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   Introducción 

“El final está en el comienzo” 

Bruno Bettelheim (1994, p. 37) 

La práctica clínica es algo que implica en forma constante volver sobre sí una y otra vez para 

vérselas con lo particular y único de cada proceso psicoterapéutico. El punto de convergencia de todos 

los procesos que el terapeuta acompaña es por excelencia él mismo. Gracias a la experiencia profesional 

y personal, el terapeuta va consolidando un sello particular con rasgos que lo identifican en su manera de 

llevar a cabo su función clínica, acompañando diferencialmente a otros en el camino de descubrirse a sí 

mismos.   

En todos estos años de experiencia como psicoterapeuta relacional y como docente de psicólogos 

en formación, ha surgido un interés particular por formalizar mi experiencia clínica y el sello que la 

distingue. El espacio de la Maestría en Clínica de la Universidad del Norte es una excelente oportunidad 

para dar cuenta de ello y, a través de este ejercicio de comprensión, abrir reflexiones que posibiliten la 

profundización sobre la práctica clínica propiamente dicha. 

El tema de interés clínico que me convoca en esta ocasión es el del primer encuentro 

psicoterapéutico y la función del terapeuta en él. En la práctica clínica este primer encuentro pudiera 

llegar a ser él último, sin embargo, en el caso de que se convirtiera en el inicio de un proceso, este estaría 

en estrecha relación con lo que de allí en adelante ocurra e incluso con la misma forma en que al final se 

llegue. A través del análisis del primer encuentro con tres de mis pacientes, pretendo dar cuenta de las 

regularidades que puedan identificarse en la forma de estar allí cumpliendo una función clínica en 

beneficio del paciente mismo y del encuentro, que se espera no sea el último.  

Estas regularidades darán cuenta de un sello particular en el cumplimiento de dicha función, 

articulada en una lógica propia de la psicoterapia relacional. La comprensión resultante de este recorrido 

investigativo pretende, en forma particular, brindar elementos para las reflexiones sobre la importancia 
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del primer encuentro y la manera como el terapeuta recurre a su sabiduría práctica para llevar a cabo su 

función. 

Justificación y Área Problemática 

Mi experiencia en la práctica de la psicoterapia relacional y en la formación de psicólogos clínicos 

me ha permitido desarrollar cierta sensibilidad a la diversidad de las experiencias inherentes al 

acompañamiento de personas que sufren y de otras que desean formarse como psicoterapeutas. La 

experiencia docente enriquece la propia práctica clínica, ya que obliga a pensar cómo lo que dan cuenta 

las teorías puede llegar a integrarse en la propia identidad como clínicos e intentar formalizarlo.  

La psicoterapia es la práctica de un arte y como tal requiere de habilidad, destreza y creatividad 

que confluyen en la acción de ayudar a otro a aprovechar el encuentro en beneficio de sí mismo 

(Lichtenberg, 2005, citado en Sassenfeld, 2012). Es por ello que la práctica clínica va más allá de la 

aplicación de técnicas que llevan a resultados específicos, ya que el encuentro único e inédito de paciente 

y terapeuta lo hace imposible de predecir. La formación de clínicos hace que la psicoterapia como arte no 

se reduzca entonces a la enseñanza de técnicas, sino a exponer al estudiante a un conocimiento amplio 

para que descubra en el ejercicio de su función la destreza y habilidad necesarias de lo que será su propia 

práctica clínica.  

Esta perspectiva está íntimamente relacionada al concepto aristotélico de phronesis que traen 

Orange, Atwood y Stolorow (1997), referido a la inteligencia o sabiduría práctica, que aplicada al ejercicio 

clínico no se refiere sólo a un “cuerpo de conocimientos, sino a la capacidad para una comprensión 

aplicada de los seres humanos individuales en contextos relacionales” (Orange,2013, p. 35). La 

especificidad de cada encuentro terapéutico hace imposible el tener una forma a priori de proceder, un 

saber hacer en una situación clínica está íntimamente relacionado con la sabiduría práctica del terapeuta 
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para valorar su propia particularidad, la del paciente y la del momento específico en el que se encuentran 

(Mitchell,1997, citado en Sassenfeld, 2012). 

Vérselas con esta incertidumbre, que se presenta como algo esencial del lugar del terapeuta en 

cualquiera de los momentos del proceso clínico, es particularmente generador de cierta ansiedad, sobre 

todo en psicoterapeutas en formación cuando se trata del primer encuentro paciente/terapeuta, ya que, 

en condiciones regulares, no habría ninguna referencia previa directa que pudiera tener el uno del otro 

que permita mitigar, aunque sea mínimamente, esa incertidumbre. El terapeuta sólo cuenta consigo 

mismo como persona y con su formación para saber hacer y descubrir en la experiencia misma cuál es el 

movimiento necesario en beneficio del otro y del proceso que inciertamente podría continuar para 

consolidarse o terminar prematuramente sin posibilidad de que la relación terapéutica continúe.   

En mi curso de clínica que curricularmente se toma antes del comienzo de las prácticas 

profesionales propiamente dichas, expongo a mis estudiantes a una experiencia de simulación de un 

primer encuentro con un paciente ficticio, usualmente un colega con amplia experiencia clínica y que en 

absoluto es conocido por ellos, en aras de que sea lo más cercanamente posible a lo que sería realmente 

este momento del proceso clínico. Tres de los estudiantes se eligen para la simulación con “un mismo 

paciente”, una misma historia que es abordada por tres terapeutas en formación, tres formas 

suficientemente diferentes e igualmente válidas, para descubrir que cada uno cuenta con una inteligencia 

práctica que los hace tomar caminos infinitamente diversos en aquello de acompañar a otros en su 

sufrimiento.  

A pesar de las múltiples referencias que ofrece la literatura sobre el primer encuentro y que los 

estudiantes se ven abocados a revisar descubren que, a lo que los autores se refieren, debe ser integrado 

selectiva y lentamente a su propia identidad en un camino íntimo de descubrimiento individual.  

Llego al relato de esta experiencia de acompañamiento docente ya que es una de las experiencias 

que me despierta curiosidad significativa sobre la esencia misma de mi propuesta de investigación: El 



11 
 

 

primer encuentro y la función particular del terapeuta en él. El primer encuentro o primera sesión atrae 

particularmente mi atención, ya que allí se tiene la única oportunidad de que dos personas que no se 

conocen tengan la posibilidad de crear una relación para alcanzar lo que la amplia literatura de los 

procesos psicoterapéuticos da cuenta sobre la transformación del paciente en el seno de la matriz 

terapéutica1 que constituirán.  

El establecimiento de esta matriz tuvo un origen y este fue gestado por dos personas que 

inicialmente no tenían referencia alguna una de la otra, asistieron a una cita a ciegas como lo nombra 

Horner (1991); sin embargo, paradójicamente, van al encuentro a ocupar lugares que los anteceden: por 

un lado, el potencial paciente implícita o explícitamente esperará recibir una ayuda y, del otro, el potencial 

terapeuta esperará ofrecerla (Lichtenberg,2005, citado en Sassenfeld, 2012). Pasar de ser un posible 

paciente y un posible terapeuta a darse la oportunidad de ser el paciente de su terapeuta y el terapeuta 

de su paciente, e ir consolidando la matriz terapéutica necesaria para un adecuado acompañamiento, es 

una conquista cuya consecución inicial se juega en ese primer momento. 

Hay un camino que hay que recorrer entonces para que el establecimiento de la matriz 

terapéutica ocurra y su inicio por excelencia es la primera sesión. El terapeuta sólo cuenta con su 

phronesis, su sabiduría práctica para estar atento a lo emergente y desconocido y ponerlo al servicio de la 

promoción del vínculo que, por parte de ambos, se espera esté por comenzar.  Para dos autores en 

particular esto puede llevarse a cabo si se responde a la intención con la que llega el paciente al primer 

encuentro. Horner (1991) centra su interés en que el paciente se dirige al primer encuentro, más que ir a 

mitigar su sufrimiento, va en espera de que el terapeuta que conocerá sea alguien en el que pueda confiar 

por su idoneidad para ayudarlo. Por su parte, Sullivan (1953) propone que el paciente va con la esperanza 

 
1 Horner (1984) propone dar al encuentro terapéutico el nombre de Matriz Terapéutica, aludiendo a que como el 
cuidador primario en la matriz relacional, el terapeuta y el paciente establecen una matriz de relación donde  el 
terapeuta así  como el cuidador suficientemente bueno de la infancia temprana “facilita el proceso de apego [énfasis 
agregado], el cual eventualmente proveerá la base para la internalización de la función maternante del terapeuta, 
así como para la posterior integración del sí mismo en un contexto humano de relación” (P. 306). 
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de un beneficio, es decir, llega esperando constatar que después del encuentro algo podrá ser provechoso 

y de esta manera se despierte la esperanza de que con el terapeuta podrá aprender algo que contribuya 

a mejorar su manera de vivir (Sullivan, 1954).  

La phronesis es el recurso con el que cuenta entonces cada terapeuta para dar cuenta de su 

idoneidad al posibilitar la obtención de un beneficio cuando el paciente sale del encuentro con cierta 

claridad sobre sí, y también al generar la confianza suficiente para comenzar un recorrido en forma 

conjunta con él.  ¿Cómo opera esta sabiduría práctica del terapeuta? ¿Qué sucede al interior de él? ¿Cómo 

responde a los emergentes y a lo desconocido del encuentro con cada paciente?  Son algunas preguntas 

estrechamente relacionadas con la pretensión esencial de esta investigación. Si bien la realidad misma de 

la diversidad interna con la que llegan los pacientes hace de cada encuentro algo inédito e irrepetible, hay 

una realidad común que todos comparten: la persona del terapeuta que llega al encuentro.   

Un mismo terapeuta arriba y se dispone con su sabiduría práctica a acompañar al otro desde el 

inicio.  Esta sabiduría es única, hace parte de la identidad del terapeuta y sobre su forma de proceder 

puede haber una mirada minuciosa para identificar los procesos que allí ocurren. Una manera inicial de 

hacerlo es acercándome a través del análisis de mi propio ejercicio clínico como psicoterapeuta, y echar 

una mirada a los primeros encuentros que tengo con mis pacientes con la intención de formalizar aquello 

de la sabiduría práctica reflejada en la forma de conducir el primer encuentro, con el propósito de generar 

en el paciente, a través de la experiencia vivida, el deseo de continuar el recorrido para dar la oportunidad 

de que la matriz terapéutica pueda ser establecida. 

Cuando se hace un recorrido sobre las investigaciones recientes que valoran la importancia de la 

primera sesión en los procesos terapéuticos, la gran mayoría lo hacen desde la perspectiva del paciente y 

no del terapeuta. Se encuentran estudios que, interesados en el alto índice de deserciones después de la 

primera consulta o después de pocas sesiones de haber iniciado el proceso, indican su origen en la forma 

como esta primera sesión es llevada a cabo. Kegel y Flückiger (2015) estiman en su estudio de pacientes 



13 
 

 

que prematuramente terminaron el proceso, que estos no encontraron a sus terapeutas muy interesados 

en ellos ni con una intención de prestarles una ayuda. En esta misma línea, Marques (2003), en su estudio 

sobre la alianza terapéutica en pacientes después de su primera y tercera sesión, indica que los pacientes 

que percibían desde temprano que sus terapeutas tenían la mejor capacidad para comprender e 

involucrarse en sus problemas, obtenían mejores resultados en la reducción de sus síntomas depresivos. 

Talmon (2012), en sus estudios indica que la primera sesión puede llegar a ser la más terapéutica 

y a menudo la de mayor influencia para el resultado de la terapia, independientemente del número de 

sesiones que esta se lleve. Evans y Beck (2017) hallaron una correlación positiva entre la primera consulta 

y altas valoraciones en la escala CORE-10 (Clinical Outcomes in Routine Evaluation 10), lo que indicó que 

los pacientes con puntuaciones altas en la escala después de la primera sesión tenían procesos 

terapéuticos más largos.   

Estas relaciones que establecen estos estudios hacen eco en consideraciones teóricas sobre la 

relación entre el inicio, la finalidad, el proceso mismo y la terminación. La experiencia del primer 

encuentro toma especial relevancia si no se le considera una fase entre otras en el proceso terapéutico, 

que ocurren en forma lineal una tras otra. “El final está en el comienzo” (Bettelheim y Rosenfeld, 1994, p. 

37) es una frase que da cuenta de la importancia de que, desde el inicio, la manera en que ocurre el primer 

encuentro dispone el escenario para lo que ocurrirá en adelante hasta la terminación. De otro lado, se 

podría decir que el paciente, cuando llega al primer encuentro con la pretensión de poner fin a lo que lo 

hace sufrir, está haciendo manifiesto que el alcance de dicha finalidad y, por ende, la terminación del 

proceso que apenas comienza, tendrá que ser tenido en cuenta durante todo el proceso; comienzo y final 

estarían inextricablemente unidos entonces (Blanck y Blanck, 1986).   

Continuando con el recorrido de las investigaciones, también se conocieron dos que apuntan a 

ver la realidad del primer encuentro desde la perspectiva del terapeuta y sus intervenciones: uno donde 

se analizan momento a momento las primeras sesiones de 28 psicoanalistas y psicoterapeutas cognitivos, 
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y otra donde se estudian 20 primeras sesiones de un mismo psicoterapeuta. En el primero, Leibovich 

(2004)   da cuenta del proceso inferencial de los terapeutas minuto a minuto durante la primera sesión, 

realizando correlaciones entre experiencia profesional y el tiempo que se toma el terapeuta en comunicar 

su primera inferencia al paciente y la manera particular de hacerlo de acuerdo a su marco referencial 

particular. El segundo de estos estudios cobra importancia para la presente investigación, ya que es la 

única encontrada con un enfoque similar en cuanto a su interés por las regularidades en la intervención 

de un mismo psicoterapeuta en las primeras sesiones con sus pacientes. Maldavsky et al. (2016), por su 

parte  describen las intervenciones del terapeuta, su función y los cambios que se presentan en ellas en 

el transcurso del primer encuentro2. Sobre este tipo de investigaciones, él afirma que “prácticamente no 

existen estudios de las intervenciones de un mismo terapeuta con un grupo de pacientes en la primera 

sesión, que pretenda determinar sus rasgos (tanto funcionales como en cuanto a los deseos expresados 

en las palabras) y sus cambios en el curso de la hora” (P.129).  

La relación que establecen los estudios entre la primera sesión y la deserción, continuación y/o 

terminación del proceso psicoterapéutico, con el respectivo alivio del paciente; además de los escasos 

estudios sobre la función del terapeuta en los primeros encuentros, son razones de más para considerar 

pertinentes investigaciones con este propósito.  

Otro sentido de orden más personal para formalizar esta experiencia clínica es la posibilidad de 

que lo construido vuelva al espacio donde tuvo su origen, el espacio de reflexión clínica con los psicólogos 

en formación, para que así pueda seguirse posibilitando el fortalecimiento de la sabiduría práctica en el 

ámbito clínico relacional de los estudiantes, así como la propia.  

 

 

 
2 La categorización descriptiva de las intervenciones del terapeuta de acuerdo a su función se acoge en la 
metodología como uno de los referentes para el análisis de la información de esta investigación. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Describir elementos relacionados con la función clínica del terapeuta en el primer encuentro 

psicoterapéutico a través del análisis de tres primeras sesiones de un mismo terapeuta con sus respectivos 

pacientes.  

Objetivos Específicos 

Analizar el proceso que se lleva a cabo desde el lugar del terapeuta durante el primer encuentro 

psicoterapéutico. 

Identificar las intervenciones implícitas y explicitas del psicoterapeuta en el primer encuentro 

paciente/terapeuta.  

Analizar la respuesta del paciente a las intervenciones del terapeuta en el primer encuentro 

psicoterapéutico.  

 

Marco Teórico 

Psicoanálisis Relacional Referencia de Base 

Stephen Mitchell es nombrado por Velasco (2009) como el padre del Psicoanálisis Relacional por 

su pretensión de integración de teorías psicoanalíticas bajo este término. En sus escritos, hace un esfuerzo 

por delimitar las diferentes corrientes del paradigma psicoanalítico desde su origen en Freud, 

proponiendo que hubo un movimiento centrífugo tomando como punto de fuga el paradigma clásico 

pulsional; para luego dar cuenta de que a partir de los años sesenta puede evidenciarse una tendencia a 

la convergencia, no de las diversas posturas teóricas, sino de cierto interés que él identifica en cada una 

de ellas: evidenciar el lugar de la relación con los otros en el proceso de desarrollo y estructuración 

psíquica del ser humano. Tendencia a la convergencia que él llamó “movimiento centrípeto” (Mitchell, 

1983).  
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En el movimiento centrífugo los teóricos tomaron caminos diversos tanto para alejarse 

totalmente de la propuesta clásica freudiana, como para seguirla en sus formas esenciales, intentando 

integrar las nuevas observaciones directas de los procesos de desarrollo y organización del psiquismo y 

los procesos clínicos. Las primeras divergencias de Jung y Adler crean un primer cisma con sus teorías 

claramente opuestas en sus fundamentos a las teorías freudianas. Posteriormente, en los años treinta y 

cuarenta, los que él llama Neo-Freudianos (Sullivan, Fromm y Horney) llegan con sus propuestas sobre la 

importancia de lo interpersonal, lo social y lo cultural en el desarrollo del ser humano. Entre los que se 

denominaron “Freudianos”, algunos se aferraron a las ideas clásicas sin modificación, y entre los que 

declaraban cierta lealtad a Freud, hubo un cisma importante entre Klein y sus seguidores y los 

representantes de la psicología del Yo: Hartmann, Ana Freud, Jacobson, Mahler, Spitz. Esta división la 

establece y categoriza de la siguiente manera: por un lado, estaría la propuesta Relacional Estructural 

donde los autores se centran en la necesidad inherente de relación como eje fundamental de la 

estructuración del psiquismo. Acá se encontrarían autores como Klein, Winnicott y Fairbairn que a pesar 

de que no confluyen en sus teorías del desarrollo, si lo hacen al otorgarle toda la importancia a la relación 

como estructurante. De otro lado, estaría la propuesta Pulsional Estructural, donde se diría que su lealtad 

sigue a la pulsión como base esencial en la estructuración psíquica del sujeto. Autores como Ana Freud, 

Hartmann, Jacobson, Mahler, Spitz estarían representando la Psicología del Yo que privilegia la pulsión 

como centro estructurante del psiquismo.  

De otro lado, el movimiento centrípeto es una categoría que Mitchell elige para determinar la 

forma diferencial de las escuelas de dar cuenta del tema de las relaciones y su importancia. Todas las 

escuelas en la actualidad aceptan la importancia clínica de las relaciones, sin embargo, las posturas que 

tienen frente a ellas pueden llegar a ser profundamente diferentes. Dos grandes tendencias para vérselas 

con este tema pueden ser identificadas: una conservadora de la teoría pulsional freudiana, que intenta 

dar cuenta de la importancia de las relaciones como derivados pulsionales; y otra opuesta, donde la 
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creación o re-creación de modos de relación con otros, reemplaza la dinámica pulsional como fuerza 

motivante del comportamiento humano (Mitchell, 1983). Propuestas que empiezan a surgir también en 

un contexto de transformaciones metaparadigmáticas desde una postura moderna hacia una 

postmoderna, que le dan su sentido y que serán retomadas mas adelante.  

A pesar de que estas dos grandes categorías dan la ilusión de importantes afinidades al interior 

de ellas, hay que decir que se presentan diferencias importantes también. Ninguna teoría es completa 

para hablar de la incidencia de las relaciones con los otros en el proceso de desarrollo, es por ello que 

Mitchell propone hablar de un Modelo Relacional que incluya diferentes perspectivas que se rectifican 

unas a otras de forma valiosa (Mitchell, 1993).  Son distintos puntos de vista de una misma realidad, la 

realidad relacional, que se deben tener en cuenta para su comprensión profunda.  

A grandes rasgos, estas perspectivas son categorizadas de acuerdo con el centramiento o interés 

que cada autor tiene en los puntos que integran la relación: el objeto, el self y el espacio entre ellos. 

Mitchell no cree que cada elemento pueda estar aislado, lo interpersonal no resta importancia a lo 

intrapsíquico y viceversa, propone que “la realidad psicológica opera dentro de una matriz de relaciones 

que abarca los terrenos intrapsíquico e interpersonal” (Mitchell, 1993, p. 20) [énfasis agregado]. Si bien el 

término matriz relacional se emplea para dar cuenta de las estrechas relaciones que se establecen entre 

los cuidadores primarios y el infante, donde este emergerá como un ser individuado y autónomo, Mitchell 

también utilizará este término para proponer una dilución de las dicotomías teóricas que se presentan en 

las diferentes propuestas de los autores, al determinar qué es lo importante en el establecimiento de 

dicha matriz relacional primaria: Incluir la multiplicidad de voces teóricas y establecer una matriz teórica 

relacional que contribuya a la comprensión más profunda de lo ocurre en la matriz de relaciones primaria 

y su importancia en la constitución del sujeto.   

En primera instancia, se encuentran las teorías que se interesan en la dimensión del self, que 

serían la psicología del yo y la psicología del self, son las propuestas relacionales que más cerca se 
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encuentran al modelo pulsional. Al querer incluir las relaciones y su importancia dentro de sus cuerpos 

explicativos sin dejar al lado la pulsión, debieron hacer un esfuerzo cada vez mayor de alejarse, en cierta 

medida, de la concepción freudiana de la mente como esencialmente monádica y de la tendencia de Freud 

de restar importancia a los significados personales a través de las interacciones con otros durante el ciclo 

vital.  En esta propuesta freudiana, lo que estaba dado por constitución era lo esencial y el centro de 

interés era la economía psíquica interna de la persona, el conflicto entre las defensas y sus impulsos y 

entre las distintas entidades del psiquismo, yo, ello y superyó. El mundo de las relaciones sería, entonces, 

el escenario para que las pulsiones innatas, las fantasías universales y primitivas, de acuerdo con su patrón 

constitucional y sus presiones internas, dieran forma a la experiencia (Mitchell, 1993).  

Esta propuesta del modelo relacional, cercana al psicoanálisis clásico, es denominada por Mitchell 

como modelo de la detención del desarrollo, la cual abre la puerta a lo determinante de las relaciones en 

los primeros años con relación a la organización del self, la regulación homeostática de los afectos, las 

necesidades del desarrollo y el establecimiento del self nuclear o verdadero; restándole importancia a la 

incidencia de las relaciones en el presente. Kohut, Mahler y Winnicott serían unos de los representantes 

de este modelo y se dedicarían a escribir en detalle los pormenores de la relación entre el objeto cuidador 

y el bebé en el proceso de desarrollo, relación primaria responsable de todas las distorsiones y parálisis 

del mismo. En esta perspectiva, el sentido de la identidad, la individualidad, el sentido de sí mismo es la 

motivación fundamental que lleva al individuo a relacionarse y no habría posibilidad de adquirir este logro 

del desarrollo sin un entramado de relaciones. La experiencia con el otro contribuye a la organización del 

sentido de sí.  

De otro lado, se encuentran otro grupo de teorías cuyo principal exponente sería Fairbairn, para 

las cuales el polo objetal de las relaciones es el elegido por la teoría de relaciones objetales, centrándose 

en el otro, el objeto, como presencia intrapsíquica e interna. Esta propuesta, según Mitchell (1993), en 

esencia propone que las relaciones se establecen porque el individuo desea relacionarse, es un impulso, 
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una tendencia innata. Para Fairbairn (1952, citado en Mitchell,1993), la libido no sería buscadora de 

placer, como lo planteaba Freud; sería buscadora de objeto. La necesidad del niño sería la de relacionarse 

con otro, independientemente si hay placer o dolor en dicho encuentro. Las imágenes de la historia de 

relaciones que se establecen gracias a este impulso son presencias internas fundamentales para la 

constitución del mundo interno. 

Finalmente, según Mitchell (1993), se encuentran las propuestas centradas en lo relacional, cuyo 

interés es el espacio entre el self y el objeto, el espacio entre ellos, la interacción. Estas teorías se 

enmarcan en el llamado psicoanálisis interpersonal. Sullivan (1953, citado en Mitchell, 1993), como uno 

de sus representantes principales, plantea que la estructura de personalidad tiene una base relacional. El 

sentido de sí sólo toma forma en el contexto de las necesidades y los pensamientos de otros. Antes de 

que se logre este sentido de sí, el individuo ya ha llevado un gran recorrido sumergido en un mar de 

relaciones con otros, que determinarán lo que él será y la forma de autodefinirse. 

Para incluir toda esta diversidad, Mitchell (1983) propone una definición general de lo que el 

término “teoría de relaciones objetales” sería en un sentido amplio: 

“The term thus designates theories, or aspects of theories, concerned with exploring the 

relationship between real, external people and internal images and residues of relations with them, and 

the significance or these residues for psychic functioning” [El término designa teorías o aspectos de teorías 

que tienen que ver con la exploración de la relación entre las personas reales externas y las imágenes 

internas y residuos de relaciones con ellas, y la significación de estos residuos para el funcionamiento 

psíquico” (Mitchell, 1983, p. 12). 

La teoría relacional objetal, desde una perspectiva amplia, propone entonces la necesidad de 

relación como una tendencia con la que se cuenta desde el inicio de la vida y es a partir de ella que 

comienza el infante su organización como individuo, en estrecha relación con el otro, cuando este está 

suficientemente disponible como objeto cuidador para acompañarlo. La palabra “suficiente” sugiere que, 
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a pesar del franco deseo de estar disponible, es improbable que el cuidador primario pueda cubrir de 

forma omnisciente la necesidad de relación de infante. La realidad es que los objetos primarios de amor 

serán, en algunas ocasiones, inalcanzables y también cometerán infracciones en el vínculo; y es por esto 

que el conflicto relacional se instaura como una realidad humana ubicua y universal (Pine, 1985). 

La gran diversidad teórica generada alrededor de este proceso evolutivo expuso la gran 

complejidad del proceso de organización de la identidad del sujeto, especialmente durante sus primeros 

años, exponiendo en detalle la importancia de la función del cuidador primario en el proceso del 

establecimiento de la matriz relacional. En el plano de la intervención clínica, esta perspectiva evolutiva 

permitió iluminar la comprensión sobre el paciente y sus necesidades, aumentar la sensibilidad del 

terapeuta estando en mayor sintonía con la experiencia interna del paciente y, además, permitió crear 

herramientas clínicas valiosas para la intervención desde el inicio del encuentro terapéutico al concebirla 

como una relación donde el terapeuta, así como el cuidador primario, cumpliría una función de seguridad 

y apoyo (Pine,1985). 

Siguiendo esta línea de pensamiento, Horner (1984) propone dar al encuentro terapéutico el 

nombre de matriz terapéutica, aludiendo a que, como el cuidador primario en la matriz relacional, el 

terapeuta y el paciente establecen una matriz de relación donde  el terapeuta, así  como el cuidador 

suficientemente bueno de la infancia temprana, “…facilitates the attachment process [énfasis agregado], 

which will eventually provide the basis for the internalization of maternal-therapist functions, as well as 

for the further integration of the self within a context of human relatedness” […facilita el proceso de 

apego, el cual eventualmente proveerá la base para la internalización de la función maternante del 

terapeuta, así como para la posterior integración del sí mismo en un contexto humano de relación] 

(Horner, 1984,p. 306). Este proceso de apego en la matriz relacional primaria conlleva, en términos de 

Winnicott (1965, citado en Horner, 1984), una preocupación maternal primaria que supone una alta 

sensibilidad del cuidador hacia las necesidades del infante y que le posibilita la vivencia de una relación 
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armoniosa con él. Esto permitiría, por parte del bebé, el establecimiento de una unión específica con su 

cuidador, posibilitando a este último ocupar el lugar de mediador del proceso de organización 

subsecuente. 

Metaparadigmas Epistemológicos y Filosóficos que Subyacen al Modelo Relacional 

Modernidad – Postmodernidad – Complejidad – Giro Fenomenológico – Hermenéutica – 

Constructivismo  

El surgimiento dentro del psicoanálisis de esta perspectiva relacional, como expone Sassenfeld 

(2012), se sincroniza o tiene su sentido en movimientos epistemológicos y filosóficos que se erigen como 

referencias metaparadigmáticas para diversos campos del conocimiento, y en el psicoanálisis no fue la 

excepción. Los movimientos y transformaciones que hubo de la modernidad a la posmodernidad dieron 

pie a que estas perspectivas relacionales tuvieran lugar. Se hace importante entonces que, en forma 

general, se expongan estas transiciones ocurridas que dan sentido a las diversas tendencias del paradigma 

relacional y que, en última instancia, dan sentido a las propuestas clínicas de los psicoterapeutas 

relacionales. 

Sassenfeld (2012), sin entrar a profundizar en los detalles de cada uno de estos movimientos, logra 

traer lo pertinente de cada uno en relación con las bases esenciales del modelo relacional y la generación 

de conocimiento sobre la influencia de las relaciones en la constitución del individuo y sobre las 

propuestas para la práctica clínica propiamente dicha.  

La transición más profunda, plantea él, sería la del paso de la modernidad a la postmodernidad.  

La primera caracterizada por una intención de generar conocimientos universales, generalizables y 

estandarizables, donde las variables de la historia y el contexto eran poco tenidas en cuenta, rigiéndose 

por el método científico positivista que pretendía ir al descubrimiento de la verdad única e irreductible y 

de leyes simplificadoras y universales. En el acercamiento a la realidad pretendía aislar el objeto del 

conocimiento y al sujeto. 
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Según Morin (1982, 1990, citado en Sassenfeld, 2012), este paradigma positivista estaría 

caracterizado por la disyunción, la reducción y la unidimensionalización. La primera se refiere al 

aislamiento de las partes, separándolas del entorno y del que observa y trata de comprender. La segunda 

da cuenta de la pretensión de unir elementos que no son idénticos o que no pertenecen a la misma 

categoría, además, sólo conceden estatus de realidad a las partes que conforman las totalidades y no a 

las totalidades mismas. Y, por último, la unidimensionalización, donde evita que las distintas disciplinas 

del conocimiento se acerquen entre sí.  

La epistemología postmoderna, por su parte, surge en reacción a esta tendencia de discursos, 

cosmovisiones o teorías universalistas; surge en vista del fracaso de esta pretensión moderna, yéndose 

hacia lo que en la modernidad era improbable valorar. Esta epistemología ubica en el centro de su 

propuesta la incertidumbre ontológica más que la certeza e incluye el pluralismo como algo irreductible. 

Acepta que el ser humano no pueda acceder a los últimos fundamentos. Además, incluye a la subjetividad 

en todo el proceso de conocimiento y la co-existencia de múltiples perspectivas simultáneas situadas en 

un momento histórico y en un contexto específico, siendo una propuesta es articuladora, incluyente 

(Sassenfeld, 2012). 

Con estas características, es posible vislumbrar la influencia de esta perspectiva postmoderna en 

los planteamientos de Mitchell cuando expone el Modelo Relacional, acercando las múltiples perspectivas 

para tratar de comprender y abarcar el fenómeno de las relaciones, abogando por la multiplicidad de 

voces, aunque algunas de ellas fueron creadas con la tendencia moderna de ser la verdad universal sobre 

este aspecto. 

Siguiendo con Morin (1990, citado en Sassenfeld 2012), en el centro de la epistemología 

postmoderna estaría el pensamiento complejo, dando cuenta que esta palabra abarca a todo aquello que 

no puede definirse en una idea o una ley simple, única e irreductible. “La complejidad aspira a un saber 

multidimensional, no parcelado y no reduccionista que prescinda de la tentativa de aislar el objeto de 
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estudio de su contexto, de sus antecedentes, de su devenir y del sujeto particular que lo observa” 

(Sassenfeld, 2012, p. 28). Se pretenden la distinción y la conjunción, distinguir sin desarticular y asociar 

sin reducir. El conocimiento se considera como algo inacabado, el fin es abierto, incompleto, la 

elaboración del conocimiento está en un proceso dinámico de llevarse a cabo permanente.  

Sassenfeld trae dos implicancias del pensamiento posmoderno que llegan a ser muy importantes 

para el pensamiento relacional y el ejercicio de la clínica desde esta perspectiva. La primera es que, en 

términos ontológicos, ya no se trata de encontrar la sustancia de los objetos y los sujetos como su 

fundamento último, sino de centrarse en la idea de la relación entre los elementos; las realidades no serían 

sustanciales, sino compuestas y producidas por las interacciones múltiples y complejas entre los elementos 

que la componen.   

La segunda sería en términos epistemológicos, donde sujeto y objeto son interdependientes, “no 

hay objeto si no es con respecto a un sujeto (que observa, aísla, define, piensa) y no hay sujeto si no es 

con respecto a un ambiente subjetivo (que le permite reconocerse, definirse, pensarse etc., pero también 

existir)” (Morin, 1990, p.67, citado en Sassenfeld, 2012 p. 30). Esta relación de interdependencia, en la 

que uno existe por el otro y viceversa, eleva a los dos al mismo nivel en el proceso de conocimiento y no 

los separa; como plantea Morin (1982, citado en Sassenfeld, 2012), se pasa de la pretensión de conocer 

al objeto puro, ontológico, al objeto percibido y co-producido por el observador, “el objeto del 

conocimiento es la fenomenología [énfasis agregado] y no la realidad ontológica. Esta fenomenología es 

nuestra realidad de seres en el mundo” (Morin, 1982, p. 108, citado en Sassenfeld (2012, p. 31). 

Otra de las transiciones posmodernas sería la que plantea J. Teicholz (1999, citada en Sassenfeld, 

2012), el paso de un realismo ingenuo de la modernidad y el positivismo, donde se considera como cierto 

que la realidad es tal cual como la percibimos, a un realismo crítico, donde se sospecha que la realidad 

puede ser percibida de muchas formas y que la forma de pensar se impone a los contenidos de la realidad. 

Esto conduce a un relativismo donde pueden coexistir múltiples perspectivas que no se pueden 
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jerarquizar fácilmente y que pueden ser igualmente válidas. El realismo critico o perspectivista une al que 

percibe con lo percibido, lo pone en relación. En el espacio terapéutico, desde esta perspectiva, se le 

estaría dando un valor cada vez mayor al lugar del paciente, como igualmente válido que el del terapeuta. 

Según D. Orange (1995, citado en Sassenfeld, 2012), desde esta perspectiva la verdad subjetiva 

del terapeuta no es más verdadera que la del paciente. El terapeuta sólo puede comprender al paciente 

hasta los límites de los horizontes de su propia perspectiva. La realidad acá es algo emergente, lo que se 

alcanza a comprender es parte de algo que es mas abarcador, un contexto mucho mayor, pero que a través 

del diálogo compartido puede ser cada vez más accesible; es la relación intersubjetiva la que posibilita 

esta comprensión.  

Esto se aparta de la intención moderna de que la realidad del paciente se aclara o comprende 

desde el encasillamiento prematuro de interpretaciones o teorías explicativas. Al no plantearse así, se 

realiza el llamado Giro Fenomenológico (Atwood y Sotolorow,1994; Jordán, 2008; Reis, 1999; Stern,2004; 

Stolorow y Atwood, 1994; Stolorow, Atwood y Orange,2002, citados en Sassenfeld, 2012), donde se 

pretende acercarse a la experiencia como es vivida por el paciente y el psicoterapeuta. Este giro, considera 

Sassenfeld, es la segunda transición epistemológica importante para el Modelo Relacional.  

Desde el terapeuta, proponen estos autores, se entra a la relación sin tecnicismos o conceptos 

para interpretar al paciente, considerando el método empático- introspectivo como la estrategia para 

acceder a la experiencia subjetiva. Método que Kohut (1984, citado en Sassenfeld, 2012) había propuesto 

y que Stolorow, Brandchaft y Atwood (1984, citados en Sassenfeld, 2012) retoman con ciertas 

transformaciones. El primero describe el proceso de la siguiente manera:  el terapeuta aprehende un 

estado o experiencia de la vida interior del paciente a través de la empatía o introspección vicaria. De esta 

manera se pretende estar cerca de la experiencia vivida del paciente para luego, e intrínsecamente ligado 

a este primer momento, exponer estas aprehensiones al paciente para que tengan un efecto profundo, 

presentándose en términos de la historia relacional y emocional del paciente.  En palabras de Kohut: 
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Las comunicaciones de su formulación dinámica genética de las reacciones del 

paciente que el analista da al analizado (…) no sólo amplían y profundizan la 

aprehensión empática aceptadora de sí mismo del paciente, sino que fortalecen la 

confianza del paciente en la realidad y confiabilidad del lazo empático que está siendo 

establecido entre él y su analista [énfasis agregado] al ponerlo en contacto con la plena 

profundidad y amplitud de la comprensión que el analista tiene de él (Kohut,1984. p. 

105, citado en Sassenfeld, 2012, p.149).  

Esta propuesta implica claramente que la subjetividad del terapeuta no puede ser excluida en la 

relación que se crea en el espacio terapéutico, y que las comunicaciones tienen un efecto en el vínculo 

que se establece. Los segundos dan importancia al aporte de Kohut y proponen que, más que 

comprensión empática, se tenga una actitud de búsqueda o indagación empática sostenida. Postura que 

retomarán autores como H. Anderson en sus consideraciones sobre la intervención clínica y que en el 

próximo capítulo será ampliamente expuesta. 

Esta actitud de búsqueda empática consiste en comprender la realidad del paciente desde el 

marco subjetivo de este, desde su perspectiva, y no por fuera de este.  En palabras de ellos: 

Por medio de esta actitud exploradora se pretende esclarecer los principios que 

organizan inconscientemente la experiencia del paciente (empatía), los principios que 

organizan inconscientemente la experiencia del analista (introspección), y el campo 

psíquico oscilante que se crea a partir de la influencia mutua entre ambos participantes 

(intersubjetividad) (Orange, Atwood y Stolorow,1997, p.66, citados en Sassenfeld, 

2012, p.150). 

La empatía sería entonces el camino para entrar a la subjetividad del otro y la introspección el 

camino para acceder a la propia. Diría Sassenfeld (2018) que el contexto fenomenológico al que se vuelca 

el psicoanálisis relacional sería la exploración de la experiencia subjetiva como emergente de la relación 
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intersubjetiva entre terapeuta y paciente, o en palabras de Mitchell (1983), la matriz relacional.  El foco 

entonces es en la experiencia vivida, vivida por el paciente y con la cual llega a consulta, vivida por el 

terapeuta y con la cual cuenta para el trabajo clínico, y la que se comienza a vivir y surge en la relación 

entre ambos.  

Finalmente, y sumado a los dos grandes giros epistemológicos y filosóficos a saber: el paso de la 

modernidad a la postmodernidad con la propuesta de la complejidad, y el giro fenomenológico, se 

encuentran dos desarrollos que han influenciado el pensamiento relacional: La hermenéutica y el 

constructivismo. 

Del lado de la hermenéutica se han introducido al modelo relacional las aproximaciones de 

Gadamer que dan cuenta de la comprensión como un fenómeno emergente en un contexto relacional de 

diálogo (Sassenfeld, 2010). La experiencia del comprender, para Gadamer (1960, 1986a, citado en 

Sassenfeld, 2012), se da en una conversación donde se acerca al otro con la actitud de que el otro tiene 

la razón y con un desapego hacia las posiciones y perspectivas propias. Estas posiciones posibilitan ir al 

encuentro del otro y comprenderlo genuinamente. La incertidumbre y la impredictibilidad como ejes del 

pensamiento postmoderno se instauran aquí, ya que no hay un encausamiento predeterminado, ni nada 

que pueda anticiparse. Este proceso de conversación hermenéutica “Involucra salir de uno mismo, pensar 

junto al otro y volver sobre uno mismo siendo ya parcialmente otro” (Sassenfeld, 2012. p. 46).   

En términos psicoterapéuticos y en este contexto de referencia, Orange (1995, 2011a, citado en 

Sassenfeld, 2012), plantea la psicoterapia como un diálogo hermenéutico donde se intenta dar cuenta de 

la realidad subjetiva del paciente; es en el encuentro intersubjetivo donde es posible la comprensión. Para 

Gadamer hay una implicancia inevitable del que busca comprender, lo que da cuenta de una aceptación 

de que hay un límite en el entendimiento, se llega hasta un punto particular, generado por los mismos 

prejuicios del que intenta comprender y de los prejuicios del momento histórico y contexto sociocultural 

en el que se encuentra inmerso.  
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Hay entonces siempre, según él, un “horizonte” de comprensión hasta el cual llegar en cada 

interlocutor y, cuando ocurre un encuentro entre ellos, se presenta lo que Gadamer llama una “fusión de 

horizontes” temporal, es decir, los interlocutores no  pueden dejar atrás sus horizontes de comprensión, 

“Cada interlocutor interpreta el significado del otro, absorbe la reacción que recibe en respuesta y 

entonces vuelve a interpretar, hasta que se produce una fusión de horizontes” (Stern, 2010,p.30, citado  

por Sassenfeld, 2012,p. 48).   

La propuesta en el encuentro es trascender el propio horizonte; si no se realiza esto, no hay 

posibilidad de la empatía, y esto debe ser recíproco en cada interlocutor. Para Stern (2010, citado en 

Sassenfeld, 2012), las dos partes deben estar abiertas a aportar incesantemente significados nuevos y a 

su vez cuestionarlos, para que nuevamente se llegue a otros más. No se presenta acá entonces la 

pretensión de la búsqueda de una realidad objetiva y universal, como así lo pretendía la intención 

moderna a través del positivismo, sino significaciones particulares que se construyen en un contexto único 

y particular.  

Para exponer finalmente, se abre entonces la puerta a la influencia de la perspectiva 

constructivista. Se reconoce clínicamente que el significado de la experiencia subjetiva que determina la 

relación consigo mismo, el otro y la realidad se construye en forma interactiva en la relación terapéutica. 

Los interlocutores se acercan con una experiencia pre-construida y en la experiencia que se inicia entre 

los dos se construyen nuevos significados consciente o inconscientemente, explicita o implícitamente, es 

decir, se crean diferentes perspectivas sobre lo pre-construido, nuevas interpretaciones. Ese proceso sería 

una co-construcción en un contexto de participación relacional e influencia interpersonal, que va mas allá 

de un contexto solamente intrapsíquico. Esto último hace referencia al constructivismo social, donde lo 

interpersonal se retoma como algo esencial en el proceso experiencial (Stern,1997 y Hoffman,1991,1998, 

citados en Sassenfeld,2012).  
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La Postmodernidad, la Complejidad, el Giro Fenomenológico, la Hermenéutica y el 

Constructivismo son múltiples aproximaciones que enriquecen progresivamente lo particular del modelo 

relacional, tanto en la comprensión de la construcción del mundo interno de los seres humanos y su 

influencia en la relación consigo mismo, el otro y el mundo, como en la comprensión de lo que en el campo 

clínico psicoterapéutico se instaura entre paciente y el terapeuta.  

 
Primera Sesión 

La Primera Sesión: ¿Qué Establecer? Y ¿Hasta Dónde Llegar? 

S. Freud y los Inicios. En el recorrido sobre lo que algunos autores han pensado de lo valioso y 

decisivo que puede ser la primera sesión y de lo que allí se juega en el contexto de los procesos 

terapéuticos, no se podría comenzar sin tener como referencia los primeros aportes de Freud cuando del 

primer encuentro con los pacientes se trata. En su texto de 1913 “Sobre los Inicios del Tratamiento” deja 

muy en claro, a través de la metáfora del ajedrez, la imposibilidad de calcular cada movimiento en el 

encuentro singular con el paciente. Sin embargo, llama la atención sobre algunos puntos sobre lo que allí 

podría presentarse, tanto del lado del terapeuta con sus propósitos e intervenciones, como del lugar del 

paciente con sus intenciones y actitudes iniciales.  

En términos de actitud inicial del paciente, plantea que el terapeuta puede encontrarse con una 

expectativa confiada hacia el proceso que se inicia, lo cual iría a favor del proceso mismo; aunque advierte 

que esta confianza puede ser minada cuando el paciente empiece a vérselas con su propia historia. En 

caso de que esta actitud inicial sea contraria, más que tratar de convencer al paciente de lo opuesto, 

recomienda que se debe señalar y permitírsele que exprese esta desconfianza para ponerlo en el contexto 

de su propia sintomatología, y de esta forma aumentar la posibilidad de que el proceso siga su curso en 

términos que el paciente desee continuar. Al parecer, con relación a esta última circunstancia, ya Freud 

estaría hablando de una intervención que da cuenta que el paciente pueda adquirir un conocimiento de 

sí que antes no tenía; en este caso, en términos de que su posible desconfianza inicial pueda tener alguna 
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relación con él mismo o, en palabras de Freud, con su sintomatología, esta intervención estaría orientada 

a promover el establecimiento de la relación y la continuidad del proceso terapéutico.  

Además de esto, Freud alienta la actitud inicial del terapeuta de instar a que el paciente hable 

libremente, sin mayores indicaciones, ni intervenciones que vayan más allá de las que puedan facilitar la 

expresión de su propia historia, considera riesgoso proceder a comunicarle al paciente sobre el significado 

oculto de su sufrimiento “…antes de que se haya establecido… una transferencia operativa, un rapport en 

regla” (Freud, 1913. Pág. 140). Esta transferencia operativa se refiere a cuando el paciente comienza a 

enhebrar al médico en una de los imagos de aquellas personas de quienes estuvo acostumbrado a recibir 

amor.  

El contexto de esta recomendación está dado desde la experiencia de tratamientos donde se 

comunicaba prontamente al paciente sobre el origen, la causa de sus aflicciones y esto no redundaba en 

una mejoría. En términos tópicos, se hablaría de una simultaneidad entre el saber consciente del paciente 

de lo traumático y lo reprimido, no teniendo  efecto sobre la cura. El paciente puede saber sobre la 

vivencia reprimida en su pensar consciente, pero a este le faltaría llegar a su conexión con el recuerdo 

reprimido.   

Freud plantea que, ante el saber que procura el terapeuta, se levantan resistencias y sólo puede 

haber un cambio si el proceso consciente avanza hasta el inconsciente, venciendo las resistencias. La 

comunicación al paciente, entonces, no es que no produzca nada, produce resistencias que tendrán que 

ser elaboradas, para ir al encuentro de lo reprimido en el inconsciente y así procurar cambios. 

Para vencer estas resistencias y llegar a la cura, no es suficiente con el deseo que el paciente tiene 

por sanar o dejar de padecer la enfermedad. El proceso analítico, dice él, es el que provee al paciente en 

sí mismo la fuerza y los caminos para llegar a tal fin, y lo hace de dos formas: moviliza las energías que se 

establecen prontamente en la transferencia para encaminarlas al afrontamiento de las resistencias y, 

mediante las comunicaciones oportunas, muestra los caminos para guiar estas energías. La transferencia 
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en sí misma no es suficiente, aunque en la mayoría de los casos, cuando esta se establece, va acompañada 

de la reducción de los síntomas; esto sería del orden de la sugestión. 

En otras palabras, la transferencia y la que él llama Instrucción o las comunicaciones, son las 

nuevas fuentes de fuerza que el paciente debe al analista. La comunicación al paciente sólo se daría si la 

transferencia mueve a eso, de lo contrario, no tendrá el efecto deseado. Es por ello que se debe esperar 

para la primera comunicación o develamiento a que haya una fuerte transferencia establecida, y este es 

un límite claro para Freud en términos de hasta dónde llegar con sus intervenciones por parte del 

terapeuta en los inicios.  

La recomendación de instar al paciente a hablar de sí para saber sobre él va en sincronía con el 

objetivo esencial de Freud del establecimiento de un diagnóstico inicial en los primeros encuentros, para 

determinar si el paciente cuenta con una estructura neurótica y no incurrir en dar falsas esperanzas o en 

daños en caso de que no contar con este nivel estructural. Esta postura es ratificada en 1933 en su 34ª 

conferencia cuando se refiere nuevamente a la construcción del diagnóstico como propósito fundamental 

de las primeras sesiones:  

“Nuestros diagnósticos se obtienen a menudo sólo con posterioridad, son del tipo de 

la prueba de brujería aplicada por aquel rey escocés acerca de quien he leído en Víctor 

Hugo (20). Este rey afirmaba poseer un método infalible para distinguir a una bruja. 

La hacía arrojar a una olla de agua hirviente, y después probaba el caldo. Tras esto 

podía decir: «Era una bruja», o bien: «No, no lo era». Algo semejante nos pasa, sólo 

que somos nosotros los dañados” (Freud, 1933 pág. 144). 

Medirse en las intervenciones, ser cauto al inicio para no incurrir en daños posibles al proceso que 

se inicia o al paciente mismo, es una propuesta freudiana, una propuesta contraria a la del rey al que él 

hace alusión.   
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 H. S. Sullivan y el “Quid Pro Quo”. Continuando con autores que se refieren al tema de la primera 

sesión, H. S. Sullivan, como principal representante del paradigma interpersonal al cual se hizo referencia 

en el apartado anterior relacionado con fundamentos epistemológicos, realiza algunas disertaciones 

compiladas en un libro póstumo “La Entrevista Psiquiátrica”, en el año 1954. Si bien el término 

“entrevista” supone un proceso que ocurre en un período de tiempo específico, sus aportes están 

dirigidos a un curso de hechos interpersonales que pueden suceder en un primer encuentro con una 

duración específica, pero que luego pueden ser desarrollados en forma amplia mas adelante en otras 

sesiones. 

A diferencia de Freud, que destaca mirar en primera instancia la actitud de confianza o 

desconfianza con la que podría llegar el paciente, Sullivan (1954) establece que hay que contar siempre 

con que el paciente llega al primer encuentro con una esperanza de beneficio, es decir, espera que después 

del encuentro con el terapeuta, algo podrá ser provechoso para resolver las dificultades que vive. La 

expresión del latín “Quid Pro Quo”3 la trae él para dar cuenta de esta postura inicial. El paciente, con la 

esperanza de que algo podrá ser útil para él, da cuenta de aspectos de su vida que posiblemente no sería 

fácil hablar con otra persona. Si este aspecto se descuida y el terapeuta unilateralmente se centra en lo 

que él necesita para hacer su labor y no brinda en la experiencia algo que el paciente pueda identificar 

cómo útil y que le dé esperanza de que allí puede aprender algo que contribuya a mejorar su manera de 

vivir, tornará la comunicación entre ellos poco abierta y fluida, entorpeciendo el proceso a tal punto que 

se pueda llegar a una terminación prematura.   

El énfasis de Sullivan en este aspecto convierte en objetivo principal del primer encuentro, si se 

desea llevar de la mejor manera, el “que la persona se retire de la entrevista psiquiátrica con una cierta 

 
3 “Do ut des”. Dar y recibir. La expresión latina “Quid pro quo” se utiliza en lengua inglesa como si fuera “Do ut des”.  
Pero no es lo mismo. Quid pro quo es sustituir uno por otro, mientras que Do ut des, es dar algo para recibir luego. 
Y esta última es la acepción que utiliza Sullivan.  
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medida de claridad sobre sí misma y su modo de vivir con sus semejantes” (Sullivan, 1954. p. 22). Y de una 

forma reiterada, establece que del encuentro interpersonal que supone la entrevista, el paciente  

“se siente con derecho a una cierta medida de beneficio derivado de ella, y debe 

obtener ese beneficio. Si esa esperanza no materializa en alguna forma, el 

psiquiatra no podrá ́ tener idea alguna sobre lo que está ocurriendo. De este 

modo, por muy aparentemente inferior, infortunado, necesitado que pueda estar 

otro ser humano, el entrevistado tiene que darse cuenta de que su beneficio de la 

entrevista tiene que ser algo más que imaginario [énfasis agregado]” (Sullivan, 

1954. p. 43).  

El que el paciente pueda dar cuenta de un beneficio es una tarea que subyace a cualquier otro 

propósito que se plantee el terapeuta para el primer encuentro y en cada momento de la entrevista o en 

cada actitud o intervención que el terapeuta pueda realizar, Sullivan lo considera como el horizonte que 

no hay que perder de vista. 

De otro lado, con respecto al lugar del terapeuta, considera que, en la relación que establece con 

el paciente, este cumple una función de observador participante. No puede el terapeuta sólo desde 

elucidaciones intelectuales comprender lo que sucede en la vida del otro. Lo recibido del paciente tiende 

a comprenderse sobre la base de lo vivido por parte del terapeuta. La historia personal del terapeuta, lo 

experimentado por él en su vida, es lo que le da la posibilidad, como ser humano, de comprender lo vivido 

por el paciente y es por ello por lo que en este proceso “está inescapable e inextricablemente 

comprometido en todo cuanto ocurre en la entrevista” (Sullivan, 1954, pág. 23).   

Ayuda a la comprensión de lo que sucede en el primer encuentro, una actitud del terapeuta de 

poner en duda lo que él cree comprender en primera instancia de lo que dice el paciente, y recomienda 

pedir algo de especificad sobre lo que el mismo paciente quiere decir de sí, que brinde más detalles sobre 
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el propio significado de su experiencia. Esta actitud también contribuye a que el paciente encuentre mayor 

comprensión sobre lo que dice de sí mismo. Este sería un principio de aclaración de su propia experiencia 

interna que comienza a obtener desde el inicio. Esta posición terapéutica de ponerse en duda será 

particularmente ampliada y valorada por Harlene Anderson y Harold Goolishian (1996), presentando la 

“ignorancia” como un enfoque terapéutico, el cual será profundizado más adelante.  

Sin perder de vista estas posturas desde el lugar terapeuta en todo el proceso, Sullivan (1954) 

divide en cuatro momentos hipotéticos lo que ocurre en la entrevista inicial, presentándolos más por su 

utilidad para el terapeuta de organizar internamente lo que pasa en este primer encuentro, que por un 

lineamiento obligatorio que se deba seguir. Estos son: Comienzo, Reconocimiento, Investigación detallada 

y Terminación.  

El momento del Comienzo lo considera de gran importancia, ya que de este inicio se puede 

desencadenar una prematura culminación del proceso o puede proseguir con una esperanza mayor de 

que el paciente permanezca. Este momento consiste en saber algo de las circunstancias de la vida del 

paciente y que le dan sentido al querer estar en consulta. También es un momento para que el terapeuta 

dé cuenta de la idea que tiene del paciente o de lo que pasa en su vida, propósito que coincide con el de 

Freud de instar al paciente sin muchas indicaciones o intervenciones que vayan más allá de provocarlo 

para hablar de su propia historia.  

En estos inicios, recomienda estar particularmente alerta de ver qué imagen provocan los actos e 

intervenciones del terapeuta en el paciente y también de sus propias reacciones e impresiones ante lo 

que el paciente expone. Aspecto que se retomará más adelante desde la perspectiva relacional de Althea 

Horner (1991), cuando habla de estar atentos a los aspectos transferenciales y contratransferenciales y 

su importancia desde el primer encuentro.  

En lo relacionado con el Reconocimiento, este es un momento para obtener información que lleve 

a tener una imagen de la identidad del paciente. Obtener un bosquejo general de la vida del paciente será 
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insumo para una posterior indagación sobre situaciones específicas. Una vez se tenga este bosquejo, él 

recomienda hacer una devolución parcial o total a manera de resumen, donde el paciente podrá estar en 

la libertad de corregirlo o complementarlo en sus apreciaciones. Esta experiencia se convierte en una 

oportunidad donde el paciente puede obtener significados nuevos de lo que ha vivido y siempre ha sabido, 

dándose cuenta de sus omisiones, distorsiones o evasiones al momento de hablar de su historia. Con este 

tipo de devoluciones y los posibles nuevos significados que emerjan sobre la propia historia, el paciente 

podría constatar un beneficio del encuentro desde la experiencia misma de estar en relación con el 

terapeuta. 

Este autor recomienda tener cuidado a la hora de elegir lo significativo de la vida del paciente y 

hacer énfasis en ciertas partes de su historia y sus dificultades, ya que devolver una imagen sombría 

centrada en estas últimas, puede ser provocadora de ansiedad innecesaria que haga que el paciente 

desestime continuar en el proceso. 

Se pasa ahora a la Investigación Detallada como tercer momento. A esta altura del camino, el 

terapeuta puede tener hipótesis, apreciaciones sobre lo que le ocurre al paciente y que pueden ser la 

puerta de entrada para realizar investigaciones más detalladas sobre las circunstancias del vivir del 

paciente. En este proceso, es inevitable que surja la ansiedad en el paciente y puede poner en 

cuestionamiento la propia valía, por lo que pueden activarse lo que Sullivan llama “operaciones de 

seguridad” ante la incertidumbre con respecto a la imagen que está creyendo que el terapeuta tiene de 

él.    

Este autor considera que desde la infancia se construye un sistema interno que contribuye a 

mantener un estado de bienestar consigo mismo. Estado de bienestar que hacia la mitad de la infancia 

está íntimamente ligado a los actos prohibitivos o de aprobación de otros cercanos en la experiencia de 

vida. Cualquier disminución en esta sensación de bienestar es experimentada como ansiedad. El sistema 

yoico es el encargado de preservar este estado de bienestar, de propia estima y estará alerta a las señales 
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de lo que pueda producir su perturbación. El yo activaría “operaciones de seguridad” (Sullivan, 1954 p. 

73) para intentar preservar dicho estado.   

Todas las operaciones anti-ansiedad serían operaciones de seguridad. Esta función del yo iría algo 

en contravía con la intención del proceso de entrevista, cuando de hablar de las dificultades, las 

deficiencias y los defectos se trata. Se puede establecer entonces que la ansiedad sería un estado propio 

que surge en estos procesos, por lo que el terapeuta debe ser cuidadoso en sus indagaciones de despertar 

indebida ansiedad que pueda perturbar la confianza del paciente en él. Siempre el entrevistado tratará 

de dejar una buena impresión de sí y hay que ir con cuidado para que esta sensación no quede deteriorada 

en los primeros encuentros.  

De otro lado, en este momento de Investigación Detallada también Sullivan pone especial interés 

en la observación de cambios en el paciente. ¿Las primeras impresiones que se tienen del paciente se 

transforman en el transcurso de la entrevista o siguen igual? ¿El interjuego de actitudes que se 

manifiestan en la relación terapeuta-paciente mejoran la situación o la empeoran? El terapeuta debe estar 

atento con estas preguntas y tratar de determinar qué de la actuación de él pudo generar un deterioro, 

una evolución o una ausencia de cambio, y esto ponerlo al servicio de la comprensión que tiene sobre el 

paciente.   

También el terapeuta debe estar particularmente atento a la transformación de la imagen que el 

paciente se está haciendo de él y recomienda al terapeuta tres zonas para determinarla: 1. ¿Se está 

impresionando el paciente ante la pericia en relaciones interpersonales que tiene el terapeuta? 2. 

¿Constata que el terapeuta es una persona comprensiva y respetuosa y no trata de herir los sentimientos 

y entiende la propia necesidad de mantener la propia estima? Y, por último, 3. ¿Siente que el terapeuta 

está solamente por la motivación de hacer una buena labor y tratar de obtener información y llegar a 

comprensiones válidas de lo que le pasa? ¿O está por otras razones que van más allá de eso? Si el paciente 

se impresiona por la pericia del terapeuta en relaciones interpersonales, si lo sabe comprensivo hacia su 
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manera de hacer las cosas, y si está convencido de que el terapeuta no tiene otro objetivo distinto al de 

tratar de comprender, el paciente presentará con menor resistencia las dificultades del vivir. 

Por último, Sullivan propone un cuarto momento, el de la Terminación. Destaca en forma 

particular cuatro aspectos importantes a tener en cuenta: realizar la declaración final, la prescripción de 

la acción, la apreciación final y por último la despedida. La primera consiste en presentarle al paciente 

una idea general de todo lo que en forma segura y clara ha logrado de él, estando muy atento al acuerdo 

o desacuerdo que este último pueda tener al respecto, para modificarla en caso de ser necesario. Con 

respecto a la prescripción de la acción, es dejar algo para que el paciente reflexione o piense referido a lo 

que se haya descubierto durante la sesión o que se pueda profundizar con mayor detalle en caso de que 

así se requiera. Después de este momento, recomienda realizar una apreciación final sobre lo dicho por 

el paciente en los dos momentos anteriores. Por último, llega el momento de la despedida formal, que 

debe ser realizada en forma breve y respetuosa cuidando que no perjudique la labor ya realizada durante 

el encuentro.  

A. Horner “Una Cita a Ciegas… ¿Con qué contamos?”. Desde el paradigma de la Teoría de las 

Relaciones Objetales, al cual se hizo referencia anteriormente, Horner (1991) expone sus apreciaciones 

sobre lo que se debe considerar en el primer encuentro. Propone que la fase de inicio del proceso se 

divida en dos momentos, lo que ocurre los preludios de la primera sesión y lo que ocurre en la primera 

sesión propiamente dicha.  

Preludios de la primera sesión. Compara este primer momento con una cita a ciegas entre dos 

personas, donde se tienen deseos, esperanzas, temores y miedos. Este aspecto coincide tangencialmente 

con lo considerado por Freud (1913), en tanto él señala la importancia de tener en cuenta la actitud de 

confianza o recelo con la que llega el paciente. A diferencia de Freud, Horner ampliará este contexto al 

introducir al terapeuta y su forma de arribar a este primer encuentro. Plantea ella, que tanto el paciente 

como el terapeuta llegan con sus deseos, esperanzas y temores y la cualidad de estos dependerá, desde 
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la teoría relacional objetal de la forma como está organizado el mundo interno de los participantes, es 

decir, la forma como se han organizado las representaciones del si mismo y el objeto. En el caso del 

paciente, esta predisposición se leería en términos de transferencia y en el caso del terapeuta como 

contratransferencia. 

Desde el terapeuta y gracias al propio proceso terapéutico personal, estas predisposiciones 

estarían elaboradas lo suficiente para que afecten en lo menos posible el trabajo con el paciente y, en 

condiciones ideales, este llegaría al primer encuentro con una esperanza de que todo fluya en beneficio 

del proceso mismo, es decir, que se establezca un rapport inicial o haya una sintonía emocional suficiente, 

que se comience a construir una alianza de trabajo y que el paciente acepte con un mínimo de recelo el 

encuadre de la propuesta de trabajo psicoterapéutico.   

A pesar de que es esperable que los afectos propios de la transferencia negativa sucedan en algún 

momento del proceso, el terapeuta, inicialmente, no esperaría que estos surjan en una primera sesión. 

Algunos terapeutas, sobre todo en sus comienzos, pueden tener temor de que sus pacientes los rechacen 

en el primer encuentro y esto, según Horner (1991), está más asociado a aspectos de autoestima del 

terapeuta o también a preocupaciones financieras relacionadas con la práctica clínica.   

En lo relacionado con el paciente y las esperanzas, deseos, temores y miedos con los que llega, 

considera Horner que son en esencia de carácter interpersonal. Es decir, más que el paciente llegue a 

primera consulta deseando que sus conflictos se resuelvan o que sus déficits en el desarrollo sean 

elaborados, llega esperando que el terapeuta que conocerá, sea alguien que lo haga sentir seguro, alguien 

que lo acepte y alguien que tenga el poder de ayudarlo. Es decir, más que obtener un beneficio del 

encuentro con el terapeuta, como lo propone Sullivan (1954), es identificar al terapeuta en su idoneidad 

para el acompañamiento que necesita de él.    

De otro lado y en lo referido a los temores, plantea que podría llegar sintiendo el temor de que al 

terapeuta no le agrade él como persona o que diga algo que lo hiera, o incluso podría llegar con el temor 
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de que lo rechace como paciente. En virtud de su posición como profesional y terapeuta, el poder que se 

le da regularmente a las figuras de autoridad será atribuido al terapeuta por parte del paciente (aspecto 

que también considera Sullivan, (1954), por lo que, dice Horner (1996), éste podría sentirse en peligro 

debido a este poder asignado, lo que probablemente haría que el paciente llegue a este primer encuentro 

con defensas para protegerse de esta posibilidad.  

         Primera sesión propiamente dicha. En la primera sesión, en el primer encuentro propiamente dicho, 

a raíz de que el terapeuta no conoce lo que pueda provocar ansiedad en el paciente, ni sabe que 

herramientas tiene para afrontarla, Horner (1991) prefiere tener un estilo entre abierto y estructurado, 

creando una atmósfera de interés por lo que le sucede al paciente, y recomienda realizar devoluciones 

que evidencien comprensión y entendimiento con lo que el paciente está lidiando en su vida. Propone 

Intentar poner en palabras lo que el paciente está tratando de articular, creando a su vez un ambiente de 

seguridad para promover la alianza terapéutica. Recomienda estar muy atento también al impacto que el 

terapeuta genera en el paciente y el impacto que genera el paciente en el terapeuta, es decir, de lo que 

comienza a surgir en términos de la transferencia y la contratransferencia. Coincide en esto con Sullivan, 

aunque él no lo escriba en estos términos.  

A través de preguntas y escucha atenta, el terapeuta intentará conocer la razón por la cual el 

paciente ha venido, las circunstancias alrededor de esto y lo que ha hecho para tratar de resolver la 

situación. Si el paciente ha tenido otros procesos psicoterapéuticos, le presta especial atención a esto ya 

que puede evidenciar gran parte del tipo de relaciones interpersonales que prevalecen en él y de la 

estructura del carácter subyacente.   

Proponer al paciente hablar del entramado de su vida cotidiana puede proveer al terapeuta una 

imagen de los niveles de funcionamiento de la estructura y de las áreas del yo fortalecidas o debilitadas, 

lo cual sería el inicio de la construcción de un diagnóstico. Otra de las propuestas que ella hace es conocer 

sobre la historia de vida, padres, hermanos, familia extensa, pares y vida escolar.  
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Si el proceso va bien, se realizaría, en un lenguaje comprensible para el paciente, una formulación 

provisional de la situación en la que se encuentra y de la forma como intenta lidiar con ella. Cuando esta 

se hace en forma adecuada, el paciente se siente aliviado al saber que otro lo entiende, a veces por primera 

vez. Aquello que sentía como irracional, misterioso e ilógico, cuando lo recibe de manera articulada y con 

un sentido, no sólo a nivel cognitivo sino en el contexto de una historia, genera una esperanza de que el 

terapeuta puede ayudarlo, lo que es importante para el establecimiento inicial de la alianza terapéutica.  

Finalmente, habla sobre el establecimiento del encuadre. Para proponer una frecuencia de las 

sesiones y su costo, se deben tener en cuenta dos aspectos para llegar a un acuerdo con el paciente: uno 

sería con relación a las dificultades de la vida real y de dinero, y otro con respecto a que es lo óptimo para 

el futuro paciente. Para esto, el terapeuta debe responder estas preguntas: ¿Quién es el paciente? ¿Qué 

tanta ansiedad se ha despertado en el paciente hasta el momento? ¿Qué tanta ansiedad puede ser 

tolerada por él? ¿Más sesiones a la semana incrementarían la ansiedad a tal punto que no podría 

tolerarla? ¿Qué acuerdo podría ser el mejor para el proceso? ¿Qué tipo de acuerdo incrementaría las 

defensas contra éste? Todo el proceso durante la primera sesión puede ayudar a contestar estas 

preguntas para proponer un arreglo único y singular para cada caso.  

H. Anderson y H. Goolishian: La ignorancia del terapeuta en el encuentro. Traer a estos autores 

y su postura sobre la ignorancia como enfoque terapéutico tiene sentido, ya que aporta en comprensión 

a aspectos señalados como esenciales por H.S Sullivan y A. Horner en lo referente a la postura del 

terapeuta en el primer encuentro. Uno de estos aspectos es el énfasis del primero de ponerse en duda 

cuando se trata de escuchar al paciente como terapeutas. No dar por sentado la comprensión de lo dicho 

por el paciente y solicitar el detalle, tratando de obtener el significado desde el lugar del paciente.  

Otro aspecto señalado por los dos, H. S. Sullivan y A. Horner, pero de formas distintas es lo 

referente a la inclusión del terapeuta: lo hacen partícipe de la relación, como observador participante. 

Sullivan (1954), de un lado, plantea que el terapeuta llega con una experiencia de vida y es de allí que 
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recibirá y comprenderá la historia del paciente, “... está inescapablemente e inextricablemente en todo 

cuanto ocurre…” y recomienda estar muy al tanto de las reacciones que provoca él en el paciente y de las 

provocadas en él por parte del paciente.   

A. Horner, de otro lado, y trayendo al escenario este tema, incluye los elementos 

contratransferenciales. El terapeuta, para el encuentro, trae su propio mundo interno que da cuenta de 

una organización particular de las representaciones del sí mismo y el objeto, y este es el recurso con el que 

cuenta al entrar en relación con el paciente para tratar de comprenderlo, recomendando estar al tanto de 

las reacciones del terapeuta ante lo presentado por el paciente verbal y no verbalmente.  

H. Anderson y H. Goolishian (1996), en el contexto de una propuesta desde el paradigma 

hermenéutico interpretativo y desde el construccionismo social y con sus aportes sobre la relación 

terapéutica concebida como un sistema lingüístico, enriquecen y contribuyen a profundizar los aspectos 

señalados anteriormente.  

En forma general, desde estos paradigmas se plantea que la acción humana está dada en un marco 

de comprensión de la realidad por medio de una construcción social y del diálogo: los significados los 

crean y experimentan las personas que conversan. A través de narrativas que se construyen socialmente 

en la interacción con otros, se da significado a la propia experiencia y a las propias vivencias; esta 

comprensión es una interpretación particular y única y los significados que allí se crean, sólo tendrán 

sentido dentro del sistema mismo donde surgen y no podrán ser develados fuera de este. Este aspecto ya 

había sido señalado por Sullivan (1954) cuando propone que, a partir de la historia narrada por el paciente, 

el terapeuta hace una devolución de lo comprendido por él, lo que genera una oportunidad para el 

paciente de crear nuevos significados de lo que ha vivido y siempre ha sabido. 

En el contexto de la psicoterapia, plantean ellos que la relación terapeuta-paciente es un sistema 

lingüístico, es un sistema que genera significados, significados co-creados por sus participantes. Supone 

la inclusión de ambos para construir nuevas narrativas sobre experiencias vivida. El paciente va a consulta 
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para lograr la di-solución de un “problema”. Un problema, para los autores, da cuenta de un estado de 

alarma ante la incapacidad de definir una acción competente en una situación de vida particular. Los 

problemas son propios de un contexto narrativo del que derivan su significado. Cuando el paciente da 

cuenta del problema con su propia narrativa para dialogar con el terapeuta, brinda la oportunidad de que 

entre los dos se organice el problema desde otras narrativas co-construidas dentro de este nuevo sistema 

que se inicia. Estas nuevas narrativas dan la oportunidad de la creación de una nueva mediación que lleve 

finalmente a la anhelada di-solución del problema.  

En el acercamiento al paciente y el diálogo que comienza, Anderson y Goolishian (1996) 

recomiendan una posición de ignorancia. Si bien el terapeuta tiene una experiencia de vida, un bagaje 

teórico y práctico sobre los procesos terapéuticos, al escuchar estos no deben ser limitantes para 

comprender el significado de las descripciones que hace el paciente desde su propia experiencia; no 

hacerlo así implicaría buscar las regularidades y el significado común que pueda convalidar la teoría del 

terapeuta, invalidando así el significado del mismo paciente. Siempre el terapeuta tendrá prejuicios 

debido a su experiencia, pero se debe optar por una posición de ignorancia frente a cada nueva situación 

clínica. El terapeuta debe estar atento a la conversación interior con su propia experiencia y la 

conversación exterior que se da con el paciente; y de la habilidad del manejo de estas conversaciones 

dependerá la asunción de una posición de ignorancia a favor de la búsqueda del propio significado desde 

la experiencia del paciente.  

Desde la posición de ignorancia, se inicia la conversación terapéutica donde se busca la mutua 

comprensión y se explora sobre los problemas a través del diálogo. Esto implicaría una participación 

conjunta, el paciente habla “con” el terapeuta y viceversa. Se co-crean narrativas de historias aún no 

contadas (Anderson y Goolishian, 1988, citado en Anderson y Goolishian, 1996), y el cambio en el relato 

y la auto-narración serían una consecuencia del diálogo mismo.  
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Desde la perspectiva hermenéutica y desde la posición de ignorancia, el terapeuta trata de ajustar 

su comprensión a la comprensión del paciente de su propia situación, no da significados a priori ni aplica 

un método de interrogación particular estandarizado. El proceso mismo, los fenómenos mismos, son los 

que determinan el camino y son distintos en cada situación clínica. Se trata entonces de construir 

comprensiones, interpretaciones de carácter local, con significados singulares y propios de las narrativas 

del sistema que conforman el paciente y el terapeuta.  

Si el terapeuta apela a vocabularios teóricos de teorías psicológicas sobre lo experienciado por el 

paciente, pueden en gran medida limitar la narración de este y se perderá de la comprensión de la 

narración y las metáforas específicas del paciente (Garfinkel, 1967 y Shotter 1990, citados en Anderson y 

Goolishian, 1996); sugerencia que en su momento Sullivan aconseja, cuando recomienda no utilizar 

conceptos teóricos para comprender al paciente intelectualmente. 

Partir de la comprensión local, que sólo se gesta en la relación paciente-terapeuta, es esencial, ya 

que a través de ella “uno explica íntimamente los recuerdos, las percepciones y los relatos… y es por 

medio de este proceso que se mantiene abierto el espacio para la continuidad de una narración nueva 

con nuevos relatos; y con ello para un nuevo futuro” (Anderson y Goolishian (1996), p. 8). Al interior de 

toda conversación, los participantes intentarán negar lo que se dice, sino es dentro de las reglas de 

significado construidas en el contexto del intercambio dialogal local, en el contexto de las narraciones 

propias del encuentro.  

Esta propuesta de los autores sobre la construcción de nuevas narraciones, co-creadas a partir de 

las narraciones del paciente y la propias del terapeuta, abren el camino para dar sentido a la metáfora 

que se utilizará para el análisis del primer encuentro entre paciente y terapeuta: El Rapsoda. 
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Rapsoda. A Propósito de Narrar... a Propósito de Tejer…     

 

 

 

“Ahora me toca a mi narrar lo ocurrido…Así que tejeré mi propia trama” 

            Margaret Atwood (2005, p. 21)  

Narrar y tejer son dos acciones que se encuentran relacionadas en la historia de la humanidad y 

en el uso cotidiano del lenguaje se llevan términos propios de una para ser utilizados metafóricamente al 

definir algunos aspectos de la realidad que la otra abarca. Si bien la historia que da cuenta de esta relación 

es vasta, una evidencia particularmente significativa que justifica inicialmente la metáfora que este 

capítulo quiere presentar sobre la relación terapéutica como un espacio donde se teje en forma conjunta, 

es la existencia de un personaje en la Grecia Antigua cuando, a falta de la palabra escrita, la tradición oral 

era la que garantizaba la perpetuación de las historias: el RAPSODA. Este personaje fue de gran 

importancia en tiempos de Homero, porque gracias a su oficio de recitar sus dos grandes creaciones, la 

Ilíada y la Odisea, se pudieron ir transmitiendo oralmente y quedar en la memoria, mientras la palabra 

escrita se establecía (Boorstin, 1986).  

Al dar cuenta de su oficio, la relación del rapsoda con la acción de narrar es particularmente 

evidente si esta última se define como “contar, referir lo sucedido, o un hecho o una historia ficticia” (RAE, 

2019). ¿Pero qué relación tendría con el oficio de tejer? Para dar respuesta habrá que retomar estudios 

históricos sobre este personaje. Toro (2005), haciendo un especial seguimiento y análisis de este, confirma 

lo planteado por Boorstin, en lo referido a que cumplieron un papel esencial en la transmisión oral del 

conjunto de narraciones heroicas (épos) en la Grecia Antigua. En su análisis, le hace un especial 

seguimiento partiendo de la división etimológica de la palabra que lo nomina. Rapsoda viene del griego 

“ῥαψῳδός rapsōidós, de ῥάπτειν ráptein 'coser' y ᾠδή ōidḗ ‘canto’ (RAE,2019).    
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Una de las hipótesis de Toro plantea que el prefijo rhaps tiene su origen en el verbo rháptein, que 

se refiere a la actividad de entrelazar las partes individuales del épos (historias, poemas, epopeyas): “…Los 

rapsodas cosían una a una aquellas piezas para restaurar la unidad perdida [énfasis agregado]” (Toro, 

2005, p. 5). Se denominaba rapsodas, entonces, a los que cosían cantos o apartes de poemas y los 

recitaban, o también a los que recitaban lo ya cosido. El miramiento sobre la palabra coser no sólo se 

referiría entonces a la naturaleza de lo que se cose, sino a la forma peculiar de unir las partes para hacer 

poesía y al estilo particular para transmitirla. De esta forma, se legitima, según su estudio, la referencia 

del prefijo raps a la trama y la urdimbre que son las esencias mismas de la acción de tejer. En el análisis 

de este personaje, se hace evidente entonces estas transferencias metafóricas entre una acción y la otra, 

la de narrar historias y la de tejer o entramar. 

La trama y la urdimbre que se relacionan con la etimología del nombre de este personaje, 

específicamente en la tarea de tejer, dan cuenta de los hilos que se entrecruzan para dar forma progresiva 

a la tela, algo con un nuevo sentido y una forma particular. De un lado, la palabra urdimbre se refiere a 

“un conjunto de hilos que se colocan en el telar paralelamente unos a otros para formar con la trama una 

tela” (RAE, 2019); y la trama como otro “conjunto de hilos que, cruzados transversalmente y enlazados 

con los de la urdimbre, forman una tela” (RAE, 2019). Estos hilos de la trama en la acción de tejer unen 

distintos puntos de los hilos paralelos que conforman la urdimbre.   

Metafóricamente, estas palabras dan cuenta en sentido literario a otros procesos referentes a la 

narrativa y la literatura. La trama se referiría en este contexto a una “disposición interna, contextura, 

ligazón entre partes de un asunto u otra cosa, y en especial el enredo de una obra dramática o novelesca” 

(RAE, 2019); y se define literariamente como  

el relato tal cual el escritor lo presenta [énfasis agregado]… deforma 

artísticamente el mero reflejo del orden natural de los hechos, mezclando, por así 

decirlo, de manera más o menos atrevida, tanto las secuencias de la historia 
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(acontecimientos, personajes, etc.), como las instancias del narrador (punto de 

vista, voz) (Marchese y Forradellas,1986, p. 410). 

Importante destacar en esta definición la dimensión activa del narrador que da un sello personal 

a la forma como une los hechos de la historia, la manera como los entrama o entrecruza, yendo más allá 

de la secuencia lineal y natural de los hechos. Esta definición de trama da cuenta nuevamente del uso 

metafórico de las palabras relacionadas con la acción de tejer en el mundo literario, el mundo de la 

narrativa.  

Otra palabra que se utiliza de manera metafórica es la de tejido, que viene del latín textus, 

participio pasado del verbo texo, texere. La palabra texto definida como un “enunciado o conjunto 

coherente de enunciados orales o escritos”, etimológicamente deriva de este participio que significa 

trama o tejido (RAE, 2019). Como ya se hizo referencia antes, el tejido resulta del entrecruzamiento de 

hilos, de tramas y urdimbres. En el texto, por su parte, se entrecruzarían sonidos o letras que forman 

palabras, y estas a su vez se entrecruzarían para formar enunciados más complejos que formarán las 

historias, siendo ambos procesos de construcción progresiva.  

Al extender el campo semántico de la acción de tejer haciendo referencia a palabras relacionadas 

con este oficio, como hilo, hilar, devanar, hilvanar, enredar y desenlazar, entre otras, se hace más evidente 

el uso metafórico de ellas en la acción de narrar, cuando se apela a sus significados. La RAE (2019) las 

define de la siguiente manera:  Hilo se utiliza para designar “una hebra larga y delgada de una materia 

textil, especialmente la que se usa para coser”, pero también se utiliza para dar cuenta del “curso o 

evolución de una cosa, especialmente del discurso o del pensamiento (hilo de la vida, hilo de la charla, 

hilo del discurso. Seguir, perder, cortar, retomar el hilo)”; siguiendo con la palabra devanar, la definen 

como “tomar un hilo recogido en madeja y darle vueltas, alrededor de un eje o carrete”, pero también 

haría referencia a “desenvolver la trama de un asunto”. 
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De otro lado, la palabra hilar da cuenta de la acción de “reducir a hilo el lino, cáñamo, lana, seda 

o algodón”, pero también da cuenta de “discurrir, trazar o inferir unas cosas de otras, hilar fino”. Hilvanar, 

por su parte, designa el “proceso de unir con hilvanes lo que se ha de coser después”, pero también es 

utilizada para referirse a “una persona que habla o escribe, que enlaza o coordina ideas, frases o palabras”. 

Continuando con la palabra enredar, sería hacer un enredo, y este lo definen como “una complicación y 

maraña que resulta de trabarse entre sí desordenadamente los hilos u otras cosas flexibles”; pero también 

se hace referencia con este término “al conjunto de sucesos, enlazados unos con otros que forman el 

nudo o conflicto central y preceden al desenlace, de la obras narrativas y dramáticas”. Y finalmente, 

estaría la palabra desenlazar, que da cuenta de “desatar los lazos, desasir y soltar lo que está atado con 

ellos”, pero también hace referencia a “resolver la trama de una obra dramática, narrativa o 

cinematográfica, hasta llegar a su final”.  

Este seguimiento a personajes antiguos que narran, que tejen historias; a palabras propias de un 

oficio como el tejer, que son utilizadas metafóricamente en otro oficio como el de narrar, justifican su 

exposición para hacer lo propio con el análisis de lo que ocurre en un primer encuentro entre paciente y 

terapeuta: dos narrativas que se entrecruzan para formar una nueva (Anderson y Goolishan, 1996). El 

primer encuentro es el turno del paciente para que, como un rapsoda, narre y continúe cosiendo su propia 

historia, y junto con el terapeuta y su propio tejido y narrativa se cree “el espacio para la continuidad de 

una narración nueva con nuevos relatos; y con ello para un nuevo futuro” (Anderson y Goolishian (1996, 

p. 8). 

 

Metodología 

Paradigma y Enfoque de Investigación 

La perspectiva elegida para abordar la realidad clínica, centro de la investigación del presente 

trabajo, será la del paradigma constructivista, que concibe la realidad como una construcción humana; la 
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realidad se representa por las personas que la constituyen de acuerdo a su experiencia específica, por lo 

que es múltiple y su forma y contenido depende de las personas que la construyen; en este sentido, la 

realidad puede cambiar de acuerdo a la transformación que ocurra en los constructores de ella (Guba y 

Lincoln, 2002). Conocer, desde esta perspectiva, sería comprender cómo se construye el mundo y las 

representaciones pertinentes que se hacen de la realidad (Lara, 2013), considerando que se trata de 

realizar una reconstrucción a partir de construcciones previas.  

En el proceso de conocimiento en investigaciones cualitativas con este paradigma, el lugar del que 

busca conocer y lo que es conocido es de tipo transaccional y subjetivista (Guba y Lincoln, 2002), es decir, 

hay una interacción permanente entre ellos y, lo que surge como conocimiento, es creado en dicha 

interacción. La realidad, en este sentido, es una construcción interpersonal y es por ello que el 

conocimiento es de carácter local y experiencial.  

Metodológicamente, la investigación constructivista es hermenéutica y dialéctica, que supone 

llegar a una construcción consensuada que sea más sofisticada que cualquiera de las precedentes, gracias 

a un proceso de comparación y contraste permanente de lo que va surgiendo, mediante un intercambio 

dialéctico entre los participantes (Guba y Lincoln, 2005).   

La visión del paradigma constructivista es sincrónica con la perspectiva de la teoría relacional 

objetal de la psicología dinámica, que es la que orienta la práctica psicoterapéutica de interés para el 

presente trabajo. Para esta propuesta, la conquista de ser individuos autónomos es consecuencia del 

establecimiento de una matriz relacional temprana donde el cuidador primario, en estrecha y única 

interacción con el infante, posibilita en él la representación gradual de sí y del mundo (Mitchell,1993). El 

sentido de sí de los individuos es producto de una co-creación de los participantes que confluyen en esa 

matriz relacional temprana.  

La riqueza teórica de este paradigma sobre los procesos evolutivos tempranos y la función 

particular de sus participantes llevaron a consideraciones clínicas sobre la relación terapeuta paciente, 
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introduciendo el término matriz terapéutica, dando cuenta de que, así como con el cuidador primario, el 

terapeuta y el paciente establecen una matriz de relación donde el primero “facilita el proceso de apego, 

el cual eventualmente proveerá la base para la internalización de la función maternante del terapeuta, así 

como para la posterior integración del sí mismo en un contexto humano de relación”4 (Horner, 1984, p. 

306).  

La psicoterapia relacional, diría Sassenfeld (2012), supone la implicancia de las partes como 

condición necesaria; conlleva intrínsecamente una co-creación de significados generados en el contexto 

relacional específico que conforman. Los participantes son interdependientes y sólo tienen como 

referencia la experiencia fenomenológica emergente para ser interpretada en forma conjunta. En la 

relación pueden coexistir múltiples realidades o perspectivas para obtener, si así se desea, realidades 

consensuadas a partir de ellas. Ambos participantes llegan con construcciones previas para generar una 

nueva en forma conjunta, lo cual da cuenta de que la subjetividad del terapeuta no queda excluida de 

ninguna manera. 

Los principios del paradigma constructivista en su visión ontológica, epistemológica y 

metodológica confluyen en gran medida con las consideraciones generales sobre las propuestas 

relacionales en torno a la acción terapéutica y es por ello que se adopta como referencia metodológica 

para esta investigación.  

 

Diseño de Investigación: Estudio de Caso 

La propuesta de estudio de caso, como un objeto a ser investigado, es utilizada tanto por 

metodologías cuantitativas como cualitativas y consiste en determinar el interés del investigador en casos 

particulares, pero sin reducirse necesariamente a ellos mismos. Stake (2007) considera el caso como un 

 
4 “The therapeutic matrix facilitates the attachment process, which will eventually provide the basis for the 
internalization of maternal-therapist functions, as well as for the further integration of the self within a context of 
human relatedness” 
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sistema integrado con unos límites y partes que lo constituyen; según Galeano (2002), el estudio de caso 

tiene como objetivo básico “la recolección, el análisis y la presentación detallada y estructurada de 

información sobre un individuo, un grupo o una institución. La información proviene de diversas fuentes 

e incluye usualmente las visiones de los mismos sujetos” (p. 68). 

Para la investigación se implementó la modalidad de estudio de caso instrumental colectivo, que 

pretende indagar por un fenómeno a través de casos representativos elegidos como referentes de una 

realidad para llegar, de esta manera, a una comprensión que va más allá de los casos en si mismos (Stake, 

2007). 

El fenómeno de interés para la investigación presente es la función del terapeuta en el 

establecimiento inicial de la relación entre este y el paciente durante el primer encuentro psicoterapéutico. 

Se eligieron tres casos de mi práctica clínica como representativos de dicha realidad, con la pretensión de 

explorar la experiencia subjetiva allí vivida por el par terapéutico y construir un saber sobre ello.  

Participantes 

Una vez delimitado el interés investigativo sobre lo que ocurre en la primera consulta y la función 

del terapeuta en ella, durante dos meses de la práctica clínica se estableció particular interés en pacientes 

adultos, quienes por voluntad propia llegaran a expresar su intención de comenzar un proceso 

psicoterapéutico. De los seis pacientes que se presentaron en ese período y aceptaron la posibilidad de 

que sus procesos pudieran ser tenidos en cuenta para ejercicios investigativos, tres fueron los elegidos 

para realizar el análisis comparativo. 

La elección de los tres pacientes y sus primeros encuentros fue abierta e intencional. Después de 

una revisión general de las primeras entrevistas clínicas de los seis pacientes, se consideraron que tres de 

ellos podrían ser co-participantes del proceso por la riqueza de elementos que presentaban relacionados 

con el tema de investigación. Estos los tres casos presentaban las siguientes regularidades por las cuales 

fueron elegidos:  
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1. Similitud en la forma como se iniciaban los encuentros.  

2. La actitud exploratoria del terapeuta tratando de hacer una imagen de lo que ocurre en la 

experiencia del paciente. 

3. La actitud colaborativa de los pacientes durante el proceso. 

4. La presencia de devoluciones finales por parte del terapeuta sobre lo observado y lo ocurrido en 

esta primera experiencia. 

5. La intención expresa del paciente de querer continuar con el proceso terapéutico hacia el final del 

primer encuentro. 

6. Los casos elegidos presentaron una continuidad mínima del proceso de 15 sesiones posteriores 

al primer encuentro. 

Los tres pacientes seleccionados tienen la siguiente caracterización:   

CARACTERIZACIÓN PACIENTES PARTICIPANTES 

IDENTIFICACIÓN EDAD SEXO MOTIVO DE CONSULTA 

 
Caso 1  

Enrique 

 
41 

 
M 

 
“Tengo muchas inseguridades en muchas cosas, quiero 
cuidar mi cabeza, he tenido en estos días muchas 
situaciones laborales y creo que tengo la crisis de los 
cuarenta… quiero meterle mano a la cabeza” 
 

 
Caso 2 
Sergio 

 

 
35 

 
M 

 
“Hace poco tenía una pareja con la que viví 5 años y 
tenemos una hija de cuatro años.  Hace poco rompimos 
porque le descubrí una infidelidad” 
 

 
Caso 3 
Sara 

 
30 

 
F 

 
“Desde que me casé, vengo presentando muchas 
enfermedades, primero psicosomáticas, pero ahora sí 
son reales… supero una cosa y aparece otra. Lo que me 
ha dado más duro es el distanciamiento con mi mamá” 
 

 

Los nombres con los que identifican los pacientes han sido cambiados para la protección de su 

identidad.   
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Estrategias de Generación de Información 

Entrevista Clínica Primera Sesión.  

Se utiliza como estrategia de generación de información la entrevista clínica de primera sesión. 

Esta se define como el primer encuentro donde el paciente y terapeuta establecen una relación con 

lugares de igual valor en el proceso. De un lado, el paciente narrará la problemática origen de la 

motivación por la cual consulta y el contexto de esta en su vida; y del otro, el terapeuta escuchará con 

atención intentando construir una idea de la realidad del paciente, realizando preguntas abiertas, 

siguiendo el curso que el mismo encuentro vaya sugiriendo. Es por ello que el terapeuta tendrá que 

prestar particular atención también a aspectos transferenciales y contratransferenciales como otra vía 

para comprender y guiar el proceso. De acuerdo a la valoración clínica que el terapeuta construya 

inicialmente del paciente, propondrá un encuadre único y singular para establecer las pautas básicas del 

proceso que inicia (Horner, 1991). 

Categorización Función del Terapeuta Primera Consulta. 

Para hacer una valoración inicial de la función del terapeuta, se utilizó la categorización de 

Maldavsky et al. (2016) de las intervenciones del terapeuta de acuerdo a su función en el transcurso de la 

entrevista clínica durante la primera sesión psicoterapéutica. Él propone seis formas de realizar las 

intervenciones, agrupadas en tres clases de acuerdo a su función: 

Intervenciones con función introductoria 

1. Las que constituyen una forma de establecer el contacto (saludo, por ejemplo). (Se identifica 

como: I1). 

2. La que tienen como intención recabar información – pedidos de aclaración de fechas o edades, 

del motivo de consulta, de detalles adicionales referidos a alguna anécdota –. (Se identifica     

como: I2). 

Intervenciones con Función Central 
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3. Las que se orientan a sintonizarse con el estado afectivo o corporal del paciente – angustia, enojo, 

somnolencia, etc. –. (Se identifica como: C3). 

4. Las que proponen establecer nexos – causal, de equivalencia, de secuencia o coincidencia 

temporal, etc. –. (Se identifica como: C4). 

Intervenciones con Función Complementaria 

5. Las que intentan aclarar las propias propuestas del terapeuta. (Se identifica como: C5). 

6. Las que ejemplifican lo ya expuesto por el terapeuta. (Se identifica como: C6). 

Las intervenciones centrales y complementarias, más que las introductorias, ponen en evidencia 

los aspectos que el terapeuta considera relevantes y son en las que se manifiesta más ampliamente la 

influencia de sus referentes conceptuales, sus rasgos personales y la peculiaridad del vínculo específico 

que comienza a establecerse con el paciente.  

Proceso de análisis de información. 

El análisis cualitativo de la información se realizó bajo los parámetros propuestos por De la Cuesta 

(2015). En un primer momento, se realizó una aproximación descriptiva del fenómeno que implica 

selección e interpretación, para luego pasar a un momento analítico donde se construye teóricamente 

(Hammersley y Atkinson, 2007, citado en De la Cuesta, 2015). En estos procesos se involucra activamente 

el investigador con su formación teórica, valores y experiencias, para luego interactuar con lo datos.  

Los procedimientos para el análisis cualitativo siguen unos parámetros generales, donde primero 

se valora si la información es lo suficientemente útil para responder a la pregunta de investigación; luego  

se comienza a codificar en una lectura línea a línea y repetida de los textos, y así  pasar posteriormente a 

generar los códigos para compararlos y agruparlos; luego, se hace un registro de las ideas que afloran en 

el análisis; y por último, se recurre a la bibliografía para generar el análisis, contrastar lo encontrado y 

escribir lo aprendido en el proceso (Coffey y Atkinson, 2004; Rossman y Rallis, 2012, citados en De La 
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Cuesta, 2015). Este proceso es dialéctico y dinámico, ya que todos los procedimientos interaccionan entre 

sí constantemente.  

Para esta investigación, llevé a cabo un análisis comparativo de tres primeros encuentros de mi 

práctica clínica, en aras de comprender lo que ocurre en la dinámica que se establece allí y dar cuenta, en 

forma específica, de la función terapéutica en el establecimiento de la relación que se inicia.  

Los datos tenidos en cuenta se obtuvieron a través de las transcripciones literales y parafraseos 

de las narraciones de los participantes de las primeras sesiones elegidas y las notas posteriores del 

terapeuta sobre lo ocurrido en ellas. Utilizando una matriz de excel se realizó una lectura línea a línea de 

cada sesión donde inicialmente se fueron identificando los tipos de intervención del terapeuta de acuerdo 

con la clasificación propuesta por Maldavsky (2016). Se evidenció allí la regularidad de la presencia de 

unas y otras conforme iba avanzando cada encuentro. Después de esta descripción inicial intra-sesión, se 

procedió a comparar las regularidades respectivas de cada primera sesión, es decir, una observación inter-

sesión, encontrándose importantes similitudes iniciales referidas a la regularidad de las intervenciones 

del terapeuta según la clasificación antes mencionada.  

Un análisis más exhaustivo de esta regularidad permitió dividir cada encuentro en tres momentos 

claramente identificables de acuerdo al tipo de intervenciones utilizadas por el terapeuta, según la 

clasificación mencionada. Esta división permitió codificar tres unidades de análisis a las que se les realizó, 

en primera instancia, un análisis fenomenológico y clínico intra-sesión (en azul) para luego pasar a los 

respectivos análisis comparativos inter-sesión (en rojo) a la luz de las teorías referenciadas. A los tres 

momentos codificados se les nombró: 1. Enlace Silencioso. 2. Entramado Silencioso. 3. Entramado a dos 

Voces. 
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Este esquema permitirá tener una idea gráfica del proceso: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Consideraciones Éticas 

A los pacientes se les informó sobre la posibilidad de que la información obtenida a través de 

grabación y notas del terapeuta podría ser utilizada con propósitos académicos e investigativos y 

publicada con la debida protección de su identidad. Todos firmaron un consentimiento informado cuyo 

formato se anexa.  

Análisis y Discusión de Emergentes 

En este capítulo se presentarán los emergentes derivados del análisis, a partir del razonamiento 

clínico del terapeuta, sobre el proceso vivenciado en la primera sesión de atención individual particular a 

tres pacientes adultos, dos hombres y una mujer. La perspectiva elegida para la observación será 

primordialmente desde lo que ocurre del lado del terapeuta en el proceso, su forma particular de 

responder implícita y explícitamente a la propuesta narrativa y relacional que trae el paciente y la manera 

como esta experiencia se convierte en el insumo esencial para guiar su intervención durante el primer 

encuentro, de tal forma que el paciente pueda tener la oportunidad de ver la propuesta del terapeuta 

como una alternativa para comenzar un vínculo, una relación que le permita en forma conjunta ir 

respondiendo las preguntas que lo hicieron llegar al espacio psicoterapéutico.  

 
Proceso de Análisis de Información 

 
Primera Sesión Proceso Psicoterapéutico 

 
 Códigos 

Emergentes 
Paciente  1 Paciente 2 Paciente 3 

 
Momento Uno 

Enlace 
Silencioso 

 
A. F. C. 

 
A. F. C. 

 
A. F. C. 

 
Momento Dos 

Entramado 
Silencioso 

 
A. F. C. 

 
A. F. C. 

 
A. F. C. 

 
Momento Tres 

Entramado             
a dos Voces 

 
A. F. C. 

 
A. F. C. 

 
A. F. C. 

 
                            A.F.C Análisis Fenomenológico y Clínico.                             Inter-sesión                                          Intra-sesión 
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En las sesiones se identificaron tres momentos específicos que se organizaron como categorías 

emergentes de la primera sesión, que marcan la respuesta progresiva del terapeuta desde su lugar de 

escucha y acompañante del proceso que inicia. Cada uno de estos momentos dan cuenta de una categoría 

analítica y serán, en primera instancia, abordadas fenomenológicamente, es decir, un acercamiento a la 

realidad tal cual como es construida y vivida en forma conjunta por el terapeuta y el paciente. Se tendrán 

en cuenta particularmente en este análisis fenomenológico los aportes de Maldavsky y su estudio 

transversal de primeras sesiones psicoterapéuticas, donde categoriza los tipos de intervención verbal del 

terapeuta de acuerdo a su función introductoria, central y complementaria, ya presentados en capítulos 

anteriores. Si bien no hay una correspondencia uno a uno entre esta categorización y las categorías 

analíticas emergentes de la investigación, sí se presenta una tendencia a la mayor utilización de unas más 

que de otras de acuerdo al momento vivido en el proceso. 

Posterior a dicho análisis, se realizarán las inferencias y reflexiones clínicas y teóricas sobre lo 

descrito fenomenológicamente en cada momento con el apoyo de los aportes de los autores expuestos 

en el marco referencial, como Sassenfeld, Stern, Morin, Gadamer, Orange, Anderson y Goolishian, Horner, 

Sullivan y Freud entre otros.  

De otro lado, también se hará referencia en el proceso de análisis a la metáfora expuesta 

anteriormente sobre el Rapsoda, el tejer y el narrar. El Rapsoda, en su oficio, daba cuenta de un arte, el 

arte de narrar, de tejer historias; el terapeuta y el paciente, en su relación, participan de un arte, el arte 

de lo obvio según Bettelheim (Bettelheim y Rosenfeld, 1994), los dos en forma conjunta comienzan como 

los rapsodas a narrar, a tejer una historia nueva a partir de los hilos tejidos y narrativas con las que cada 

uno llega al encuentro.  

Esta metáfora ha servido de referente para nombrar los tres momentos antes mencionados en 

los que los encuentros fueron divididos: Primero, sucede un Enlace Silencioso donde el terapeuta enlaza 

a algunos hilos del entramado que expone el paciente, algunos de los hilos del entramado de su propia 
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historia como persona y como terapeuta. En un segundo momento, el terapeuta comienza a realizar un 

Entramado Silencioso donde con dichos hilos de uno y de otro va construyendo un entramado con un 

sentido particular e inédito, pero que no es develado todavía al paciente. Finalmente, en el tercer 

momento se da la oportunidad de realizar el Entramado a dos Voces, en el que el terapeuta en voz alta 

anuncia gradualmente el entramado construido en el proceso vivido con el paciente y lo invita a que se 

continúe explícitamente la construcción conjunta que hasta ahora se ha llevado a cabo implícita y 

silenciosamente. 

Categoría: Enlace Silencioso 

Enlace Silencioso: Análisis Fenomenológico 

Enlace Silencioso: Primeros Momentos. En los primeros momentos los pacientes comienzan a 

narrar el sentido de su presencia en el espacio psicoterapéutico, después de los intercambios iniciales con 

el terapeuta referidos al saludo y presentación cordial entre uno y otro. El terapeuta, en respuesta, 

comienza a seleccionar ciertos apartes, palabras, frases o temas, sin todavía percatarse de la significación 

o importancia que esto pueda tener en el proceso. Sin embargo, se constituye como un inicio, un enlace 

silencioso entre ciertos hilos de la trama y la urdimbre que constituyen la narración que el paciente hace 

de su historia, y los hilos de la trama y la urdimbre que constituyen, a su vez, la narrativa, la propia historia 

del terapeuta. 

Enrique (Paciente) – Terapeuta:  Su Enlace Silencioso. En el caso de Enrique, el terapeuta después 

de los intercambios iniciales con él y de escuchar las primeras ideas sobre lo que lo hace iniciar un proceso 

psicoterapéutico, comienza a realizar intervenciones introductorias al paciente sobre el origen de esta 

decisión y el recorrido para llegar a la primera consulta. En estas primeras historias narradas, una frase 

del paciente comienza a capturar el interés del terapeuta: “Si uno no entiende la cabeza del ser humano, 

uno no puede diseñar los espacios”. Después, el paciente, al referirse a la llegada al consultorio gracias a 

otra pregunta introductoria (I2) por parte del terapeuta, dice:  
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P: “Es muy tranquilo… a mí me gustan mucho las casas” …   

T: “¿Qué le gusta de las casas?” (I2).   

P: “Dan sensación… una cosa súper rara… no lo sé expresar… me producen una cosa 

acogedora… y tiene que ver con los pisos y los muros como fríos… pues que las paredes 

son de verdad… yo soy arquitecto y sé qué muros son de verdad, jajaja…  y los pisos… 

me gustan los pisos duros… que no se vean tan nuevos… las casas tienen como una 

cosita ahí… y los apartamentos nuevos no tienen como ese feeling”5. 

A esta altura de la sesión, estimados trece minutos, el terapeuta comienza a centrar su atención 

en lo relacionado a los espacios con historia y en lo significativo que puede ser para el paciente. A pesar 

de que en el momento en que surge este interés el terapeuta no hace conciencia sobre los posibles 

sentidos de esta elección, una reflexión posterior revela que este tema de los espacios con historia y la 

relación que el terapeuta tiene con estos es de particular significado en su propia historia personal6, por 

lo que lo hace sensible, de forma particular, a esa parte de la narración del paciente. La casa a la que hace 

alusión el paciente es una casa de consultorios habitada por el terapeuta ya hace veinte años, una casa 

con historia. Se establece así un enlace silencioso entre algunos hilos de la narrativa que comienza a 

develar este paciente y otros de la narrativa con la que llega el terapeuta al encuentro.  

Una vez presentado fenomenológicamente este primer enlace silencioso, lo ocurrido con el 

paciente del segundo proceso sucede de forma diferente, si se piensa desde el contenido, pero algo similar 

en términos del proceso en que ocurre el enlace.  

 
5 Es importante describir para efectos de dar contexto a la alusión que hace el paciente y para posteriores 
referencias, que el consultorio hace parte de una casa con cerca de cuarenta años de haberse construido, de dos 
pisos, con sala de espera y varios consultorios para la atención psicoterapéutica. Una casa con historia. 
6 Relación que en su momento se irá develando para efectos del análisis de la escucha empático-introspectiva a la 
que hacen referencia algunos autores. 
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Sergio (Paciente) – Terapeuta. Su Enlace Silencioso. Con Sergio se presenta una necesidad de 

narrar su propia historia y los motivos que lo traen a consulta, con sólo un par de intervenciones 

introductorias (I2) iniciales que hace el terapeuta después de los primeros intercambios de presentación 

inicial mutua. Durante unos estimados diez minutos de relato ininterrumpido y de escucha activa por 

parte del terapeuta, ocurre lentamente el enlace silencioso. 

El paciente viene por un problema de pareja a causa de una infidelidad de la esposa. En su relato, 

cuando describe algunas de sus discusiones, en una de ellas le dice: “…si no quiere estar conmigo, me voy 

y arranco mi vida como muchas veces la he arrancado”. Mientras el paciente seguía con su relato, esta 

frase de las terminaciones y los inicios en su vida captura la atención del terapeuta en forma particular y 

esto hace que, durante la escucha activa del relato continuo del paciente, destaque con especial 

relevancia otras situaciones relacionadas con este tema que surge: las terminaciones, los comienzos.   

En su relato hace referencia a que en un momento de la relación y antes de casarse, los dos 

llegaron a ser infieles, pero decidieron parar esta situación y “comenzar como se debía”. Este re-inicio, al 

parecer, fue muy positivo y decidieron ir a otra ciudad distinta a la de origen y “comenzar a vivir” de forma 

permanente allí. Luego, por ciertas circunstancias relacionadas con el cuidado de su hija, tuvieron que 

regresar y dice que “tuve que comenzar desde cero laboralmente”, realizando un emprendimiento con el 

que no le fue bien, teniendo que terminarlo.     

Inicios y terminaciones con fracasos y éxitos es un tema que, por su frecuencia en el relato del 

paciente durante los diez primeros minutos de la sesión, el terapeuta pudo haber identificado por su 

experiencia profesional y sensibilidad clínica; sin embargo, se relaciona también con una situación de 

terminación de un ciclo y comienzo de otro en su experiencia vital actual. Este sería el inicio del enlace 

silencioso entre algunos de los hilos de la narrativa inicial de este paciente y los hilos de la narrativa con 

la que llega el terapeuta al encuentro. 
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Sara (Paciente) – Terapeuta. Su Enlace Silencioso. Después de la presentación inicial entre la 

paciente y el terapeuta, Sara responde a la pregunta sobre el sentido de su presencia en el espacio 

psicoterapéutico y, ya tan pronto habían pasado dos minutos de su narración inicial, dos frases habían 

llamado la atención del terapeuta: “Lo que me ha dado más duro es el distanciamiento con mi mamá”, 

“Cuando me casé empezó toda la catástrofe”. Cercanía y distancia y los efectos que esto produce en la 

paciente, se convirtieron en el tema al que el terapeuta se enlazó silenciosamente. Los primeros hilos de 

la narrativa de la paciente fueron entrelazados con otros de la narrativa del terapeuta: el enlace comienza 

a establecerse. 

En forma simultánea, la paciente continúa narrando prolíficamente detalles y situaciones 

diversas, con pocas intervenciones introductorias (I2) por parte del terapeuta, el cual comienza a 

identificar silenciosamente entre todas estas situaciones, algunas relacionadas con el tema del enlace 

silencioso inicial. 

Entre otras se encuentran las siguientes: ante la cercanía de uno de los novios (el que ahora es su 

esposo), la madre quería que estuviera a distancia de su hija, lo que provoca gran conflicto entre ellas y 

por esto la paciente toma distancia y se va a vivir con su padre durante seis meses, “los mejores seis meses 

de mi vida”, expresa en sus propias palabras; de otro lado, cuando en su infancia los padres se separaron, 

dice que “veía a mi mamá como la víctima y a mi papá como un victimario”, se acercó estrechamente a 

su madre y tomó distancia de su padre; también sigue en otro momento de su relato, hablando sobre su 

padre que era presente – ausente:  “Él se perdía y no era que fuera mujeriego o tomatrago, él se perdía 

aunque fuera a amanecer a la casa, él era como perdido”; y finalmente dice que cuando se casa, el esposo 

se convierte en su “fortaleza” y a partir de que salió de casa de la madre para casarse, relata lo siguiente: 

“Y lo que pasa ahora es que me empecé a enfermar”.   

La condición de enfermedad después de salir de casa para casarse es particularmente relevante 

en su relato: dispareunia al comenzar sus primeras relaciones sexuales con el esposo después del 



60 
 

 

matrimonio; trastorno del sueño que luego produjo trastorno de pánico; preeclampsia en el embarazo 

del tercer hijo, cirugía maxilofacial con complicaciones severas, presión alta y taquicardia. Las 

consecuencias de salud de la cirugía, dice que le han producido mucha ansiedad y que eso le está haciendo 

discutir con su madre cuando se acercan.    

Esta atención selectiva del terapeuta en los aproximados diez y ocho minutos siguientes 

fortalecen el enlace inicial sobre el tema: por un lado, objetos de amor cercanos pero que se sienten a la 

distancia (padre), objetos cercanos que a veces se quieren a la distancia (madre) aunque esta distancia 

“enferme”, y objetos cercanos que se viven como la propia fortaleza (esposo). Cercanías que abruman y 

se rechazan vs. cercanías anheladas y/o distancias anheladas vs. distancias perturbadoras y que enferman: 

la distancia óptima. 

El origen de este particular enlace con estos aspectos de la narrativa de la paciente, los identifica 

el terapeuta inicialmente en su experiencia profesional y conocimiento particular de la relevancia del lugar 

de los objetos primarios de amor en la vida de las personas, particularmente la importancia del 

establecimiento de la distancia óptima con estos objetos de relación para que el desarrollo adecuado se 

establezca. Cuando la paciente habla de la madre como sobreprotectora y su dificultad de tomar distancia 

de ella, el tema comienza a cobrar protagonismo en la atención del terapeuta en cuanto a los movimientos 

realizados por la paciente, en términos de cercanía hacia los otros y/o su necesidad de tomar distancia: la 

distancia óptima.  

Reflexiones posteriores sobre otro posible sentido de este enlace, es la propia experiencia 

relacional primaria del terapeuta con tintes de sobreprotección materna, como parte también de su 

propia narrativa, de la subjetividad con la que se llega al encuentro con el otro. En este caso, experiencia 

profesional y formación particular del terapeuta, de manera conjunta con sus experiencias vitales, se 

identifican como los posibles orígenes de su interés inicial que hace elegir algunos hilos específicos del 
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tejido narrativo del paciente, para entrelazarse con los propios y hacer posible este particular enlace 

silencioso. 

Enlaces Silenciosos y Motivos de Consulta. A esta altura es importante detenerse en la relación 

entre estos aspectos que el terapeuta va eligiendo y los respectivos motivos de consulta. Se podría pensar 

que estos coincidirían uno a uno con las razones por las cuales viene el paciente, es decir, con la idea 

principal en términos de contenido que se expresa en ese motivo de consulta inicial; sin embargo, la 

experiencia diría que no necesariamente se presenta de esta forma. Lo que resulta ser dicho como 

importante para el paciente en esos primeros minutos, no necesariamente coincide con la elección 

gradual y silenciosa que ocurre por parte del terapeuta sobre lo que escucha del paciente.  

En el caso de Enrique, comienza diciendo que viene a consulta porque quiere “Meterle mano a la 

cabeza”, dice tener muchas inseguridades, cree que hay que cuidar “la cabeza” y siente que él no la cuida. 

En su familia no le enseñaron que era importante cuidar de “la cabeza”. Ahora presenta situaciones 

laborales de las que quiere hablar y no sabe si todo esto es por la crisis de los cuarenta. En este caso, 

después de unos minutos de seguir hablando, el terapeuta particularmente se queda con una frase que 

llama su atención “Si uno no entiende la cabeza del ser humano, uno no puede diseñar espacios”. Esta 

referencia a los espacios es a lo que el terapeuta, como ya se ha mencionado antes, se enlaza en forma 

particular, más que a los detalles de su vida laboral y al tema de las inseguridades que dice tener en este 

momento de su vida.   

De otro lado, en el caso de Sergio, expresa que está motivado a iniciar un proceso porque se 

separó de la esposa hace cinco meses, después de cuatro años de noviazgo y cinco de matrimonio y con 

la cual tuvo una hija que ya tiene cuatro años. En los primeros minutos, relata detalladamente que esta 

separación fue por una infidelidad de la esposa. Ocurrió un hecho que lo hizo desistir de su esfuerzo de 

mantener la familia unida: Después del cuarto día de separados, él fue a recoger a la niña a la casa donde 

se encontraba con la mamá, casa donde antes vivía con ellas. Se dio cuenta que el amante de ella había 
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estado allí teniendo relaciones sexuales el día anterior y, entrando en una discusión, como se describió en 

párrafos anteriores, le dice refiriéndose a ella y su relación con el amante: “Quédense ustedes con eso… 

yo realmente lo que menos quiero es generar problema con usted y si no quiere estar conmigo, me voy y 

arranco mi vida como la he arrancado muchas veces". Esta última frase es a la que se enlaza 

particularmente el terapeuta, más que a la situación de separación propiamente dicha.  

Por último, en el caso de Sara, ella manifiesta que su razón de venir al espacio es por múltiples 

enfermedades que ha tenido después de casarse: “Lo que pasa es que desde que me casé vengo 

presentando un montón de enfermedades… al principio psicosomáticas... pero ahora son reales… viene 

una cosa… supero otra… viene otra cosa… supero otra…. y así... entonces…. lo que me ha dado mas duro 

es el distanciamiento con mi mamá, tengo una relación simbiótica con ella y eso es patológico…”. A esta 

última frase con respecto a la distancia de la madre, es a la que se enlaza el terapeuta en forma particular, 

como se hizo referencia anteriormente, y si bien es un aspecto directamente relacionado con el motivo 

de consulta, la particular atención es sobre el tema de las distancias y las cercanías en general y no 

solamente hacia la madre y la forma como las vive la paciente. Esto es a lo que el terapeuta se enlaza en 

forma particular.  

Enlace Silencioso: Lectura Clínica e Inferencias Teóricas 

La posición de incertidumbre es lo propio en los inicios del proceso psicoterapéutico y así lo 

valoran autores como Anderson y Goolishian (1996). Terapeuta y paciente entran al encuentro inicial para 

vivir una experiencia inédita, contando sólo con ellos mismos, sus propias historias y la propia 

incertidumbre de lo que allí se comenzará a vivir. Una cita a ciegas lo llama Horner (1991), ambos llegan 

con sus mundos internos representacionales y la forma como éstos se encuentren constituidos será el 

insumo para que la relación inicie sin saberse de antemano su resultado. Esta autora, así como Sullivan 

(1954), recomiendan estar muy atentos a lo que genera el paciente en el terapeuta y lo que este último 

pueda producir en el otro desde el mismo instante del encuentro.  
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En la descripción fenomenológica de la vivencia de los inicios del primer encuentro en las tres 

experiencias psicoterapéuticas, con todo y lo singular que la propuesta relacional del paciente pueda ser 

y lo que ésta, en términos contratransferenciales, pueda despertar en forma única en el terapeuta, se 

comienza a evidenciar que en las tres situaciones se presentan procesos similares que ocurren en la 

relación que comienza, particularmente del lado del terapeuta. 

Cuando el paciente comienza su relato sobre el sentido que para él tiene el ir al primer encuentro, 

se va generando simultáneamente una experiencia interna y silenciosa del lado del terapeuta, que hace 

centrar su atención más en unos aspectos que en otros, no necesariamente relacionados en forma 

particular con los temas que el paciente presenta como motivo de consulta inicial, pero si íntimamente 

relacionado con su relato, con su historia. Una ligazón que no se encuentra en el orden de lo accidental. 

El tema de los espacios y su historia, de las terminaciones y los inicios y de las distancias y cercanías, que 

son distinguidos por el terapeuta en cada proceso respectivamente, son temas que al parecer no se eligen 

gratuitamente, sino que se encuentran en relación también con aspectos de la vida del terapeuta, bien 

referidos a su experiencia de formación profesional o su experiencia de vida personal. Horner (1991) lo 

relacionaría con la respuesta contratransferencial del lado del terapeuta, que se pone en beneficio del 

proceso mismo.  

El enlace es de carácter local, surge por el encuentro de las narrativas del paciente y el terapeuta, 

ajustando este último su comprensión a la del primero sin dar significados a priori (Anderson y Goolishian, 

1996), en aras de intentar cumplir su esperanza de que el terapeuta al que conocerá sea alguien que lo 

haga sentir seguro, aceptado, comprendido y que tenga el poder para ayudarlo (Horner1991); o en aras 

de que el paciente obtenga como resultado de este primer encuentro un beneficio (Sullivan,1954).  

Enlace silencioso: Inclusión y Articulación. La epistemología postmoderna, según Sassenfeld 

(2012), trae una propuesta incluyente y articuladora referente al conocimiento. El sujeto y su subjetividad 

se incluyen en el proceso y se valora la co-existencia de múltiples perspectivas simultáneas. El sujeto 



64 
 

 

observado y el sujeto que observa están en igualdad de condiciones, ambos son necesarios en el proceso 

de conocimiento, uno no existe sin la presencia del otro. Para la experiencia clínica esto es primordial ya 

que implica centrar la atención en la relación que se construye entre ellos y lo que se gesta en ella como 

la realidad a observar. Realidad creada por las múltiples interacciones que se presentan en el proceso. 

El enlace silencioso que se identifica en la experiencia como un proceso que el terapeuta vive, da 

cuenta de lo incluyente, lo articulado y lo particular del fenómeno que ocurre en los inicios de estos 

primeros encuentros. El terapeuta comienza a distinguir algo en la narración del paciente, una distinción 

que no está desarticulada ni por fuera de la relación que comienza. Si bien el terapeuta distingue algo 

específico del relato inicial del paciente, esto no lo identifica en el vacío, sino en el contexto de la historia 

relatada del paciente, de la relación que se está gestando entre ellos y de su propia historia. Como se 

evidencia en los procesos, el enlace se realiza con frases y palabras propias de la narración del paciente y 

los pensamientos e imágenes relacionados con el mundo experiencial con el que llega el terapeuta. Todo 

se gesta adentro de la relación.  

Sullivan (1954) da cuenta de que lo recibido del paciente tiende a comprenderse sobre la base de 

lo vivido por parte del terapeuta: su historia personal, lo experimentado por él en su vida, es lo que le da 

la posibilidad como ser humano de comprender lo vivido por el paciente y es por ello por lo que en este 

proceso “está inescapable e inextricablemente comprometido en todo cuanto ocurre en la entrevista” 

(Sullivan, 1954 p.23). Pensamiento que nos abrirá la puerta más adelante a la comprensión empática 

conceptualizada principalmente por Kohut y su relación con este primer emergente.   

La distinción que realiza el terapeuta, aquello que separa sin desarticularlo del discurso del 

paciente, puede ser algo con valor provisional y con posibilidad de ser transformado en el recorrido, de 

acuerdo a lo que el paciente vaya relatando sobre sí. Acá la posición de ignorancia e incertidumbre tienen 

su protagonismo. La utilidad del enlace silencioso y el tema específico que lo constituye debe relativizarse 

permanentemente de acuerdo a lo que el paciente vaya narrando y a lo que surja en el terapeuta durante 
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el proceso, bien para darle mayor sentido al enlace silencioso inicial o bien para desestimarlo. Esta sería 

la invitación de Anderson y Goolishian (1996) con su propuesta sobre la posición de incertidumbre e 

ignorancia que debe asumir el terapeuta, debiendo estar atento a la conversación interior con su propia 

experiencia y la conversación con el paciente, ya que de su habilidad para el manejo de esta posición 

depende que sea al servicio del propio significado desde la experiencia misma del paciente. 

La relativización del valor del enlace silencioso o la posibilidad de su transformación, es una 

invitación que hace también el realismo crítico, que une al que percibe con lo percibido, dando de esta 

manera mayor valor al lugar del paciente dentro del proceso. La realidad puede mirarse desde muchas 

perspectivas que pueden ser incluyentes. La verdad subjetiva del paciente no es más verdadera que la del 

terapeuta y de las dos surge una realidad compartida, una realidad intersubjetiva emergente (J. 

Teicholz,1999, citada en Sassenfeld, 2012).  

La democratización del espacio terapéutico es evidente: al inicio, el otro narra algo de sí, de su 

entramado escoge unos hilos específicos para ser desplegados; alguno de estos hilos los retoma el 

terapeuta y son enlazados con algunos del propio entramado con el que llega, sin saber inicialmente el 

sentido de lo que ocurre. Es con el saber del otro, con los hilos desplegados por el paciente, que se 

comienza el trabajo conjunto para tener la posibilidad de comenzar a saber entre los dos, algo que se 

espera sea inédito.  

El enlace silencioso llega a ser una evidencia desde la vivencia del terapeuta de una realidad 

intersubjetiva emergente, que puede llegar a ser parte de algo más abarcador, de un contexto mucho 

mayor que, como dice Orange (1995, citada en Sassenfeld ,2012), puede llegar a ser evidenciado por el 

diálogo compartido que se establece en dicha relación intersubjetiva. El contexto específico y más 

abarcador de cada uno de los enlaces silenciosos descritos en las tres relaciones establecidas con los 

pacientes, será develado en su detalle conforme se avance en el análisis de los tres momentos en que se 

dividió la experiencia.  
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Enlace silencioso: Comprensión Empática Introspectiva inicial del Terapeuta. El enlace silencioso 

y su contenido específico se refiere también al inicio de la forma como el terapeuta aprehende la 

experiencia interior del paciente. Inicio de un proceso empático que obedece a la sensibilidad particular 

del terapeuta frente a lo vivido y experienciado por el paciente. El enlace silencioso, entonces, se relaciona 

con aquello destacado por Sassenfeld (2012) sobre la aplicación sostenida del método empático 

introspectivo por parte del terapeuta, como rasgo esencial y definitorio de la psicoterapia relacional. 

Como propuesta inicial de Kohut (1984, citado en Sassenfeld, 2012) cuando habla de este método, 

la aprehensión es el primer paso y la comunicación de ésta al paciente es el siguiente para generar, de 

esta manera, una experiencia en él de sentirse comprendido por el otro. La aprehensión de ese primer 

momento es entonces silenciosa y el terapeuta introspectivamente se relaciona con lo escuchado y lo 

enlaza a su propia experiencia de sí mismo, para comprender y tratar de estar lo más cercano posible 

desde su lugar a la experiencia del paciente.   

En los tres procesos relatados, es claro que, a esta altura del encuentro, esta aprehensión inicial 

no es enunciada a los pacientes, se encuentra en proceso de consolidación y en espera de que el momento 

para ser expuesta llegue. Entretanto, ésta es útil como referencia inicial para establecer una búsqueda o 

indagación empática sostenida (Stolorow, Brandchaft y Atwood, 1984, citados en Sassenfeld, 2012). Esto 

es, intentar, desde la misma historia del paciente, esclarecer las dinámicas internas, mientras se está 

atento introspectivamente a la forma como organiza inconscientemente el terapeuta la experiencia y, 

finalmente, estar atento al campo intersubjetivo que se crea entre ambos integrantes de la relación, como 

plantean estos autores.  

En el caso de Enrique, los espacios con historia empiezan a ser un tema relevante que el terapeuta 

toma para comenzar a identificar, entre todos los detalles que son narrados, elementos relacionados con 

esto y tratar de descubrir, desde el mismo paciente, su relevancia. De forma simultánea, 

introspectivamente el terapeuta va a su propia experiencia de vida (profesional o personal) que 
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particularmente es afín a este tema, procurando una mayor cercanía a la experiencia relatada. 

Finalmente, se está atento también al espacio intersubjetivo particular y único que tiene aquí su punto de 

creación en torno a este aspecto de la vida del paciente.  

En los otros dos procesos sucede lo propio, pero con contenidos diferentes: en el caso de (Sergio), 

con el tema de los inicios y terminaciones y en el caso de (Sara), con las cercanías y distancias en las 

relaciones. Este aspecto de los temas específicos es útil para relacionarlo con otro de los aportes de estos 

últimos teóricos referenciados. La intención de comprender empáticamente involucra una ida del 

terapeuta a su propio mundo subjetivo, no sólo en la búsqueda de experiencias análogas a las del paciente 

que puedan ser conscientes en ese momento, sino también a otras fuentes que, aunque no puedan ser 

muy evidentes en ese instante, operan en el proceso, como investigaciones sobre el desarrollo temprano, 

literatura o experiencias de vida de las que el terapeuta no es consciente en el momento.  

Para dar cuenta de esto último, en el primer caso (Enrique), lo análogo es la relación del terapeuta 

con los espacios que habita y ha habitado en su vida, espacios con historia que han sido renovados. En el 

segundo caso (Sergio), lo análogo es la experiencia actual del terapeuta sobre la terminación de un ciclo 

en su vida e inicio de otro, vivencia que opera en el intento de comprender al paciente y que, 

retroactivamente se hace cada vez más consciente para el primero. En el caso de Sara, la referencia inicial 

fue a investigaciones y teorías sobre desarrollo temprano, en particular a características de la subfase de 

reacercamiento en el proceso de nacimiento psicológico del infante humano planteado por Mahler y 

procesos adolescenciales de la adquisición de la autonomía; sin embargo, retroactivamente, se enlaza 

también a una experiencia de vida personal temprana que, aunque no fue recordada en el momento, 

actúa inconscientemente en la elección del enlace inicial como vía para comenzar a comprender en forma 

análoga una dimensión del paciente.  

La comprensión empática es un proceso algo gradual, como lo ratifican estos mismos autores, y 

se va accediendo a ella por las aproximaciones tentativas y sucesivas con un claro esfuerzo genuino de 



68 
 

 

tratar de acercarse y comprender al otro: una búsqueda e indagación sostenida. Esta actitud es la esencia 

que se evidencia en el segundo emergente identificado en estos tres primeros encuentros terapéuticos. 

 

Categoría: Entramado Silencioso 

Entramado Silencioso: Análisis Fenomenológico 

Un segundo emergente puede ser identificado en las tres experiencias en la medida que avanza 

el encuentro. Se puede identificar cómo simultáneamente, durante la escucha de la riqueza de los detalles 

de la narrativa del paciente, el terapeuta comienza, silenciosamente, a realizar enlaces particulares entre 

el nuevo material que se despliega y el enlace silencioso inicial: elaboración de un entramado silencioso. 

Es decir, al enlace silencioso inicial se le suman los hilos afines a él que se van identificando en el 

entramado que despliega el paciente en su relato; el terapeuta comienza a entrelazarlos realizando un 

entramado propio, dando mayor sentido al enlace silencioso inicial.  

La manifestación de esta tendencia del terapeuta a entramar se hace evidente de dos formas, una 

más silenciosa que la otra. Por un lado, su atención comienza a ser un poco más selectiva y se dirige a los 

detalles de la narrativa que pueden estar relacionados con el contenido del enlace silencioso inicial; y por 

el otro, empieza a ser evidente la realización de preguntas u otras intervenciones, relacionadas 

igualmente con este enlace, bien para que el paciente enriquezca en detalles su narrativa referido al 

aspecto en cuestión o para que se detenga reflexivamente en él.  

Se identifica una intención un poco más activa del lado del terapeuta, si se compara con su postura 

en el momento del enlace silencioso inicial; es como si el terapeuta fuera en búsqueda de una mayor 

comprensión referida a algo específico, pero dentro del contexto de la historia del paciente que siempre 

estará en primer plano. Es por ello que la posición del terapeuta en la relación con el paciente cambia, 

comienza a hacer un entramado selectivamente. Para que este cambio de posición sea explícito y no pase 
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inadvertido, en el análisis que se realiza a continuación ya no se nombrará como en la categoría anterior, 

Paciente – Terapeuta, sino Terapeuta – Paciente.  

Terapeuta – Enrique: Entramado Silencioso. Continuando con la experiencia en este caso, la 

conversación siguió encaminándose sobre la forma como él había llegado a solicitar la consulta 

específicamente con el terapeuta. Se recuerda ahora que los espacios y las casas ya habían sido 

nombradas por el paciente a esta altura, escasos doce minutos (ver viñeta en apartado anterior). Después 

de esto, el terapeuta sigue con intervenciones introductorias clase dos (I2) y centrales clase tres (C3) según 

clasificación de Maldavsky (2016), dirigidas a detallar aspectos de lo que va narrando el paciente, algunas 

de ellas muy relacionadas con lo de los espacios. La viñeta a continuación, donde se parafrasea la 

narración del paciente o se transcribe en sus propias palabras junto con las intervenciones del terapeuta, 

dan cuenta de este aspecto. 

Ante la referencia del paciente al “Feeling” de las casas, el terapeuta pregunta: 

T: “¿Ese feeling es qué?... el de las casas” (C3). 

P: Comenta que, para la tranquilidad, para protegerse del exterior en términos de ruido. Siente 

que en una casa hay espacios de tranquilidad, donde se puede descalzar y caminar. “Es un 

lugar de descanso, de guarida”. 

T: “¿Y qué encontró de eso aquí, en esta casa?7” (C3). 

P: Le parecieron "chéveres" unas maticas en unos troncos adentro. Le parece como una de esas 

casas antiguas, como un jardín interior. Les recuerda a los patios traseros de las casas que 

siempre le han gustado, donde había huertas. Vivió en una casa así y pasaba mucho tiempo en 

su huerto. Le hizo recordar olores y muchas cosas… con sólo verlo... recuerda cosas "chéveres” 

de infancia, entre ellas los huertos.  

 
7 El terapeuta se refiere a La Casa de Consultorios donde se encuentran 
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Luego, siguen intervenciones como: ¿Y cómo era esa casa de infancia, del pueblo? (I2). ¿Quién se 

encargaba del huerto? (I2). Ante lo cual el paciente refiere detalles que era una casa grande, abierta, con 

una galería de habitaciones, cocina grande y un huerto donde la mamá lo encargaba de cosas por hacer… 

(evoca momentos agradables). 

Volviendo al momento actual, el terapeuta le pregunta cómo se siente con respecto a la casa a la 

que llegó (la Casa de Consultorios) y si le hace algún eco de su historia (C3).  

P: "Tranquilo… pues no sé... el jardín, el piso... no sé...". 

P: “Sí un eco, y un eco chévere como de seguridad... pero no como de ladrones… no como de 

violencia…. como de confort… sí...". 

Hasta este punto, ya pasados veinte minutos, el paciente realiza una vuelta importante sobre sí, 

estableciendo una unión entre el espacio concreto presente (la Casa de Consultorios) y recuerdos de 

infancia, de experiencias con sensaciones muy específicas, que también son generadas por el espacio al 

que llega. Esto enriquece el emergente al cual se enlaza el terapeuta inicialmente: ahora los espacios con 

historia, evocan la propia historia con recuerdos y sensaciones únicas. Un punto de unión se establece 

entre lo vivido en el allá y el entonces y lo que se vive en el acá y el ahora. A esta altura, y gracias al relato 

del paciente, se evidencia que el tema al que se enlaza el terapeuta, se enriquece progresivamente: se 

pasa de los espacios, a los espacios con historia, para luego seguir a que estos evocan recuerdos y 

sensaciones vividas en espacios de infancia donde transcurrió la vida del paciente. Por esto, el enlace se 

complejiza, hilos nuevos que llegan de la historia de la narrativa del paciente, que particularmente son 

seleccionados por el terapeuta, para seguir con el entramado en forma silenciosa.  

Cada vez la atención del terapeuta se vuelve más selectiva dentro de la diversidad del relato que 

ahora escucha. Ahora, a pesar de que no se hacen intervenciones tan ligadas al tema del enlace silencioso 

inicial, como las de la descripción anterior, el terapeuta va identificando silenciosamente ciertas 
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experiencias relatadas que son atraídas y unidas al enlace silencioso inicial, como hilos nuevos de sentido, 

que se suman. 

Este nuevo grupo de intervenciones tienen su sentido en tanto están unidas al relato que el 

paciente va exponiendo. Durante los 20 minutos siguientes, es decir, hasta pasados cuarenta minutos de 

la duración total de sesión, estas fueron las intervenciones realizadas:  

“¿Entonces ahora qué está pasando en su vida que le hizo tomar la decisión?” (I2) 

“¿Cómo llegó a ese proyecto?” (I2) 

“¿Que pasó en la relación con su amigo, que dijo que tenían como cierta precaución por 

trabajar juntos?” (I2) 

“¿Hay una sensación de riesgo?” (C3) 

“¿Una sensación de que el otro va a venir a hacer qué?” (C3) 

“¿Qué cree que vio el presidente en usted?” (I2) 

Se evidencia en estas intervenciones, como ya se ha dicho, que no se encuentran relacionadas 

directamente con el entramado realizado por el terapeuta hasta ahora, es decir, no están dirigidas a 

explorar el tema de los espacios con historia que evocan sensaciones y recuerdos; sin embargo, pasa algo 

particular mientras el terapeuta escucha con atención y es que entre las experiencias narradas que 

protagonizan distintos personajes en escenarios diversos, se pueden establecer nuevas relaciones, nuevos 

enlaces al entramado en cuestión, sin que el paciente todavía tome conciencia de ello.   

El relato que generó estas intervenciones se pueden dividir en tres escenarios: 

Escenario 1. Cuando todavía era estudiante de arquitectura, inició su primer trabajo en una 

empresa de ingeniería donde un amigo de confianza, que trabajaba allí, lo llamó para ser su secretario. Se 

encargaba de manejar la agenda del jefe y también la parte técnica. Resulta que, en esta empresa, empezó 

a notar que había un desorden en la información técnica de todos los proyectos que se habían realizado 

en la historia de la larga trayectoria de la compañía, por lo que no se encontraba fácilmente la información 
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cuando se requería. Lo valoraron mucho por su habilidad de reorganizar todo el archivo, de recuperar y 

organizar toda la historia técnica de la empresa, de tal forma que fuera una fuente de información valiosa 

para proyectos futuros. Este trabajo, más sus estudios de posgrado posteriores, hicieron que lo 

ascendieran en la empresa a un cargo de gerencia de proyectos. Actualmente, este trabajo le da muchos 

“miedos e inseguridades” y es por eso que viene a consulta. 

Escenario 2. Un día, el presidente de la empresa lo llamó y le preguntó sobre la idea de que la 

compañía se trasladara para espacios nuevos en un sector de estrato alto de la ciudad y Enrique le 

contestó: “Lo peor que podemos hacer es irnos para allá”. Le dio unas razones contundentes y claras para 

no hacerlo. La alternativa que le sugería el paciente era aprovechar los espacios antiguos y viejos de las 

oficinas y remodelarlos. Si bien Enrique no era el que tomaba estas decisiones, los argumentos que 

presentó fueron decisivos para que el presidente desestimará el traslado y tomara la decisión de 

recuperar los espacios para ser remodelados. Enrique fue elegido como director general del proyecto para 

recuperar dichos espacios que ya tenían una historia. Esto le generó mucha ansiedad, ya que en grandes 

proyectos hay que tener en cuenta muchas cosas y la sensación de riesgo de que algo pase es alta, según 

él.  

Escenario 3. La última pregunta, del grupo de ellas antes enunciado “¿Qué cree que vio el 

presidente en usted?”, abre la puerta para el tercer escenario identificado. “Que podía confiar en mi, que 

lo que pasara con el proyecto, yo iba a ser muy directo”. 

El presidente le había tanteado dos o tres veces antes, preguntándole sobre otras cosas sencillas 

sobre la estética de algunos diseños. En una ocasión, Enrique se había traído de la finca del jefe inmediato 

una vasija vieja y la recuperó y la organizó, trabajo muy valorado por el compañero de trabajo. Esta 

historia la supo el presidente, por lo que le pidió a Enrique que fueran a la finca a traer objetos y piezas 

antiguas para recuperarlas. Él las organizó y las recuperó y, además, le hizo a la esposa del presidente 
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recomendaciones para acomodarlas en el espacio, por lo cual ella quedó muy agradecida, “Ella y él 

quedaron muy felices”, dice Enrique.  

En síntesis, en estos tres escenarios relatados, el terapeuta identifica, en el primero, que el 

paciente es valorado en el espacio de trabajo por organizar su historia, realizar un archivo de valiosa 

referencia para todos. En el escenario dos, el presidente escucha sus argumentos para no seleccionar el 

espacio nuevo de oficinas, sino para valorar los espacios ya habitados y con una larga historia que va hasta 

los inicios de la compañía y, además, lo encargan para ese proyecto de renovación y de reorganización.  

En el tercer escenario, él es valorado por la forma como recupera los objetos viejos, objetos con historia, 

y les da un nuevo valor estético.  

Estos escenarios se encuentran entre otros más que narra el paciente, pero son a estos los que el 

terapeuta dirige su atención, ya que hacen referencia a eso que ha venido identificando desde el enlace 

silencioso inicial y que progresivamente cobra mayor sentido. El terapeuta, en este momento, siente que 

tiene algo identificado sobre el lugar relacional del paciente, conocimiento extraído únicamente de su 

historia narrada, un conocimiento que se encuentra entre las líneas de su narración, entre los hilos del 

entramado que él presenta.  

Hasta ahora, este ha sido el proceso de entramado creciente por parte del terapeuta partiendo 

del enlace silencioso inicial: los espacios, los espacios con historia, los recuerdos que evocan y los afectos 

que provocan al estar en ellos. Luego, se va evidenciando que es por su relación con los espacios que el 

paciente es valorado, rescatando su historia, organizándolos y recuperando su valor, dando confort y 

generando sentimientos positivos al otro por el producto de su trabajo. Al otro le genera bienestar la 

relación con los objetos y espacios que son recuperados por él.  

Terapeuta – Sergio: Entramado Silencioso. Se recuerda que, pasados diez minutos de la sesión, 

ya el enlace silencioso inicial se había establecido alrededor del tema de los inicios y las terminaciones. Se 

había llegado, en el apartado anterior, hasta el momento que narra sobre su emprendimiento cuando 
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volvió a su ciudad de origen con su familia.  Durante los quince minutos siguientes, se realizaron 

intervenciones introductorias (I2) y centrales (C3) y (C4) algunas relacionadas directamente con el tema 

del enlace silencioso inicial, y otras con otros temas que el paciente presenta en el entramado que 

construye en el proceso.  

El conjunto de intervenciones que se presentan a continuación dan cuenta de ello. 

“¿Y usted en qué quiso emprender, Sergio?” (I2). 

“¿Y ahí usted qué sintió cuando vio eso?” (C3). 

“¿Volver a empezar?” (I2) y (C4). 

“¿Qué sueña?” (I2). 

“¿Qué se le ocurre con esa imagen, Sergio?” (I2). 

A diferencia del caso anterior, donde había un grupo de intervenciones en forma continua 

relacionadas con el enlace inicial y luego otro grupo de intervenciones sobre otros aspectos de la vida del 

paciente, en este caso las intervenciones se van intercalando de acuerdo a esta diferenciación: algunas 

claramente se relacionan con el tema de terminaciones e inicios y las otras a otros temas específicos de 

su relato. Sin embargo, y como en el caso anterior, el terapeuta va atendiendo a detalles de la historia 

narrada por el paciente, relacionados con el enlace silencioso inicial, detalles que como hilos se van 

sumando para seguir con el entramado a partir de este enlace. 

Tres escenarios se establecen a partir del relato del paciente que despiertan las intervenciones 

del terapeuta: 

Escenario 1. Ante la pregunta “¿Y usted en qué quiso emprender, Sergio?”, relata que él ha 

trabajado siempre en textiles. La mamá siempre tuvo una empresa de estampación de telas a la cual él 

ingreso cercano a los 18 años, siendo su primer trabajo. Su madre le depositó mucho poder de decisión y 

liderazgo, pero finalmente quebraron por lo que tuvieron que terminar la empresa y vender toda la 

maquinaria. Unos años después, las personas que compraron esa maquinaria, cuando Sergio volvió a la 
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ciudad de origen luego de haberse ido con su esposa e hija a otra ciudad (ver contexto en apartado 

anterior), le ofrecieron emprender con ellos por la confianza que le tenían, propuesta que aceptó y la 

consideró en sus propias palabras “empuje para volver a empezar”. Paralelamente, comenzó otro negocio 

de estampación de bolsas de tela, con el cual hasta el momento ha tenido relativo éxito. También comenzó 

un negocio con amigos para cultivo de cannabis medicinal. 

Escenario 2. Todavía en el contexto de la pregunta anterior, sigue en forma seguida relatando 

sobre su relación afectiva y el momento en que se dio cuenta de lo que estaba pasando. Un fin de semana, 

en una fiesta se le perdió el celular. Al otro día, después de volver con su hija de la casa de sus suegros a 

quienes estaban visitando, tomó el celular de la esposa para averiguar sobre su celular robado, y vio que 

llegaba un mensaje de texto del amante. T: ¿Qué sintió cuando vio eso? P: “Ahí se me derrumbó todo… se 

me destrozó el corazón”. “Se me fue la persona con la que iba a estar toda la vida”. Reitera que pensó 

que iba a estar con ella por siempre y que la relación no se iba a terminar.  

Escenario 3. Una vez terminada su relación de pareja, unos amigos de los padres que ven al 

paciente como un hijo, le ofrecieron participar de un negocio porque creían mucho en él, propuesta que 

aceptó inmediatamente expresándolo de esta forma: “Yo necesito volver a empezar, necesito cambiar 

todo lo que estoy haciendo”. Seguida de esta expresión el terapeuta hace la pregunta “¿Volver a 

empezar?”, a lo que el paciente responde: “Fue un volver a empezar”. Si bien la pregunta aislada puede 

ser catalogada como introductoria (I2), el terapeuta en su interior estaba volviendo a la frase del paciente 

que produce el enlace silencioso inicial “arranco mi vida como muchas veces la he arrancado”, 

estableciendo un enlace entre lo que dice el paciente ahora y lo dicho entonces, por lo que la pregunta 

podría ser valorada como central de nexo (C4), aunque no sea muy explícito el nexo para el paciente.  

En síntesis, si bien el paciente relata otras experiencias referidas sobre todo a la relación de pareja 

que tuvo y la forma como se está sintiendo en la actualidad, son estos tres escenarios que se identifican 

y capturan la atención del terapeuta. Se enriquece el enlace silencioso inicial: de un lado, las historias de 
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comienzos reiterados de proyectos de trabajo, terminaciones y quiebras de algunos de ellos, para luego 

volver a empezar y salir adelante; de otro lado, sentir que todo se derrumbó en su vida cuando supo sobre 

la infidelidad, porque creía que nunca se iba a terminar, que era una relación para siempre. Las 

expresiones en su relato y sus nuevas historias no dichas hasta el momento son relacionadas por el 

terapeuta con el enlace silencioso inicial, sumándose como hilos de sentido a este para continuar con el 

entramado hasta ahora silencioso y no explícito para el paciente.  

Terapeuta – Sara: Entramado Silencioso. El entramado silencioso de la forma como ha venido 

siendo descrito en los otros dos casos, ocurre en forma diferente con Sara, en términos del tiempo de su 

inicio. El relato de ella ha sido particularmente continuo, prolífico, sin necesitar mayor intervención inicial 

del terapeuta con sus intervenciones introductorias. Para el señalado momento del enlace silencioso 

inicial, ya habían pasado dieciocho minutos aproximadamente de la consulta, a diferencia de los otros dos 

casos donde se estableció, a más tardar, durante los doce minutos iniciales.  

En el apartado anterior se había realizado este enlace sobre las cercanías y las distancias y lo que 

estas producen en la vida de la paciente. El tema al que viene refiriéndose la paciente se relaciona con el 

hecho actual de que se encuentra discutiendo frecuentemente con su madre cuando están cerca.   

Las intervenciones del terapeuta se incrementan después de este momento. Durante los veinte 

minutos siguientes, se realizaron intervenciones introductorias (I2) estrechamente relacionadas con el 

tema del enlace silencioso inicial. 

“¿Qué le hace pelear con ella?” (I2). 

“¿Ella le critica su lugar como mamá?” (I2).  

“¿Cuando llegaba ella qué pasaba?” (I2). 

“¿Abruma?” (I2). 

“¿Y en la enfermedad cómo se vuelve el otro necesario?” (I2). 

“Si el otro sabe que usted está enferma, ¿qué cree que eso le provoca al otro?” (I2). 



77 
 

 

“¿Cómo es ser un encarte?” (I2). 

“¿Qué hace el otro cuando la ve a usted enferma?” (I2). 

“¿Qué pasó?” (I2). 

“Cuando la mamá estaba cerca…” (I2). 

“¿Cómo pasó su mamá de disgustarse y no querer a Carlos a que ahora lo adore?” (I2). 

“¿Qué la hizo acercarse a él?” (I2). 

“La oposición aumentó la cercanía hacia él entonces…” (I2). 

“Era entonces necesitarla y… repelerla” (I2). 

“Atadura… de rebelión...” (I2). 

En este caso, es evidente que todas las intervenciones se encuentran relacionadas con las distancias 

y las cercanías, tema del enlace silencioso inicial. A diferencia de los otros dos pacientes, Sara centra todo 

su relato en el mismo tema del enlace silencioso inicial, por lo que las intervenciones surgen en forma 

sincrónica con el camino que ella misma toma y la atención del terapeuta se dirige consecuente y 

evidentemente a este.  

Tres escenarios se derivan del relato que se genera con las intervenciones anteriores: 

Escenario 1. A su madre la califica de intrusiva: “Quiero ser libre y autónoma y ella siempre está 

interfiriendo, diciéndome ‘eso es así o asá’”. Cuando la paciente no sigue los consejos en cuanto a lo que 

debe hacer o no con su vida y con sus hijos, la madre lo toma como una ofensa. Le dice a cada momento 

qué hacer y qué no hacer con sus hijos, criticando su propio lugar de madre. A la madre antes le contaba 

todo, pero se dio cuenta que le gustaba sentirse victimizada y ahora no le cuenta casi nada y le dice que 

“todo está bien”. 

Su esposo refiere que la suegra va a la casa en calidad de anfitriona; "Mi mamá llega a abrir 

ventanas, cerrar puertas y mantiene ropa para llegar cuando ella quiere”; “Se nos mete al rancho”.     
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Se acuerda que, en la adolescencia, ella se sentía muy protegida cuando estaba con la mamá y 

ahora, en la actualidad, con la sensación de que la enfermedad la está abrumando, siente que la necesita 

cerca y acude frecuentemente a ella. En sus palabras:  

“Sí, todo era armonía y paz, felicidad, todo lo que quería, lo tenía… mejor dicho… y 

ahora digo… Ay Dios mío… por qué cuando llego y me caso…  a pesar de que tengo 

un esposo maravilloso… unos hijos sanos y lindos…  ¿por qué tanto conflicto?...  ¿por 

qué tanta enfermedad? …. Siento que todo es un caos...". 

Escenario 2. En una experiencia en el hospital, cuando tuvo preclamsia, relata que su mamá y las 

tías la visitaban y la trataban como una enferma que no podía hacer nada, haciéndola sentir como una 

“moribunda”. De otro lado, cuando una amiga o el papá la visitaban, la hacían sentir como si no estuviera 

enferma, ni la trataban como tal. La madre manifestaba enfado con ella porque prefería las visitas de ellos 

y no la de ella y sus hermanas.  

Cuando está enferma cree que despierta lástima y dice que el otro siente “un pesar profundo, y 

que uno es un encarte”, cree que se convierte en un obstáculo para el otro por despertar la necesidad de 

cuidarla. “La única que siento que me cuida bien es mi mamá”, sin embargo, esto no le gusta mucho ya 

que tuvo una experiencia cuando una médica la atendió en casa. La madre tuvo un altercado fuerte con 

la médica porque no creía en lo que estaba haciendo por su hija, situación que se salió de las manos por 

la actitud impulsiva de la madre, por lo que Sara tuvo que ponerle límites para proteger a la profesional 

de sus ataques verbales. A pesar de que pidió un espacio en privado para que fuera atendida, la madre 

volvió a irrumpir en el espacio para seguir agrediendo a la médica. 

Escenario 3. El siguiente escenario surge a partir de la pregunta “¿Cómo pasó su mamá de 

disgustarse y no querer a Carlo a que ahora lo adore?, pregunta que el terapeuta hace por la evocación 

de la historia que relata la paciente al inicio sobre el cambio de la madre hacia el yerno, y que hace 

referencia a la distancia de la madre con respecto a él (y la cercanía).  
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Cuando la paciente se enamoró de Carlos, la madre intentó apartarla de él porque según ella, la 

familia de él practicaba el ocultismo y que eso se transmitía por herencia, creía que la tenía “enyerbada” 

porque de qué otra forma estaría enamorada de ese “negrito, feíto”. “Mi mamá me trataba de meter 

tipos por los ojos y mientras más empujaba, más yo lo despreciaba y no me gustaba”. En este momento, 

le agradece a ella por oponerse porque más le gustó Carlos, con quien se siente muy bien. 

Si bien le gustaba hacer lo que la mamá dijera, también sentía un impulso contrario a ser una 

“rebelde sin causa”. Dice que hay como una “Atadura de rebelión” con la madre, es decir: “La quiero, pero 

a la vez la desprecio… es una dualidad compleja… como… te necesito, aunque odie necesitarte…”. 

En síntesis, la atención de terapeuta en estos escenarios es sobre las dinámicas de cercanía y 

distancia, siendo en este caso el centro de los relatos mismos. Una madre que provoca malestar por ser 

intrusiva en su vida, pero también necesitada profundamente porque ahora siente que todo es un caos 

con ella a la distancia; de otro lado, en su condición de enfermedad se queja cuando se acerca a ella a 

cuidarla por hacerla sentir más enferma de lo que se encuentra, lo que la hace querer tenerla lejos; sin 

embargo, manifiesta que es la persona que mejor la cuida. Finalmente, en su relato sobre la relación de 

su madre con su esposo, se evidencia un querer estar a la distancia de las apreciaciones de ella sobre su 

relación, uniéndose y enamorándose más de él hasta decidir casarse, una oposición que ha sido 

característica de su relación con ella, al punto de definirse como “una rebelde sin causa”. Dos extremos 

definen la relación con la madre: “la necesito, aunque odie necesitarla”.  

El enlace silencioso inicial en este primer encuentro se enriquece con los nuevos hilos que 

aparecen como en las anteriores experiencias; sin embargo, son más claramente evidenciados por el 

terapeuta, ya que su relato es reiterativo sobre la relación que establece con su madre. Estos hilos 

seleccionados que se relacionan con cercanías y distancias rechazadas o anheladas simultáneamente, son 

unidos por el terapeuta para que un entramado sea realizado con ellos silenciosamente. 
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Entramado Silencioso: Lectura Clínica e Inferencias Teóricas 

Entramado Silencioso: Exploración Empática Introspectiva Sostenida del Terapeuta. Se señaló 

en la introducción del segundo emergente una tendencia más activa del terapeuta, en tanto realiza 

intervenciones relacionadas directamente con el enlace silencioso inicial, o por su particular atención a lo 

que de las experiencias relatadas por el paciente tienen que ver con este. El primer enlace, que se realiza 

a través de la comprensión empática, sirve de orientación al terapeuta en el relato que se expone ante él, 

surgiendo una actitud de búsqueda o exploración empática sostenida, tratando de comprender cada vez 

más desde la perspectiva del paciente su propia historia, desde su propio marco subjetivo. “Por medio de 

esta actitud exploradora se pretende esclarecer los principios que organizan inconscientemente la 

experiencia del paciente (empatía)” (Orange, Atwood y Stolorow,1997, p.66, citados en Sassenfeld, 2012, 

p.150). 

Esta actitud exploradora se realiza a través del diálogo explícito con el paciente y la indagación 

introspectiva del terapeuta en cada momento. La interacción explicita a través de intervenciones que 

emergen del contexto del relato, dan cuenta de un reconocimiento de que el terapeuta tiene límites en 

la comprensión y necesita del paciente para tratar de llegar más allá, a partir de él mismo. Según 

Sassenfeld (2010), Gadamer plantea la comprensión como un fenómeno emergente en un contexto 

relacional de diálogo, la comprensión del otro es posible gracias a un acercamiento con la actitud de que 

ese otro tiene la razón, lo que implica una intención de dejar a un lado las propias perspectivas. El 

terapeuta, en su exploración, va al encuentro del paciente y esta tendencia tendría su sentido en el 

reconocimiento del límite del horizonte de comprensión del terapeuta, que hace necesario el 

acercamiento al horizonte respectivo del paciente para tratar de comprenderlo (Gadamer, 1960, 1986ª, 

citado en Sassenfeld, 2012).  

En la primera experiencia descrita en el apartado anterior, se podría decir que el terapeuta posee 

un saber propio sobre la importancia de los espacios donde las experiencias vitales suceden (Enrique); en 



81 
 

 

la segunda, un saber sobre la importancia de los inicios y las terminaciones de las relaciones o proyectos 

de vida (Sergio); o, finalmente en la tercera, un saber sobre las relaciones ambivalentes con los objetos 

primarios de amor (Sara). Estos saberes, que provienen de la experiencia subjetiva del terapeuta por su 

relación a discursos y contextos literarios, antropológicos, socioculturales o psicológicos, o por las propias 

experiencias relacionales que ha integrado en su mundo interno, le permiten tener una idea de lo que 

puede estar viviendo el paciente, de empatizar con su experiencia; sin embargo, tendrá que recorrer un 

camino hacia él, hacia su horizonte, para ampliar dicha comprensión desde la perspectiva única y 

particular del paciente. 

Entramado Silencioso: Recorrido Impredecible e Incierto – Comprensión posible. El camino 

particular que el terapeuta realiza hacia el encuentro con el paciente hacia su horizonte, es de carácter 

impredecible e incierto. La impredictibilidad y la incertidumbre son los ejes del pensamiento postmoderno 

y son condiciones intrínsecas en el proceso de conocimiento de la realidad, donde sujeto que observa y 

objeto observado son interdependientes, entre los dos se construye una realidad fenomenológica 

particular imposible de predecir y de conocer con certeza (Sassenfeld, 2012). Como la realidad 

fenomenológica que emerge es particular en cada encuentro terapéutico, el camino que el terapeuta 

recorre hacia el otro horizonte responde a la forma del encuentro mismo y lo descubre en tanto vive la 

relación con el paciente. 

La incertidumbre da la posibilidad de generar intervenciones que no están ligadas sólo al 

contenido per se del relato del paciente, sino que también tienen su sentido en el proceso de 

introspección continua del terapeuta, que lo hace elegir una intervención y no otra. Estas intervenciones 

emergen también en un contexto contransferencial y su elección da cuenta de la respuesta particular e 

inconsciente del terapeuta al contenido de la historia y la propuesta relacional con la que llega el paciente; 

es decir, respuesta al proceso transferencial que empieza este último a desplegar, como lo diría            

Horner (1991). Cada proceso transferencial es único y, consecuentemente, la respuesta 



82 
 

 

contratransferencial lo será, lo que ratifica la condición de impredictibilidad de lo que en el encuentro 

sucederá.  

En el análisis fenomenológico del camino recorrido en las tres experiencias terapéuticas, se 

evidencian distintas e impredecibles maneras de recorrerlo. Las intervenciones directas y relacionadas al 

enlace inicial pueden surgir en primera línea, para luego pasar a otros temas como en el primer caso; o 

este mismo tipo de intervenciones pueden intercalarse con otras como en el segundo caso; o sólo realizar 

intervenciones relacionadas explícitamente al enlace inicial como sucede en el último. De la misma 

manera, sucede con los momentos en los que se detiene la atención del terapeuta y los detalles a los que 

atiende en forma particular dentro del relato del paciente. Intervenciones de diferentes tipos en 

secuencias diversas, puntos de atención sincrónicos con unos detalles del relato y con otros no y en 

momentos igualmente no predecibles, conllevan un mismo propósito: la elaboración de un entramado 

que, en forma silenciosa, aumenta progresivamente la comprensión que del paciente hace el terapeuta.  

Este entramado, entonces, si se pretende que esté ligado estrechamente a las narrativas del 

paciente, requiere un acercamiento desde la ignorancia, que establece la posibilidad para co-crear 

narrativas de historias no contadas, y que surgirán sólo en la relación terapéutica (Anderson y Goolishian, 

1988, citado en Anderson y Goolishian, 1996). Esta co-creación, en el caso particular con Enrique, de un 

entramado que da cuenta de una comprensión nueva, lo descubre como un hombre que tiene valor en 

tanto su relación con la historia de los espacios y sus objetos, permitiéndole un enlace relacional positivo 

con el otro.  

En el caso de la relación con Sergio, el terapeuta ha construido una comprensión mayor en tanto 

identifica más allá de lo que ha ocurrido en su relación afectiva, escenarios laborales y familiares donde 

el tema de los inicios y terminaciones llega a comprometer su propio valor como hombre, hijo, esposo y 

padre. Finalmente, en lo referente a la experiencia con Sara, la comprensión se amplía en la confirmación 

de su ambivalencia ante la distancia y la cercanía en las relaciones que establece, no sólo con su madre, 
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sino también con los integrantes de su mundo relacional cercano, generando un detrimento en su calidad 

de vida como mujer, hija, madre y esposa. 

El entramado que en forma silenciosa va tejiendo el terapeuta es, en sí mismo, la ampliación de 

la comprensión de la experiencia del paciente, y es el producto no acabado del continuo e interminable 

camino hacia el encuentro con el otro, hacia el encuentro con el propio horizonte del paciente.  

La comprensión que se pueda obtener en este recorrido por parte del terapeuta, si bien surge a 

partir del relato explicito del paciente, en caso de serle anunciada pudiera experimentarla como una 

nueva forma de comprenderse, ampliándose de esta manera el propio horizonte de conciencia de sí. Este 

tipo de anuncios en la primera sesión se convierte en preámbulo del análisis del tercer emergente en el 

siguiente apartado. 

Categoría: Entramado a Dos Voces 

Entramados a Dos Voces: Análisis Fenomenológico 

Continuando con la figura metafórica del Rapsoda y su alusión directa al oficio del tejer, es posible 

traerla para dar cuenta de lo que ha venido ocurriendo en los procesos, descritos fenomenológicamente 

hasta ahora, entre los pacientes y el terapeuta en estos primeros encuentros.  

Los pacientes hasta el momento han narrado historias, han “recitado” experiencias de su vida 

como aquellos personajes de la antigüedad que hacían su labor al coser los propios cantos y recitarlos o 

al cantar lo ya cosido por otros. Cuando el paciente narra en voz alta, recita historias tejidas por él mismo 

y también tejidas por otros. Del otro lado, se encuentra el terapeuta que, desde su propio entramado 

silenciosamente traído al encuentro, escucha atentamente y enlaza progresivamente y en silencio algunos 

hilos de su propio tejido a algunos hilos del tejido del paciente. De esta forma, va emergiendo 

incipientemente un tercer entramado que el terapeuta no ha “recitado” en voz alta, un canto que aún no 

ha sido presentado al paciente.  
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El tercer y último emergente de los presentados hasta el momento, como parte del análisis 

fenomenológico de estos tres primeros encuentros, se trata del momento en que el terapeuta comienza, 

como el rapsoda, a narrarle, a “recitarle” al paciente el canto nuevo que surge en él a partir de la escucha 

del relato de este último. Este entramado, que viene construyéndose en el silencio y que es un canto 

tejido a partir del encuentro entre los dos, va a ser recitado por vez primera en voz alta. La manera de 

hacerlo es diversa al igual que la reacción de los que los escuchan. A partir de este momento, al entramado 

se le da la posibilidad de irse consolidando en voz alta y, como desde el inicio, en el contexto de la relación 

en la que ambos se encuentran y coparticipan. 

Terapeuta – Enrique: Entramado a Dos Voces. En esta oportunidad la presentación de este 

momento del encuentro tendrá un solo escenario: la forma como responden los dos participantes cuando 

comienza en voz alta el terapeuta a presentarle lo tejido hasta ahora en silencio por él.  

A la altura de los cuarenta y dos minutos transcurridos, el terapeuta decide comenzar a 

evidenciarle al paciente algo que ha identificado, que ha construido a partir de la escucha de su historia.   

Lo plantea como una propuesta de sentido que puede haber en el relato mismo que ha escuchado, pero 

que no ha sido evidente para el paciente, al parecer. Ocurre de esta forma: 

Después de la respuesta a la última pregunta realizada y descrita en el apartado anterior, el 

terapeuta se queda un momento en silencio y le dice: 

T: “Recuperar... Reorganizar… Remodelar. ¿Qué le dicen estas palabras a usted?” (C4). 

P: “Que soy bueno reciclando… jejejeje…. No había pensado en eso”. 

T: “¿Qué le dice el hecho que lo llamen a rescatar la historia?” (C4). 

Interviniendo simultáneamente y antes de terminar de escuchar la pregunta dice: 

P: “Me encanta (lo expresa emotivamente)”. 

El terapeuta continúa haciendo la pregunta: 
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T: “… rescatar la historia técnica… rescatar lo construido… ponerlo de otra forma… 

estaba todo un piso de una manera y lo llamaron para ponerlo de otra… traer las 

vasijas y ponerlas de otra forma… es un valor en usted que se va evidenciando en 

esas historias” (C4). 

P: “Nunca lo había pensado, pero sí… yo pienso mucho que no todo hay que botarlo”. 

T: “Mire que el presidente lo llama a ver si elegían por el edificio nuevo o se quedaban 

con el que tenía historia…” (C4). 

Interviene simultáneamente mientras sigue el terapeuta con la apreciación: 

P: “Ah sí, no había pensado en eso”. 

El terapeuta continúa: 

T: “… a usted le gustan las casas porque tienen historia… y lo llaman para eso… para 

recuperar la historia de una empresa…” (C4). 

P: "No lo había pensado hasta ahora... pero yo antes pensaba que qué bacano haber 

estudiado historia, pues es una de las cosas que me parece muy chévere... y mi 

trabajo de la universidad fue en irse para los barrios pobres de Medellín, y proponer 

unas intervenciones desde lo urbano, desde los usos que ellos tienen del espacio, 

no para imponerles a ellos…". 

T: “Las casas, las vasijas, el piso que remodeló” (C4). 

P: "Yo no soy como reciclador, pero a veces cuando la gente se va a deshacer de un 

óleo, lo pido y pinto sobre ese, algo que no tiene ningún valor". 

T: “¿Algo que tiene historia?” (C4). 

P: “Sí, algo que tiene historia”. 

T: “Usted lo toma y lo transforma… ¿A usted qué le dice eso, Enrique?” (C5). 
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P: “Que me hacía mucha falta venir acá, jajaja, no, muy bacano, muy chévere, nunca 

había pensado eso…”. 

T: “De todas las historias de las que usted habló hoy, identificamos algo, un lugar 

común” (C5). 

P: “Sí, lo del pasado… la historia, es cierto…”. 

T: “Y eso lo valora el otro… usted es elegido por eso” (C4). 

P: “Sí, a mí me eligieron para el proyecto”. 

Ya para comenzar a cerrar el terapeuta pregunta:  

T: “Enrique…  ¿A dónde quisiera llegar usted viniendo acá?” (I2). 

P: “Como a esto que llegamos hoy, como a saber cositas de mí y a valorarme”.  

A esta altura del encuentro, cambia en forma significativa la interacción entre los dos 

participantes. Si se trae la clasificación de intervenciones del terapeuta (Maldavsky, 2016), es evidente la 

presencia reiterada de las intervenciones orientadas a presentar nexos (C4) referidos al relato del paciente 

y, también, la presencia de intervenciones que complementan las primeras (C5 y C6), donde se hacen 

síntesis o aclaraciones de lo propuesto.   

El terapeuta cambia significativamente su intención introductoria (I2) presente en los dos 

momentos analizados anteriormente, para tomar el camino de presentar gradualmente los nexos que 

encuentra en los escenarios que el paciente ha narrado. Lo hace en términos de una alternativa posible 

de comprensión, estando muy atento a la forma como el paciente responde a ellas. En estas 

intervenciones, el terapeuta usa casi exclusivamente el mismo lenguaje utilizado por el paciente referido 

a los espacios, los afectos que generan, las historias en ellos; pero organizando algunos aspectos de otra 

manera para que el paciente los reciba e interactúe con ellos. La propuesta que se hace no es extraída de 

otro contexto distinto al de la historia misma del paciente. 
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La exposición del entramado construido por el terapeuta es dosificada y progresiva. Nótese que 

le da la oportunidad al paciente de interactuar con los primeros hilos expuestos, y el terapeuta, al ver su 

respuesta de interés y consentimiento sobre lo que de él se está diciendo, continúa desplegando en forma 

más elaborada los demás hilos de los nexos en su historia, con ejemplos y aclaraciones a lo expuesto 

inicialmente. 

El paciente, por su parte, confirma, se siente que lo que se dice tiene que ver con él, aunque antes 

no lo hubiera pensado de esa forma: “Me encanta”, “No había pensado en eso”. Enrique, en forma 

particular, también reacciona trayendo nuevos relatos que, gracias al entramado escuchado, se traen para 

reconocer que eso que se está diciendo de él es algo cierto, aunque sea nuevo pensarlo de esa forma. 

Aporta, de esta manera, nuevos hilos que contribuyen a enriquecer el sentido de lo escuchado del 

terapeuta, pero que se refiere a él mismo y su propia historia, a su forma de relacionarse con los otros y 

con el mundo. Las siguientes expresiones dan cuenta de esto:   

“No lo había pensado, pero… sí, yo pienso mucho en que todo no hay que botarlo”. 

“No lo había pensado hasta ahora, pero yo antes pensaba que qué bacano haber 

estudiado historia, pues es una de las cosas que me parece muy chévere... y mi trabajo 

de la universidad fue en irse para los barrios pobres de Medellín…”.   

Es evidente en estos relatos que son historias nuevas que se traen para ser unidas, para tejer con 

lo ya expuesto y que se encuentra en estrecha relación con el enlace silencioso inicial. Esta respuesta de 

Enrique da cuenta de la aceptación implícita del entramado que le expone el terapeuta, generando desde 

la misma experiencia vivida en el encuentro con él un deseo de seguir conociendo algo de sí que antes no 

había pensado de él mismo. Expresiones como estas dan cuenta de esto: “Que me hacía mucha falta venir 

acá”, “Como a esto que llegamos hoy, como a saber cositas de mí y a valorarme”. Esta última frase, en 

especial, es de valor significativo ya que el paciente en este primer encuentro obtuvo algo, una 
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comprensión de sí incipiente, pero posiblemente lo suficientemente provocadora como para desear 

seguir en el proceso.   

Hacia el final de la consulta, ya pasados cincuenta y cinco minutos y en el contexto del encuadre 

sobre la forma en que seguirá el proceso, el terapeuta pone en palabras lo vivido en esta primera consulta 

en términos de lo que se hizo evidente en el transcurso de la misma, y que antes el paciente no conocía 

de él mismo.  

T: “Usted ahora habló de la vida, de diferentes cosas, empezó a hablar de casas, de espacios, de 

ir por lo que tiene historia, una vasija, un piso, un archivo y con eso encontramos algo distinto". 

P: “Sí, descubrimos cosas”. 

El plural utilizado por el paciente da cuenta de un trabajo que él sintió que se hizo entre los dos, 

que surgió del encuentro y que, posiblemente, puede continuar de la misma forma en encuentros 

posteriores. Algo que comenzó con un enlace inicial silencioso, se convirtió en un entramado inicial a dos 

voces hacia el final de este primer encuentro.  

Terapeuta – Sergio: Entramado a Dos Voces. Al igual que en el caso anterior, la presentación de 

este momento en el encuentro con Sergio tendrá un solo escenario: la forma como responden los dos 

participantes cuando ambos comienzan a interactuar en torno a lo expuesto en voz alta por el terapeuta. 

Después de la respuesta a la última pregunta realizada y descrita en el apartado anterior, el 

terapeuta sigue con la siguiente intervención a la altura de los veinticinco minutos del encuentro: 

T: “Usted ahora dijo una frase cuando estaba hablando de que ella se iba a ir, usted dijo 

que había empezado muchas veces y que ahora lo va a volver a hacer” (C4) (trae esta 

frase dicha por Sergio en los primeros minutos del encuentro). 

Lo parafraseado por el paciente ante esta intervención es:  

P: Hace referencia a los temas económicos, la quiebra con la empresa de la mamá y 

otros emprendimientos que ha hecho. “En XXX tuve unas alarmas también y no me 
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fue bien… tampoco con el suegro con un puesto de empanadas acá en esta ciudad.  

Lo de las bolsas para empacar sí ha salido” … “Con el tema afectivo también me ha 

pasado, he tenido tres relaciones, con tres administradoras de la misma universidad 

y con las tres he terminado igual, se han ido con otra persona”. 

Luego, el terapeuta ante la escucha de ese nuevo escenario relacional que el paciente 

expone, pregunta: 

T: “¿Elijen a otro?” (C4). 

P: “Sí, la primera me lo ha negado. La segunda sí se fue con el otro y la tercera (La 

madre de su hija), también. Ella dijo también que me había puesto poco pasional y 

poco detallista y que esto lo debía pensar para otras relaciones”. 

T: “Volver a empezar, tres veces entonces en cuanto a las relaciones” (C4). 

P: “Sí, un patrón en cuanto a las relaciones”. 

T: “Es un lugar común entonces…. Conocido” (C4). 

P: “Pues este, el de hoy con mi esposa, no se había dado”. 

T: (Terapeuta explica el sentido de lo dicho) “Es sobre el hecho de que las cosas ya 

dejan de estar… El resultado no es consecuente con el esfuerzo o con la entrega. Las 

cosas se terminan… es en ese sentido… más que por la similitud del tema y la 

situación. Usted dice que tres mujeres lo han dejado por otro, lugares de trabajo 

donde hay un esfuerzo y de pronto eso se diluye…” (C5). 

P: “Es correcto” (dice simultáneamente mientras escucha). 

T: “… y usted apela a esa historia cuando le dice a ella: ‘Esto se ha acabado... pero yo 

sigo y vuelvo a empezar porque ya lo ha hecho varias veces’. Y ahí, Sergio, hay una 

esencia de lugar de vida…” (C4). 

P: “¿O sea, como que lo estoy llamando yo o qué?”. 
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T: “Vamos a ver qué empezamos a descubrir, pero eso puede ir un poco más allá de 

la coincidencia, sobre todo cuando usted lo tiene claro y utiliza las frases con respecto 

a eso. Al parecer, es un lugar conocido, vamos a ver a dónde llegamos con eso” (C5). 

Como en el caso de Enrique, el tipo de intervenciones del terapeuta cambia significativamente a 

esta altura del encuentro y posteriormente. Si se trae la clasificación de intervenciones del terapeuta 

(Maldavsky, 2016), es evidente la presencia reiterada de intervenciones orientadas a presentar nexos (C4) 

referidos al relato del paciente y, también, la presencia de intervenciones que complementan las primeras 

(C5 y C6) donde se hacen síntesis o aclaraciones y se dan ejemplos de lo propuesto.   

Nuevamente, se evidencia el cambio de una intención marcadamente exploratoria de los otros 

dos momentos del encuentro, a una tendiente a presentar progresivamente los nexos encontrados y 

profundizar sobre ellos, en forma conjunta con el paciente. El lenguaje utilizado para presentar el 

entramado es tomado del lenguaje utilizado por el paciente al narrar su historia sobre las terminaciones 

y los inicios en los diversos escenarios de su vida.  

Ante lo dicho por el terapeuta, que comienza en voz alta a exponer el entramado silencioso 

construido sobre los inicios y las terminaciones, el paciente responde sincrónicamente confirmando la 

importancia de este tema en su vida, bien volviendo sobre historias relatadas anteriormente durante el 

encuentro, o bien relatando otras nuevas en diversos momentos y experiencias en su vida, no sólo en el 

plano económico, sino en el afectivo: como hilos nuevos que se enlazan a los hilos del entramado que 

escucha en voz alta por parte del terapeuta. Los dos contribuyen al entramado que ahora se hace 

evidente.  

Después de la última intervención descrita que sucede hacia los veintinueve minutos de la 

consulta, donde el terapeuta da cuenta de que en el espacio terapéutico se puede continuar descubriendo 

más cosas sobre su vida como las que se acaban de evidenciar, se hacen preguntas por otros aspectos 

relacionados sobre su experiencia con otros psicólogos, y sobre lo que pasó con él cuando hizo la primera 
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llamada para concertar la cita. Contexto que da cuenta de la transformación de su lugar frente al 

terapeuta, producto de lo experimentado durante el primer encuentro:   

T: “Cuando hablamos por teléfono, ¿qué pasó con usted?” (I2). 

P: “Sentí que eras una persona como con cierta barrera... porque es que yo soy una 

persona muy cordial, que hablo… y a vos te sentí como muy serio o puesto en tu 

lugar… que lo pone a uno y lo saca del puesto de uno…”. 

 T: “¿Sacarlo del puesto es?” (I2). 

P: “Eso para mí es que, cuando yo hablo con alguien, entro con cierta cordialidad y 

es mi forma de ser… y uno es amigable, atento. El paisa, digámoslo así… el paisa 

es muy de tutear y te encontré esa barrera en temas de cordialidad y en temas de 

conversación. Eso fue lo que yo sentí…”. 

T: “…Y bueno, viniendo acá y entrando a la casa, ¿qué pasó?” (I2). 

P: “Me sentí bien. Sentí un lugar tranquilo, y me generó tranquilidad. Y en lo poco 

que hemos hablado, lo veo un poco más accesible vs. la primera conversación”. 

(Comienzan lágrimas) 

T: “¿Qué está sintiendo, Sergio, ahora?” (C3). 

P: “Duele, pero es seguir adelante” (Recuerda lo que está atravesando ahora). 

T: “Y esto que está viviendo hace eco en otras historias... en otros inicios y otras 

terminaciones… y ahí es donde podemos rescatar sentidos… porque esto no es 

nuevo para usted” (C4). 

P: Sergio comienza a recordar una experiencia que es especialmente dolorosa para 

él y estrechamente relacionada con el entramado construido hasta ahora.  

Cuando quebraron en la empresa de la mamá, la economía familiar fue muy 

precaria y alguien le dio una oportunidad a él para “Volver a arrancar”, yendo de 
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puerta en puerta vendiendo planes de negocio: “Se me pelaron los zapatos 

porque por ahorrarme el bus, me iba caminando”, “Pasé de ser un hijo de papi y 

mami a comenzar laboralmente de cero”.  

El paciente da cuenta que ha experimentado una transformación durante el encuentro, sintiendo 

al terapeuta más cercano. Y la forma como responde a esto desde la experiencia es ahondando más en su 

propia experiencia de vida, al relatar una vivencia profundamente dolorosa para él. Este relato nuevo que 

aporta el paciente y que está estrechamente relacionado con el entramado que el terapeuta presenta, se 

convierte en una aceptación implícita de que allí hay algo de cierto sobre él mismo, aunque antes no lo 

hubiera pensado. El paciente vuelve sobre sí a partir de la escucha de lo que presenta el terapeuta y trae 

algo nuevo, aportando hilos al entramado ya evidente para los dos.  

Finalmente, hacia los cincuenta minutos transcurridos y en el contexto del encuadre hacia el final 

de la consulta, el terapeuta pone en palabras, y en un solo relato, el nuevo entramado que emergió entre 

los dos y que dista de estar completo, siendo el entramado inicial de un tejido mayor que estaría por 

construirse.  

T: “(…) Hoy volvimos a ciertas historias, con ciertas frases que son como pequeñas 

puertas que se tocan y se pueden abrir para ampliar el panorama y ver qué relación 

puede tener con otros momentos y situaciones de la vida. Cuando usted le dice a su 

exesposa... ‘Es que yo vuelvo a empezar’, hay un eco de una historia vivida y volvemos 

sobre eso. Este es un escenario que usted está viviendo ahora, pero es un escenario 

que puede representar lugares de vida y puede ser la puerta para intentar comprender 

otras cosas mayores; y de eso se trata el venir acá” (C4). 

P: “Me interesa mucho este espacio... es algo distinto y lo necesito”. 
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Esta respuesta del paciente confirma su deseo de continuar un camino a partir de una experiencia 

vivida con el terapeuta que le permitió inicialmente salir distinto del encuentro; continuar con el tejido de 

un entramado que se encuentra incipiente y que ha sido construido en forma conjunta.  

Terapeuta – Sara: Entramado a Dos Voces. La presentación de este momento en el encuentro 

con Sara tendrá un solo escenario, al igual que en los casos anteriores con Enrique y con Sergio: la forma 

como responden los dos participantes cuando ambos comienzan a interactuar en torno a lo expuesto en 

voz alta por el terapeuta. 

Después de la respuesta a la última pregunta realizada y descrita en el apartado anterior, el 

terapeuta sigue con la siguiente intervención a la altura de los cuarenta minutos del encuentro: 

T: “¿En qué otras historias, de las que ha hablado usted hoy acá, ha sentido eso de que 

depende de otro, pero también lo quiere a la distancia?” (C4). 

P: “Ah sí... por ejemplo, cuando me enfermo… hace que mi mamá llegue a mí… pero no 

quiero… con mis enfermedades la atraigo”. 

T: “Fíjese también que con Carlos pasó algo similar... ocultar de que está así de enferma 

para que él no se acerque, pero estar enferma para que él esté cerca…” (C4) y (C5). 

 P: “Ay sí, lo mismo". 

T: “…Su condición hace que él renuncie a cosas de él y así estar cerca a usted…” (C4). 

P: “Sí, totalmente… totalmente”. 

T: “…necesito, pero oculto. Veamos esos movimientos entonces de algo que está en 

algunos escenarios: no dice algo para que el otro no se acerque… pero la misma 

condición que vive hace que el otro se acerque” (C4). 

P: “¡Claro, en la clínica me tocó! … Mi esposo le tocaba amanecer conmigo y no podía 

estar en la casa”. 
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T: “Cuando estaba en la clínica con los familiares de su mamá, hacían TODO para 

protegerla a usted... y ahí les decía: ‘¡Qué pereza!’. Y a los otros, como Ángela, que no 

la hacían sentir tan enferma, entonces sí quería que fuera porque la ponían en otro 

lugar distinto… (P: Sííí…) como si no necesitara nada: ‘Yo no estoy tan enferma’, decía 

usted” (C5). 

P: “Son como dos dependencias… mi esposo me estaba diciendo eso: Sé tú sin necesidad 

de otro. Tengo una dependencia a algo, pero no sé… no soy capaz de ser sola yo...  

siento que siempre necesito ayuda… por A o por B…”. 

Como en los casos anteriores, también se evidencia un cambio en la posición del terapeuta al 

dirigirse menos a explorar y más a presentar el entramado construido. Si se trae la clasificación de 

intervenciones del terapeuta (Maldavsky, 2016), es evidente que las intervenciones dirigidas a presentar 

nexos (C4) son casi exclusivamente las que se presentan en este tramo del encuentro, sumadas a las que 

complementan o aclaran o ejemplifican las primeras (C5) y (C6). 

En este momento, se presentan progresivamente los hilos del entramado y la paciente responde 

sincrónicamente afirmando y reconociendo en voz alta lo que de ese entramado hay en su historia. El 

lenguaje que utiliza el terapeuta claramente es propio de los contextos de las prolíficas historias que en 

este caso ha narrado ella, referidas a las distancias y las cercanías que se anhelan y se rechazan 

simultáneamente.   

Cuando la paciente aporta nuevas historias o retoma las ya narradas anteriormente, 

contribuyendo al tejido propuesto por el terapeuta, acepta implícitamente que ese entramado se refiere 

a ella, a su propia historia. Algo que, al parecer, no era muy evidente, pero que presentado de otra manera 

hace que cobre otro sentido. En este momento, las dos voces se unen para que, en forma conjunta, se 

continúe tejiendo lo que ahora emerge como un entramado incipiente.  
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Finalmente, y hacia los sesenta minutos transcurrido y en el contexto del encuadre, el terapeuta 

da cuenta lo ocurrido en el proceso: 

T: “(…) Hoy vimos algunas cosas que empezaron a tener alguna sincronía”.   

P: “Sí, a encajar, eso es cierto”. 

Por la cercanía del encuadre al momento de hacer explícito los nexos en la historia de la paciente, 

el terapeuta se refiere en forma muy general a lo ocurrido. La confirmación de la paciente da cuenta de 

una experiencia vivida en el encuentro, constata que algo comienza a “encajar”, conocimiento de sí con 

el que no había llegado a la consulta.  

 

Entramados a Dos Voces: Lectura Clínica e Inferencias Teóricas 

Entramado a Dos Voces: Comprensión Empática Comunicada como una Distinción sin 

Desarticulación. En las tres experiencias relatadas hacia final del primer encuentro, es claro que se llega 

a un momento donde el terapeuta comienza a comunicar gradualmente una posible comprensión de lo 

que ha construido durante el proceso. Se llega a un punto sugerido por Kohut (1984, citado en Sassenfeld, 

2012) en su método empático introspectivo: comunicar al paciente la aprehensión que empáticamente el 

terapeuta ha realizado de él, es decir, pone al paciente en contacto con la comprensión parcial obtenida 

como resultado de la búsqueda y exploración empática sostenida, que este ha tenido durante el 

encuentro. Recorrido suficientemente detallado y clínicamente analizado en cada caso en los apartados 

anteriores. Sullivan (1954) llama a este recorrido un momento de “Reconocimiento” donde el terapeuta 

construye un bosquejo general de la vida del paciente o un aspecto de ella, para luego serle parcial o 

totalmente comunicado a este último, dándole la libertad de participación en él.  

El momento en que ocurre esta comunicación obedece a las particularidades de cada encuentro. 

En el caso de Enrique y Sara, alrededor de los cuarenta minutos; y en el caso de Sergio, cerca de los 

veinticinco minutos, comienza gradualmente el terapeuta a dar cuenta de su aprehensión particular de 
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cada uno de ellos. Más allá de si hay similitud en los ritmos en los que esto ocurre, lo importante es que 

se presenta no antes de que los dos participantes recorran un camino hacia el encuentro mutuo: el 

paciente dando cuenta de su historia y el terapeuta escuchando y explorando empáticamente con una 

actitud permanente de introspección. Los nexos que el terapeuta comienza a evidenciar no se pueden 

realizar en el vacío, parten de un recorrido realizado en forma conjunta.  

En el caso de Enrique, el terapeuta comienza enunciándole unas palabras que se repiten en 

diferentes escenarios “… Recuperar... Reorganizar… Remodelar…”; a Sergio le trae una frase dicha por él 

mismo al inicio del encuentro y que une varios escenarios también: “… Usted dijo que había empezado 

muchas veces y que ahora lo va a volver a hacer”; y finalmente a Sara, el terapeuta, a partir de un relato 

que contiene el tema identificado en escenarios anteriores, le dice: “¿En qué otras historias de las que ha 

hablado usted hoy acá, ha sentido eso de que depende de otro, pero también lo quiere a la distancia?”. 

Con estas intervenciones, el terapeuta deja ver que algo sabe del otro, pero no lo devela inmediatamente 

para permitir que el paciente participe del proceso. 

Se evidencia acá un momento del diálogo hermenéutico donde se pretende dar cuenta de la 

realidad subjetiva del paciente al interior del encuentro intersubjetivo (Orange 1995, 2011a, citado en 

Sassenfeld, 2012). En términos de Gadamer (1960, 1986ª, citado en Sassenfeld, 2012), los dos horizontes 

respectivos comienzan en este momento a fusionarse: el terapeuta comienza a dar cuenta de un 

significado que descubre en el otro, para esperar que el otro reaccione y se mueva en respuesta y, 

posteriormente, dar un segundo paso, para que así la fusión vaya sucediendo. Para Stern (2010, citado en 

Sassenfeld, 2012), los nuevos significados que surgen se pueden aceptar o cuestionar por uno u otro 

participante, con la intención de llegar a otros más. En esta nueva forma de interactuar, se le abre la 

posibilidad al paciente de obtener nuevos significados a lo que ha vivido y siempre sabido (Sullivan, 1954).  

El inicio de la fusión de horizontes en las tres situaciones ocurre cuando los pacientes responden 

en forma complementaria a las primeras palabras del terapeuta sobre lo identificado en ellos, asintiendo 
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su acercamiento y aceptando la perspectiva desde la cual el terapeuta se aproxima. En Enrique, se 

evidencia en expresiones como “Me encanta”, “No había pensado en eso”. En el caso de Sergio, al 

responder inmediatamente, identificando todos los momentos relatados anteriormente unidos por el 

tema de los fracasos y los inicios, manifiesta una aceptación implícita de que ese aspecto en su vida une 

varios escenarios. Sara, por su parte, confirma también la propuesta e identifica los momentos relatados 

en relación directa al tema de las cercanías y las distancias: “Ah sí... por ejemplo, cuando me enfermé…”  

“Ah sí, totalmente”. Esto, como en el caso de Sergio, da cuenta de una aceptación implícita de la propuesta 

del terapeuta. Los tres pacientes responden al encuentro positivamente al sentirse comprendidos 

inicialmente.    

Posteriormente el terapeuta, en la nueva interacción que surge, va exponiendo en forma más 

completa el entramado que ha construido. En el caso de Enrique, se eligen estas intervenciones para dar 

cuenta de ello:  

“… Rescatar la historia técnica… rescatar lo construido… ponerlo de otra forma… 

estaba todo un piso de una manera y lo llamaron para ponerlo de otra… traer las 

vasijas y ponerlas de otra forma… es un valor en usted que se va evidenciando en 

esas historias”. 

“Mire que el presidente lo llama a ver si elegían por el edificio nuevo o se quedaban 

con el que tenía historia… a usted le gustan las casas porque tienen historia… y lo 

llaman para eso… para recuperar la historia de una empresa …” 

En el caso de Sergio:  

“Es sobre el hecho de que las cosas ya dejan de estar… El resultado no es consecuente 

con el esfuerzo o con la entrega. Las cosas se terminan… es en ese sentido… más que 

por la similitud del tema y la situación. Usted dice que tres mujeres lo han dejado por 

otro… lugares de trabajo donde hay un esfuerzo y de pronto eso se diluye” 
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En el caso de Sara: 

“Fíjese también que con Carlos pasó algo similar... ocultar de que está así de enferma para 

que él no se acerque, pero estar enferma para que él esté cerca…” 

“… necesito, pero oculto. Veamos esos movimientos entonces de algo que está en algunos 

escenarios: no dice algo para que el otro no se acerque… pero la misma condición que 

vive hace que el otro se acerque”.  

“Cuando estaba en la clínica con los familiares de su mamá, hacían TODO para protegerla 

a usted... y ahí les decía: “¡Qué pereza!”. Y a los otros, como Ángela, que no la hacían 

sentir tan enferma, entonces si quería que fuera porque la ponían en otro lugar 

distinto… (P: Sííí…) como si no necesitara nada: “Yo no estoy tan enferma”, decía usted.  

Esta comprensión, que en forma más clara se le presenta al paciente, es una distinción que se 

realiza de un aspecto de su lugar o dinámica relacional implícita. Es una distinción que no está 

desarticulada del contexto del encuentro: está íntimamente unida al relato de la historia del paciente y a 

la historia misma del terapeuta. Realizar una distinción sin desarticular lo observado, donde se permita la 

asociación del objeto (persona) que se observa y del sujeto que observa en el proceso de construcción del 

conocimiento, es una pretensión clara del paradigma de la complejidad de acuerdo con Sassenfeld (2012). 

Desde el construccionismo social se considera que es en la interacción con otros donde se crean 

los significados de la propia experiencia, que sólo tendrán sentido dentro del sistema donde surgen y no 

podrán ser develados fuera de este (Anderson y Goolishian, 1996). Cuando el terapeuta comunica su 

comprensión esto, sólo tiene sentido en el contexto particular de su relación. De acuerdo a estos mismos 

autores, el sistema lingüístico que conforman el paciente y el terapeuta genera significados co-creados 

por sus participantes, incluyéndose simultáneamente; y de esto, precisamente, da cuenta lo señalado en 

las comunicaciones del terapeuta junto con las reacciones de los pacientes, dejando abierta la 

oportunidad al paciente para participar en la co-creación de nuevos significados a lo ya sabido y vivido 
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por él. No se presenta acá, entonces, la pretensión moderna y positivista de la búsqueda de una realidad 

objetiva y universal, sino significaciones singulares que se construyen en un contexto único y particular.  

Esta oportunidad que se le da al paciente también ratifica lo que desde el inicio se ha dicho sobre 

la democratización del espacio terapéutico donde se replantea la autoridad del terapeuta. El relativismo 

crítico como tendencia posmoderna promueve esta tendencia al concebir la existencia de perspectivas 

múltiples, coexistentes, igualmente válidas y difícilmente jerarquizables en un mismo contexto (J. Teicholz 

1999, citada en Sassenfeld, 2012). El terapeuta, entonces, promueve esta democratización e invita al 

paciente a ofrecer su perspectiva e incluirla como parte de la construcción conjunta que se encuentra en 

curso. 

De otro lado, cuando el terapeuta comunica su comprensión, también evidencia algo que para 

Sullivan (1954) es importante que el paciente reciba en la primera consulta: dar cuenta al paciente de que 

el terapeuta es hábil en relaciones interpersonales y su lectura, de que tiene una actitud comprensiva 

donde trata de no herir sus sentimientos y de que no tiene otro objetivo distinto al de tratar de 

comprenderlo. En palabras de Horner (1991), con estas primeras comunicaciones, el paciente se siente 

aliviado al saber que otro lo entiende, a veces por primera vez. Aquello que sentía como irracional, 

misterioso e ilógico, cuando lo recibe de manera articulada y con un sentido no sólo a nivel cognitivo sino 

en el contexto de su propia historia, genera una esperanza de que el terapeuta puede ayudarlo, lo que es 

importante para el establecimiento inicial de la alianza terapéutica y, por consiguiente, el establecimiento 

inicial de una confianza básica hacia él.  

Entramado a Dos Voces: Beneficio, Fusión de Horizontes y Establecimiento de la Confianza. De 

otro lado, si la comunicación del terapeuta se ha realizado con todas estas características especificadas 

anteriormente, la reacción del paciente, plantea Sullivan (1954), será la de bajar su resistencia a hablar de 

sí y de sus dificultades del vivir; esto, en términos de Gadamer, iría en beneficio de la consolidación de la 

fusión inicial de horizontes, ya que el paciente se acercaría más al terapeuta como respuesta al 
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acercamiento de este último. Ya en párrafos anteriores se había hecho referencia al inicio de esta fusión, 

pero con este tipo de respuestas por parte del paciente, esta tendería a consolidarse aún más.  Es evidente 

en el caso de los tres primeros encuentros descritos que los pacientes responden disponiéndose a hablar 

más sobre sí, aportando nuevos relatos o identificando en otros escenarios ya relatados, aspectos que se 

enlazan cada vez más a la comprensión que escuchan del terapeuta:  

En el caso de Enrique:  

“Nunca lo había pensado, pero sí… yo pienso mucho que no todo hay que botarlo”. 

"No lo había pensado hasta ahora... pero yo antes pensaba que qué bacano haber 

estudiado historia, pues es una de las cosas que me parece muy chévere... y mi trabajo 

de la universidad fue en irse para los barrios pobres de Medellín, y proponer unas 

intervenciones desde lo urbano, desde los usos que ellos tienen del espacio, no para 

imponerles a ellos…". 

"Yo no soy como reciclador, pero a veces cuando la gente se va a deshacer de un óleo, 

lo pido y pinto sobre ese, algo que no tiene ningún valor". 

En el caso de Sergio: 

“… Con el tema afectivo también me ha pasado, he tenido tres relaciones, con tres 

administradoras de la misma universidad y con las tres he terminado igual, se han 

ido con otra persona”. 

“Sí, la primera me lo ha negado. La segunda sí se fue con el otro y la tercera (La madre 

de su hija), también. Ella dijo también que me había puesto poco pasional y poco 

detallista y que esto lo debía pensar para otras relaciones” 

Parafraseo de aporte que realiza hacia el final: 

Comienza a recordar una experiencia que es especialmente dolorosa para él. Cuando 

quebraron en la empresa de la mamá, la economía familiar fue muy precaria y alguien 
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le dio una oportunidad a él para “Volver a arrancar”, yendo de puerta en puerta 

vendiendo planes de negocio: “Se me pelaron los zapatos porque por ahorrarme el 

bus, me iba caminando”, “Pasé de ser un hijo de papi y mami a comenzar 

laboralmente de cero”. 

En el caso de Sara:  

“Ah sí... por ejemplo, cuando me enfermo… hace que mi mamá llegue a mí… pero no 

quiero… con mis enfermedades la atraigo”   

“¡Claro, en la clínica me tocó! … Mi esposo le tocaba amanecer conmigo y no podía estar 

en la casa”. 

"Son como dos dependencias… mi esposo me estaba diciendo eso: Sé tú sin necesidad de 

otro. Tengo una dependencia a algo, pero no sé… no soy capaz de ser sola yo... siento que 

siempre necesito ayuda… por A o por B…”. 

Esta forma de responder por parte de los pacientes da cuenta de su intención de aportar al 

encuentro, de estar allí dispuestos a contribuir a la consolidación de un horizonte común. En palabras de 

Stern “Cada interlocutor interpreta el significado del otro, absorbe la reacción que recibe en respuesta y 

entonces vuelve a interpretar, hasta que se produce una fusión de horizontes” (Stern, 2010, p.30, citado 

en Sassenfeld, 2012, p.48). Para este mismo autor, las dos partes deben estar abiertas a aportar 

significados nuevos y a su vez cuestionarlos, para que se lleguen a otros más; si esto no ocurre, es que el 

proceso de empatía ha fracasado.  

Cuando los pacientes se sienten impulsados a aportar algo sobre esos nuevos significados y 

nuevas formas de comprender lo ya sabido y vivido, se constata un deseo de proseguir en esta propuesta 

que ofrece el terapeuta desde la experiencia misma que se ha vivido en este primer encuentro, deseo que 

da cuenta también de que el terapeuta ha sido cuidadoso en elegir qué decir al paciente, de tal forma que 

no provoque ansiedad innecesaria que haga que este desestime continuar el proceso (Sullivan, 1954). De 
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otro lado, este mismo impulso del paciente, se podría decir, da cuenta de que éste ha obtenido, en 

términos de Sullivan (1954), un beneficio directo como resultado de la interacción con el terapeuta.  

Hacia el cierre de los encuentros, cuando los tres pacientes han reaccionado positivamente a la 

propuesta del terapeuta, es evidente la sensación de beneficio de la que dan cuenta sus expresiones:  

En el caso de Enrique: 

T: “Usted ahora habló de la vida, de diferentes cosas, empezó a hablar de casas, de espacios, de 

ir por lo que tiene historia, una vasija, un piso, un archivo y con eso encontramos algo distinto". 

P: “Sí, descubrimos cosas”. 

T: “Enrique… ¿A dónde quisiera llegar usted viniendo acá?” (I2). 

P: “Como a esto que llegamos hoy, como a saber cositas de mí y a valorarme”. 

En el caso de Sergio:  

T: “Hoy volvimos a ciertas historias, con ciertas frases que son como pequeñas puertas 

que se tocan y se pueden abrir para ampliar el panorama y ver qué relación puede 

tener con otros momentos y situaciones de la vida. Cuando usted le dice a su 

exesposa... ‘Es que yo vuelvo a empezar’ … hay un eco de una historia vivida y 

volvemos sobre eso. Este es un escenario que usted está viviendo ahora, pero es 

un escenario que puede representar lugares de vida y puede ser la puerta para 

intentar comprender otras cosas mayores; y de eso se trata el venir acá” (C4). 

P: “Me interesa mucho este espacio... es algo distinto y lo necesito”. 

En el caso de Sara: 

T: “(…) Hoy vimos algunas cosas que empezaron a tener alguna sincronía”.   

P: “Sí, a encajar, eso es cierto”. 

Las respuestas específicas de los pacientes a la devolución final del terapeuta hacia el cierre del 

encuentro, dan cuenta de que han logrado algo: nuevos significados han surgido, aunque en esencia, por 
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iniciales, serían inconclusos. Es por ello que se deja el mensaje, más explícito en algunas ocasiones que en 

otras, de que si la relación y el encuentro continúa podrán seguir ocurriendo experiencias como la 

recientemente vivida. Cuando este anhelo del paciente se expresa hacia el final del primer encuentro 

como respuesta al beneficio obtenido, se podría inferir que la confianza inicial hacia el terapeuta ha 

aumentado y que la fusión de horizontes tendrá mayor probabilidad de que continúe en los encuentros 

posteriores.  

Esto último va en la misma vía de lo que piensa Horner (1991) con respecto a que el paciente, más 

que llegar con del deseo de saber sobre sus conflictos o de que sus déficits sean elaborados, llega con 

esperanzas, miedos y temores relacionados con la persona del terapeuta y la interacción que tendrá con 

él: llega esperando que el terapeuta que conocerá sea alguien que lo haga sentir seguro, alguien que lo 

acepte y alguien que tenga el poder de ayudarlo; y si esto se logra, el paciente tendrá una mayor 

posibilidad de anhelar continuar, junto con el terapeuta, el proceso que apenas inicia. 

Confianza en el Terapeuta (Horner), Obtención de Beneficio (Sullivan), Fusión de Horizontes 

(Gadamer), Construcción Conjunta “Co-creación” (Anderson y Goolishian) son experiencias que, al 

parecer, si se pueden constatar por parte del paciente en la primera consulta, promoverán su deseo de 

que el vínculo que inicia pueda consolidarse gradualmente y la alianza terapéutica, en consecuencia, 

pueda ir siendo establecida.  

Conclusiones 

Enlace Silencioso - Entramado Silencioso – Entramado a Dos Voces  

El recorrido propuesto al inicio de este capítulo llega a su fin, presentando en forma detallada 

fenomenológica, teórica y clínicamente una forma de llevar a cabo un primer encuentro y distinguir en 

esta realidad algunos procesos que en la práctica de un terapeuta se presentan regularmente como parte 

de su propuesta de acompañamiento a los pacientes que llegan con la necesidad de resolver preguntas 

en la relación consigo mismos y el mundo.  
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Lo íntimo de la relación entre paciente y terapeuta ratifica la esencia de que dicho encuentro es 

claramente particular y único: se presentan contenidos específicos, ritmos propios, dinámicas 

transferenciales y contratransferenciales diversas; es un recorrido en forma conjunta sin posibilidad de 

predeterminarse ni predecirse. Ante tal diversidad, la incertidumbre de los participantes es por ello un 

elemento fundante en el encuentro, una “cita a ciegas” como lo llama Horner (1991); por lo tanto, es una 

realidad que poco puede ser anticipada, y es con esto que el clínico se las tiene que ver con cada primer 

encuentro que se acuerda con los pacientes.   

A pesar de esta realidad incuestionable, en el recorrido realizado durante el análisis de los tres 

primeros encuentros puede evidenciarse que, en términos del proceso en sí mismo, se logra identificar 

una acción del terapeuta que presenta similitudes entre encuentro y encuentro, una regularidad, a pesar 

de la clara diversidad presente en ellos. Enrique, Sergio y Sara traen relatos claramente distintos, los 

recorridos que hacen en forma conjunta con el terapeuta toman caminos diferentes y con ritmos 

igualmente diversos. Las intervenciones del terapeuta también responden a esta misma diversidad, sin 

embargo, con todos, el terapeuta realiza un enlace silencioso, construye un entramado de sentido en 

silencio y luego participa de este entramado el paciente para continuarlo a dos voces.  

En la acción implícita y explicita del terapeuta se identifican, entonces, regularidades que dan 

cuenta de su particular sabiduría práctica o phronesis que ha sido alcanzada por la misma experiencia 

personal integrada a la profesional que, a su vez, supone una asunción de funciones de acuerdo a 

paradigmas que dan cuenta de lo que se espera de un encuentro paciente/terapeuta desde los inicios del 

proceso psicoterapéutico.  

La propuesta relacional, con todo y los aportes de los paradigmas contemporáneos, como se ha 

expuesto desde las apreciaciones de Sassenfeld y otros autores, enmarcan en este caso los emergentes, 

las regularidades que surgen en el análisis de estos encuentros. El que estos puedan ser analizados desde 

dichas propuestas, para dar cuenta de que se cumplen ciertos propósitos y disposiciones que se 
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consideran importantes en estos procesos para que el acercamiento inicial sea promotor del 

fortalecimiento de un vínculo terapéutico, puede dar cuenta que dentro del estilo de cada terapeuta estos 

momentos, el Enlace Silencioso, el Entramado Silencioso y finalmente el Entramado a dos Voces, pueden 

ser propuestos como una modalidad, manera o forma a tener en cuenta para recorrer el camino de lo que 

sería un primer encuentro psicoterapéutico, desde la posición del terapeuta. 

En el caso particular del primer momento, el Enlace Silencioso, a pesar de las diferencias en 

términos de contenido en los distintos encuentros, da cuenta de diversos aspectos clínicos importantes 

que, se espera, estén presentes en las relaciones paciente terapeuta, como los siguientes:  

1)  La posición de incertidumbre con la que el terapeuta debe estar desde el inicio atento a lo 

que surja;  

2)  La   distinción inicial no desarticulada ni de la historia previa de paciente y terapeuta, ni de 

la relación en la que ambos se encuentran; 

 3) El carácter local que presenta al mantenerse en el contexto de las dos narrativas, a través 

de lo que se escucha del paciente y de lo que este despierta en el terapeuta;  

4) La inclusión del sujeto y la subjetividad en el proceso de comprensión empática y la 

valoración de la co-existencia de múltiples perspectivas en igualdad de condiciones, 

presentándose entonces una democratización del espacio terapéutico;  

5) Finalmente, es una evidencia desde la perspectiva que vive el terapeuta de la emergencia 

inicial de una realidad intersubjetiva que puede llegar a ser parte de algo más abarcador, 

como resulta efectivamente siendo evidenciado hacia el final del encuentro.  

El segundo momento, el Entramado Silencioso, también con todo y las diferencias en contenido, 

da cuenta del cumplimiento de otros aspectos clínicos que se espera que ocurran en los procesos 

terapéuticos:  

1) Lo recibido del paciente tiende a comprenderse sobre la base de lo vivido por parte del terapeuta;  
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2) Búsqueda empática sostenida para comprender cada vez más desde el propio marco subjetivo del 

paciente;  

3)  Indagación introspectiva permanente de parte del terapeuta sobre aspectos 

contratransferenciales guiando el proceso, realizando preguntas y descartando otras y/o 

centrando su atención en unos aspectos para descartar otros;  

4) Exploración que da cuenta del reconocimiento de los límites de comprensión del terapeuta;  

5) Preguntas exploratorias que emergen y tienen sentido sólo en el contexto implícito y explicito de 

la relación en proceso;  

6) El acercamiento hacia el horizonte del paciente para promover la fusión de horizontes;   

7)  Impredictibilidad e incertidumbre que se resuelve en la realidad fenomenológica particular que 

se va construyendo;  

8) Finalmente, la comprensión como un emergente en un contexto relacional de diálogo. 

De igual manera el tercer momento, el Entramado a Dos Voces, da cuenta de otros tantos 

aspectos clínicos que plantean los autores sobre lo que se espera debe ocurrir en la relación terapéutica, 

como los siguientes:  

1) Comunicación al paciente de la aprehensión del terapeuta como un momento necesario en el 

método empático introspectivo, después de un reconocimiento donde se construye algo sobre 

el paciente;  

2) Momento del diálogo hermenéutico donde se da cuenta de la realidad subjetiva del paciente 

al interior del encuentro intersubjetivo;  

3) Creación de nuevos significados a lo ya sabido y vivido por el paciente;  

4) Se fortalece el proceso de la fusión de horizontes, ya que el paciente responde a la cercanía 

que propone el terapeuta a través de su comprensión;  
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5) Se crea una nueva forma de interactuar donde ambos aportan a los nuevos significados que 

surgen y que sólo tendrán sentido en el sistema que conforman;  

7) El paciente responde complementariamente a la distinción que realiza el terapeuta de su 

dinámica relacional implícita, ocurriendo todo al interior del encuentro mismo sin que se 

presente desarticulación alguna;  

8) Co-construcción explícita entre ambos participantes donde ambos están inextricablemente 

siendo parte del sistema lingüístico que conforman;  

9) Se evidencia la co-existencia de perspectivas múltiples igualmente válidas;  

10) El paciente constata en la propia experiencia la intención del terapeuta de tratar de 

comprenderlo;  

11) El paciente tiende a sentir alivio por encontrar a alguien que lo entiende no sólo a nivel 

cognitivo, sino en el contexto de su propia historia y a veces por primera vez;  

12) El paciente se siente convocado a participar y a aportar para que surjan nuevos significados, 

lo que da cuenta de que la empatía ha tenido éxito;  

 13) Finalmente, obtención de un beneficio que se ha conseguido a través de la experiencia con el 

terapeuta hacia el final del encuentro.  

La sensibilidad y la riqueza de las ideas de los autores elegidos, en torno al encuentro 

psicoterapéutico y el lugar que allí ocupan sus participantes, han sido de gran utilidad, ya que con ellas se 

ha podido dar cuenta en forma minuciosa de la acción del terapeuta en la promoción del vínculo en el 

encuentro relacional inicial. Aquí se juega la única oportunidad para establecer un enlace incipiente, pero 

suficientemente fuerte que permita aumentar la posibilidad de la creación de un entramado más 

complejo en vías de la consolidación de una matriz terapéutica donde paciente y terapeuta tengan la 

oportunidad de recorrer un camino juntos a favor del paciente mismo. Si en el inicio este enlace no es 

posible, toda la pretensión de un proceso terapéutico quedaría probablemente en una ilusión.  
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Es inevitable que en este punto se recurra, como ya lo han hecho autores como Horner (1984), a 

la analogía entre la matriz relacional y la matriz terapéutica. Se ha dicho que el terapeuta tendría que 

cumplir muchas de las funciones del objeto primario de amor en pro de la organización interna del 

paciente al interior de la matriz relacional que conforma con el terapeuta. Sin embargo, si por un lado el 

paciente no se siente atraído, motivado a ir al encuentro con la persona específica del terapeuta y la 

propuesta que este representa; y, por otro lado, el terapeuta no cumple cierta función suficientemente 

buena desde el mismo inicio del proceso, el enlace inicial necesario para el establecimiento de la matriz 

relacional probablemente no sucedería.    

En otras palabras y haciendo alusión a Horner (1984), habría que promover el proceso de apego 

inicial del paciente hacia el terapeuta, así como el infante lo debe recorrer desde el momento mismo del 

nacimiento hacia su cuidador para unirse incipiente, pero suficientemente fuerte, a él y tener la 

posibilidad de organizarse internamente y devenir en un sujeto autónomo e individuado. Para iniciar dicho 

proceso de apego, es el cuidador quien va hacia el infante que se encuentra en una posición vegetativa y 

visceral, para lentamente salir de este estado y recorrer el camino hacia la madre (Mahler, 1977). Si el 

infante no realiza el recorrido para enlazarse al cuidador, tendría consecuencias sobre el establecimiento 

de una matriz relacional que promueva un desarrollo adecuado. Así mismo, se podría decir del proceso 

del paciente que, si bien es un sujeto con una organización psíquica estructurada, si no se enlaza 

inicialmente al terapeuta para continuar con él su recorrido, la matriz terapéutica probablemente no 

podrá conformarse.  

Siguiendo por la misma línea, pero acogiendo la propuesta relacional de Winnicott, se podrían 

rescatar aspectos de su perspectiva de lo que sucede en la matriz relacional en sus inicios, para 

relacionarlo con los inicios del establecimiento de la matriz terapéutica. Winnicott (1960, citado en Pine, 

1954) considera, a diferencia de Mahler, la presencia de una tendencia primaria del infante de ser en el 

mundo, de tener una continuidad de sí mismo que lo hace ir activamente hacia el cuidador, quien estaría 
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disponible de hacerse presente e ir al encuentro con el bebé para establecer un vinculo específico con él 

y, desde su función, contribuir a la organización de un sentido de sí en forma gradual, hasta la 

consolidación inicial mínima de un estado subjetivo global constante, cuya armonía se intentará conservar 

durante todo el ciclo vital. Si el cuidador no es suficientemente bueno para ir al encuentro, el vínculo 

inicial no podría ser establecido de una forma adecuada para promover dicha organización.  

En el caso del encuentro terapéutico, se podría inferir desde esta propuesta que el individuo, al 

sentir una interrupción en el estado de armonía y continuidad de sentido de sí (como ocurre 

efectivamente con cada uno de los pacientes presentados), va al encuentro con el terapeuta, quien estará 

dispuesto a hacerse presente y, desde el inicio, corresponder desde su función a acompañar el camino 

para que dicha armonía pueda ser reestablecida.   

Con estas consideraciones de Mahler y Winnicott sobre la matriz relacional, se podría decir que 

el encuentro entre cuidador e infante es una cita a ciegas, donde ambos tendrían una intención de ir al 

encuentro; así como ya se ha dicho, el primer encuentro entre terapeuta y paciente también lo es (Horner, 

1991). Por un lado, el paciente va a un encuentro con alguien que no conoce, pero con el anhelo de 

resolver algo que lo hace sufrir o de reestablecer la armonía interrumpida de su sentido de sí; por el otro 

lado, el terapeuta va con un deseo claro de estar presente para recibirlo, con la disposición de 

acompañarlo. Sin embargo, y así como lo haría el cuidador, lo que se pretende es que, a través de esa 

primera experiencia, el paciente se sienta atraído por la cualidad específica de relación que el terapeuta 

ofrece y se despierte la confianza suficiente (Horner, 1991) durante esa primera experiencia para que la 

relación, la matriz relacional terapéutica, tenga una mayor posibilidad de fraguarse gradualmente. 

En los tres primeros encuentros presentados, la función del terapeuta ha sido expuesta en forma 

detallada, así como la respuesta específica de los pacientes a ella. Se evidencia durante los procesos una 

disposición activa de ambos para el encuentro, que va lentamente tornándose único y con una identidad 

propia. Hacia el final, los pacientes, en términos de Sullivan (1954), reciben un beneficio específico cuando 
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descubren una inédita comprensión inicial y, por ello, incipiente, de su lugar en el mundo en relación 

consigo mismos y los otros, quedando abierto el camino para continuar, en forma conjunta, 

enriqueciendo dicha comprensión que en esta primera experiencia se construyó.   

Este beneficio que se recibe como resultado de una experiencia relacional con el terapeuta en la 

primera consulta, se convierte en una presentación de una función suficientemente buena del terapeuta 

desde la vivencia misma. El beneficio constata la sintonía específica del terapeuta con el lugar relacional 

del paciente y su realidad, su capacidad de contención y su disposición para ir hacia el horizonte del 

paciente y estar junto a él. Con esto, la confianza hacia el terapeuta podría tener una alta probabilidad de 

comenzar a establecerse para seguir yendo hacia el encuentro del establecimiento de la matriz relacional 

terapéutica. Cabe recordar que la confianza hacia el terapeuta es la pretensión inicial del paciente en el 

primer encuentro (Horner, 1991) y, si en el recorrido inicial descrito con los tres pacientes se obtiene un 

beneficio de estas características gracias a la forma como se ha llevado a cabo la función del terapeuta, la 

confianza tendría una alta probabilidad de ser inicialmente establecida.   

Con este recorrido minuciosamente realizado, se ha expuesto con riqueza de detalles la manera 

como la phronesis de un terapeuta en particular opera a favor de la comprensión del paciente desde su 

propio contexto relacional y desde el que está siendo establecido en forma conjunta con el terapeuta. De 

la misma manera, se expone cómo el acto creativo del arte de la psicoterapia opera para acompañar a 

otro a aprovechar el encuentro en beneficio de si mismo.  

El Enlace Silencioso, el Entramado Silencioso y el Entramado a Dos Voces se presentan entonces 

como una propuesta de recorrer ese primer encuentro desde el lado de la función del terapeuta y su 

phronesis, para promover en el paciente el paso de ir hacia Un Encuentro con el anhelo de restablecerse, 

a ir hacia El Encuentro propiamente dicho con el terapeuta.  

Finalmente, es importante dar cuenta que después de estas primeras sesiones, dos de los tres 

pacientes continúan sus procesos llegando ya aproximadamente a cuarenta consultas en diez meses 
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ininterrumpidos, donde la consolidación de la matriz relacional terapéutica ha permitido que, en forma 

conjunta, se llegue a nuevas comprensiones y transformaciones de sus lugares relacionales. Por otro lado, 

el tercer paciente, a la altura de la consulta dieciséis y el mes cuarto del proceso, tuvo que trasladarse de 

ciudad por lo que decidió suspender las sesiones, ya que le es difícil continuar de manera virtual. Sin 

embargo, durante ese tiempo, al igual que con los otros, se pudo llegar a nuevas comprensiones y 

transformaciones iniciales en relación consigo mismo y los otros.    

A propósito de Rapsodas, Pacientes, Terapeutas y sus Primeros Encuentros. 

“Ahora me toca a mi narrar lo ocurrido…Así que tejeré mi propia trama” 

Margaret Atwood (2005, p. 21)  

Para concluir en términos metafóricos con el personaje del rapsoda que nos ha acompañado a lo 

largo de este recorrido, podríamos decir que, como tales, pacientes y terapeuta llegan al primer 

encuentro. Es el momento para el paciente de narrar lo ocurrido en su historia y comienza a desplegar los 

hilos de su propia trama, entrelazándolos de tal forma que sean escuchados por el terapeuta con el fin de 

intentar que este último pueda acompañarlo a llegar a una nueva forma de comprender lo que ocurre. 

Como el rapsoda, el paciente intenta coser los cantos para restablecer la unidad perdida y, ante el fracaso 

de su intento, convoca al terapeuta con el anhelo de lograrlo con él. En sentido literario, la trama del 

paciente es presentada desde el orden natural que él disponga, un texto que comienza a ser recitado con 

escenas ordenadas a discreción, yendo más allá de su secuencia lineal y natural y unidas con pequeños 

hilos a manera de hilvanes temporales, con la posibilidad algunas de ser reorganizadas. En esta narración, 

pueden llegar a evidenciarse nudos o enredos sin posibilidad inicial de ser desenlazados.  

Entretanto, el terapeuta desde la trama que lo constituye como sujeto, está disponible para el 

encuentro, muy atento a lo que allí comienza a desplegarse, vigilante también del efecto que esto genera 

en él. Algunos de los hilos del entramado del paciente se van enlazando lenta y silenciosamente a otros 

del entramado del terapeuta, en forma singular y única. Estos hilos, a manera de la trama y la urdimbre, 
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son entrelazados de manera inicial e inédita y, en la medida que algo de tejido va surgiendo, el terapeuta 

es guiado a desestimar, conservar o bien a ir tras nuevos hilos conforme avanza el proceso, donde pueden 

generarse, a su vez, nudos o enredos que dificulten el avance del tejido iniciado. Es un tejido/texto que 

comienza a escribirse incipientemente, pero en construcción progresiva. El terapeuta, así como el 

rapsoda, pero en silencio, comienza a coser, unir piezas de aquí y de allá para intentar armar un sentido 

inicial surgido exclusivamente en el contexto8 que ambos conforman.  

Llegado el momento, el terapeuta comienza a desplegar y hacer evidente al paciente algunos de 

los hilos del entramado incipientemente construido, para dar la posibilidad al paciente de que vuelva 

sobre el propio entramado y tenga la oportunidad de realizar, él mismo, estos enlaces antes nunca 

realizados en su propia trama. Paulatinamente, los dos van participando activamente de esta tarea: el 

terapeuta desplegando más evidentemente los enlaces y el paciente contribuyendo en forma conjunta a 

fortalecerlos. Como el rapsoda, pero ahora a dos voces, paciente y terapeuta comienzan a recitar la 

historia inédita de sentido que apenas comienza. Se entrecruzan en voz alta los hilos de la trama y la 

urdimbre aportados por los dos, en aras de la posibilidad de continuar el tejido que apenas comienza.  

Así pues, se han entrecruzado los hilos de dos tejidos, de dos textos, de dos narrativas para 

conformar incipientemente una nueva. Hilos de aquí y de allá, y otros tantos que se crean por primera 

vez, quedan dispuestos en la trama y la urdimbre para que la labor continúe. Se consuma un acto creativo 

inicial a dos manos en el ejercicio de este arte que es la psicoterapia. El terapeuta, en forma implícita a 

través de esta experiencia conjunta, estaría ofreciendo la posibilidad de crear “el espacio para la 

continuidad de una narración nueva con nuevos relatos; y con ello para un nuevo futuro” (Anderson y 

Goolishian,1996, p 8.). Con ello, entonces, se ofrece la posibilidad de seguir como rapsodas, que en su 

 
8 Contexto:  Entorno lingüístico de una palabra, frase o fragmento considerados, del que depende muchas veces su 
sentido.  Unión de cosas que se enlazan y entretejen. (RAE,2001 
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acto creativo unen las piezas con la intención del restablecimiento de la unidad perdida, o en términos de 

Winnicott, del restablecimiento de la continuidad del sentido de sí.  

 
 
 
 
 

Anexo 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO LEY 1090 DE 2006 
 
¡Bienvenido! 
 
Este documento contiene información importante relativa a mi trayectoria profesional y servicios que 
puedo orecer en este espacio terapéutico. Por favor, lee cuidadosamente la información y presta atención 
a cualquier inquietud que pueda surgir con el fin de que podamos discutirla en nuestra próxima reunión. 
La firma de este documento representa un acuerdo entre nosotros 
 
ATENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA: Definir la psicoterapia no es fácil. En ella concurren muchísimos métodos y estilos 
terapéuticos diferentes, lo que la diferencia de la atención médica, en la cual el objetivo, la forma de 
relación y los métodos están claramente determinados: el médico pregunta, formula exámenes y cura. El 
paciente responde y espera a ser curado. Por el contrario, la psicoterapia es un trabajo conjunto que exige 
un esfuerzo considerable de su parte a través de la plena participación en el proceso. 
 
La psicoterapia puede tener beneficios y riesgos. Puesto que la terapia a menudo implica discutir aspectos 
difíciles de su vida, podrá llegar a experimentar sentimientos desagradables como tristeza, culpa, enojo, 
frustración, soledad y desamparo. Por otro lado, la psicoterapia también ha demostrado tener beneficios 
para las personas que pasan por ella. A menudo, conduce a mejores relaciones, solución a problemas 
específicos y reducción significativa en los sentimientos de angustia, siendo estos los objetivos más 
generales del trabajo, si bien no puede haber garantías con respecto al logro de los mismos. 
 
En el proceso se evaluarán las necesidades y en forma conjunta se construirá el camino a seguir. Si se generan 
preguntas acerca de lo tratado o realizado en el proceso, es importante que lo exprese, con el fin de 
clarificar todas las inquietudes. 
 
REUNIONES: Por lo general, se programa una reunión semanal, con una duración de 45 minutos por cita. El 
tiempo de duración del proceso no se puede estimar a priori, asunto que debe ser tenido en cuenta. La 
asignación de las citas se hace directamente conmigo. En caso de no asistir a una cita programada sin 
haberla cancelado previamente al menos con 12 horas de antelación o sin causa justificada, se 
comprometerá a cancelar el valor de la consulta. 
 
HONORARIOS PROFESIONALES: Como hemos acordado mi tarifa por sesión es $100.000. Esta tarifa será 
renegociable de acuerdo con circunstancias vitales que puedan presentarse. La modalidad de pago también 
podrá ser acordada (semanal, quincenal, mensual). 
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REGISTROS E HISTORIA CLINICA: De acuerdo con la Ley 1090 de 2006, los psicólogos debemos llevar registro de 
las actividades realizadas en consulta. Estos se organizan como historia clínica, reposan en archivo cerrado 
en el consultorio y están cobijados por las normas relativas al secreto profesional. 
 
CONFIDENCIALIDAD: La ley 1090 de 2006 determina las condiciones de confidencialidad. En ella, esta tiene 
un carácter perentorio, aunque cuenta con algunas excepciones: 
 
“La información obtenida por el profesional no puede ser revelada a otros (…) excepto en los siguientes 
casos: 

a) Cuando dicha evaluación o intervención ha sido solicitada por autoridad competente, entes 
judiciales, profesionales de la enseñanza, padres, empleadores, o cualquier otro solicitante 
diferente del sujeto evaluado. Este ÚLtimo, sus padres o tutores tendrán derecho a ser 
informados del hecho de la evaluación o intervención y del destinatario del informe 
psicológico consiguiente. El sujeto de un informe psicológico tiene derecho a conocer el 
contenido del mismo, siempre que de ello no se derive un grave perjuicio para el sujeto, y 
aunque la solicitud de su realización haya sido hecha por otras personas o entidades; 

b) Cuando las autoridades legales lo soliciten, solo en aquellos casos previstos por la ley, la 
información que se suministre será estrictamente la necesaria; 

c) Cuando el cliente se encuentre en incapacidad física o mental demostrada que le imposibilite 
para recibir sus resultados o dar su consentimiento informado. En tal caso, se tomarán los 
cuidados necesarios para proteger los derechos de estos ÚLtimos. La información solo se 
entregará a los padres, tutor o persona encargada para recibir la misma; 

d) Cuando se trata de niños pequeños que no pueden dar su consentimiento informado. La 
información solo se entregará a los padres, tutor o persona encargada para recibir la misma”. 

 
Igualmente, la confidencialidad puede romperse cuando, a juicio del psicólogo, esta ponga en alto riesgo al 
consultante o a terceros. 
 
FINALIZACION DEL PROCESO: Si bien la terapia termina, idealmente, cuando llegamos al acuerdo de que los 
objetivos propuestos se han alcanzado, puede suceder que, en alGÚN momento, se deba suspender el 
proceso. Si ello ocurre, será informado con la debida antelación y se referirá a un profesional idóneo, en 
caso de que así lo desee. Tiene el derecho a interrumpir el tratamiento en cualquier momento. Si elige esta 
opción, también podrá ser referido a otro profesional. 
 
Su firma indica que ha leído la información contenida en este documento y se compromete a cumplir con 
sus términos durante la relación profesional. 
 

Nombre del paciente    
 
 

Firma del paciente                       cc                Fecha ________ 
 
 

Terapeuta Firma                           cc                  Fecha_________ 
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En caso de ser requerido autorizo al terapeuta grabaciones de audio además del uso de mi información 
en forma no identificable para actividades investigativas (incluyendo publicaciones en libros y revistas 
científicas). Estoy enterado, y entiendo que este material es de carácter confidencial, por lo cual autorizo 
su uso exclusivamente para fines y eventos académicos, clínicos de las instituciones participantes en la 
prestación del servicio. SI  NO   
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