 40 y el 60 % de las
personas que llegan a sufrir este tipo de trastornos se recuperan por sí solas e informan
que la experiencia les ha servido como crecimiento personal y se sienten más fuertes
(Calhoun y Tedeschi, 2014).

Algunos datos tomados al inicio de los tratamientos avalan también la idea de que los
usuarios ya han empezado a cambiar antes de llegar a consulta. Un 60 % dice haber
experimentado algún tipo de mejoría en relación al problema, cuando se les pregunta al
comienzo de la primera sesión de un tratamiento de terapia centrada en soluciones
(Lawson, 1994; Johnson, Nelson y Allgood, 1998). A ello se une que casi el 30 % de las
personas consiguen avances notables entre la primera y segunda sesión (Howard, Kopta,
Krause y Orlinsky, 1986), cuando la dosis de tratamiento que han recibido es todavía
poco significativa.

En la misma línea llaman la atención los efectos que el placebo tiene sobre las
personas. Un metaanálisis de Grissom (1996) demuestra que los tratamientos placebo
(sin supuestos ingredientes terapéuticos) consiguen variaciones significativas en los
problemas psicológicos en comparación con el no tratamiento. El revolucionario trabajo
de Kirsch demuestra algo parecido incluso para los tratamientos biológicos. Sus
metaanálisis demostraron que los antidepresivos no tienen más poder terapéutico que un
placebo en depresiones leves y moderadas, y es que el placebo ayudaba a recuperarse a
casi un tercio de los que lo consumían (Kirsch et al., 2008). Estas evidencias llevan a
este autor a reivindicar el amplio componente de placebo que tienen las psicoterapias
(Kirsch, 2005, 2010). Pero ¿cómo funciona el placebo? Tal vez poniendo en marcha esas
habilidades innatas de autocuración que tenemos a las que antes hacía referencia.

Un último dato que reivindica las capacidades autocurativas de las personas es el
impacto que tienen los libros de autoayuda. Las librerías están llenas de libros que
ofrecen diferentes alternativas de autosanación para los problemas psicológicos. Varios
estudios encuentran que la eficacia de la biblioterapia se aproxima a la de la psicoterapia
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(Norcroos, 2006; Gregory, Schwer-Canning, Lee y Wise, 2004). En un metaanálisis en
el que revisan 21 estudios con asignación al azar entre un tratamiento con terapeuta y
otro siguiendo un libro, incluso se encuentran pequeñas diferencias a favor de los
tratamientos autoaplicados (Cuijpers, Donker, van Straten, Li y Andersson, 2010). Esto
quiere decir que la gente consigue cambiar exitosamente sus vidas leyendo libros que les
abren a nuevas visiones para interpretar su realidad y a formas alternativas de
comportarse. Aunque, afortunadamente para el ego de muchos psiquiatras y psicólogos,
cuando se compara directamente autoayuda y psicoterapia nuestra disciplina ofrece
mejores resultados (Menchola, Arkowitz y Burke, 2007).

Después de que Kirsch demostrara que el 75 % del efecto de algunos antidepresivos se
podía considerar exclusivamente como efecto placebo (Kirsch et al., 2008), el estudio de
estas sustancias que han estado presentes siempre en medicina se puso de moda. Los
trabajos de Kaptchuk et al. (2008), por ejemplo, muestran claramente cómo las palabras
que acompañan a la prescripción de las medicinas influyen significativamente en los
efectos de estas. En una muestra de personas diagnosticadas de síndrome de intestino
irritable, aplican una metodología de asignación al azar para dividirlos en tres grupos: 1)
lista de espera; 2) administración de un tratamiento placebo sin más; 3) administración
de placebo acompañada por una entrevista en la que un profesional dedica un tiempo a
hablar de los síntomas, a interesarse por el paciente y a crear expectativas de éxito. Los
del tercer grupo son los que más alivio de síntomas experimentan. Pero, además, su
mejoría es equivalente a la que producen las dos medicaciones más utilizadas para el
tratamiento del síndrome; con el valor añadido de que los efectos se mantienen en el
tiempo.

Pero ¿cómo funciona el placebo? Una posible explicación es que, en el caso de los
medicamentos, funcione por condicionamiento clásico. Los contextos médicos, los
profesionales con sus batas y sus instrumentos y sus medicinas, se asocian a la curación.
Para mucha gente el simple hecho de «ir al médico» se traduce en un alivio de los
síntomas y el mecanismo mediador es el mismo que hace que los perros de Pavlov
terminen salivando con el sonido de la campana. Hay otro mecanismo de aprendizaje
fundamental, nuestra capacidad para generar expectativas positivas de cambio. El efecto
del placebo está mediado por esta habilidad nuestra, y lo sabemos porque las personas
que tienen algún tipo de alteración en su cerebro que les impide crear expectativas no se
benefician del efecto placebo (Benedetti et al., 2006).

Como queda patente en el estudio de Benedetti «la respuesta placebo» tiene sus áreas
específicas en el cerebro y su respuesta fisiológica establecida. Nuestro cerebro produce
naturalmente unas sustancias denominadas opiáceos que, al igual que sus parientes de la
naturaleza, tienen efectos relajantes sobre nosotros, modulan nuestra tasa cardiaca y
respiratoria, y alteran la producción de dopamina y de las hormonas relacionadas con el
estrés (cortisol e insulina). Todo ello tiene efectos beneficiosos sobre nuestro estado de
humor o nuestro rendimiento cognitivo. El hermano oscuro del placebo se llama nocebo.
Mondaini et al. (2008), trabajando con pacientes con hiperplasia de próstata benigna,
informan explícitamente a uno de sus grupos de trabajo que uno de los efectos del
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tratamiento puede ser disfunciones sexuales, mientras que al otro no se le dice nada. El
grupo que recibe la información tiene el doble de tasa de disfunción eréctil.

3.4.2. Los usuarios participan activamente en los tratamientos

Las personas suelen tener sus propias ideas sobre a qué se deben sus dificultades y sobre
qué tiene que pasar para que se resuelvan. Antes se señalaba que entre los factores
comunes que Frank recopilaba se destacaban precisamente esas dos ideas, pero
refiriéndose a lo que una terapia ofrece: explicaciones para los síntomas y tratamientos
para hacerlos desaparecer (Frank, 1973). La clave del ajuste —sobre todo del que
anteriormente he denominado «ajuste técnico»— está en conseguir un compromiso entre
las ideas que el cliente trae y las nuevas que el terapeuta, con su modelo de tratamiento,
está en condiciones de dar. En este proceso de aprendizaje el usuario es un agente
intencional y activo. Tiene ideas sobre lo que necesita e interactúa con el terapeuta y la
información que este le ofrece para conseguirlo.

Como especie hemos aprendido a enfrentarnos a los problemas, a buscarle un sentido
a lo que nos ocurre, a considerar nuevas formas de ser y comportarse y a poner en
marcha intentos de solución. Además, cada uno de nosotros somos los mayores
especialistas en nuestra vida y los más experimentados lidiando con nuestras particulares
dificultades. Pues bien, todo este conocimiento lo traen los usuarios cuando llegan a
consulta, y sin duda condiciona la manera de interpretar la información que reciben y sus
decisiones sobre cuál aceptar y cuál rechazar (Philips, Werbart, Wennberg y Schubert,
2007). Sabemos, por ejemplo, que los usuarios son habitualmente muy intencionales y
dirigen las consultas hacia los temas que estiman más beneficiosos para ellos (Rennie,
2000). Se toman tiempo para pensar en lo que ha ocurrido en las sesiones y para preparar
el siguiente encuentro con el terapeuta (Levitt, Butler y Hill, 2006). Mezclan sus propios
conocimientos con los que la terapia aporta e integran activamente las ideas que extraen
de las consultas en sus propias vidas (Mackrill, 2007, 2008), pero sin aceptar ciegamente
las sugerencias de los terapeutas: eligen lo que les parece útil y lo integran en sus
conocimientos previos (Kuhnlein,1999).

Lo relevante de la cuestión es que no todos los terapeutas tienen esa visión positiva de
los clientes, y por ello pierden la posibilidad de crear relaciones de trabajo más
colaborativas. El riesgo mayor es que los clínicos no sean conscientes de que sus clientes
están constantemente elaborando a su manera la información que surge de los
tratamientos. Elliot et al. (1994) usan un interesante formato para estudiar este tipo de
discrepancias. Hacen que terapeutas y clientes revisen juntos el vídeo de un tratamiento
ya terminado, invitándolos a escribir historias sobre algunos de los diálogos que juntos
han compartido. Su conclusión es que las visiones de unos y otros difieren, y los
terapeutas no siempre son conscientes de ello.

La conclusión de Bohart y Tallman (2010), después de revisar la investigación sobre
el peso de los clientes en el éxito de los tratamientos, es que estos no son para nada la
variable dependiente sobre la que impactan los tratamientos. Muy al contrario, la
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mayoría se implican, buscan activamente lo que entienden que necesitan para sanar,
toman decisiones idiosincrásicas sobre lo que les es útil y utilizan creativamente esos
aprendizajes para cambiar sus vidas.

3.5. La contribución del terapeuta

Desde las visiones más empíricas de la psicoterapia, se ha aspirado siempre a que la
contribución al éxito de un tratamiento de un terapeuta específico, sea lo menor posible.
La idea que subyace a este propósito es que debe ser la técnica la responsable de los
cambios, y no la persona que la aplica. Para algunos, ese fue el gran error de la filosofía
de los «tratamientos empíricamente validados», dar por hecho que en los ensayos
clínicos el terapeuta era una constante y no una variable (Rodríguez Morejón, 2004). La
investigación demuestra lo contrario, que hay clínicos que consiguen mejores resultados
que otros, aunque utilicen el mismo modelo de intervención. En este apartado se repasan
algunos de los estudios que apoyan esta idea.

La diferencia en los resultados conseguidos por diferentes clínicos puede ser muy
grande. A modo de ejemplo revisemos el estudio de (Okiishi, Lambert, Nielsen y Ogles,
2003). Estos autores analizan 1779 casos atendidos por 56 terapeutas diferentes en un
centro de apoyo psicológico universitario. Cada profesional atendió al menos 15 casos
con problemas de estado de ánimo, ansiedad o adaptativos. Al compararlos, se
encuentran grandes diferencias entre los resultados conseguidos por los mejores y los
peores terapeutas. Los mejores obtenían tasas de cambio hasta 10 veces mayores que la
media de la muestra. Por ejemplo, hasta 15 puntos de mejoría en la escala OQ45 (cuyas
puntuaciones oscilan entre 0 y 180), con tratamientos de una duración media de tres
sesiones (lo que con esta medida se considera un cambio significativo). Los peores, con
tratamientos de 8 sesiones de media, solo conseguían empeorar a los clientes. Lo más
interesante, además, es que no encontraron que hubiera diferencias significativas en los
resultados en función de: a) el tipo de formación previa del profesional (psicólogos,
trabajadores sociales); b) la cantidad de entrenamiento recibida (terapeutas en formación
o con formación terminada); o c) la orientación teórica de los clínicos (cognitivos,
humanistas, psicodinámicos).

Los mismos autores amplían años después el estudio llegando a los 6 499 usuarios,
repartidos entre 71 terapeutas. Siguen sin encontrar que las variables formación,
experiencia o modelo establezcan diferencias en resultados. La distancia entre el 10 % de
los mejores terapeutas y el 10 % de los peores es considerable. Los mejores consiguen
14 puntos de mejoría en la OQ45 en 8 sesiones; mientras que los peores solo llegan a
mejorías de 5 puntos en 11 consultas, únicamente un tercio de los avances que consiguen
los terapeutas del 10 % superior. En porcentajes, tenemos que los mejores terapeutas
consiguen mejoría en un 44 % de los casos y los peores tan solo en un 28 %. Y lo que es
más preocupante, mientras que los del decil inferior tienen tasas de deterioro (usuarios
que salen peor que entraron) del 10 %, los mejores terapeutas de la muestra las tienen tan
solo del 5 % (Okiishi, Lambert, Eggett, Nielsen, Dayton y Vermeersch, 2006).
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Los estudios anteriores tienen la limitación de realizarse en un contexto universitario,
con una gran mezcla de terapeutas (algunos todavía en formación), y tal vez eso explique
la baja tasa de éxito: el 44 % de los mejores, bastante alejada de porcentajes entre el 66 y
el 75 % que se consideran lo estándar en psicoterapia. En un estudio en un contexto de
salud mental pública estadounidense Brown y colaboradores (Brown, Lambert, Jones y
Minami, 2005) analizan a los terapeutas de un distrito de salud mental: estudian 10 812
pacientes repartidos entre 281 terapeutas con al menos 20 años de experiencia. Para
encontrar diferencias comparan el 25 % de los terapeutas más exitosos (71) con los
restantes. De nuevo las diferencias son ostensibles: el cuartil superior consigue tasas de
cambio tres veces mayores que el resto (10 puntos contra 3 en el Life Status
Questionnaire), y estos cambios no se pueden atribuir ni a factores de cliente (edad,
sexo, gravedad del problema), ni a variables del terapeuta (experiencia, orientación
terapéutica).

Se puede afirmar, entonces, que hay diferencias importantes en la contribución que
hacen los terapeutas al éxito de los tratamientos. Hay incluso repetidos intentos de
cuantificar esa variable. En uno de los primeros metaanálisis sobre la cuestión, en el que
se incluyeron 16 estudios de cambio en psicoterapia, se establece que el impacto del
factor terapeuta sobre el resultado de los tratamientos está entre el 6 y el 10 % (Crits-
Christoph et al., 1991). ¿Qué quiere decir esto? Esta cifra nos da una idea de en qué
medida el resultado del tratamiento va a depender de que un cliente sea asignado a un
terapeuta u otro. Y significa, como ya estamos viendo, que no todos los terapeutas son
iguales, que los hay mejores y peores. El dato cobra especial significado si lo
comparamos con la variabilidad atribuida a los tratamientos, que está entre el 0-1 %; o la
atribuida a la alianza terapéutica, que está en torno al 6 %. La conclusión es que, después
de la gravedad inicial del síntoma, el terapeuta es el mejor predictor del resultado; de su
habilidad van a depender muchas de las posibilidades de éxito de la intervención
(Chambless et al., 2006). Pero ¿cómo se hacen estos cálculos?, ¿de dónde salen esos
porcentajes? Pues de investigaciones en las que se incluyen como variables
independientes tanto a los terapeutas como el tipo de tratamiento, y como dependiente el
resultado terapéutico.

Una de las investigaciones paradigmáticas en esta línea, es la que se llevó a cabo en el
Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos con pacientes con un
diagnóstico de depresión mayor (Elkin et al., 1989). Los participantes, 239 personas,
fueron asignados al azar a cuatro grupos de tratamiento: 1) terapia cognitivo-conductual;
2) terapia interpersonal; 3) tratamiento con antidepresivo (imipramina) y un psiquiatra
que hacía seguimiento y se preocupaba por la marcha de la enfermedad; 4) placebo y
seguimiento. Nada menos que 28 terapeutas participaban en las diferentes modalidades
de intervención. Pero la fama de la investigación se debe sobre todo a la gran cantidad de
medidas que se tomaron de pacientes, tratamientos y terapeutas.

El resultado más remarcable es que no encontraron grandes diferencias en los
resultados terapéuticos que obtenían los diferentes tratamientos y, sin embargo, hallan
diferencias amplias en la eficacia de los distintos terapeutas. Por ejemplo, comparando
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únicamente los tratamientos psicológicos del estudio (terapia cognitivo-conductual y
terapia interpersonal), Kim, Wampold y Bolt (2006) encuentran que la variabilidad
atribuida al tipo de tratamiento es del 0 %. Lo que querría decir que, a la hora de
entender los resultados terapéuticos, el tratamiento al que han asignado a cada paciente
es irrelevante, no hay diferencia entre uno y otro. En cambio, el efecto del terapeuta es
del 9 %, un efecto considerable. La conclusión final de los autores es que el hecho de
que un paciente consiga o no sanar depende bastante del terapeuta que le caiga en suerte,
y prácticamente nada del modelo de intervención que se aplique.

Por su parte, Mckay, Imel y Wampold (2006) comparan únicamente el grupo que
recibió placebo y el que recibió imipramina (112 pacientes, repartidos entre 18
psiquiatras, 9 para cada tratamiento), encontrando que mientras que recibir un
tratamiento u otro explica únicamente el 3 % de la variabilidad de los resultados, el
terapeuta explica el 9 % de la varianza de cambio. Lo que querría decir que las
posibilidades de obtener éxito terapéutico tienen mucho más que ver (tres veces más)
con el terapeuta que te toque, que con el tratamiento que recibas. Teniendo en cuenta que
uno de los tratamientos era placebo, el dato no puede ser más impactante. Ahondando un
poco más en este estudio, sus análisis hallan que una tercera parte de los psiquiatras (3
en total) consiguen mejores resultados usando placebo que una tercera parte de los
psiquiatras que recetan imipramina. Se supone que estas diferencias se deben al manejo
clínico que hacen los psiquiatras: los que mejor implican a los pacientes y más
expectativas de cambio generan consiguen cambios hasta usando un placebo. Un dato
para pensar, tanto sobre la cuestionada eficacia de los antidepresivos como sobre la
importancia del manejo clínico y los factores comunes que pueden inducir los buenos
clínicos.

Por último, destaca por su magnitud un estudio realizado en un contexto de consulta
privada, en el que son analizados 6 146 pacientes atendidos por 581 psiquiatras. En este
caso, la variabilidad atribuida al terapeuta está en torno al 5 %, ligeramente inferior a las
cifras que anteriormente se exponían (Wampold y Brown, 2005).

Recapitulando, hay terapeutas mejores que otros y este parece ser un aspecto relevante
a la hora de entender los resultados terapéuticos. La siguiente cuestión parece obvia, ¿en
qué se diferencian unos de otros?, ¿qué debemos hacer para ser uno de los terapeutas que
obtienen mejores resultados?

Pues sorprendentemente tenemos poca información al respecto. Sabemos que tiene
muy poco que ver con aspectos demográficos como la edad, el sexo, la raza, cultura o
religión del terapeuta. Ni siquiera se encuentran evidencias significativas al estudiar el
tipo de interacción de estas variables con los mismos aspectos del cliente (por ejemplo:
que terapeutas mujeres sean más eficaces con clientes femeninos) (Owen, Leach,
Wampold y Rodolfa, 2011). Tampoco, y en contra de lo que podríamos esperar, la
experiencia del terapeuta es un factor determinante (Leon, Martinovich, Lutz y Lyons,
2005). Los aspectos con más apoyo empírico son los que se relacionan con la capacidad
del terapeuta para establecer una buena alianza de trabajo (Anker, Owen, Duncan y
Sparks, 2010; Baldwin, Wampold y Imel, 2007). Otro factor importante es la habilidad
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del terapeuta para centrarse en algunos aspectos relevantes de la información que surge
en terapia. Por ejemplo, hay evidencia de que los terapeutas menos exitosos se enfocan
siempre en el problema y son incapaces de ver las fortalezas de los clientes, mientras que
los exitosos trabajan con recursos desde el principio (Gassmann y Grawe, 2006).
Además, se especula que una serie de habilidades del terapeuta puedan darnos la clave
de la diferencia (Wampold, 2010a):

Capacidad del terapeuta para percibir el estado emocional del cliente y para
expresar y modular sus propias emociones.
Habilidad para transmitir esperanza en los progresos del cliente y dirigir las
intervenciones para favorecerlos.
Capacidad para ajustar la técnica a las necesidades específicas de cada cliente:
sus preferencias, su cultura, sus valores. Mientras que no hay evidencia
contundente de que adaptar los tratamientos a los déficits específicos sea una
ventaja; sí sabemos que adaptar la técnica a la personalidad, los estilos de
afrontamiento o la motivación aumentan la probabilidad de que la gente siga
los tratamientos y consiga buenos resultados con ellos. Por ejemplo, parece
que los clientes más resistentes al cambio funcionan mejor con terapias más
flexibles, mientras que los más obedientes encajan mejor en tratamientos
estructurados (Beutler, Moleiro y Talebi, 2002). En la misma línea, parece que
los usuarios que tienden a internalizar el problema, y por ello son propensos a
la autocrítica, funcionan mejor con terapias enfocadas a la búsqueda de insight
y mejora de las relaciones interpersonales. Mientras que los que tienden a ver
el problema como algo externo se benefician de intervenciones más dirigidas a
construir habilidades personales para modificar el síntoma (Beutler et al.,
2004).

3.6. La contribución de los modelos y técnicas

Poco queda por añadir que no se haya planteado al describir las variables cliente y
terapeuta. Se ha repetido insistentemente que las orientaciones terapéuticas estudiadas
obtienen resultados equivalentes (Wampold, 2001), y que los intentos de establecer que
una técnica específica sea la responsable de un cambio concreto han sido bastante
infructuosos (Ahn y Wampold, 2001). La contribución de la variable «modelo
terapéutico» apenas explica el 1 % de la varianza del cambio, muy por debajo del
aproximadamente 8 % que explica la variable terapeuta o del 6 % de la contribución de
la relación terapéutica (Duncan, 2010). ¿Dónde lleva todo este análisis? Probablemente
algunos se sienten tentados a pensar que la conclusión que se puede extraer es que la
técnica no importa y que da igual lo que un terapeuta haga para producir cambios. Esa
idea es completamente incorrecta y trataré de explicar el porqué, usando para ello unas
comparaciones.

A la hora de hacer pan, la levadura contribuye en menos del 4 % del peso total de la
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masa de agua y harina, y sin levadura el pan no crece ni adquiere la consistencia
deseada. El que la técnica contribuya en un porcentaje bajo al proceso terapéutico no
quiere decir que no sea el catalizador esencial para que se produzcan los cambios. La
visión que conviene extraer es que no todo es técnica, ni mucho menos, pero que sin esta
seríamos incapaces de promover cambios.

Imaginemos que los expertos quisieran establecer cuáles son los factores
fundamentales que contribuyen al éxito de los ciclistas, y para ello trataran de comparar
en qué medida los resultados dependen del ciclista o de la bicicleta que monta.
Probablemente encontrarían que la bicicleta contribuye muy poco al resultado y que la
variable relevante es el propio ciclista. ¿Querría decir esto que la bici no es importante?,
¿se podría ganar el Tour de Francia en un triciclo? Obviamente, la respuesta es no. Hace
falta una bicicleta, y una que sea lo mejor posible para facilitar el trabajo del deportista.
Lo que sí es cierto es que las bicicletas que usan los profesionales son tan similares que
sus diferencias no van a determinar en gran medida el resultado final de una carrera (¡no
podríamos decir lo mismo cuando se trata de carreras de coches o motos!). Algo
parecido al ciclismo ocurre con los modelos de psicoterapia que se han comparado en la
investigación. Probablemente todos tienen las características esenciales que se necesitan
para producir cambios. La conclusión es que hace falta un modelo para producir
cambios, y lo bueno es que probablemente haya una docena de ellos que sirven
perfectamente bien para este propósito.

La línea de investigación de factores comunes nos lleva a tratar de establecer con
claridad cuáles han de ser las características esenciales que debe incluir un modelo para
tener efecto terapéutico. El objetivo final es conocerlas para optimizarlas y entrenar a los
terapeutas para ayudar a generar cambios rápidos y potentes en colaboración con sus
usuarios.

Dos son los elementos fundamentales que debe incorporar una orientación terapéutica:
a) proporcionar una base lógica que permita entender los síntomas; y b) un rito o técnica
que, en coherencia con las explicaciones dadas a los síntomas, ofrezca un tratamiento
para abordar el problema. Algunos autores se refieren al primer componente como el
mito y al segundo como el ritual (Wampold, 2010a). En definitiva, el primer elemento
tiene que ver con explicar por qué se produce el problema, mientras que el segundo hace
una propuesta de cómo resolverlos. Los distintos modelos de psicoterapia han
respondido a estas dos preguntas de maneras muy diferentes. El problema es que cada
uno de ellos creyó hacerlo de forma más o menos definitiva, tratando de convencer al
resto de que su respuesta era la más adecuada, o lo más lógica, o la que mejor
profundizaba en la naturaleza humana, o la que mejor incorporaba las evidencias
empíricas de la época. Desde posiciones más constructivistas, lo más sensato es pensar
que todas ellas son compatibles, que no son más que formas diferentes —pero
complementarias— para tratar de aprehender la escurridiza naturaleza de lo humano.

Un modelo tiene que tener mito y ritual, y una característica esencial es que la fusión
de ambos constituya un paquete lógico y estructurado para enfrentarse a los problemas.
Lógica y estructura son dos cualidades salientes que parecen tener potentes efectos
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terapéuticos. El ejemplo más clásico del interés de estas cualidades lo tenemos al repasar
la historia de la terapia centrada en el presente. Según Wampold (2010a), se trata de un
modelo que fue en principio diseñado como grupo de control placebo para la
investigación en estrés postraumático. No contenía ningún principio activo de exposición
a los recuerdos temidos, pero sí una importante dosis de manejo de la relación
terapéutica. Después de manualizarlo y entrenar a los terapeutas en su uso, resultó que
podía ser igual de eficaz que un tratamiento cognitivo-conductual específico para el
trastorno. La relación terapéutica, de nuevo, resulta ser igual de potente que las técnicas
de cambio.

Un último dato puede servir para acabar de poner en su sitio el valor diferencial de
elegir un tratamiento u otro. Un concepto clave a la hora de entender el resultado de una
terapia es la afiliación de un terapeuta a un modelo. Un terapeuta experimentado se
siente cómodo con su enfoque, confía en él y transmite de alguna manera a sus usuarios
esa certidumbre. Pues bien, la confianza que el terapeuta tiene en su modelo predice
mejor el resultado que el modelo que elija. ¡Y el efecto es hasta tres veces mayor! La
conclusión parece clara, elige un buen modelo y gana confianza aplicándolo (Wampold,
2010a, Wampold e Imel, 2015).

3.7. La contribución de la relación terapéutica

El hecho de que la solidez de la alianza terapéutica determina los resultados de la
psicoterapia es un dato bien establecido en investigación. El metaanálisis de Horvath,
Del Re, Flückiger y Symonds (2011) encuentra una relación entre pequeña y moderada,
pero consistente, entre ambas variables (r = .275). Parece además que esta relación se
produce independientemente del tipo de terapia (Horvath y Bedi, 2002) e
independientemente de que la evalúe el terapeuta o el propio cliente, aunque las
correlaciones parecen mayores cuando quienes contestan a los cuestionarios son los
usuarios (Martin, Garske y Davis, 2000).

Dicho esto, convendría establecer qué se entiende por relación terapéutica y qué
aspectos concretos predicen cambio. La relación terapéutica incluye tres aspectos
centrales (Norcross, 2011):

La empatía o habilidad que el terapeuta desarrolla para ponerse en el lugar del
cliente y entender sus ideas y emociones. Las puntuaciones en empatía
correlacionan r = .26 con cambio terapéutico (Bohart, Elliot, Greenberg y
Watson, 2002). La empatía tiene un elemento cognitivo (entender lo que
ocurre y la visión de los usuarios) y una parte emocional (comprender las
emociones que los clientes experimentan en la situación). Además, no basta
con entender, hay que demostrar activamente a los usuarios que los
entendemos.
Establecer metas claras en las que terapeuta y cliente estén de acuerdo.
Conseguir acuerdos entre terapeuta y cliente respecto al método (técnicas y
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tareas) que se habrá de utilizar para alcanzar las metas. Lo que implica que el
terapeuta tenga en cuenta los intereses, necesidades y tiempos del usuario.

Además, hay otra serie de aspectos que tradicionalmente se han relacionado con alianza
terapéutica (Norcross, 2011):

La consideración positiva, una idea original de Carl Rogers que consiste en
que el terapeuta acepta incondicionalmente la posición básica de los usuarios.
La aceptación se materializa en la ausencia de juicios críticos por parte del
terapeuta. Las medidas de esta variable darían un Tamaño del Efecto de .26
(Farber y Doolin, 2011).
La congruencia del terapeuta. Otra idea de Rogers, que básicamente consiste
en que el terapeuta se sienta bien consigo mismo y sea exitoso transmitiendo
esta sensación a sus usuarios. La congruencia produce un Tamaño del Efecto
de .24 según Kolden, Klein, Wang y Austin (2011).
Dar información al cliente sobre sus avances parece otra estrategia que se
relaciona con éxito.
Que el terapeuta desvele aspectos personales muy cuidadosamente y
únicamente para ofrecer alternativas de conducta o pensamiento, o normalizar;
nunca para revelar problemas o necesidades personales.
Trabajar para reparar rupturas de la alianza terapéutica. Consiste en abordar
abiertamente con el usuario los posibles problemas de relación que puedan
surgir durante el tratamiento.
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4. Conclusiones

Los intentos de entender lo psicológico desde el mismo paradigma que se usa para
investigar lo biológico no siempre han ayudado a progresar significativamente en la
comprensión de la naturaleza de la psicoterapia. Se puede conseguir ayudar a las
personas desde diferentes modelos, con distintas maneras de entender a la persona y a
través de técnicas muy diversas. No se ha conseguido demostrar con contundencia que
algunos enfoques sean superiores a otros, ni que haya técnicas específicas que, actuando
sobre mecanismos concretos, sean las responsables del cambio en psicoterapia.

Y, sin embargo, la buena noticia es que la psicoterapia funciona, es eficaz para ayudar
a las personas a superar sus problemas. Parece claro que los usuarios —sus intereses, sus
necesidades y, sobre todo, sus recursos— son el elemento fundamental desde el que se
construyen los cambios. Y que son los terapeutas —más que los modelos— los que, en
interacción con los usuarios, crean oportunidades para conseguir los objetivos de cambio
que persigue la psicoterapia. El héroe en este proceso es el cliente (Duncan y Miller,
2000), lo que coloca al terapeuta en una posición de «ayudante de superhéroes», que nos
invita a deshacernos de la prepotencia que a veces caracteriza a los sanadores de
cualquier campo. Nos invita a renunciar a «curar» los trastornos, para asumir una
posición de facilitador de cambios, con una actuación dirigida a activar las
potencialidades que cada cliente tiene. Lo esencial en este proceso es que cada persona
es diferente y plantea al terapeuta un reto de adaptación. El ajuste se convierte en una
variable esencial para explicar el éxito de los tratamientos. Con una premisa
fundamental: el ajuste no se hace necesariamente desde la patología, otras variables del
cliente (motivación, teoría del cambio, recursos personales y del contexto) pueden ser
más relevantes a la hora de decidir las intervenciones.

El reto que tiene la investigación es seguir clarificando qué prácticas de los terapeutas
ayudan a promover procesos de cambio. Desde aquí, y como colofón de este libro,
trataré de resumir a modo de consejos una serie de sugerencias personales, basadas en la
investigación y en las propuestas de diferentes autores. Los lectores interesados en
ampliarlas pueden consultar la bibliografía recomendada al final de este capítulo.

4.1. Sobre elegir un modelo

Elige un buen modelo de psicoterapia entre aquellos que han demostrado su eficacia, o
que al menos tienen evidencias empíricas razonables. Hay, como poco, una docena de
ellos. Elige con sabiduría, con datos, pero tampoco te olvides de tus preferencias, de lo
que a ti te gusta. No olvides que la afiliación a los tratamientos es una variable que
influye en el éxito. ¿Cómo vas a ser creíble con un tratamiento si tú misma no tienes
confianza en su potencial de cambio?

Recuerda que todo enfoque de terapia debe tener mito y ritual, esto es, una lógica
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coherente que permita entender los síntomas y unas prácticas que ayuden a intervenir
sobre ellos. Teoría y práctica deben ir en consonancia, así que no cometas el error de
pensar que puedes crear tu propio modelo fusionando varios. Ya he dicho que funcionan
los modelos al completo, y que no conseguimos aislar sus ingredientes, pero no cometas
el error de probar tus propias mezclas. Los cócteles son peligrosos. Todo barman experto
sabe que, para hacer una buena bebida, importan los ingredientes que se incluyen, las
proporciones de cada uno e incluso el orden en el que se mezclan. Aunque no tengamos
esa evidencia directa en psicoterapia, procura no desviarte mucho de las recetas
originales que proponen los modelos. Esas son las que han sido validadas
empíricamente.

Eso sí, procura elegir modelos flexibles, capaces de adaptarse a diferentes personas,
con una variedad amplia de problemas. La flexibilidad es una cualidad esencial de un
terapeuta, no hay posibilidad de ajuste si el profesional no es capaz de adaptarse a las
diferencias.

Si quieres facilitar la colaboración elige modelos basados en visiones positivas de los
seres humanos. Enfoques que crean que los cambios son posibles si movilizas el
potencial de las personas.

4.2. Sobre cómo ser un buen terapeuta

La primera y más importante recomendación: no olvides que los héroes del proceso son
los usuarios, así que trabaja para que la terapia sea, sobre todo, un espacio para la
colaboración. Si trabajas con sus potencialidades, si te apoyas en sus recursos y
promueves su iniciativa, tienes más probabilidades de que el tratamiento avance a buen
ritmo. Al fin y al cabo, se trata de sus vidas, tú estarás presente en ellas solo un pequeño
periodo de tiempo. Así que no les digas cómo tienen que sentirse, o qué deben hacer o
pensar; ayúdales a encontrar su propio camino, a seguir creciendo desde sus propios
recursos.

Asegúrate de que construyes una potente relación terapéutica. Desde el primer
momento mantén tu mente abierta para entender, para ver el mundo a través de los ojos
del otro; para así comprender cómo piensa, cómo siente y cuáles son las motivaciones de
su conducta. Acuérdate de devolver con frecuencia una parte de lo que vas entendiendo.
No te olvides de ser genuino, no asumas posiciones de poder, ni te ocultes detrás del rol
de terapeuta. En los primeros momentos acepta a la gente tal y como es, evita los juicios
de valor y suprime las interacciones hostiles. Algunas personas son relacionalmente más
difíciles que otras, esfuérzate en entender a las más complicadas. Y si la relación no
funciona, convierte ese tema en una cuestión para tratar en consulta. Habla con ellos
sobre qué hacer diferente para trabajar mejor.

No basta con entender y devolver, hay además que hacer a las personas partícipes del
tratamiento. Para ello, asegúrate de que tienes claras sus metas y que ellos sienten que
estás trabajando para alcanzarlas. Convierte las sesiones en un proceso colaborativo,
implica a la gente en las intervenciones. No dejes que se convierta en un escenario en el
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que tú pides y ellos ponen en marcha cambios. Ajústate a sus peculiaridades. Ten en
cuenta sus ideas previas sobre por qué se produce el problema y sobre qué debe suceder
para que se resuelva. Adáptate a su ritmo y estilo de trabajar. Hay gente que quiere
cambios rápidos y otra prefiere ir despacio; algunos necesitan entender, otros únicamente
encontrar una forma distinta de actuar. Respeta sus valores culturales, sus creencias
básicas sobre el mundo, la religión o la sexualidad. Si quieres generar nuevos
significados más adaptativos sobre un tema, asegúrate de que apoyas y validas sus
puntos de vista básicos sobre otras áreas de la vida.

Para implicar a las personas en la terapia es fundamental escuchar sus ideas. Pero
también hay que preguntar directamente por sus preferencias y dejar espacio para que,
una vez comprendido el problema y el planteamiento de intervención, las personas
puedan opinar sobre los posibles pasos a dar y sobre cómo llevarlos a la práctica. El
feedback es una herramienta muy valiosa en psicoterapia. Así que, busca maneras de
obtenerlo: usa escalas para evaluar, o pregunta directamente a las personas por la utilidad
de tus intervenciones. No temas preguntar, eso no implica ninguna pérdida de autoridad
si le explicas a las personas desde el principio que esa es tu forma de trabajar.

Hay un feedback que es además imprescindible: el de tu propia eficacia como
terapeuta. Ya ha quedado explicado que la variable terapeuta es una de las que mejor
predice resultados. Te engañas si piensas que solo por trabajar con un modelo que ha
demostrado su eficacia obtendrás un buen porcentaje de éxitos. Tienes que demostrarlo
empíricamente. No basta con tener la percepción de que ayudas y de que la gente está
contenta contigo, hay además que demostrarlo con datos. De manera que haz de vez en
cuando un análisis de tus casos, utilizando alguna de las muchas herramientas de
evaluación que encontrarás en la literatura científica. Demuestra que tus números se
acercan a los que otros profesionales consiguen con el modelo y utiliza ese feedback para
plantearte la necesidad de supervisión o de realizar cursos de perfeccionamiento.

Por último, aunque tal vez sea lo más importante de todo: nunca, nunca te canses de
aprender. Los terapeutas curiosos que tratan de ampliar sus propios recursos, que están
dispuestos a incorporar ideas y técnicas nuevas no se queman. Eso sí, no te olvides de
que el aprendizaje debe ser acumulativo, que las nuevas ideas que la ciencia propone
deben complementar a las anteriores. Aprende con calma, pon a prueba ideas nuevas y,
si te funcionan, incorpóralas a tu quehacer. Pero con precaución, ya hemos dicho que son
los modelos originales los que han demostrado su eficacia. Así que mantén la base del
modelo que has elegido y deja que las innovaciones te sirvan para momentos particulares
de casos complicados. Porque siempre hay usuarios diferentes que requieren esfuerzos
especiales de adaptación. Además, no podemos olvidar que la terapia a veces fracasa;
por ello, es deber de todo terapeuta seguir buscando maneras de perfeccionarse y mejorar
sus intervenciones. Dice Pepe Mujica, el incombustible expresidente uruguayo, que
siempre tenemos que luchar por lo que amamos, aunque a veces la lucha no sirva para
obtener los resultados deseados…, porque el progreso viene de la mano del esfuerzo y la
perseverancia.

Nada más, espero que este libro, o alguno de sus capítulos, te haya servido de utilidad.
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Espero, al menos, que hayas disfrutado leyéndolo tanto como yo escribiéndolo. Al
hacerlo has demostrado llevar a la práctica una de las sugerencias que antes proponía: el
deseo de seguir aprendiendo. ¡Ojalá que ese deseo te acompañe el resto de tu vida! Te
dejo con una frase de Barry Duncan (2010, págs. 16-17) que resume a la perfección esa
idea:

Los clientes nos dan la oportunidad de aprender constantemente sobre la naturaleza de la condición humana y
sobre las diferentes culturas y visiones de mundo, así como sobre las infinitas maneras en las que la gente
trasciende la adversidad y afronta lo inconcebible. Cada sesión nos hace más expertos en la gente y amplía
nuestras visiones de mundo.
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Manifiesto de un feminismo para el 99%
Arruzza, Cinzia
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112 Páginas

Cómpralo y empieza a leer

Vivimos hoy una crisis de la sociedad en su conjunto. El capitalismo, más allá de
sus problemas económicos, también alberga contradicciones y desequilibrios de
tipo ecológico, político, social y reproductivo: viviendas inasequibles, violencia
policial, imperialismo, salarios insuficientes, etc. Sin embargo, estos temas son
obviados por las políticas del feminismo actual, que difunde una versión elitista y
corporativa para proyectar una apariencia emancipadora sobre un programa
oligárquico y depredador: un feminismo solo apto para la poderosa minoría
acomodada.Este manifiesto tiene un propósito: llevar a cabo una operación de
rescate y corrección de rumbo para reorientar las luchas feministas hacia el
resto de la población, y proponer con ella una reorganización total de la
sociedad. El feminismo no debería detenerse con ver a las mujeres
representadas en la cima de la sociedad, sino que debe involucrarse en las
perturbaciones políticas, la precariedad económica y el agotamiento socio-
reproductivo.Para resolver la crisis actual, que es una crisis social total, hace
falta otro feminismo, un feminismo para el 99 por ciento.
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El arte de amargarse la vida
Watzlawick, Paul

9788425432019

144 Páginas
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"Un hombre quiere colgar un cuadro. El clavo ya lo tiene, pero le falta un
martillo. El vecino tiene uno. Así ,pues, nuestro hombre decide pedir al vecino
que le preste el martillo. Pero le asalta una duda: ¿Qué? ¿Y si no quiere
prestármelo? Ahora recuerdo que ayer me saludó algo distraído. Quizás tenía
prisa. Pero quizás la prisa no era más que un pretexto, y el hombre abriga algo
contra mí. ¿Qué puede ser? Yo no le he hecho nada; algo se habrá metido en la
cabeza. Si alguien me pidiese prestada alguna herramienta, yo se la dejaría
enseguida. ¿Por qué no ha de hacerlo él también? ¿Cómo puede uno negarse a
hacer un favor tan sencillo a otro? Tipos como éste le amargan a uno la vida. Y
luego todavía se imagina que dependo de él. Sólo porque tiene un martillo. Esto
ya es el colmo. Así nuestro hombre sale precipitado a casa del vecino, toca el
timbre, se abre la puerta y, antes de que el vecino tenga tiempo de decir:
"buenos días", nuestro hombre le grita furioso:"¡Quédese usted con su martillo,
so penco!"."La historia del martillo
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*Nueva traducción*"El hombre en busca de sentido" es el estremecedor relato
en el que Viktor Frankl nos narra su experiencia en los campos de
concentración.Durante todos esos años de sufrimiento, sintió en su propio ser lo
que significaba una existencia desnuda, absolutamente desprovista de todo,
salvo de la existencia misma. Él, que todo lo había perdido, que padeció
hambre, frío y brutalidades, que tantas veces estuvo a punto de ser ejecutado,
pudo reconocer que, pese a todo, la vida es digna de ser vivida y que la libertad
interior y la dignidad humana son indestructibles. En su condición de psiquiatra
y prisionero, Frankl reflexiona con palabras de sorprendente esperanza sobre la
capacidad humana de trascender las dificultades y descubrir una verdad
profunda que nos orienta y da sentido a nuestras vidas.La logoterapia, método
psicoterapéutico creado por el propio Frankl, se centra precisamente en el
sentido de la existencia y en la búsqueda de ese sentido por parte del hombre,
que asume la responsabilidad ante sí mismo, ante los demás y ante la vida.
¿Qué espera la vida de nosotros?El hombre en busca de sentido es mucho más
que el testimonio de un psiquiatra sobre los hechos y los acontecimientos
vividos en un campo de concentración, es una lección existencial. Traducido a
medio centenar de idiomas, se han vendido millones de ejemplares en todo el
mundo. Según la Library of Congress de Washington, es uno de los diez libros
de mayor influencia en Estados Unidos.
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nace de la visión centrada. Dado que muchas crisis y enfermedades surgen allí
donde se ama ciegamente, ignorando dichos órdenes, la compresión de los
mismos se convierte en el punto de partida para obtener efectos benéficos y
sanadores, tanto para nosotros mismos como para nuestro entorno.'Órdenes del
amor' es la obra fundamental de Bert Hellinger, que, más allá del campo de la
psicoterapia, se ha convertido a lo largo de los últimos años en una ayuda
esencial para la vida cotidiana de miles de personas.
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necesidades y los temas de interés del lector del mundo hispano.
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