


MARK BEYEBACH

24 IDEAS 
 PARA UNA PSICOTERAPIA BREVE

 
 

Herder



Diseño de la cubierta: Arianne Faber
 Maquetación electrónica: ConverBooks

 

© 2006, Mark Beyebach
 © 2006, Herder Editorial, S.L., Barcelona

 © 2012, de la presente edición, Herder Editorial, S.L., Barcelona

 

ISBN digital: 978-84-254-2964-4

 

La reproducción total o parcial de esta obra sin el consentimiento expreso de los titulares del Copyright está prohibida al amparo
de la legislación vigente.

 

Herder

www.herdereditorial.com

http://www.herdereditorial.com


 
 
 
 
 
 
 
 

Para Lara,
que tiene más de 24 ideas

para casi todo



Índice

Portada 

Créditos 

Dedicatoria 
 

Instrucciones de uso 

1. ¿Para qué acortar la psicoterapia? 

2. Algunos principios teóricos para una terapia breve 

3. ¡El teléfono también puede ser terapéutico! 

4. Una terapia amable: recibir y orientar 

5. «Eres mucho más que un problema»: sacando partido a la fase social 

6. Un contrato claro facilita la terapia: negocia cuidadosamente el proyecto de trabajo 

7. «Hablar idiomas facilita el viaje (terapéutico)»: utiliza y encauza el lenguaje de los
consultantes 

8. Aprendiendo de experiencias terapéuticas anteriores 

9. «A lo mejor la terapia ya está terminando antes de empezar»: los cambios
pretratamiento 

10. Empezar por el final mediante las técnicas de proyección al futuro 

11. Las preguntas de afrontamiento: buscando pepitas de oro en el lodo de los problemas 

12. Que los números trabajen por ti: las preguntas de escala 

13. «A grandes males, remedios pequeños»: las técnicas de supervivencia 

14. ¡Tómate un respiro! 

15. ¡Elogia, que algo queda! 

16. La utilización de tareas para aprovechar el tiempo entre sesiones 

17. Aprovechando el feedback de los consultantes para acortar la terapia 

18 ¡Pregunta por las mejorías! 



19. Prevenir recaídas es una forma de ser optimista 

20. El «efecto mariposa»: perturbando la secuencia problema 

21. Cuando la solución es el problema: desbloqueando círculos viciosos 

22. «Todo depende del color del cristal con que se mire»: el arte de la redefinición 

23. El empleo de metáforas para acortar la psicoterapia 

24. Externalizando el problema para derrotarlo 

25. ¡Aprende de las posibles recaídas! 

26. «Bien está lo que bien acaba»: técnicas y rituales para el cierre de la terapia 

Anexo 

     Diagrama 1. Esquema de una primera entrevista en terapia familiar breve 

     Diagrama 2. Esquema de las sesiones posteriores en terapia familiar breve 

Glosario 

Referencias bibliográficas 

Notas 



INSTRUCCIONES DE USO
 

En 1963 el novelista argentino Julio Cortázar publicó Rayuela, una novela que sigue
considerándose una de las cumbres de la literatura latinoamericana del siglo XX. Pero
además de su calidad literaria, Rayuela tiene una característica especial: puede leerse como
una novela al uso, empezando por la primera página y terminando por la última. O se
puede leer tal y como se salta una rayuela, pasando de adelante atrás, de atrás adelante, de
un capítulo a otro, según las indicaciones que va dando el texto.

Este libro pretende ser también, en cierto sentido, una «rayuela». Porque nuestra primera
intención es que se lea sin seguir un orden establecido, pasando de un capítulo a otro en
función del interés del lector. Esto puede hacerse con facilidad porque cada capítulo es
autónomo y ofrece técnicas que pueden utilizarse de manera independiente, tanto si se
emplean como si no las que se proponen en los capítulos restantes. Esta estructura responde
a nuestra convicción de que la totalidad de los procedimientos que describimos, pese a
pertenecer a la tradición de la terapia sistémica breve, son perfectamente extrapolables al
trabajo de terapeutas1 de otras orientaciones y modelos, e incluso utilizables por quienes
sigan protocolos de intervención pre-establecidos. Y que será el interés de cada terapeuta el
que le guíe a la hora de iniciar y seguir la lectura por un lado o por otro.

Pero este libro tiene también la posibilidad de ser leído de forma tradicional, capítulo
tras capítulo, ya que la sucesión de los mismos se ha establecido con un criterio temporal.
Así, empezamos con aquellos que están dedicados a las técnicas que solemos emplear en
una primera entrevista, ordenados a su vez en una secuencia cronológica que empieza con
la llamada telefónica inicial para pedir cita y termina con el mensaje nal. Después
describimos las técnicas que solemos emplear en las entrevistas posteriores a la primera,
para terminar ofreciendo algunas ideas sobre el cierre de la terapia. Por tanto, leído en este
orden, el libro puede verse también como un verdadero manual de terapia sistémica breve,
y más concretamente de terapia breve integrativa, con un componente fundamental
centrado en las soluciones (De Shazer, 1985, 1988, 1991, 1994; De Shazer, Berg, Lipchik,
Nunnally, Molnar, Gingerich, y Weiner-Davis, 1986; O’Hanlon y Weiner-Davis, 1989) y
diversas aportaciones procedentes del M.R.I. de Palo Alto (Fisch, Weakland y Segal, 1982;
Watzlawick, Weakland y Fisch, 1974; Nardone y Watzlawick, 1990), de la terapia narrativa
(White y Epston, 1980; White, 1989, 1995) y de la terapia sistémica en general (Minuchin,
1974; Minuchin y Fishman, 1981; Selvini Palazzoli, Ceechin, Boscoso y Prata, 1978). Para
una exposición más detallada de la lógica que subyace en este tipo de integración, pueden
consultarse algunos trabajos nuestros anteriores (Beyebach y Rodríguez Morejón, 1999;
Beyebach 2008).

En cualquier caso, hemos buscado la sencillez en la exposición y la claridad en el
planteamiento de los conceptos. En cada capítulo detallamos en qué consiste la técnica que
presentamos, para qué puede servir y qué conviene tener en cuenta a la hora de utilizarla,
todo ello con la intención de animar al lector a que la ponga en práctica y juzgue por sí
mismo si resulta o no de utilidad en su trabajo. Incluimos también ejemplos de caso y



viñetas para ilustrar los conceptos presentados.2 Puesto que nos ceñimos a lo básico de cada
técnica, hemos incorporado el apartado «Y además» para mostrar algunas de las muchas
posibilidades de complementar el procedimiento propuesto o introducir variaciones en el
mismo. El apartado de «Lecturas recomendadas» al nal de cada capítulo orientará al lector
que quiera hacer una incursión más profunda en alguno de los temas planteados. Hemos
procurado seleccionar textos en castellano, que resultarán más accesibles. Incluimos además
un apartado dedicado a la investigación, que pretende mostrar el fundamento empírico de
las prácticas que proponemos. Aunque hemos utilizado datos de nuestras propias
investigaciones y de otros estudios en terapia breve, tratamos de ampliar esta sección a la
investigación en psicoterapia en general y en otras disciplinas de la psicología.

Además de los capítulos dedicados a los procedimientos hemos querido escribir un
apartado introductorio justi cando la necesidad de que la psicoterapia –cualquier
psicoterapia– sea lo más breve que resulte posible, siempre sin menoscabo de su e cacia.
Tal vez este capítulo no sea estrictamente necesario, ya que los argumentos que planteamos
son de sobra conocidos, pero nos parecía ineludible tomarlos como punto de partida para el
resto de la obra.

También hemos escrito un capítulo inicial en el que declaramos nuestras propias
creencias y premisas teóricas acerca de la psicoterapia, a pesar de que, como hemos
comentado, aspiramos a que las técnicas que describimos sean utilizadas por terapeutas que
no las compartan. ¿Por qué alargar entonces el libro con este capítulo inicial? Dos palabras
sobre esto. Entendemos que cualquier «importación» de técnicas a ámbitos diferentes de
aquel en el que inicialmente se desarrollaron implica una modi cación de las mismas, pero
asumimos también que a su vez esta importación puede producir cierto impacto en ese
ámbito en el que se introducen. En otras palabras, es posible que en algún momento las
técnicas que aquí ofrecemos funcionen como pequeños caballos de Troya que, bajo su
apariencia pragmática e inofensiva, introduzcan (tal vez con nocturnidad pero nunca con
alevosía) determinados supuestos acerca de la psicoterapia, determinadas creencias
terapéuticas que corresponden a la teoría de la terapia sistémica breve y que pueden
perturbar los presupuestos del terapeuta osado que incorpore estas técnicas a su quehacer
profesional. Precisamente para no ser acusados de alevosos hemos escrito este capítulo
inicial en el que explicitamos las premisas terapéuticas que subyacen en la mayoría de las
técnicas que proponemos. Esto hará más fácil al lector con otra orientación y con otras
premisas inmunizarse ante ellas o simplemente contrastarlas y dejarlas dialogar con las
propias.

Hablando de diálogo, no queríamos dejar de expresar nuestra gratitud a todas aquellas
personas con las que hemos tenido el placer de dialogar a lo largo de estos veinte años de
experiencia profesional, y que son en realidad verdaderos co-autores de este texto. Por una
parte, a los consultantes, esas personas, parejas y familias que una y otra vez han con ado
en nosotros para tratar de resolver sus di cultades y sus problemas, y que tanto nos han
enseñado. Por otra, a una amplia panoplia de amigos y colegas con los que hemos tenido el
privilegio de conversar y debatir sobre la terapia pero también sobre las personas y la vida
en general: Steve de Shazer en Milwaukee y en tantos otros encuentros en diferentes
lugares de España y Europa; Luc Isebaert, Michael Hjerth, Matthew Selekman, Scott Miller,
John Carpenter, Yvonne Dolan, Chris Iveson, Eero Rikonen, Wanda Santi, Marcelo



Pakman, Annette Kreuz, Ben Furman, Greg Smith, Varda Shoham, Michael Rohrbaugh... y
muchos otros colegas extranjeros que pasaron por el Master en Terapia Sistémica de la
Universidad Ponti cia de Salamanca para compartir sus experiencias y sus conocimientos;
Pepe Navarro, mentor y amigo aquí en Salamanca; Alberto Rodríguez Morejón, compañero
de aventuras en los primeros años del Master; Jorge de Vega en Canarias; Valentín
Escudero y Emilio Gutiérrez desde Galicia; Joserra Landa y Esther Pérez Opi en Euzkadi;
Ester Quirós, Chus Moriano y Gema Arranz, con sus pacientes correcciones al texto;
Alexandra Ihmig, de la editorial Herder, con su cuidadosa labor de edición; y por supuesto
Margarita Herrero, desde el cariño y el trabajo cotidiano en la universidad. Y, nalmente, a
todos los alumnos que, tanto en el Master como en conferencias, seminarios y talleres, nos
han estimulado para enseñar y –sobre todo– nos han enseñado a aprender.



CAPÍTULO 1



¿PARA QUÉ ACORTAR LA PSICOTERAPIA?
 

Este libro está dedicado a presentar y discutir un buen número de prácticas terapéuticas que
pueden contribuir a acortar la psicoterapia e incluso, en general, a hacer más breve
cualquier intervención psicosocial. Por eso parece lógico dedicar un capítulo a justi car por
qué nos parece deseable que la terapia sea lo más breve posible.

¿Por qué una psicoterapia más corta y no una psicoterapia más larga? Esta pregunta
probablemente resulte ociosa desde el punto de vista de un consultante, puesto que
normalmente las personas queremos resolver nuestro malestar, sea «físico» o «mental», lo
antes posible. Y también tiene fácil respuesta desde la perspectiva de un gestor, que como
es lógico desea optimizar sus recursos. No resulta, sin embargo, igual de obvia para muchos
psicoterapeutas que, llevados por sus preconcepciones acerca de la naturaleza humana y del
cambio, siguen mirando con descon anza cualquier psicoterapia breve, a la que consideran
una intervención super cial, de segunda o tercera clase, que sólo es recomendable si no hay
otra alternativa mejor.3 Es más, algunos consideran incluso que en el campo de la
psicoterapia, «brevedad» es directamente sinónimo de «mala calidad». De ahí que queramos
dedicar unas líneas a explicar las razones por las que, a nuestro juicio, es conveniente,
positivo e incluso necesario tratar de hacer más corta cualquier psicoterapia.

 
 

QUÉ

 
Para nosotros, acortar una psicoterapia consiste sobre todo en hacer un menor número de
sesiones y/o en celebrar las sesiones a lo largo de un período de tiempo menor. También puede
implicar hacer sesiones de menor duración, aunque en general preferimos alargar un poco
las sesiones si con ello conseguimos reducir el número de las mismas.

Pero, cuando hablamos de acortar la psicoterapia, nos referimos en realidad a tratar de
hacerla lo más corta posible. En otras palabras, no entendemos que necesariamente todas las
terapias deban tener una duración igualmente reducida. Por supuesto cada caso es
diferente, con lo que habrá terapias que puedan cerrarse con tan sólo unas pocas
entrevistas, o incluso con una sola, mientras que en otras ocasiones serán necesarias varias
decenas de sesiones. Habrá consultantes que pre eran, o problemáticas que exijan, tener
una serie intensa de bastantes sesiones muy seguidas a lo largo de un par de semanas, y
otros para los que funcione mejor tener unas pocas entrevistas distribuidas a lo largo de
varios meses o incluso años. La duración total de la intervención en el tiempo, el número de
sesiones y el espacio entre sesiones dependen, entre otros factores, de las preferencias
teóricas de los terapeutas, de la naturaleza de los programas que apliquen, del tipo de
problemáticas que estén tratando y de las características y preferencias de los propios
consultantes. Ahora bien, lo que planteamos es que, dentro de esta gran variabilidad, es
conveniente y positivo que la intervención se haga lo más corta que las circunstancias



permitan. En otras palabras, si podemos tener cuatro sesiones en vez de cinco, o si la
psicoterapia se prolonga durante ocho meses en vez de durante nueve, o si en vez de treinta
sesiones se celebran veinte, estaremos produciendo un bene cio considerable a nuestros
consultantes.4

Una matización más. Cuando hablamos de acortar la psicoterapia y de hacerla lo más
breve que sea posible, estamos hablando también de que el acortamiento de la intervención
no debe suponer una merma de su eficacia. Más bien al contrario, entendemos las técnicas
para acortar la psicoterapia como una forma de aumentar la e cacia de la misma, o al
menos, de conseguir que se produzcan antes los efectos terapéuticos bene ciosos. Desde
nuestra perspectiva, hacer un esfuerzo constante y deliberado por que los consultantes
recuperen cuanto antes su propia competencia no es sólo una estrategia para que la
psicoterapia no se prolongue en el tiempo, sino también una manera de hacer la
intervención más exitosa.

 
 

PARA QUÉ

 
Visto desde fuera puede dar la impresión de que las terapias breves responden a
necesidades de tipo económico y, más en concreto, a la necesidad de atender a las
demandas crecientes de la población con unos recursos públicos cada vez más limitados. Sin
embargo, desde un punto de vista histórico, las terapias breves de inspiración estratégica y
sistémica (Fisch y cols., 1982; De Shazer y cols., 1986) se desarrollaron en Estados Unidos
muchos años antes de que empezaran a producirse los recortes presupuestarios en los
programas de salud mental. Ya en los años sesenta y setenta, en la estela de Milton
Erickson, diversos autores propugnaban intervenciones terapéuticas de corta duración
(Haley, 1973; Fisch y cols., 1982; Selvini Palazzoli y cols., 1978), y lo hacían por
convicciones de tipo clínico y teórico, y no por consideraciones en torno a la rentabilidad
económica de los tratamientos. Ésta es también nuestra postura: acortar la psicoterapia
tiene indudables ventajas de tipo económico, pero es ante todo una opción que obedece a
motivaciones clínicas y, en última instancia, éticas.

Éstos nos parecen algunos de los principales argumentos a favor de la brevedad del
tratamiento:

 
*  Desde el punto de vista de los consultantes, acortar la terapia supone sobre todo
acortar su sufrimiento, no prolongar innecesariamente la ansiedad y la angustia que se
asocia a casi cualquier problema psicosocial. Por otra parte, una terapia más breve implica
que los consultantes resuelvan o manejen antes sus problemas, lo que se traduce a menudo
en que recuperen antes un funcionamiento satisfactorio en el ámbito personal, familiar o
laboral. Por tanto, una terapia más breve implica tanto padecer durante menos tiempo los
problemas que la motivan, como que se perturbe durante un período de tiempo más corto el
funcionamiento de las personas en otras áreas de su vida.
 El hecho de permanecer menos tiempo en tratamiento supone también reducir el estigma
que a menudo se asocia al hecho de ser consumidor de psicoterapia.5 Al n y al cabo,
mientras la persona sigue acudiendo a un profesional de salud mental (mientras tiene



sesiones, o mientras toma psicofármacos) continúa también autode niéndose como
«enferma» o, al menos, como incapaz de resolver sus problemas por sí misma.
 Finalmente, para el consultante una psicoterapia más corta supone también un gasto
menor, en dinero, en tiempo, o en ambas cosas.
 
*  Desde nuestro punto de vista como terapeutas, entendemos que acortar una
psicoterapia permite que los consultantes recuperen antes su competencia personal, que
restablezcan antes su capacidad de funcionar autónomamente y sin la ayuda de un experto
externo. Suscribimos el punto de vista de que la psicoterapia es, ante todo, un proceso
mediante el cual una(s) persona(s) desmoralizada(s) por sus problemas recupera su
competencia en el control o la resolución de los mismos (Frank, 1961; Frank y Frank,
1991). En este sentido, la brevedad de la intervención contribuye de modo notable a
conseguir este objetivo.
 
*  Desde el punto de vista de la gestión de recursos, acortar las intervenciones permite
atender una demanda mayor y aprovechar mejor los recursos profesionales existentes. De ahí
la importancia que en los últimos años se está dando, no sólo a la e cacia de los
tratamientos, sino también a su eficiencia (cost-effectiveness).6

 
 

CÓMO

 
Entendemos que se puede acortar la terapia utilizando diversos recursos técnicos, que son
los que presentaremos en este libro pero también mediante cierta forma de entender la
psicoterapia y de posicionarnos ante los clientes. Como hemos sugerido en el prólogo,
consideramos que cualquier terapeuta que esté interesado en acortar sus intervenciones
puede utilizar las técnicas que aquí describiremos, con independencia de cuál sea su
orientación teórica. Pero también pensamos que hay algunos planteamientos teóricos que
invitan más que otros a hacer un esfuerzo por reducir la duración de la terapia. En el
capítulo 2 presentaremos los principios teóricos en los que sustentamos nuestro abordaje
terapéutico, y que se corresponden a grandes líneas con las premisas de la terapia breve de
inspiración estratégica y sistémica.

 
 

¡OJO CON...!

 
Apostar por acortar la terapia no signi ca hacer a toda costa pocas sesiones. Como
señalamos en el capítulo 2, colaborar activamente con los clientes signi ca también estar
atentos a sus preferencias en cuanto a la duración de la terapia. Hay personas que de
entrada pre eren una intervención de un par de sesiones, pero también hay quienes
consideran que para alcanzar sus objetivos necesitan un tiempo mayor. Y hay problemas
que, por su cronicidad o su complejidad, requieren un trabajo paciente y prolongado. En
cualquier caso se trata de ayudar a que los consultantes consigan sus objetivos en el menor
tiempo posible, y no de acelerar las cosas ni de «echar» a los consultantes de la terapia



(capítulo 26). Nosotros solemos plantear esto a nuestros consultantes explicándoles que
trataremos de tener «las menos sesiones posibles, pero todas las que sean necesarias».

 
 

Y ADEMÁS...

 
A veces, sobre todo en situaciones de deterioro o cronicidad (Navarro Góngora, 2004;
Rolland, 1987), parece indicado que el acompañamiento terapéutico se produzca durante
un período de tiempo más prolongado que el habitual. En estos casos, se puede seguir
manteniendo la losofía de acortar la terapia si lo que hacemos es tener pocas sesiones,
pero muy espaciadas en el tiempo, en lo que Luc Isebaert denomina «long-term brief therapy»
(Isebaert, 2005).

También puede ser útil ampliar el marco temporal de la terapia en los casos en los que
existe un alto riesgo de recaídas. Como describimos en el capítulo 25, en estas situaciones
nos gusta tener varias entrevistas, de nidas como «sesiones de seguimiento», tres, seis,
doce... meses después de que la terapia haya finalizado «oficialmente».

 
 

LA INVESTIGACIÓN DICE...

 

¿Es posible una psicoterapia breve?

Los datos recogidos por múltiples investigaciones realizadas a lo largo de las cinco últimas
décadas indican que una psicoterapia breve no sólo es posible, sino que en muchos casos es
inevitable: de hecho, la mayor parte de los clientes de una psicoterapia, sea ésta de la
orientación que sea, no se mantiene en terapia todo lo que desearían sus terapeutas, sino
que la terminan antes. Así, en 1986 Sole Gar eld estimaba que la mediana de la duración
de las psicoterapias ambulantes en Estados Unidos se situaba entre las cinco y las ocho
entrevistas (Gar eld, 1986). También en Estados Unidos, Howard y su equipo determinaron
que el 44 por ciento de las personas que asistía a terapia ambulatoria acudía a menos de
cuatro entrevistas (Howard, Davidson, O’Mahoney, Orlinsky y Brown, 1989). Una lectura
que se ha hecho de estos datos es que los terapeutas deben hacer un mayor esfuerzo para
evitar el abandono del tratamiento. Esto es sin duda una buena opción, pero además de
procurar retener a los consultantes en el tratamiento, ¿por qué no centrar nuestros
esfuerzos en que, en el tiempo que estén con nosotros, avancen todo lo posible?

¿Es posible una psicoterapia breve exitosa?

Como acabamos de apuntar, las psicoterapias tienden a ser más bien breves. Puesto que la
mayoría de las psicoterapias son además relativamente exitosas (Lambert y Bergin, 1994;
Lambert y Ogles, 2004; Roth y Fonagy, 1996), cabría concluir, en una primera
aproximación a la cuestión, que la psicoterapia breve y exitosa no sólo es posible, sino que
es de hecho lo más frecuente.

Además, podemos constatar que la mayoría de los considerados «tratamientos



empíricamente apoyados», es decir, tratamientos que han demostrado su e cacia en
condiciones experimentales, son tratamientos que no se prolongan excesivamente en el
tiempo (Labrador, Echeburúa y Becoña, 2000) y que con frecuencia tienen incluso una
duración máxima predeterminada (para una revisión, véase Koss y Shiang, 1994). En un
estudio reciente sobre terapia cognitiva de la depresión se encontró que los consultantes que
respondían de forma positiva y rápida al tratamiento, con mejorías claras en las tres
sesiones iniciales, eran también los que alcanzaban mejores resultados tanto a término
como en el seguimiento (Haas, Hill, Lambert y Morrell, 2002). Ya en el campo de la terapia
sistémica breve, existen bastantes estudios que documentan la consecución de buenos
resultados con intervenciones breves (Burr, 1993; de Jong y Hopwood, 1996; De Shazer y
Isebaert, 2003; Estrada y Beyebach, 2007; MacDonald, 1995, 1997; Lindforss y Magnusson,
1997; Knekt y Lindforss, 2004; Nardone y Watzlawick,1992; Nardone, 1999).

De todos modos, estas dos constataciones de tipo general no resuelven la duda de si
hacer más breve una terapia compromete el resultado de la misma. En otros términos:
¿perdemos eficacia si hacemos más corta la intervención?

Una primera forma de contestar a esta cuestión es la que han utilizado numerosos
estudios que han examinado la relación entre el resultado terapéutico y la duración del
tratamiento. Así, en el 64 por ciento de los 156 estudios revisados por Orlinsky, Grawe y
Parks (1994) se detectaba una correlación positiva: a mayor duración de la terapia, mejor
resultado.7 Sin embargo, esta forma de abordar el tema es poco precisa, ya que entre otras
cosas confunde la duración del tratamiento con el modo de terminación del mismo y no
diferencia entre tipos de terapia, por lo que buena parte de las personas que reciben
«terapia breve» en realidad son personas que han abandonado prematuramente un
tratamiento que pretendía ser más largo. De hecho, hay bastantes investigaciones (por
ejemplo, en el campo de las adicciones) que indican que completar un programa de
tratamiento previsto para un determinado número de sesiones va asociado a un mejor
resultado que no completarlo (NIDA, 1995).

Una forma mejor de responder a la cuestión es examinar el patrón temporal de cambios
en psicoterapia. En esta línea, Lambert, Shapiro y Bergin constataron en su revisión que el
75 por ciento de los clientes que mejora en psicoterapia lo hace durante los seis primeros
meses (Lambert, Shapiro y Bergin, 1986). En una publicación ya clásica sobre la relación
dosis-efecto de la terapia, Howard y su equipo establecieron que los pacientes tienden a
mejorar más cuando más están en terapia, pero que esta relación no es lineal. En las
primeras sesiones se constatan notables cambios de los pacientes, que se siguen
produciendo durante las primeras veinte, pero más allá de ese punto la curva se hace
asindótica de modo que cada vez es menor el bene cio que añaden nuevas sesiones de
psicoterapia (Howard, Kopta, Krause y Orlinsky, 1986). En los últimos años se han
publicado varias decenas de investigaciones sobre esta relación dosis-efecto (para una
revisión, véanse Lambert y Ogles, 2004), matizadas en función del tipo de problema y de
las medidas empleadas, que siguen encontrando el mismo resultado: una cierta «dosis
mínima» necesaria para producir cambios, ganancias considerables en las sesiones iniciales
y más adelante un rendimiento progresivamente menor. Precisamente nuestra posición
clínica es tratar de tener las sesiones necesarias, producir lo antes posible los máximos
efectos terapéuticos y no prolongar la terapia innecesariamente más allá del punto en el



que son escasos los nuevos bene cios. Dónde se encuentra ese punto óptimo dependerá del
paciente, del problema y del tipo de tratamiento, por lo que es fundamental monitorizar de
forma constante el avance de la terapia (Whipple, Lambert, Vermeersch, Smart, Nielsen, y
Hawkins, 2003) y obtener el feedback de nuestros consultantes (capítulo 17).

 
 

LECTURAS RECOMENDADAS

 
Hay dos lecturas muy interesantes, aunque de signo opuesto, que podemos recomendar en
este apartado. Por una parte, el libro de Moshe Talmon dedicado a presentar de forma
práctica lo que el autor bautiza como «terapia de una única sesión» (Talmon, 1990), un
formato muy bien estructurado de una sesión larga más un seguimiento posterior. En el otro
extremo, la re exión clínica y losó ca de Luigi Boscolo y Paolo Bertrando sobre el tiempo
y los tiempos en terapia (Boscolo y Bertrando, 1996).



CAPÍTULO 2



ALGUNOS PRINCIPIOS TEÓRICOS PARA UNA TERAPIA BREVE
 

Como hemos comentado en la introducción, nuestra aspiración es que este libro resulte útil
a terapeutas con planteamientos teóricos diversos, ya que entendemos que las técnicas que
describimos pueden utilizarse con independencia de la tradición o la escuela terapéutica con
la que el lector pre era identi carse. Sin embargo, sí queremos dedicar unas líneas a
exponer las premisas teóricas que subyacen en nuestro propio trabajo y desde las que
adoptamos ciertas posiciones terapéuticas ante nuestros consultantes. Al n y al cabo, en
psicoterapia las técnicas no existen en el vacío: su carácter viene dado no solamente por sus
propias características, sino por la manera como se usan y la intención con que se emplean.
En otras palabras, los procedimientos se aplican dentro de un contexto de intervención que
se configura como una matriz de estrategias, principios clínicos y premisas teóricas.

En nuestro caso, las premisas teóricas son de tipo constructivista-construccionista,
sistémico y centrado en soluciones,8 pero reconocemos también un conjunto de principios
de nivel de abstracción menor, que se derivan de estas premisas y que orientan nuestra
toma de decisiones en el trabajo terapéutico. Aunque asumimos que cada lector empleará
aquellas técnicas presentadas en este libro que mejor encajen en su propia forma de hacer
terapia, y que por tanto no se trata de que sustituya sus principios por los nuestros, sí
queremos explicitar esos principios terapéuticos, porque seguramente iluminará la forma
como empleamos las técnicas que iremos planteando en el resto de este libro. La
formulación que propondremos será intencionadamente un tanto provocativa, aunque por
supuesto ninguno de estos principios debe entenderse como un absoluto, ya que siempre
caben situaciones en las que no serían aplicables. Nos parece importante también recalcar
que estos planteamientos (pero también sus contrarios) son creencias, tomas de postura de
tipo general que se sitúan más bien en el campo de las preferencias personales y éticas. Por
esta razón no son ni veri cables ni refutables desde el punto de vista empírico. Lo cual no
es óbice, por supuesto, para que adoptar unos u otros tenga consecuencias directas y
constatables sobre la práctica terapéutica cotidiana.

Nos parece útil agrupar estas creencias sobre la psicoterapia, nuestras tomas de posición
ante los consultantes y sus problemas, en los siguientes principios teórico-prácticos:

«El cliente (casi) siempre tiene razón»

Con esta formulación queremos poner de relieve nuestro planteamiento básicamente no-
normativo. En otras palabras, tratamos de respetar la idiosincrasia y las preferencias de
nuestros consultantes y no imponerles un modelo de normalidad. Entendemos que se puede
ser persona y estar en pareja o en familia de muchas formas y que no necesariamente unas
son mejores que otras. Por eso creemos que nuestra tarea como terapeutas es ayudar a los
consultantes a que consigan lo que ellos se propongan para la terapia (que suele ser reducir
el sufrimiento que les ocasiona lo que ellos perciben como problema) aprovechando su
manera de hacer las cosas, y no conformarles a los parámetros a priori que marque una



teoría psicológica.
Una implicación de este principio es que tratamos de evitar la tentación de «arreglar lo

que no está roto» (De Shazer, 1985). Dicho en otros términos, son los consultantes los que
deciden cuándo tienen un problema y son también ellos los que deciden cuándo dejan de
tenerlo.9 Nuestra función es ayudarles en lo que nos pidan y no tratar de «leer entre líneas»
para establecer lo qué les pasa «en realidad».

 
Elvira y Juan consultaron con nosotros por los problemas de conducta de su hijo Javier.
La pareja mantenía una relación correcta, pero muy fría y distante. En el equipo nos
planteamos si recomendarles terapia de pareja, e incluso, en sintonía con los
planteamientos tradicionales de la terapia familiar sistémica (Minuchin, 1974; Haley,
1976; Madanes, 1982), fantaseamos con la posibilidad de que la conducta de Javier fuera
un mero síntoma del supuesto con icto de pareja. Finalmente, nos mantuvimos dentro
de la postura no-normativa y nos limitamos a trabajar con Juan y Elvira para que fueran
padres más e caces, sin entrar en el tema de su relación de pareja. Comprobamos que,
pese a sus diferencias, ambos colaboraban muy bien como padres y que consiguieron
resolver los problemas con Javier en muy pocas sesiones. En el seguimiento, dos años
más tarde, Javier seguía muy bien, sin que aparentemente hubiera ningún cambio en la
relación entre sus padres.
 

Este principio tiene algunas ventajas, como por ejemplo que nos invita a renunciar al
diagnóstico psicopatológico tradicional, lo que supone un considerable ahorro de sesiones y
además evita el etiquetado de los consultantes. El inconveniente del no-normativismo es
que su aplicación es más limitada en contextos de tipo coactivo (como por ejemplo la
intervención en protección de menores) y poco recomendable ante situaciones de violencia
o riesgo para la vida. En ese tipo de situaciones preferimos poner este principio «entre
paréntesis».

«Comprender un problema está bien. Ayudar a solucionarlo, aún mejor»

Esta postura ha sido planteada de la forma más radical por los terapeutas estratégicos
(Haley, 1976; Fisch, Weakland y Segal, 1982) y por el equipo de Terapia Centrada en las
Soluciones de Milwaukee (De Shazer, 1985, 1988, 1991, 1994; De Shazer, Berg, Lipchik,
Nunnally, Molnar, Gingerich y Weiner-Davis, 1986; O’Hanlon y Weiner-Davis, 1989): en
terapia está bien escuchar el relato del problema, comprender a nuestros interlocutores y
hacer que se sientan comprendidos, pero lo que realmente servirá para aliviar el
sufrimiento de los consultantes es ayudarles de forma efectiva a cambiar la situación
presente. Limitarnos a empatizar con los consultantes o ayudarles a «descargar» sus
emociones negativas no les ayudará a resolver sus problemas. Éste es también nuestro
planteamiento, es necesario transmitir a las personas con las que trabajamos que
entendemos sus problemas, pero lo fundamental en terapia es ayudarles activamente a
solucionarlos.10 Una forma de proporcionar esta ayuda activa es identi car y modi car los
factores que están manteniendo el problema en el presente (Fisch y cols.,1982; Haley, 1976;
Minuchin, 1974); desde esta estrategia diríamos que «perturbar el sistema de mantenimiento
del problema es más e caz que indagar en sus causas históricas». La otra opción sería



movilizar directamente los recursos y la capacidad de cambio de los clientes, sin necesidad
de evaluar primero sus problemas. Cuando nos situamos radicalmente en esta perspectiva
decimos que incluso «se puede resolver un problema sin conocerlo» (De Shazer, 1994).
 

La madre de Lucía, una chica de veintidós años, nos llamó con mucha urgencia porque su
hija había hecho un intento de suicidio la semana anterior. Sin embargo, para cuando
pudimos tener la entrevista, casi un mes más tarde, las cosas habían mejorado mucho y
tanto Lucía como su madre tenían mucha con anza en que el intento de suicidio no iba a
repetirse. Por eso optamos por centrar la sesión en los avances y las mejorías que ya se
habían producido (capítulo 9) y, aunque nos aseguramos con un pregunta de escala
(capítulo 12) de que no había riesgo de suicidio, no entramos a trabajar ni las
circunstancias del mismo ni por qué se había producido. Durante las seis sesiones que
tuvimos nos dedicamos a mantener y ampliar los avances, así como a hacer prevención
de recaídas (capítulo 19). Terminamos la terapia con el problema solucionado, ¡sin haber
necesitado saber cuál era!
 

«No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy»

En terapia breve entendemos que intervenimos desde el primer momento con nuestros
consultantes, desde el mismo instante en que concertamos la cita (capítulo 3). Y no sólo
como una opción para acortar la intervención, sino porque entendemos –parafraseando uno
de los axiomas de la Pragmática de la Comunicación Humana (Watzlawick, Beavin y
Jackson, 1967)– que es imposible no intervenir.11 Desde este punto de vista, podemos
intervenir mejor o peor, con una u otra intención, pero estaremos siempre dando mensajes
terapéuticos. Ahora bien, la opción que tomamos es que todas estas intervenciones estén
dirigidas a acortar la terapia, a que los consultantes alcancen cuanto antes sus objetivos y
vuelvan a funcionar sin la ayuda de profesionales. Esto tiene varias implicaciones:
 
*  A diferencia de otros enfoques terapéuticos, en los que se empieza evaluando para luego
diseñar y nalmente implementar intervenciones, en terapia breve evaluación e intervención
van íntimamente unidas y se producen desde el inicio de la terapia. Por una parte, porque a
menudo la mejor forma de evaluar es interviniendo y observando cuál es el feedback de los
clientes. Por otra porque, como hemos señalado con el principio anterior, a menudo no
hace falta hacer una evaluación del problema para empezar a generar soluciones. En otras
palabras, empezamos a intervenir antes de terminar de evaluar. De ahí que la mayoría de las
técnicas que utilizamos en primera sesión (especialmente las que presentamos en los
capítulos 8-12) sean, ante todo, formas de producir cambio. Podríamos decir que
procuramos que la primera entrevista sea ya una segunda entrevista.
 
*  Otro corolario de esta apuesta por acortar el tratamiento es que empezamos cada terapia
preguntándonos cómo y cuándo terminarla (capítulos 6 y 10). Y lo mismo se aplica a cada
sesión: por eso a menudo empezamos la segunda, tercera, cuarta... entrevista preguntando
a los clientes qué quieren «sacar» de esa sesión.
 



*  El principio de «no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy» también nos lleva a
entender que cada sesión con los consultantes, incluso la primera, puede ser la última, y que
por tanto es importante intentar que tengan un cierre y un efecto terapéutico autónomo.
Por ejemplo, nunca nos plantearíamos dedicar toda una sesión a que los consultantes
describan con detalle la recaída que han tenido (capítulo 25) y dejar para la siguiente el
análisis de cómo pueden evitar nuevos retrocesos. O, trabajando con una pareja,
entenderíamos que es un error estar durante toda una sesión más de parte de ella, para
luego en la siguiente apoyarle más a él.12

 
Durante un proyecto de terapia breve con personas con tartamudez, Alberto Rodríguez
Morejón y yo estuvimos utilizando la técnica de la externalización como herramienta
terapéutica principal. Puesto que nos daba mucho juego, normalmente el tiempo de la
primera entrevista se terminaba cuando habíamos revisado en detalle de qué forma la
tartamudez (el problema externalizado) afectaba, limitaba y «derrotaba» al consultante,
por lo que dejábamos para la segunda sesión el trabajo con la parte complementaria, de
qué manera el consultante conseguía limitar y derrotar en ocasiones a la tartamudez.
Pronto comprendimos que separar este trabajo en dos sesiones tenía el inconveniente de
que la mayoría de los consultantes terminaban la primera entrevista francamente
desmoralizados. A partir de ese momento, decidimos alargar un poco la primera
entrevista y acortar la primera parte del trabajo, de forma que en la primera sesión los
consultantes pudieran contarnos ya sus «victorias» frente a la tartamudez. De esta
manera iniciaban la terapia con más esperanza.

«En caso de duda, elige lo más simple»

Que tratemos de intervenir de forma terapéutica desde el primer momento no signi ca que
desde el principio pretendamos provocar grandes cambios. Al contrario, en terapia breve
tendemos a utilizar la «navaja de Ockham» (De Shazer, 1991), eligiendo siempre la opción
más simple a la hora de interpretar la conducta de nuestros consultantes y a la hora de
elegir cómo intervenir. Es más sencillo pensar que alguien no ha venido a la entrevista
concertada porque se le ha olvidado que interpretar que está boicoteando la terapia o
intentando controlar el encuadre terapéutico. Es más simple proponer una tarea al nal de
la sesión que proponer dos; dar una sugerencia directa que proponer un ritual paradójico;
aprovechar lo que los clientes ya hacen bien que intentar enseñarles nuevas habilidades,
etcétera.

Esta apuesta por la simplicidad nos lleva también, en nuestro propio modelo integrador
de terapia breve (Beyebach y Rodríguez Morejón, 1999; Beyebach, 2005) a comenzar
normalmente por el trabajo centrado en soluciones y avanzar hacia el trabajo de
interrupción de secuencias problemáticas o hacia intervenciones estructurales y
psicoeducativas solamente si el abordaje más sencillo no da resultado.

«Todo es relación»

Si bien hasta ahora hemos subrayado nuestra posición en el sentido de que «todo es
intervención», entendemos que en psicoterapia la intervención siempre tiene lugar desde la



relación, tal y como muestran los centenares de investigaciones que ponen de relieve el
impacto de la relación terapéutica en toda psicoterapia (para un revisión minuciosa, véanse
Norcross, 2002; Orlinsky, Ronnestad y Willutzki, 2004; Wampold, 2001). Desde esta
constatación debemos matizar el segundo principio que hemos planteado: «No dejes para
mañana lo que el estado de la relación te permita hacer hoy». En otras palabras, de poco
sirve diseñar una tarea espectacular si los consultantes no confían aún en nosotros o hacer
una hábil secuencia de preguntas sobre posibles cambios con alguien que en realidad no
acepta nuestra ayuda.

En de nitiva, nos gusta ver toda la terapia como un proceso continuo de construcción de
la relación: la amabilidad al recoger la llamada telefónica (capítulo 3), la orientación y el
acogimiento en los momentos iniciales de la primera entrevista (capítulo 4), la escucha
activa al establecer la demanda (capítulo 5), la cuidadosa elección de los elogios en el
mensaje nal (capítulo 15) o la forma de plantear tareas «difíciles» de tal modo que sean
aceptables para los consultantes (capítulo 16). A lo largo de este proceso, la relación se va
modi cando y renegociando, mejorando o deteriorándose en función de las circunstancias y
de la etapa del proceso terapéutico en el que estemos. La implicación más importante de
este principio es que como terapeutas debemos monitorizar el estado de la relación con
nuestros consultantes y adaptar nuestras intervenciones a él.

 
Ana María, una estudiante de veintiún años, consultó inicialmente por sus problemas de
ansiedad y por las di cultades que encontraba en la relación con los chicos. Empezamos
a trabajar sus objetivos en relación con estos dos temas y la situación comenzó a
mejorar. En la tercera sesión, Ana María se atrevió a revelar algo que nunca había
contado a nadie. Pensaba que sus problemas se debían a que, entre los seis y los siete
años, su tío había abusado sexualmente de ella. Agradecimos la con anza que nos había
mostrado al contarnos estos terribles sucesos, y empezamos a trabajar también sobre este
tema. Desde nuestro punto de vista, había hecho falta que Ana María crease una relación
de confianza con su terapeuta antes de poder contar lo que le había sucedido.
 

Aunque el tipo de relación que un terapeuta establece con sus interlocutores está en parte
en función de sus características personales y relacionales (Santi, 1996), de su experiencia y
del tipo de contexto en el que trabaja, pensamos también que hay formas de entender una
relación terapéutica que son más apropiadas que otras para una Terapia breve Centrada en
las Soluciones. Así, preferimos adoptar la posición cercana de un terapeuta que se conduce
con cordialidad, con cierta informalidad y con sentido del humor. Es también una posición
de «no-experto» o de «no saber todavía» (Anderson y Goolishian,1988) más que una postura
de experto o de autoridad; una postura de «ir por detrás» de los clientes, respetando el
rumbo que ellos quieren escoger para sus vidas, más que de «ir por delante» marcándoles
cómo deben hacer o actuar (Berg y Reuss, 1998). Esta postura, que se ha descrito como
posición one-down (Fisch y cols., 1982), también facilita que invitemos a nuestros
consultantes a actuar como nuestros co-terapeutas, tratando de nivelar en lo posible el
diferencial de poder que inevitablemente se establece entre un profesional y las personas a
las que atiende.

Esta posición de cercanía no está reñida con que mantengamos nuestro margen de



maniobra como profesionales ni con que estructuremos y organicemos de forma provechosa
el diálogo con nuestros consultantes. En otras palabras, aunque tratamos de no actuar como
expertos respecto a cómo los consultantes viven su vida, sí debemos hacer valer nuestro
papel de expertos en la conducción de conversaciones terapéuticas. Esto implica que a veces
–sobre todo al hacer entrevistas conjuntas– actuemos como verdaderos «guardias urbanos»
(Minuchin, 1974), regulando el ujo de comunicación en la entrevista, impidiendo por
ejemplo que unos consultantes interrumpan a otros o asegurándonos de que todos los
presentes puedan tomar la palabra.
 

Maria Antonia, una terapeuta en formación,13 estaba trabajando con una familia que
tenía problemas con la conducta disruptiva y desa ante de su hijo mayor, de doce años.
Durante dos sesiones, la terapeuta trabajó con los consultantes manteniendo una
relación de mucha cercanía, casi como un miembro más de la familia. Pero las cosas no
avanzaban. Maria Antonia apenas conseguía trabajar en las sesiones porque los
miembros de la familia se interrumpían unos a otros, se quitaban la palabra e incluso,
por momentos, no la dejaban hablar. Antes de la tercera sesión la supervisora, mi colega
Margarita Herrero, le entregó un gran llavero y le pidió que lo tuviera en sus manos toda
la entrevista, como forma de recordar que era ella quien debía organizar la conversación
y mantener el mando de la entrevista. Maria Antonia fue mucho más e caz como
terapeuta a partir de ese momento y la terapia pudo terminar con unas sesiones más.
 

En las entrevistas conjuntas buscamos mantener una relación omnipartidista (Stierling,
Rücker-Embden, Wetzel y Wirsching, 1980), es decir, un tipo de relación en el que todos los
presentes sientan que estamos de su parte. Por tanto, evitamos aliarnos con una parte de la
familia y más aún establecer coaliciones con unos en contra de otros, manteniendo en
cambio una neutralidad activa en la que estamos a favor de todos los presentes.
 

En la segunda sesión con Mikel y Arancha, una pareja que consultaba por los numerosos
con ictos que tenían en su convivencia, me di cuenta de que sin pretenderlo me había
puesto de parte de Arancha: sus argumentos me parecían más convincentes y en general
su postura me resultaba mucho más razonable que la de Mikel. Decidí hacer una pausa y
hablar con el equipo. Eso me ayudó a ver con más claridad las razones de Mikel y pude
continuar la entrevista desde una posición más equilibrada.
 

Finalmente, hay que señalar que nuestra manera de relacionarnos con los consultantes está
también en función de las preferencias de éstos; en palabras de Steve de Shazer, depende
del tipo de relación que establecen en un momento dado con nosotros (De Shazer, 1988). En
este sentido, debemos tener en cuenta que no todas las personas llegan a nuestro despacho
de la misma forma. Unas vienen preocupadas por su problema y deseosas de enfrentarse a
él, y nos piden que les digamos qué pueden hacer ellos para mejorar (relación «tipo
comprador»). Otras están también preocupados por lo que perciben como problema, pero o
bien entienden que es en realidad de una tercera persona, o bien lo ven como propio pero
se sienten incapaces de hacer algo contra él y nos piden que nosotros se lo «quitemos»
(relación «tipo demandante»). Finalmente, hay ocasiones en las que nuestro interlocutor ni



siquiera considera que tiene un problema y está hablando con nosotros porque una tercera
persona le ha persuadido o incluso coaccionado para venir (relación «tipo visitante»). Como
veremos a lo largo de este libro, la forma de plantear la entrevista y de posicionarnos como
terapeutas estará en parte en función de cuál sea el tipo de relación que se esté
estableciendo en cada momento. El terapeuta tratará de ajustarse al tipo de relación que el
consultante le propone, evitando ir «por delante» de su interlocutor mientras que a la vez
promueve que vaya progresando hacia una relación de comprador.

«Lo que no mata engorda»: el principio de utilización

Aunque lo que hemos descrito en el apartado anterior serían las coordenadas más
habituales desde las que planteamos la relación terapéutica, ésta es necesariamente co-
construida y por tanto dependerá también, en igual medida, de los planteamientos y del
estilo relacional de los consultantes. En ese sentido, una preocupación constante de un
terapeuta breve es cómo conseguir el ajuste con sus consultantes y aprovechar de forma
terapéutica su idiosincrasia (el «enfoque de la utilización» magistralmente empleado por
Milton Erickson, Haley, 1973). Para nosotros, buscar el ajuste con nuestros interlocutores
supone ante todo no perder de vista cuáles son sus objetivos y ayudarles a conseguirlos
trabajando desde su postura y utilizando su lenguaje.

 
César, de dieciocho años, venía a terapia con un diagnóstico de «trastorno de
personalidad», tras haber hecho varios intentos de suicidio y haberse marchado de casa
en otras tantas ocasiones. Al revisar con él qué personas le estaban ayudando en estos
momentos tan difíciles, dijo que se apoyaba mucho en su padre, en dos compañeros del
colegio, y sobre todo en Jennifer. Jennifer era una amiga suya que había fallecido en un
accidente, dos años atrás. Según nos contó César, ella estaba en un plano astral desde el
que le daba consuelo y consejo. Tras la perplejidad inicial y tras descartar que se tratara
de un delirio, recordamos que «el cliente siempre tiene razón» y el «principio de la
utilización», y decidimos explorar de qué forma los consejos de Jennifer le ayudaban.
Comprobamos que, en efecto, resultaban de gran ayuda y nos proporcionaban
estrategias que acortaron la terapia.

 

 

Es más respetuoso, y más eficaz, ver a los consultantes como aliados, no como
adversarios: la «muerte de la resistencia».

 

En las terapias familiares sistémicas y estratégicas existe una larga tradición (Selvini-
Palazzoli y cols., 1978; Bergman, 1986; Fisch y cols., 1982) de considerar a los consultantes
como auténticos adversarios en la «partida terapéutica». Desde estos planteamientos se
dedica una considerable energía a buscar armas de derrotar a las familias, o al menos de no
dejarse arrastrar por sus presuntas maniobras y manipulaciones. A nosotros nos parece que
esta forma de entender la relación con las personas que nos consultan no es defendible



desde un punto de vista ético. Además, creemos que actúa como una verdadera profecía
autocumplidora, ya que si un terapeuta se posiciona de forma descon ada ante una familia,
probablemente terminará provocando esa respuesta de oposición de la que presuntamente
se quería defender.

En una línea similar, nos resulta poco útil el concepto de «resistencia», es decir, la
creencia de que los consultantes se oponen al cambio, bien sea por motivos intrapsíquicos, o
por mantener la homeostasis familiar. De hecho, hay una abundante literatura de
investigación que documenta que las terapias basadas en la confrontación y en «romper la
resistencia» de los clientes tienen pobres resultados (Miller y Rollnick, 1991). Por eso
postulamos también, con De Shazer, «la muerte de la resistencia» (De Shazer, 1984) y
preferimos pensar que cualquier persona con la que trabajamos en terapia colabora de la
mejor manera que puede con nosotros. Es posible que esta forma de colaborar de nuestros
consultantes parezca en algún momento poco apropiada, pero nuestra tarea es saber
aprovechar ese estilo de colaboración a favor del cambio y de la terapia.

 
Cuando consultó con nosotros, Miguel Ángel había pasado ya por la consulta de varios
terapeutas. Sus terapias anteriores habían tenido escasos resultados y él había
interrumpido la mayoría de esos tratamientos. En la sesión se presentó desanimado,
pesimista en cuanto a sus posibilidades de cambiar y bastante descon ado sobre nuestras
posibilidades de ayudarle. En vez de entender su postura como una forma de resistencia
o de sabotaje a nuestra ayuda, elogiamos a Miguel Ángel por su determinación de no
dejarse derrotar por el problema y seguir buscando ayuda pese a lo poco afortunados que
hasta ese momento habíamos sido los profesionales. Le pedimos consejo sobre cómo
enfocar el trabajo con él, discutiendo con calma qué cosas de las que había hecho con los
terapeutas anteriores sí habían sido de cierta utilidad y cuáles debíamos descartar del
todo porque no eran de ayuda. Desde esta base de cooperación y respeto mutuo fue
posible iniciar una terapia que terminó teniendo buenos resultados.
 

Por otra parte, entendemos que a menudo cambiar o simplemente enfrentarse a un
problema puede ser algo que atemoriza (Carpenter y Treacher, 1989) o que genera
ambivalencia (Prochaska, 1999), pero en vez de rotularlo como «resistencia» preferimos
verlo como un aspecto esperable del proceso de cambio y abordarlo en colaboración con
nuestros consultantes, por ejemplo, ayudándoles a apreciar las ventajas del cambio o a
manejar las ansiedades que éste pueda producirles.

 
Agustina, de casi cuarenta años, acudió a la primera cita acompañada por su marido.
Éste nos contó que su mujer padecía bulimia desde hacía veinte años y que él la había
acompañado porque no se aba de que, si la dejaba sola, fuese a venir. Agustina
con rmó el relato de su marido, y expresó su deseo de superar la bulimia pero también
su miedo a hacerlo. Agradecimos a ambos su sinceridad y empezamos la terapia
examinando los lógicos temores que podía crear cambiar ese delicado equilibrio que
durante tantos años Agustina había establecido con la comida. Acordamos también que
trabajaríamos muy despacio, al ritmo que ella encontrara cómodo, e iniciamos así la



terapia desde una postura de colaboración y consenso.
 

Procuramos por tanto trabajar con nuestros consultantes como verdaderos co-terapeutas,
consultando con ellos las decisiones terapéuticas, apoyándonos en su forma de entender las
cosas, valorando su experiencia en la lucha con sus problemas (capítulo 8) y sacando el
máximo partido a sus propios recursos (capítulos 9, 11, 15). Nos gusta, en definitiva, que los
consultantes lleven las riendas de la terapia con nosotros, ya que de esta forma facilitamos
que aumenten su capacidad de elección (Isebaert, 2005) y utilicen sus propias capacidades.
Esto nos lleva al siguiente principio.

«Aprovecha al máximo los recursos de los consultantes»

Para nosotros, uno de los principios más importantes para trabajar en psicoterapia es
con ar en los recursos de nuestros consultantes, creer en sus capacidades y en sus
posibilidades incluso en las situaciones más desesperadas (De Shazer, 1994; Furman, 1998;
Furman y Ahola, 1992). Nos gusta recordarnos que no es posible tener un problema el cien
por cien del tiempo, el cien por cien de las veces y que todas las personas hacen bien las
cosas alguna vez. Por eso estamos atentos a las excepciones (ocasiones en que se espera el
problema pero éste no se da) y a las soluciones que los propios consultantes ponen en
marcha de forma exitosa (capítulo 9) y valoramos los éxitos que han tenido en el pasado en
su lucha con los problemas. Entendemos que buscar activamente formas de destacar la
sabiduría de los consultantes no sólo resulta respetuoso con ellos, sino que las propuestas de
cambio que se deriven de ese trabajo serán más aceptables para ellos, más fáciles de
generalizar y más rápidas.

Expresado en otros términos, para nosotros los clientes son «los héroes anónimos de la
terapia» (Duncan y Miller, 2000). Por eso muchas de las técnicas que se plantean en este
libro pueden verse como formas de poner en primer plano los recursos de nuestros clientes
y de optimizar nuestra cooperación con ellos.

 
El marido de Paula había sido atropellado por un camión, delante de sus hijos, tres
meses antes de que vinieran a nuestra consulta. Paula estaba destrozada, pero quería que
la ayudáramos en relación con su hija Noelia, de doce años, y su hijo Juan, de seis,
porque sentía que no les estaba ayudando y temía que nunca superaran el impacto que
había supuesto presenciar la muerte de su padre. En la primera sesión pudimos constatar
que Paula había desarrollado toda una serie de estrategias tremendamente sensatas para
acompañar y apoyar a sus hijos y que éstos estaban sobrellevando bien la situación.
Tuvimos algunas sesiones y seguimientos más con esta familia, pero en realidad sólo hizo
falta apoyar a la madre y ayudarla a seguir haciendo aquellas cosas que ya estaban
funcionando.
 

«Aprovecha al máximo la matriz relacional y la red social de los consultantes»

Entendemos que en psicoterapia no sólo se trata de aprovechar los recursos de los
consultantes, sino también los de toda su red relacional. Por eso, en la tradición de la



terapia familiar (Minuchin, 1974; Sluzki, 1996; Carpenter y Treacher, 1989) y de las
investigaciones sobre apoyo social (para una revisión, véase Brehm y Smith, 1986),
tratamos de contar con la participación de varias personas en la terapia y tendemos a
invitar a las sesiones a la familia nuclear (capítulo 3). Por tanto, cuando trabajamos con
una familia no lo hacemos porque pensemos que la familia «es el problema», sino porque
entendemos que puede ser «parte de la solución».
 

En el caso de Joaquín, un niño de nueve años al que sus padres no conseguían controlar,
no estábamos consiguiendo ningún tipo de avance trabajando con el chico y con sus
padres. En la tercera sesión decidimos invitar también a los abuelos, que vivían a unas
manzanas de la casa de la familia nuclear, pero que tenían contacto frecuente con ella.
Tanto el abuelo como la abuela aportaron buenas ideas acerca de cómo ayudar a
Joaquín a controlarse y sobre cómo su padres podían ser más eficaces.
 

Además, consideramos que no sólo debemos limitarnos a la familia. La red relacional
relevante puede incluir a la familia extensa, a los amigos y también a otros profesionales
involucrados en el caso. Si nos permitimos pensar en términos realmente ecológicos y
creamos la posibilidad de incluir a estas personas en algún momento de la terapia,
tendremos más bazas a favor del cambio.

 
Penélope, de diesiséis años, vino a terapia obligada por sus padres y acompañada de sus
hermanos. Había dejado de comer hacía algunos meses y recibido un diagnóstico de
anorexia nerviosa. En un principio fue muy difícil establecer una buena relación
terapéutica con ella y el trabajo terapéutico se realizó sobre todo a través de sus padres y
hermanos. Sin embargo, cuando invitamos a sus dos mejores amigas a la cuarta sesión,
Penélope cambió su actitud y empezó a interesarse mucho más por la terapia. Algunos
meses después, en un momento de atasco terapéutico, le ofrecimos la oportunidad de
conversar con Paola, una chica con la que habíamos empezado a trabajar antes y que
estaba ya casi recuperada de su anorexia. De nuevo, ampliar el sistema terapéutico tuvo
consecuencias positivas, y el encuentro con Paola contribuyó a superar el impasse.
 

Aunque las sesiones sean individuales, tenemos siempre presente el entorno relacional de
nuestros consultantes y tratamos de aprovechar los recursos que ofrece. Cuando trabajamos
con personas sin una red social adecuada, esta losofía se traducirá en ayudarles a que
vayan reconstruyendo o construyendo una red de relaciones que les satisfaga.

«Vísteme despacio, que tengo prisa»

Aunque un objetivo de la mayoría de las técnicas que discutimos en este libro es acortar la
terapia, y pese a que la mayoría de los principios enunciados hasta aquí traducen nuestra
apuesta por la intervención y el cambio, hacer breve una psicoterapia no consiste en tratar
de ir muy deprisa. Más bien al contrario, nos gusta pensar que para hacer psicoterapia breve
hay que ir despacio. Este principio implica varias consecuencias:
 
*  Ajustarnos al tipo de relación que establece con nosotros cada consultante en particular,



así como a la fase de cambio en la que se encuentre. Por ejemplo, trabajando con una
persona que tiene dudas acerca de si enfrentarse o no a su problema, probablemente no sea
útil proponer tareas de cambio y resulte preferible limitarnos en un primer momento a
ayudarle a que se decida a cambiar, ofreciéndole tareas cuando esté más motivado para
llevarlas a cabo.
 
*  Pensamos que es más fácil alcanzar objetivos pequeños y que lograr unos objetivos
facilita conseguir los siguientes. Por eso, tratamos de establecer metas pequeñas y
concretas, así como recordar que «lo mejor es enemigo de lo bueno».
 
*  No intentar provocar grandes transformaciones, sino propiciar pequeños cambios y luego
ayudar a que se mantengan y se amplíen, en una especie de «efecto bola de nieve». Las
preguntas de escala, que permiten ir estableciendo submetas para los avances de los
consultantes (capítulo 12), son una aplicación clínica de esta idea.
 
*  Nos gusta creer, como hacen los terapeutas centrados en soluciones, que el cambio en
realidad es constante e inevitable. Esta creencia, que es contraria a la idea de homeostasis y
equilibrio,14 nos invita a preguntar a los consultantes, en todas las entrevistas, qué mejorías
han visto desde la sesión anterior (capítulo 18) o incluso desde la llamada telefónica inicial
(capítulo 9).
 
*  Una última implicación enlaza con el principio de la sencillez que veíamos más arriba: si
dudamos entre varias intervenciones, tareas o temas de conversación, tendemos a dar
preferencia a la más simple y a buscar la intervención mínima.

 
En el caso de la familia de Julia, de veintidós años, todo parecía necesitar una rápida
intervención: Julia se emborrachaba todos los nes de semana hasta perder el
conocimiento y había recibido un diagnóstico de trastorno de personalidad. Su madre
llevaba casi diez años con un diagnóstico de depresión mayor y se autorecetaba todo tipo
de psicofármacos. Ernesto, el hermano mayor, y el padre tenían violentas discusiones en
las que habían llegado a las manos. Desbordados ante tantos problemas, recordamos el
principio de «ir despacio». Nos planteamos como único objetivo mejorar un poco la
comunicación en la familia, y al nal de la primera sesión prescribimos solamente la
Tarea de Fórmula de Primera Sesión (De Shazer, 1985), es decir, les animamos a que,
hasta la próxima entrevista, cada uno de los cuatro miembros de la familia se jara en
las cosas que quería mantener de su relación. En la segunda sesión había mejorado
bastante el clima en la familia, y apostamos por mantenernos en esta línea y ampliar un
poco los cambios, sin pasar a las otras cuestiones. Las cosas siguieron mejorando poco a
poco en las siguientes sesiones y Ernesto y el padre dejaron de tener discusiones. A partir
de aquí Julia empezó a controlar su consumo de alcohol y la madre incluso se animó a
volver a consultar con su psiquiatra para ajustar la medicación que tomaba.

«No es posible cambiar a los consultantes, se cambian ellos mismos»

Un paso más en la lógica del principio anterior consiste en recordarnos a nosotros mismos



que, en rigor, un terapeuta no puede cambiar a sus consultantes. Por bien que trabajemos,
por mucho que diseñemos intervenciones adecuadas y ajustadas, por acertadamente que
tratemos de aprovechar los recursos de los consultantes o los de su red social... en última
instancia son los consultantes los que se cambian a sí mismos. Como diría Humberto
Maturana (Maturana y Varela, 1990), no es posible una interacción instructiva, ya que el
efecto de nuestras intervenciones dependerá de lo que los consultantes quieran y puedan
cambiar. Por tanto, nos parece importante tener siempre presente que nuestra tarea en
realidad no es producir cambios (y mucho menos obligar a nuestros consultantes a
cambiar), sino co-construir con las personas con las que trabajamos contextos en los que los
cambios resulten más probables. En otras palabras, podemos actuar como facilitadores y
catalizadores del cambio, pero los verdaderos agentes de cambio son los consultantes. En
palabras de Luc Isebaert, «toda terapia es autoterapia» (Isebaert, 2005, p. 24.).
 

Ernesto y Jacinta habían consultado con nosotros porque su matrimonio estaba desde
hace años en una crisis profunda y querían salvar la relación. Trabajamos con ellos
durante varias entrevistas, sin ningún resultado aparente y sin conseguir que llegaran a
hacer las tareas que les proponíamos. En la cuarta sesión nos dimos por vencidos,
reconocimos que no habíamos encontrado la forma de ayudarles y les derivamos a otro
profesional. Cuando hicimos un seguimiento informal, un año más tarde, nos contaron
que estaban muy bien, aunque no habían llegado a iniciar una nueva terapia. Las cosas
habían seguido mal unos cuantos meses y después, tras las navidades, habían empezado
a mejorar. Ernesto nos contó que de alguna forma «habían tocado fondo» en Navidad, y
Jacinta comentó que sólo entonces habían empezado a hacer alguna de las tareas que en
su día les habíamos propuesto y que ahora, «hechas con otras ganas», les habían
parecido útiles, aunque por supuesto lo más importante eran las cosas que ellos mismos
habían hecho y de las que habían hablado.

«Los principios están para saltárselos»

Este último principio debería ser, en realidad, el primero. Los principios que hemos
presentado hasta ahora son creencias generales que orientan nuestra toma de decisiones en
terapia, pero lo importante es la consultante, la situación particular en la que se encuentra
y la forma como interacciona con nosotros. Por eso siempre habrá excepciones para todos
los principios expuestos más arriba, situaciones en las que algunos de ellos no resulte útil o
sea incluso contraproducente. Por eso nos parece importante que, como terapeutas,
sepamos poner entre paréntesis nuestras creencias preferidas.

 
Nazaré, de veintitrés años, acudió a nosotros acompañada de su madre y de su novio.
Unos años atrás, ella había presenciado la muerte de su hermano, debido a un ataque de
asma mal atendido y desde entonces sufría fuertes ataques de ansiedad que la habían
llevado varias veces al servicio de urgencias. Sin embargo, Nazaré había conseguido
seguir adelante con sus estudios y con la relación con su novio, había podido limitar el
impacto de los ataques de ansiedad en su vida y en general estaba haciendo bien las
cosas, aprovechando bien la ayuda de su novio y de su familia. Eso fue también lo que le
devolvimos en nuestro mensaje al nal de la primera entrevista, llevados por la idea de



aprovechar al máximo los recursos de los consultantes. Sin embargo, la respuesta de
Nazaré ante nuestros elogios fue que no quería que le dijéramos lo que hacía bien, sino
que le señaláramos sus «errores», las cosas que estaba haciendo mal y que le impedían
superar sus problemas. Además, prefería venir sola a las entrevistas. Así que
renunciamos a nuestra forma habitual de actuar: en las siguientes sesiones trabajamos
sólo con ella y dedicamos más tiempo a señalar lo que estaba «haciendo mal» que a
remarcar en lo que sí acertaba.
 

Si en el trabajo con Nazaré abandonamos la apuesta por los recursos y por los elogios, en el
caso de María lo que pusimos entre paréntesis fue el principio del «no-normativismo».

 
María, de veintidós años, acudió a nuestra consulta porque quería controlar las
«obsesiones» que le impedían estudiar. Llevaba cuatro años restringiendo su
alimentación y haciendo ejercicio. Desde hacía algún tiempo, con una estatura de 1,72
metros, se mantenía en un peso de tan sólo 41 kilos. Pese a estar extremadamente
delgada, no quería oír hablar de la palabra «anorexia», se sentía satisfecha con la vida
que estaba haciendo e insistía en que lo único que quería resolver con la terapia era
dejar de obsesionarse contando calorías cuando quería estudiar. En este caso no
mantuvimos el principio de que «el cliente siempre tiene razón»: aceptamos de entrada el
objetivo de controlar las obsesiones, pero fuimos maniobrando para que María empezara
a considerar que el tema de la comida la estaba limitando. En contra de sus deseos
iniciales, trabajamos para cuestionar su forma de alimentación y externalizamos
(capítulo 24) un problema de anorexia. Unos meses más tarde, María aceptó consultar
con un nutricionista y empezar a trabajar sobre el problema de alimentación.
 
 

LECTURAS RECOMENDADAS

 
Los lectores que quieran profundizar en las cuestiones de tipo teórico e incluso
epistemológico encontrarán abundante material en castellano. Sobre los planteamientos
constructivistas y construccionistas recomendamos el entretenido texto introductorio de Paul
Watzlawick ¿Es real la realidad? (Watzlawick, 1976), así como las compilaciones, ya más
técnicas, del mismo autor austríaco-americano (Watzlawick, 1984) y de Sheila McNamee y
Kenneth Gergen (McNamee y Gergen, 1996). Más cerca del campo de la psicoterapia están
la revisión de Guillem Feixas y Manel Villegas Constructivismo y psicoterapia (Feixas y
Villegas, 1990) y Construir la realidad. El futuro de la psicoterapia (Gergen, 2006). Las cartas
terapéuticas (Linares, Pubill y Ramos, 2005) y Narraciones contadas, narraciones vividas
(Ramos, 2001) son otras dos interesantes aportaciones españolas, en una línea
comunicacional y narrativa.

En cuanto a los planteamiento sistémicos, recomendaríamos el texto fundacional de Von
Bertalan y, la Teoría general de los sistemas (Von Bertalan y, 1968), complementado con
los planteamientos ya clásicos sobre pragmática de la comunicación del grupo de Palo Alto
(Watzlawick, Beavin y Jackson, 1967). Las semillas de la cibernética, editado por Marcelo
Pakman, es una buena forma de conocer en profundidad el pensamiento de Heinz von



Foerster, uno de los padres de la cibernética (Pakman, 1991).
Por lo que se re ere a la Terapia Centrada en las Soluciones, hay también una

abundante literatura publicada en castellano. Al lector poco familiarizado con el tema le
sugeriríamos comenzar leyendo uno de los dos manuales sencillos y accesibles que están en
el mercado: En busca de soluciones (O’Hanlon y Weiner-Davis, 1989) o Trabajando con el
problema del alcohol (Berg y Miller, 1992). El reciente libro de Eve Lipchik Terapia centrada
en la solución (Lipchik, 2002) muestra cómo las premisas de la Terapia Centrada en las
Soluciones se pueden aplicar de forma sensible y cuidadosa en el trabajo clínico cotidiano.



CAPÍTULO 3



¡EL TELÉFONO TAMBIÉN PUEDE SER TERAPÉUTICO!
 

El contacto inicial entre terapeuta y consultante se puede establecer de muchas maneras,
pero a menudo se hace mediante el teléfono, cuando el cliente llama para pedir una cita.15

Este contacto inicial es ya, necesariamente, parte de la terapia y por tanto vale la pena
aprovecharlo al máximo. Al n y al cabo, un contacto telefónico bien llevado puede
encauzar un caso de forma positiva, mientras que un mal contacto telefónico puede
condicionar un estancamiento posterior del caso o incluso suponer que la persona que llame
abandone la terapia antes de empezarla.

 
 

PARA QUÉ

 
La llamada telefónica puede contribuir a acortar la terapia si con ella conseguimos los
siguientes objetivos:

 
*  Empezar a crear una buena relación terapéutica, que el cliente se sienta escuchado y
bien tratado.
 
*  De nir un contexto terapéutico que enmarque la terapia como un intercambio de
información sujeto a unas reglas.
 
*  Movilizar los recursos de los consultantes, al invitar para la primera entrevista a
aquellas personas que puedan contribuir a una más rápida solución del problema
presentado.
 
*  Detectar casos que no son atendibles por nosotros, como por ejemplo alguien que pide
que se aplique una batería neurológica a un familiar, o alguien que quiere que se le
prescriba medicación. En estos casos la llamada telefónica permite derivar directamente a
otro profesional, ahorrándonos así una entrevista innecesaria.

 
 

QUÉ

 
Aunque existen múltiples formatos de recogida de información para el contacto telefónico
(« chas telefónicas»), proponemos una muy sencilla, que permita aprovechar al máximo el
poco tiempo del que generalmente dispone la terapeuta para la llamada. Básicamente, las
informaciones que habría que solicitar serían las siguientes:

 
Nombre de la persona que llama:



Motivo de consulta:
Derivante:
Quién más forma parte de la familia:
Tratamientos previos o actuales:
Teléfono y dirección de contacto:

 
Una vez recogida esta información, la terapeuta procede a proponer día y hora para la
primera entrevista y a negociar con la persona que llama quiénes asistirán a la primera
sesión. Esta cuestión es muy relevante entre otras cosas porque quiénes participan en una
interacción determina en gran medida qué realidad psicoterapéutica se construye. Esto se
aplica tanto a la idea que como terapeutas nos hacemos de la situación que nos cuenten
(por ejemplo, es muy distinto oír hablar sobre alguien que hablar con alguien), como al
mensaje que transmitimos a los consultantes (si de entrada no citamos al padre de un chico
con «problemas de hiperactividad», o aceptamos sin más que no venga, estamos aceptando
y fomentamos su construcción de que «eso es cosa de mi mujer»). Además, el que en la
primera entrevista participen unos miembros del sistema y no otros condiciona la relación
terapéutica. Por ejemplo, parece claro que si invitamos a la mujer después de haber tenido
dos sesiones con el marido, habrá un fuerte desequilibrio inicial en la alianza terapéutica
percibida por éste.

Nuestra estrategia terapéutica en este punto es tratar de contar, para la primera
entrevista, con todas aquellas personas que potencialmente puedan ayudar a generar soluciones
para el problema por el que consultan. En este sentido, contar con más personas signi ca
que habrá más recursos, y eso puede contribuir a acortar la intervención. Aunque
generalmente la decisión de a quién invitar es muy sencilla (por ejemplo, llama una
persona que dice sentirse deprimida, que vive sola y sin familiares cerca; o llama una mujer
diciendo que ella y su marido quieren venir a una entrevista porque tienen muchos
con ictos de pareja), en otras ocasiones resulta algo más complicada. Éstas son algunas de
las posibilidades que se pueden plantear:

 
–  Si llama alguien por un problema que de ne como relacional («mi marido y yo no nos

llevamos bien», «es que desde que murió mi mujer no tengo comunicación con mis
hijos»), la estrategia es invitar a los implicados (el marido y ella; el padre y los hijos).
Si el problema se define como de pareja, citaremos a ambos integrantes (dejando fuera
a los hijos u otros familiares) y si se define como familiar, a la familia nuclear (más las
personas que conviven en el núcleo familiar).

–  Si llama alguien por un problema que de ne como individual, pero de otra persona
(«mi hijo está muy agresivo con nosotros», «mi mujer lleva seis años en tratamiento
por depresión pero no mejora»), invitamos a las personas implicadas, incluyendo al
que llama, o, si se trata de alguien mayor de edad, pedimos que nos llame la persona
que presuntamente «tiene» el problema.

–  Si llama alguien por un problema que de ne como personal suyo, exploramos la
posibilidad de que le acompañe alguien para «echarle una mano», preferentemente de
su misma generación (su pareja o un amigo, más que un padre o un hijo).



 
Si la persona que llama pone trabas a que venga alguno de los invitados o a venir ella

misma, explicamos que preferimos que venga el mayor número posible de personas a la
primera entrevista y que a partir de ahí ya nos podemos plantear, entre todos, quién
asistirá y quién no a las entrevistas posteriores. También puede ser útil recalcar que invitar
a varias personas es simplemente una manera de contar con más puntos de vista y con más
personas que «echen una mano».16 Si nuestro interlocutor sigue poniendo trabas, optamos
por ajustarnos a su posición y aceptamos que vengan los que quieran.

Si quien llama nos informa de que alguno de los implicados no quiere de ninguna forma
tener una entrevista («mi mujer es ludópata, pero lo niega todo y nunca iría a hablar con
un psicólogo», «nuestro hijo nos ha dicho que si le obligamos a ir, se escapa de casa»),
pedimos que le transmitan nuestra invitación a venir, pero también dejamos claro que
preferimos que no se traiga a nadie «obligado». En cualquier caso tratamos de acomodar el
día y la hora de la entrevista para ponerlo más sencillo a todos los invitados.

 
 

CÓMO

 
La primera cuestión a plantearse respecto al cómo es quién será la persona que recoja la
llamada. Puesto que damos mucha importancia a este contacto inicial, preferimos que lo
haga el propio terapeuta. Sin embargo, también puede realizar esta tarea personal
administrativo o auxiliar, siempre que esté bien entrenado para ello.

Otra cuestión que considerar es que, pese a su importancia terapéutica, no se trata de
convertir la llamada telefónica en una verdadera entrevista terapéutica, a no ser que
trabajemos en un servicio de terapia por teléfono. Por tanto, es importante mantenerla
dentro de unos límites temporales razonables (4-5 minutos) y circunscribirse a lo esencial.
De esta forma también se evitan posibles desequilibrios en la alianza terapéutica: si por
ejemplo llama la mujer, y durante 15 minutos se dedica a criticar la conducta de su marido,
la terapia empezará ya con un excesivo desequilibrio en nuestra relación con la pareja.

Lo más importante es que la consultante perciba a su terapeuta como alguien amable,
que le trata con atención y deferencia. Para ello, el terapeuta tiene a su disposición todos
los recursos habituales: llamar a su interlocutor por su nombre, hacer paráfrasis, re ejos,
«ahá», resumir lo que se ha escuchado, usar el lenguaje del cliente, hacer comentarios
empáticos, etcétera. Eso sí, al faltar el canal visual, que es el que facilita la creación de la
relación mediante los gestos de asentimiento, la sonrisa, etcétera, el terapeuta tendrá que
hacer cierto esfuerzo subrayando los aspectos paraverbales y verbales como el tono de voz o
la entonación. ¡Hacer gestos de asentimiento durante la llamada no será algo que perciba el
consultante!

Una última cuestión referida al «cómo» es que el terapeuta deberá también estructurar la
conversación, es decir, canalizarla y encauzarla de forma terapéutica. Para ello puede ser
necesario interrumpir amablemente al interlocutor, si corre el riesgo de perderse en su
relato o de alargar en exceso la llamada. Para hacer esto sin perder relación conviene
combinar la rmeza con la amabilidad: «Disculpe, pero preferiría escuchar esto con mucho
más detalle cuando nos veamos en persona», «Perdona, pero es que soy muy malo



escuchando por teléfono, casi mejor que me lo cuentes con detalle cuando tengamos la
entrevista. Por ahora me es suficiente con que...».

 
 

EJEMPLO DE CASO

 
T.: Master en Terapia Sistémica, buenos días. ¿Qué deseaba?
Cl.: Hola, buenos días, mire, llamaba para pedir consulta. Me han dicho en el
ayuntamiento que ahí hacen terapias y quería que nos vieran.
T.: Muy bien, perfecto, así que llama para pedir una consulta. Permítame que le tome
unos pocos datos, y después podemos buscar fecha y hora para una entrevista. ¿Cuál es
su nombre, por favor?
Cl.: Marisa González Díaz.
T.: Marisa, ajá. Yo soy Mark. Dígame, Marisa, ¿cuál sería el motivo de consulta? Ya sé
que por teléfono puede ser un poco complicado de resumir, pero digamos que así, en dos
palabras, para que me haga una primera idea...
Cl.: Bueno, es por mi hijo Gonzalo. Está muy cambiado últimamente. Quiere dejar los
estudios, está con una gente muy rara, y ya la gota que colma el vaso es que hace unos
días le encontramos coca en la cartera. Claro, tuvimos una bronca fenomenal porque él
dice que no era de él, que en realidad se la había pasado un amigo para otro amigo que
tiene, pero yo no me lo puedo creer, no me lo puedo creer porque...
T.: Disculpa, Marisa, ¿puedo tutearla?
Cl.: Sí claro, mejor de tú.
T.: Vale, estupendo. Digo que me disculpes, porque casi pre ero entrar en estos detalles
cuando tengamos la entrevista, ¿de acuerdo? Digamos en este punto que lo que te
preocupa es el comportamiento de Gonzalo, el tema de los estudios, de los amigos y
ahora también de la coca. ¿Sería eso básicamente?
Cl.: Sí, eso sería.
T.: De acuerdo, ¿has consultado antes con algún profesional por este tema?
Cl.: Bueno, el chico estuvo en el psicólogo hace cuatro años, pero fue por otros temas.
T.: Vale, de acuerdo. Y dime, ¿quiénes más estáis en la familia?
Cl.: Bueno, pues Gonzalo...
T.: ¿Qué edad tiene?
Cl.: Tiene diecisiete años. Luego está Rosa, que tiene veinte, y Vanesa, pero Vanesa ya
no está en Benavente con nosotros, vive en Lugo con su novio.
T.: ¿Quién más forma parte de la familia?
Cl.: Bueno, mi marido y yo nos separamos hace cinco años.
T.: ¿El cómo se llama?
Cl.: Antonio.
T.: ¿Y qué contacto tiene con Gonzalo?
Cl.: Bueno, Gonzalo iba con él cada dos semanas, el n de semana. Pero hace un año o
así que ha empezado a ir menos porque, claro, le tiran más los amigos, salir y todo eso.
Pero sí que se ven todas las semanas, para comer o para cenar. Siempre han tenido
mucha relación.



T.: De acuerdo, me queda claro. ¿Podríamos contar con Antonio para una primera
entrevista?
Cl.: ¿Con Antonio? Sí, bueno, no creo que él tuviera problema. También está preocupado
por las historias de Gonzalo.
T.: Vale, perfecto. ¿Tú tampoco tendrías inconveniente en que asistierais todos a la
primera entrevista? Estoy pensando en ti, en Antonio, en Gonzalo y también en Rosa.
Cl.: No, no tengo problema.
T.: Vale. Por cierto, ¿le has comentado a Gonzalo este tema, lo de venir por aquí?
Cl.: Sí, bueno, el otro día, cuando tuvimos toda la bronca, se lo dije. En ese momento me
dijo que ni de... Pero bueno, luego se lo ha pensado y yo creo que sí que quiere venir.
T.: Vale, estupendo, entonces contamos con los cuatro. ¿Hay alguien más que esté
viviendo con vosotros, o que tenga mucha relación con la familia?
Cl.: No, en realidad no. Gonzalo está saliendo con una chica, pero llevan poco tiempo...
T.: De acuerdo, los cuatro entonces. ¿Qué te parecería la semana que viene, el martes?
Tenemos hueco a las cinco o a las ocho, como mejor os venga...
Cl.: A las ocho mejor, porque Rosa no sale de trabajar hasta las siete y media.
T.: De acuerdo. Entonces la idea sería vernos ese día, a las ocho de la tarde. Si estáis a
esa hora en la entrada del edi cio, ya os recogemos yo mismo o alguna de mis
compañeras. Aquí trabajamos en equipo, de modo que la entrevista la llevaremos uno de
nosotros, y los demás estaremos o estarán observando desde detrás de un espejo, un
«cristal unidireccional» que decimos nosotros. Estaremos charlando unos 40 o 45
minutos, más o menos, y luego haremos una pausa y os diremos si nos parece que
podemos ayudaros en lo que nos planteéis. ¿Alguna duda sobre esto?
Cl.: No, ya me habían dicho que sois un equipo.
T.: Estupendo. Entonces nos vemos el martes.
Cl.: Muchas gracias.
T.: De nada, es un placer.
 



Figura 1. Un ejemplo de ficha telefónica

 
 

¡OJO CON...!

 
*  En algunas ocasiones, la persona que llama plantea la situación de tal forma que



restringe mucho el margen de maniobra del terapeuta. Es decir, puede suceder que el
consultante quiera imponer condiciones excesivas o difícilmente asumibles. En esos casos, el
terapeuta debe maniobrar con cuidado para mantener el contexto terapéutico sin perder la
relación con la consultante, como en el caso del ejemplo:

 
Una mujer, de unos cincuenta años de edad, quería ayuda para su marido, ya que
entendía que éste estaba «muy raro últimamente». Puesto que él no quería saber nada de
psicólogos, la mujer trató de convencerme de que yo me acercara a su casa a tomar café,
como si fuera un conocido de ella, y aprovechara el rato de charla para «echar una
ojeada» a su marido y diagnosticarle. Cuando le expliqué que mi ética profesional me
impedía hacer semejante cosa, propuso venir con su marido a una sesión, pero
diciéndole a él que era ella la que tenía un problema, y pidiéndole únicamente que la
«acompañara», sin decirle que ella había hablado ya conmigo. Como eso tampoco me
resultaba aceptable, le propuse que ella viniera sola a la primera entrevista. Allí
podríamos discutir la situación y, buscar alguna forma de invitar al marido a una sesión
o ayudarla a que ella para que pudiera «ayudar» a su marido, cambiando alguna parte
de su propia conducta.17

 
*  Otra di cultad que se puede plantear en el contacto telefónico es que la llamada se
produzca en un momento de grave crisis: por ejemplo, la persona tiene ideas de suicidio,
o acaba de haber un episodio de agresión. En estos casos sí es indicado entender la llamada
como una intervención y alargar la conversación tratando de que sea terapéutica. En estos
casos, pueden ser útiles cualesquiera de las ideas que se exponen en el resto de este libro.
 
*  En otras ocasiones, y sin que haya una situación de crisis, la consultante puede pedir
consejo por teléfono, con la idea de que la terapeuta le dé pautas de actuación antes de
tener la entrevista o incluso en sustitución de la misma. Puede parecer muy claro qué
consejo dar, pero por lo general es arriesgado responder a este tipo de peticiones. Si lo
hacemos sin una conversación detallada en la que entendamos la postura de la consultante
y las posibilidades de intervención, lo más probable es que nuestra aportación no sea útil o
caiga en saco roto. Por eso es preferible remitirnos a la entrevista que tendremos con los
consultantes.

 
 

Y ADEMÁS...

 
Puede aprovecharse el tiempo que media entre la llamada y la primera entrevista dando, al

nal de la conversación telefónica, una tarea genérica que promueva los cambios
pretratamiento (capítulo 9). Por ejemplo, una adaptación de la Tarea de Fórmula de
Primera Sesión («Fíjese, entre hoy y la primera entrevista, en todas las cosas que pasan en
su familia y que desea seguir manteniendo», De Shazer, 1985) o una tarea que dirija la
atención sobre los cambios («Me sería muy útil que de hoy hasta el día de la cita te jes
muy bien en todas las cosas, por pequeñas que sean, que vayan un poco mejor»). Sin
embargo, si el terapeuta tiene dudas sobre la disposición de su interlocutor, es mejor que se



abstenga de dar ninguna indicación.
 
 

LA INVESTIGACIÓN DICE...

 
Apenas hay investigación sobre las llamadas telefónicas iniciales en psicoterapia. Sin
embargo, sí está bien documentado el fenómeno del rechazo al tratamiento o «abandono
pretratamiento», es decir, el de aquellos consultantes que conciertan una primera entrevista
pero nunca llegan a presentarse. Generalmente, las cifras que proporcionan las
investigaciones en esta área se sitúan entre el 20 por ciento y un sorprendente 50 por
ciento (Gar eld, 1994). Por ejemplo, Phillips y Fagan hallaron, en una muestra de casi tres
mil estudiantes universitarios, que el 49 por ciento de los que habían pedido terapia en la
unidad de counselling de su universidad no se presentaron a la primera entrevista (Phillips y
Fagan, 1982).

Por tanto, los datos muestran que una minoría importante de las personas que piden
ayuda o son derivadas a una terapia no llegan a iniciar el tratamiento. Además, la
investigación también apoya la idea de que una parte considerable de quienes no inician la
terapia se hubiera bene ciado de la ayuda ofrecida (Lambert y Ogles, 2004). Se puede
pensar que un manejo adecuado del contacto inicial tal vez hubiera permitido retener a
estos clientes.

 
 

LECTURAS RECOMENDADAS

 
Por desgracia, la llamada telefónica apenas aparece en la literatura sobre psicoterapia.
Dentro del campo sistémico, el equipo del Centro de Terapia Breve en Palo Alto ha
analizado con cierto detalle este tema en su obra La táctica del cambio (Fisch, Weakland y
Segal, 1982) y también le dan importancia los autores del antiguo grupo de Milán en
Paradoja y contraparadoja (Selvini Palazzoli y cols., 1978). Aunque en ambos textos se deja
entrever una –a nuestro juicio– excesiva descon anza ante los consultantes, no obstante
aportan ideas útiles sobre cómo manejar algunas situaciones difíciles. Una descripción más
neutra de la llamada telefónica inicial se encuentra en el excelente manual de José Navarro
Técnicas y programas de terapia familiar (Navarro Góngora, 1992).

 



CAPÍTULO 4



UNA TERAPIA AMABLE: RECIBIR Y ORIENTAR
 

Aunque en la llamada telefónica inicial se haya conseguido crear ya una relación
terapéutica con la persona que llamó, el momento del primer encuentro cara a cara sigue
siendo muy importante. Los consultantes vendrán seguramente expectantes y esperanzados,
pero también con los temores e incertidumbres propios de cualquier primer contacto con un
profesional. En este momento de cierta vulnerabilidad, es importante que la terapeuta les
reciba de forma acogedora, ayudándoles a sentirse cómodos, orientándoles sobre qué va a
suceder en la entrevista e iniciando la creación de una buena relación. Además, en estos
momentos iniciales se establecen las «reglas de juego» que van a organizar todo el resto de
la terapia.

 
 

PARA QUÉ

 
Esta forma de iniciar la primera entrevista tiene varios objetivos. Conseguirlos contribuirá a
hacer la terapia más breve y sencilla:

 
*  Que los clientes se sientan cómodos y seguros. En esta fase de la creación de la
relación terapéutica, la idea es conseguir que los consultantes se sientan «como en casa» y
que perciban a la terapeuta como alguien cercano y que se interesa por ellos.
 
*  Establecer un contexto terapéutico, es decir, proponer ciertas reglas que van a
organizar la terapia de modo que sea más e caz. Al crear este contexto terapéutico, la
terapeuta tendrá dos metas en mente: por un lado, dar orientación a los consultantes acerca
de qué pueden esperar en esa sesión (cuánto va a durar previsiblemente, si va a haber o no
una pausa, etcétera); y, por otro, mantener cierto margen de maniobra, es decir, mantener
la capacidad de configurar el contexto de una u otra forma en función de las necesidades.

 
 

QUÉ

 
Nos gusta que sea el propio terapeuta quien salga a la sala de espera a saludar y recoger a
los consultantes. Tras presentarse y saludar personalmente a cada uno de los presentes,
acompaña a los consultantes a la sala en la que tendrá lugar la entrevista.Una vez en la
sala de terapia, empieza haciendo la «de nición del contexto», que en nuestro caso incluye
tres elementos:

 
a)  Una primera explicación de las instalaciones y de la forma de trabajar. Qué
explicar dependerá de las condiciones materiales y de organización que cada terapeuta



tenga en su centro de trabajo.
 
b)  L a petición de consentimiento, que hacemos a cada uno de los presentes. A veces
también es oportuno preguntar en este punto si han tenido experiencias previas con este
tipo de situaciones y empatizar con la posible incomodidad inicial que puedan estar
sintiendo («Sí, no me extraña que al principio estéis un poco incómodos. Seguro que a mí
me pasaría lo mismo si viniera aquí por primera vez»).
 
c)  L a negociación de las posibles di cultades y objeciones que puedan plantear los
consultantes.
 
Éstos son los tres elementos que incluimos en nuestra de nición del contexto, pero en
cualquier caso queremos insistir en que su contenido varía en función de las circunstancias
de cada profesional y de cada centro. Lo importante es el proceso: el hecho de orientar a los
consultantes proponiendo unas condiciones de trabajo, creando así el marco en el que
tendrá lugar el resto de la interacción.

 
 

CÓMO

 
Para ayudar a los clientes a que se sientan cómodos, es útil recibirles y saludarles con un
estilo cálido, más bien informal. En cuanto a la explicación de las instalaciones y de la
forma de trabajo, proponemos hacerlo como algo rutinario (incluso si se trabaja con
videograbación y/o con equipo, no conviene plantearlo como algo «raro» o «especial»),
pero despacio y asegurándonos de que nuestros interlocutores nos entienden. Además,
puesto que la de nición del contexto constituye una de nuestras primeras oportunidades de
mostrarnos cercanos con los consultantes, procuramos que resulte desenfadada y hasta
simpática. Finalmente, la estrategia más importante es combinar la claridad al explicar las
condiciones de trabajo con el mantenimiento del margen de maniobra, entendido aquí como
cierta exibilidad en las condiciones (por ejemplo no diremos «las sesiones serán siempre de
una hora», sino «serán de una hora, aproximadamente»). Además, mantener cierta
ambigüedad en la presentación es coherente con la idea de que las características del
tratamiento no están pre jadas, sino que dependerán de las circunstancias y preferencias
de los consultantes.

 
 

EJEMPLO DE CASO

 
Como ya hemos señalado, qué contenidos se explican al de nir el contexto está en función
de cuáles sean las características del centro en el que trabaje el terapeuta. En nuestro caso,
la fórmula que solemos usar es la siguiente (en negrita las expresiones dirigidas a mantener
el margen de maniobra):

 
Bueno, antes que nada me gustaría explicaros cómo funcionamos aquí. Trabajamos en



equipo, es decir, que aunque yo sea la persona que está aquí hablando con vosotros, hay
una serie de compañeros que están detrás de ese espejo, que en realidad es un cristal
unidireccional, siguiendo la entrevista. Nos ven a través del espejo y oyen lo que
hablamos a través de esto de aquí, que es un micrófono. Además, ellos pueden
intervenir, llamándome por este interfono, para pasarme alguna pregunta para vosotros
o comentar alguna cosa. También es posible que yo les llame en algún momento para
preguntar algo, o que salga fuera un ratito para comentar con ellos más despacio. (...)
Detrás del espejo tenemos una cámara de vídeo, con la que grabaremos las sesiones. Así
no tenemos que tomar notas y podemos echar otro vistazo a lo que hemos hablado, si
hace falta. Por supuesto que tanto lo que hablemos aquí como lo que grabamos está
bajo riguroso secreto profesional (...).

Nos gustaría tomarnos esta entrevista para conocernos un poco y hacernos una idea
de si os podemos ayudar. Yo estaré cuarenta minutos, más o menos, hablando con
vosotros y luego haré una pausa para comentar con mis compañeros nuestras
impresiones sobre lo que hayamos hablado aquí. Si nos parece que no os podemos
ayudar en el tema que os preocupa, os lo diremos y os remitiremos a algún colega que sí
os pueda resultar de utilidad. Y si nos parece que sí os podemos ayudar y además
vosotros también queréis seguir adelante, pues tendríamos algunas entrevistas más
¿Cuántas? Pues eso depende de lo que nos contéis hoy. Lo que sí os puedo adelantar
es que nos adaptaremos a lo que queráis, pero siempre con la idea de hacer las menos
entrevistas posibles, pero también todas las necesarias. Así que esto varía mucho
de unas personas a otras y de unas circunstancias a otras. Os puedo comentar que en
promedio la gente viene por aquí unas cinco veces, pero eso signi ca que hay gente que
sólo tiene una o dos entrevistas, y gente que a lo mejor tiene diez, doce o quince. Habrá
que ir viendo. En cualquier caso, las sesiones serían como de una hora (tal vez algo
más en esta primera entrevista), y las iríamos poniendo de común acuerdo, más o
menos espaciadas, pero como cada dos o tres semanas aproximadamente, tal vez
cada semana al principio... Ya sabéis que las sesiones son gratuitas, porque las costea la
universidad.

Finalmente, quería comentaros también que antes y después de cada sesión os
pediremos que rellenéis un pequeño cuestionario. Es algo que también nos sirve para
ayudaros mejor, porque nos da más información sobre cómo van yendo las cosas.
Además, algo así como un año después de la última entrevista que tengamos, os
llamará por teléfono un miembro del equipo para ver qué tal siguen evolucionando las
cosas.

 
 

¡OJO CON...!

 
Es probable que algunos consultantes planteen objeciones a nuestra de nición del
contexto; tal vez esperen una terapia con varias sesiones semanales, o quizás les desagrade
trabajar con un equipo. Sean las que sean, no las entendemos como señales de resistencia o
como un ataque al encuadre terapéutico (como se hace desde algunos enfoques de
psicoterapia), sino como una reacción propia de clientes responsables. Por tanto, en vez de



«pasar de puntillas» sobre ellas, preferimos hablarlas a fondo y no seguir adelante hasta
que no hayamos resuelto todos los posibles inconvenientes. Ir más despacio en este
momento nos evitará di cultades futuras. La estrategia básica como terapeutas será
escuchar las objeciones, validarlas y empatizar con los consultantes («Claro, no me extraña
que te incomode el tema del vídeo. Y es lógico que te dé un poco de miedo qué podamos
hacer con las cintas...») antes de aportar nuestros argumentos («... eso sí, te puedo asegurar
que somos muy estrictos en el tema del secreto profesional»). Tratamos de argumentar en
favor de nuestra forma de trabajar haciendo ver a nuestros interlocutores que redunda en su
bene cio, pero si no quedan satisfechos, preferimos no iniciar la entrevista. En ese caso,
nos disculpamos por haberles hecho venir en vano, y les derivamos a otro profesional que
trabaje en otras condiciones.

 
 

Y ADEMÁS...

 
Una forma de agilizar esta parte de orientación sobre el contexto terapéutico es disponer de
folletos en los que se expliquen las condiciones de trabajo; los consultantes pueden leerlos
en la sala de espera o en su casa si los recogen antes. En la misma línea, se puede poner
este tipo de información en una página web (véase, por ejemplo, nuestra información en
www.terapiasistemica.upsa.es).

 
 

LA INVESTIGACIÓN DICE...

 
Existen numerosas investigaciones sobre el efecto terapéutico de que los consultantes
tengan expectativas claras respecto de la terapia. En 1994 Orlinsky, Grawe y Parks
revisaron cuarenta y dos estudios sobre el efecto que tenía preparar a los futuros pacientes
acerca de su rol en la terapia; más de la mitad de estos estudios mostraron, de hecho, un
impacto positivo (Orlinsky, Grawe y Parks, 1994).

Por otro lado, existe también un apoyo empírico importante a la idea de que la
credibilidad del tratamiento es un elemento decisivo de su e cacia. Es más, para
investigadores como Jerome Frank o Bruce Wampold este elemento de credibilidad, el que
el tratamiento se presente como un procedimiento pautado y con apariencia de e cacia, y
por tanto la con anza del consultante en él, sería incluso más importante que la propia
naturaleza del tratamiento (Frank, 1961, 1985; Wampold, 2001).

 
 

LECTURAS RECOMENDADAS

 
Dentro de la terapia sistémica, el grupo de Milán es el que más esfuerzo ha dedicado a
analizar la creación y el mantenimiento de un contexto terapéutico. El lector interesado
encontrará ideas útiles en Paradoja y contraparadoja (Selvini Palazzoli y cols., 1978), donde
por desgracia se tiende a adoptar una posición de suspicacia ante lo que los autores
consideran «maniobras» de sus clientes. Un análisis menos suspicaz de estos temas se puede



encontrar en dos excelentes manuales de terapia familiar, el libro de José Navarro Técnicas
y programas en terapia familiar, (Navarro Góngora, 1992) y la obra de John Carpenter y
Andy Treacher, Problemas y soluciones en terapia familiar (Carpenter y Treacher, 1989).



CAPÍTULO 5



«ERES MUCHO MÁS QUE UN PROBLEMA»: SACANDO PARTIDO A LA FASE
SOCIAL

 

En un sentido amplio llamamos fase social a la interacción que se produce desde que la
terapeuta recibe a la familia y les orienta sobre la forma de trabajo, hasta que se inicia la
conversación sobre el motivo de consulta. Aunque durante muchos años habíamos reducido
la fase social a la mínima expresión con la idea de ganar tiempo para el resto de la primera
entrevista, en los últimos años nos hemos dado cuenta de que, en realidad, el tiempo
invertido en la charla social es a menudo sumamente provechoso. Hablar con los
consultantes acerca de su trabajo, de sus gustos y a ciones antes de entrar a discutir el
motivo de consulta crea un contexto más positivo para la conversación posterior y a
menudo genera información que más adelante puede ser de utilidad.

 
 

PARA QUÉ

 
Además de responder a las normas culturales de cortesía, dedicar un tiempo a la charla
social tiene varios objetivos específicos:

 
*  Seguir avanzando en la construcción de la relación terapéutica: conseguir que los
consultantes se sientan cómodos y relajados.
 
*  Marcar la postura del terapeuta frente a sus interlocutores: que sientan que se interesa
por ellos como personas y no únicamente como «portadores de problemas». Esto puede ser,
en sí mismo, un importante mensaje terapéutico: «Eres más que tu problema».
 
*  Obtener una visión global del contexto relacional de los consultantes (por ejemplo, la
abuela no vive con la familia, pero les visita todos los días) y sus posibles limitaciones (por
ejemplo, el padre es transportista y sólo pasa con su mujer y sus hijos un día por semana; el
abuelo padece la enfermedad de Alzheimer), que ayudarán a per lar más adelante las
líneas de intervención terapéutica.
 
*  Detectar posibles recursos personales (aficiones, cualidades), relacionales (por ejemplo,
la buena relacion entre el padre y la hija mayor) y de la red social (amigos, compañeros de
trabajo), que podremos retomar más adelante al diseñar tareas. Así, en el caso de Sandro,
un chico de veintidós años agobiado por sus miedos y temores, buena parte de la charla
social giró en torno a su a ción al cine. Más adelante, saber de esta a ción nos llevó a
proponerle que hiciera «películas» sobre sus miedos.
 
*  Generar emociones positivas que faciliten la conversación posterior y el pensamiento



creativo de los consultantes.
 
*  Finalmente, la fase social nos da a menudo un acceso privilegiado a la visión del mundo
de los consultantes, a su postura y su lenguaje (capítulo 7).
 
 

QUÉ

 
La fase social suele incluir varios elementos. Habitualmente explicamos a los presentes que
nos gustaría conocerles antes de que nos cuenten qué les ha traído a la consulta. Hecha esta
introducción, les preguntamos sus nombres, edades, a qué se dedican y qué aficiones
tienen. Tratamos de hacernos una idea clara de quién vive con quién y cuánto contacto
tienen.

Últimamente estamos dando cada vez más importancia a que en la fase social se
detecten también los recursos de la red social. Por eso solemos preguntar quiénes son los
mejores amigos de los consultantes, a quién le contarían sus problemas, a quién le han
comentado que vendrían a esta entrevista, etcétera.

 
 

CÓMO

 
Lo fundamental es mostrar interés por lo que nos cuenten y, si es posible, conectar en el
nivel personal («Vaya, así que su abuelo era alfarero, es curioso, porque a mí me encanta la
alfarería; de hecho, tengo una gran colección de cántaros»). También recomendamos, si es
posible, aprovechar este momento de la entrevista para introducir el sentido del humor y
crear un clima distendido («Pues ya lamento que seas seguidor del Madrid. ¡A los que somos
del Barcelona nos va mucho mejor!»). Si hay varias personas en la sesión, es útil ir creando
«temas relacionales» («Así que tú eres la más responsable en esta familia. ¿Y quién dirías
que te sigue?¿Y después?», «Veo que a ti también gusta hacer deporte. ¿Qué deportes hacéis
juntos, como familia?»).

 
 

EJEMPLO DE CASO

 
La madre de Ángela, una chica de dieciséis años, llamó muy preocupada porque su hija
había dejado de comer cuatro meses atrás y estaba cada vez más «obstinada» en su
esfuerzo por adelgazar a toda costa. Citamos a toda la familia para la primera
entrevista, la semana siguiente: Ángela, sus padres y sus dos hermanas. Sin embargo, el
día antes de la primera entrevista nos llamaron para avisarnos de que habían tenido que
ingresar a Ángela por su pérdida de peso. Pospusimos la entrevista, que tuvo lugar tres
semanas más tarde, con toda la familia. Tras recibirles y explicar la forma de trabajar
(capítulo 4) hicimos una larga fase social.
 
T.: Antes de que entremos a hablar de lo que os trae aquí hoy, me gustaría saber un



poquito de vosotros, a qué os dedicáis, qué cosas os gusta hacer... puede empezar el que
quiera, porque me gustará oíros a todos.
M.: Ángela, hija, empieza tú.
T.: Disculpe, María, no hace falta que sea Ángela la que empiece. Puede empezar el que
quiera.
Toni: Pues yo misma. Yo tengo veintiún años, y hago arreglos de ropa, y también me
gusta diseñar ropa yo misma, cuando tengo tiempo.
T.: Anda, qué interesante. ¿Qué tipo de ropa haces?
Toni: Lo que me gusta es hacer vestidos. Vestidos un poco modernos... que tengan algo
distinto.
T.: ¿Cómo ese que llevas? ¿Lo has hecho tú?
Rosa: Sí, lo ha hecho ella.
T.: ¡Enhorabuena, está genial!
Toni: ¡Gracias!
T.: ¿Y tus hermanas son clientas tuyas, o las «víctimas» con las que haces las pruebas?
Toni: (Risas.) ¡Más bien son las víctimas!
Ángela: ¡Pero nos encanta, que conste!
T.: ¿Sí? ¿Te gusta la ropa que hace tu hermana?
Ángela: Sí, me parece preciosa, super-original.
T.: ¿Y cuál dirías que es el secreto de tu hermana, para hacer esa ropa tan bonita?
Rosa: Que ella misma es muy original, es muy creativa.
T.: ¿Quién más dirías que es creativo en esta familia?
Rosa: Yo no mucho, la verdad. Pero Ángela también tiene ideas muy buenas.
T.: ¿Es cierto, Ángela, eres creativa?
Ángela: Bueno, no sé, a mí me gusta mucho pintar, dibujar... las cosas artísticas.
T.: ¡Qué interesante! A mí el arte me gusta mucho. Lo de la ropa no tanto, ya veis cómo
voy vestido (risas), pero el tema del arte sí. ¿Tú estás pensando en enfocar por ahí tu
futuro? ¿Hacer algo de eso cuando termines el instituto?
Ángela: No lo sé, pero sí me gustaría. Igual hacer Bellas Artes, o Artes y Oficios.
T.: Ajá, ¿con la especialidad de pintura?
Ángela: Bueno, puede ser pintura, pero también me gusta el vídeo, el cine...
T.: Bueno, bueno, veo que tienes intereses amplios. A mí el cine me encanta. ¿Qué
película has visto recientemente, que pudieras recomendarme, que te haya gustado?
Ángela: Puf, es que eso va a gustos...
T.: Sí, cierto.
Ángela: ... pero igual la de La casa de las dagas voladoras.
T.: Ajá, tomo nota, yo ésa no la he visto. He oído que está bien, sí. ¿Fuiste con tu familia,
con tus amigos?
Ángela: ¡¡No, con mis padres no!! (Risas.) Fui con dos amigas, mis mejores amigas.
T.: Ajá, con dos amigas. ¿Puedo preguntarte cómo se llaman?
Ángela: Fátima y Vanesa.
T.: ¿Dirías que son tus mejores amigas?
Ángela: Sí, ellas dos y Paula, pero Paula vive ahora en Coruña.
T.: Vaya, se ha ido un poco lejos. ¿Crees que Fátima y Vanesa estarían dispuestas a venir



por aquí algún día, a echar una mano, si tú se lo pidieras?
Ángela: Sí, ellas encantadas. A ellas estas cosas de los psicólogos les encantan.
T.: Vale, genial, estupendo. A ti me da que los psicólogos no te gustan tanto...
Ángela: Hay cosas peores.
T.: ¿Sí? ¡Eso me consuela! (Risas.) Dígame usted, María, ¿a qué se dedica usted? ¿Qué
cosas le gusta hacer?
M.: Bueno, yo poca cosa. Me dedico a la casa, y lo de la costura me gusta también.
T.: ¿Así que esto Toni lo ha heredado de usted? ¿Hay un gen costurero en la familia?
M.: (Risas.) Pues igual sí. También me gusta pasear.
T.: ¿Con quién le gusta pasear? ¿Con su marido?
M.: Sí, bueno, me gustaría, pero el no se deja. (Risas.)
P.: Hombre, me dejo según adónde sea el paseo. Es que a ella le gustan los paseos muy
largos.
M.: Suelo salir con una cuñada, que vive bastante cerca.
T.: Ajá, así que los paseos son sobre todo con ella. ¿Hay alguien más que viva cerca, o
con vosotros, alguien más con quien tengáis mucha relación?
M.: Bueno, está esa cuñada, y mis sobrinos, que tienen bastante relación con Ángela o,
bueno, la tenían antes de que empezara todo esto...
T.: ¿Alguien más?
P.: Sí, mi madre también está en el pueblo, pero está muy mayor y más que venir por
casa somos nosotros los que vamos a verla a ella.
(...)
 
 

¡OJO CON...!

 
Como hemos comentado, trabajar la fase social con intención puede proporcionarnos
herramientas útiles para la terapia. Eso no signi ca que deba alargarse de forma
indefinida. De hecho, ése es un posible riesgo de una fase social bien trabajada: que el clima
se haga tan distendido y agradable que se vaya la mayor parte del tiempo de la sesión ¡casi
sin darnos cuenta!

En otras ocasiones, el problema es el contrario: los consultantes, al presentarse y hablar
de ellos, se precipitan a describir el problema que tienen. En ese caso, pensamos que es útil
mantener el encuadre terapéutico e insistir en recabar algunas informaciones ante s de
entrar a comentar el motivo de consulta.

Algo similar sucede cuando hay varios interlocutores y la fase social se convierte en una
especie de «terreno de batalla», en el que unos descali can a los otros. De nuevo, será
importante que la terapeuta estructure la situación y encauce la conversación por caminos
más constructivos.

 
 

Y ADEMÁS...

 
*  Una buena forma de dar desde el comienzo un tono positivo a la conversación es que



preguntemos por las cualidades de los consultantes (Selekman, 2005). Esto puede
hacerse preguntando a unos sobre los otros:
 

T.: Cuéntame, si le preguntara a Toni qué es lo que más le gusta de tenerte como
hermana menor, ¿qué crees que me diría?
Ángela: No sé, qué se yo. Que le dejo mis discos.
T.: ¿Crees que diría que eres generosa?
Ángela: Pues igual sí. ¡Sí!
T.: Toni, dime, ¿dirías que tu hermana es generosa? (...) ¿Y si yo le preguntara a Ángela
qué es lo que más valora ella de ti, ¿qué crees que me diría? (...) ¿Crees que tus padres
estarían de acuerdo con ella?

 
También pueden utilizarse a este efecto personajes imaginarios, héroes de la cción,
etcétera.
 

T.: Vaya, así que a tí también te gusta Harry Potter. Si yo preguntara a tu mejor amigo
en qué te pareces tú a Harry Potter, ¿qué me diría? Y no me digas que también haces
magia...
 

*  Para organizar la información puede ser útil ir dibujando, a la vez que se habla con la
familia, un pequeño genograma que recoja la información sobre sus miembros,
completando o corrigiendo el que hayamos podido hacer al rellenar la cha telefónica
(capítulo 3).

 
 

LA INVESTIGACIÓN DICE...

 
En psicología social existe una larga tradición de investigación sobre la formación y la
relevancia de las primeras impresiones. Se ha estudiado cómo las personas hacen
inferencias acerca de las características y la personalidad de otras basándose en su aspecto
físico, las cualidades de su voz o las descripciones que de ella ofrece un tercero. Como
señala Gerardo Pastor (Pastor Ramos, 2000), la conclusión general que cabe extraer de este
conjunto de investigaciones es que, en efecto, se trata de un proceso perceptivo muy
habitual, en el que se hacen inferencias que exceden con mucho a la escasa información
sobre la que se suelen basar. Además, en la vida cotidiana las primeras impresiones suelen
ser persistentes, aunque también hay que señalar que pueden ser corregidas según la
interacción que se produzca posteriormente.

Ya en el terreno de la psicoterapia, se ha estudiado el impacto que pueden tener
elementos tales como el aspecto físico de los terapeutas, su indumentaria o la decoración de
su despacho. La conclusión general es que estas variables no tienen trascendencia de cara al
resultado nal de la terapia, aunque sí tienen cierta in uencia en los momentos iniciales de
la misma (Brem y Smith, 1986 ). Aquí es donde encaja precisamente la fase social,
entendida como una forma de facilitar el inicio de la terapia y encauzar las primeras
impresiones que de nosotros y de nuestra forma de trabajar se hagan los consultantes.



Dentro del campo de la Psicología Positiva, los estudios de Barbara Frederickson
(Frederickson, 2001) sobre cómo las emociones positivas amplían los repertorios cognitivos
y de acción, generando un pensamiento más exible y creativo, dan pistas sobre el efecto
que puede tener una buena fase social.

 
 

LECTURAS RECOMENDADAS

 
El texto de Matthew Selekman Abrir caminos para el cambio. Soluciones de terapia breve para
adolescentes con problemas (Selekman, 1996) ofrece numerosas ideas acerca de cómo utilizar
terapéuticamente las a ciones y los gustos de los consultantes. La segunda edición de esta
obra (Selekman, 2005), que aún no está traducida al castellano, profundiza aún más en esta
línea y resulta especialmente recomendable.



CAPÍTULO 6



UN CONTRATO CLARO FACILITA LA TERAPIA: NEGOCIA CUIDADOSAMENTE
EL PROYECTO DE TRABAJO

 

Posiblemente una de las claves para poder hacer breve una psicoterapia es partir de un
buen contrato de trabajo. Si la intervención se inicia sin saber qué desean los consultantes,
sin un acuerdo entre ellos sobre qué quieren conseguir, o sin que quede claro cuál es nuestro
papel dentro del entramado profesional que tal vez esté involucrado en el caso, estaremos
sentando las bases para una terapia ine caz y potencialmente inacabable. De ahí la
importancia de no limitarnos a escuchar cuáles son las quejas de los clientes e ir más allá,
averiguar cuál es su demanda, renegociarla si fuera preciso, y establecer un acuerdo claro
respecto de la naturaleza y la meta de nuestra intervención. Llamamos desarrollo de un
proyecto de trabajo (o renegociación de la demanda) al proceso de construcción de un
problema resoluble a partir del motivo de consulta que inicialmente presenta la familia.18

El terapeuta trata de entender qué le piden los consultantes, y de consensuar un «contrato
de trabajo» (Carpenter y Treacher, 1989) que sitúe los nes y los límites de su intervención.
Como veremos en el capítulo 10, la renegociación de la demanda se puede complementar
estableciendo objetivos claros y concretos mediante las técnicas de proyección al futuro.

 
 

PARA QUÉ

 
Los objetivos de la negociación de un proyecto de trabajo conjunto son varios, todos ellos
relacionados con el ajuste a lo que los consultantes desean de nosotros, así como con el
establecimiento de las condiciones para una terapia exitosa:

 
*  Alcanzar un principio de acuerdo entre terapeuta y consultantes acerca del fin que tendrá
la interacción entre ellos (en qué desean que les ayudemos como terapeutas). Para ello no
es necesario en esta fase de la entrevista establecer definiciones concretas y precisas («pasar
de tres atracones por día a uno por semana»), sino que es su ciente con marcar la dirección
que se desea para la terapia («controlar los atracones»). Por ejemplo, aclarar que los
consultantes desean una terapia de pareja para mejorar su relación, que los padres quieren
aprender a manejar mejor los ataques epilépticos de su hijo o que la chica quiere superar el
trauma que le supuso sufrir abusos sexuales durante su infancia.
 
*  Llegar a cierto consenso acerca de los medios que se utilizarán para alcanzar estos nes
(cómo desean que les ayudemos como terapeutas). En el caso de un matrimonio, por
ejemplo, «practicar en estas sesiones cómo comunicarnos mejor», «que nos deis unas pautas
para que actuemos de forma diferente» o «revisar lo que nos pasó y entender cómo nos ha
afectado».
 



*  Entender nuestra función dentro del contexto de la derivación y acotar cuál será nuestro
papel en relación con otros profesionales. Por ejemplo, es posible que un consultante
considere que ya ha controlado los ataques de ansiedad mediante los ansiolíticos que le ha
recetado su médico de cabecera, y nos pida únicamente que le ayudemos a recobrar la
con anza en sí mismo. O tal vez unos padres entiendan que la bulimia de su hija ya está
siendo atendida adecuadamente por otros profesionales (por ejemplo, en sesiones de grupo
con una psicóloga), y centren su pedido en que les ayudemos a que el trastorno de la
alimentación repercuta lo menos posible en los hermanos de la chica.
 
*  Identificar las creencias de los consultantes acerca del problema (teoría del problema) y
acerca de la solución del mismo (teoría del cambio).

 
 

QUÉ / EJEMPLOS DE CASO

 
a)  La renegociación de la demanda puede implicar tres procesos diferentes:

 
*  En primer lugar, a veces se limita a detectar demandas que no se corresponden con
nuestra área de capacitación profesional (si, por ejemplo, acuden a un servicio de
psicoterapia para adultos unos padres que buscan estimulación temprana para su hijo de
dos años) o que se sitúan fuera de nuestro campo de interés (por ejemplo, una persona que
acude a nosotros porque quiere hacerse unos tests para «conocerse mejor»), en cuyo caso la
mejor opción será no iniciar el trabajo y derivar el caso a otro profesional.
 
*  En segundo lugar, a menudo es necesario crear una demanda en situaciones en las que
aparentemente los consultantes no piden ayuda por propia iniciativa19 (por ejemplo, los
padres a los que el juez ha obligado a seguir sesiones de terapia familiar tras una denuncia
por negligencia con su hijo; o la chica anoréxica que dice que sólo ha venido por la
insistencia de sus padres y que ella no necesita terapia), lo que implica consensuar qué
(otra) cosa quieren de nosotros los consultantes.
 
*  En tercer lugar, y una vez descartadas demandas que no podamos atender o explicitada
una demanda implícita, hay todo un proceso más no, encaminado, primero, a entender
bien qué es lo que piden los consultantes, y, segundo, a construir un proyecto de trabajo
que resulte viable. Así, si una mujer nos dice que viene a consulta «a que ustedes me quiten
la depresión», está claro que la demanda que plantea entra dentro de nuestro campo
profesional, pero que a su vez está formulada de tal manera que limita mucho nuestras
opciones de intervención. Trataremos, pues, de llegar a formulaciones más abiertas
(«ayudarla a que usted supere su depresión», «ayudarla a que pueda enfrentarse mejor a la
depresión» o «trabajar juntos para que vaya recuperando su buen ánimo»).
 
b)  El proceso de negociación de un proyecto conjunto de trabajo puede concluirse en tan
sólo un par de minutos o alargarse incluso más allá de la primera entrevista. En cualquier
caso, suele incluir varios elementos:



 
*  Nos gusta marcar el comienzo de esta fase de la entrevista compartiendo con los
presentes la información que hemos recogido por teléfono. De esta manera nos aseguramos de
que todos tienen la misma información y evitamos mantener secretos.

 
*  Una vez hecha esta introducción, hacemos una pregunta abierta: «¿Qué os trae por aquí?».
Cuando se trata de más de un consultante, hacemos la pregunta al aire, de modo que pueda
empezar el que lo desee. Una vez que contesta una primera persona, recogemos brevemente
lo que ha dicho y volvemos a plantear la misma pregunta abierta a las personas que aún no
han contestado:
 

T.: Entonces, ¿qué es lo que os trae por aquí?
Madre: ¿Quién empieza? ¿Quieres empezar tú, cariño? (a la hija).
Hija: No, no me apetece. Empezad vosotros.
T.: Puede empezar el que quiera, porque voy a querer escucharos a todos.
Padre: Pues mira, si hemos venido es porque nos preocupa mucho nuestra hija. Lleva
cuatro meses que casi no come, ha perdido mucho peso y estamos empezando a pensar
que pueda tener una anorexia.
T.: Ajá, me queda claro. (A la madre y la hija:) ¿Qué es lo que os trae por aquí a vosotras?
Madre: Sí, sí, aquí el tema es la situación de Paula, que se niega a comer y no hay forma
de que entre en razón. Y ya no sólo es eso, sino que además eso está creando muchísima
tensión en la familia. Su padre y yo estamos ya muy cansados, medio peleados entre
nosotros y sin saber qué hacer.
T.: Ajá, así que parece que no sólo te preocupa el tema de la comida, sino también cómo
eso os está repercutiendo a todos.
Madre: Sí, sí, pero lo más importante es Paula. Yo también creo que a lo peor se ha
metido en una anorexia. Por eso le pregunté a la tutora dónde la podían atender, y ella
nos mandó aquí.
T.: Entiendo. Cuéntame tú, Paula, desde tu punto de vista, que no tiene por qué coincidir
con el de tus padres. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que te trae por aquí?
Hija: A mí en realidad eso de la comida no me preocupa. Creo que son imaginaciones de
mis padres, sobre todo de mi madre, que es muy exagerada. A mí lo que me agobia es
que estemos todo el día de bronca, con malos rollos.
T.: Ajá, así que a ti lo que te preocupa son sobre todo las broncas en casa.

 
Se trata por tanto de no asumir el punto de vista de la primera persona que contesta, sino
de mantener una posición de omnipartidismo desde la que se escuchen las opiniones de
todos.

 
*  A partir de la pregunta inicial intentaremos obtener una somera descripción del problema
y, si no resulta claro, clari car para quién y de qué forma constituye un problema. Aunque
como hemos señalado más arriba en principio no es imprescindible que la descripción del
problema sea muy detallada, puede ser útil obtener algunos datos acerca de su frecuencia,
duración e intensidad, así como deslindar los contextos en los que se da. Puede ser útil darle



nombre, preguntando cómo lo llaman los consultantes y tratar de entender su «teoría del
problema», es decir, cómo se explican sus causas o su origen. Conocer la teoría del problema
servirá para orientarnos sobre cómo plantear el trabajo terapéutico posterior, bien
aprovechando el punto de vista de los consultantes («Tal y como vosotros decíais... y por
eso os queremos sugerir que...»), bien modi cándolo para abrir nuevas posibilidades («¿Qué
pasaría si empezarais a pensar que vuestro hijo no se comporta de esa forma porque tiene
dificultades o porque es vago, sino porque os está desafiando?»).
 

T.: (...) ¿Qué es lo que te trae por aquí?
Cl.: Pues mira, es algo que no sé si es normal o no. Empezó como hace cinco o seis
meses, poco después de Navidad. Un día sentí una especie de bajón, no sé, como una
tristeza muy grande, muy fuerte, contra la que no podía hacer nada. Al principio no le di
más importancia, pero luego sí que empecé a preocuparme.
T.: Mmm, así que empezó hace algunos meses, aunque al principio no le diste
importancia. Y ahora, ¿de qué forma son un problema para ti esos bajones?
Cl.:Pues eso, porque me entran muy fuerte, y me dan ganas de llorar, y no puedo hacer
nada. Me quedo en casa pues igual toda la mañana, sin poder hacer nada, sin saber qué
me pasa ni qué hacer.
T.: Entiendo, como si en esos momentos fueran más fuertes que tú...
Cl.: Sí, eso es.
T.: ... como si no pudieras con ellos. ¿Y cómo los llamas, «bajones»?
Cl: Bueno, yo lo que digo es que me da el «yuyu».
T.: De acuerdo, te da el yuyu. ¿Con qué frecuencia, más o menos?
Cl.: Al principio igual era un par de veces por semana, pero ahora es casi todos los días,
casi siempre por las mañanas.
T.: Y cuánto pueden durar, más o menos?
Cl.: ¿Los yuyus? No sé, depende, hay días que igual estoy fastidiado un rato, pero luego
lloro y ya se me pasa, o me llama alguna amiga. Y otros días puedo igual estar mal toda
la mañana. Depende.
T.: Eso es interesante. Así que hay días en que te da el yuyu, pero se te pasa bastante
rápido. Perfecto, luego me va a interesar hablar un poco más sobre esto. Me quedo por
ahora con que ahora mismo te dan esos yuyus casi todos los días, igual media hora o
igual incluso toda la mañana.
Cl.: Eso es.
T.: Y tú, ¿cómo te lo explicas? Quiero decir, ¿por qué piensas que te dan esos yuyus?
Cl.: Pues la verdad es que no lo sé. Mi novio dice que es porque poco antes de Navidad
me quedé en paro, pero yo me he quedado en paro más veces y nunca había reaccionado
así...
T.: Así que no compartes la idea de tu novio. ¿Cuál es tu teoría, entonces?
Cl.: No sé, yo pienso que son muchas cosas. Lo del paro sí que in uye, claro, pero yo
creo que es más que nada que se me han juntado muchas cosas. Estamos teniendo
problemas, mi novio y yo. No sé, él se va al taller por la mañana y a mí se me cae la
casa encima. Pero también me acuerdo mucho de mi padre. Se murió hace tres años, de
un cáncer muy rápido. Yo creo que en realidad todo lo que me pasa es todavía



consecuencia de aquello.
T.: Vaya, lo siento. (Pausa.) Así que piensas que in uyen varias cosas, que no estás del
todo bien con tu novio, el fallecimiento de tu padre... ¿qué más?
Cl.: Básicamente eso. El estar sola en casa no me ayuda, tampoco.
T.: ¿Los yuyus te atacan sobre todo cuando estás sola en casa?
Cl.: Sí, sólo en casa. Casi siempre en casa.
 

*  A menudo los consultantes inician su descripción remontándose en el tiempo y contando
l a historia del problema. Aunque desde el punto de vista de una terapia breve no resulta
necesario conocer la historia, escucharla con interés suele ser una buena forma de seguir
creando la relación terapéutica y de paso permite conocer mejor las creencia de los
consultantes acerca de sus di cultades. De todos modos, si esta explicación se alarga
demasiado el terapeuta debe reconducir amablemente la conversación sobre el presente.
Una buena forma de hacerlo es inquiriendo sobre qué es lo que motivó que se solicitara la
consulta en ese momento y no antes (o después).
 

T.: ¿Qué es lo que te trae por aquí?
Cl.: Mira, en realidad es una historia bastante larga. Yo siempre he sido muy miedosa,
desde pequeña. (...) De hecho, recuerdo que cuando yo tenía ocho años (...). Y después
supongo que empecé a acostumbrarme a vivir así, sin apenas tener relación con los
chicos. En la época de la universidad (...). Así que he tenido un poco de todo en este
tiempo.
T.: Sí, entiendo. Parece que hay realmente una historia muy larga, casi desde que tienes
conciencia, de convivir con los miedos y de pasarlo mal en ese tipo de situaciones. ¿Y
cómo es que has decidido venir a hablar con un terapeuta ahora, en estos momentos?
Cl.: Pues mira, lo que pasa es que este verano tuve una experiencia bastante fuerte
que....
 

*  A menudo la conversación sobre el motivo de consulta permite también entender el
contexto de la derivación, es decir, reconstruir el proceso en virtud del cual los consultantes
han decidido acudir a nosotros. A partir de ahí podemos tratar de situar nuestro papel en la
ecología profesional del problema.
 

Cl.: (...) y en realidad Pablo lleva ya varios años dando muchos problemas en el colegio,
no sólo por las notas, que son malas, sino también por la actitud que tiene en clase. De
hecho, ya repitió el año pasado y éste las cosas no van mucho mejor...
T.: Ajá, y entonces, ¿cómo es que os habéis decidido a consultar por este tema en este
momento?
Cl.: Bueno, en realidad ya queríamos haber consultado con un profesional el año pasado,
pero en el colegio nos dijeron que lo de Pablo era más un tema de falta de técnica de
estudio que otra cosa. Así que llevan todo el año dándole unas horas extra, además de lo
del apoyo, pero luego ya vimos que la cosa no mejoraba y nos recomendaron que
hiciéramos una terapia familiar.
T.: ¿Desde el colegio?



Cl.: Sí, la tutora, Adela, ella es la que nos lo comentó. Creo que os conoce, o ha sido
alumna vuestra o algo así.
T.: Sí, hemos trabajado juntos en otras ocasiones. Entonces, si lo entiendo bien, la parte
académica ya la están llevando en el colegio, con el tema del apoyo y las técnicas de
estudio. Y ahora venís aquí porque queréis trabajar también desde la familia...
 

*  Como hemos visto en el caso del ejemplo, preguntar sobre el proceso de derivación lleva
habitualmente a aclarar cuál es nuestro papel en relación con otros profesionales. A estas
alturas de la conversación el terapeuta se habrá hecho ya una idea bastante aproximada de
qué es lo que preocupa a los consultantes y cuál es la ayuda que están demandando. Pero de
todas formas, planteamos esta cuestión explícitamente, ya que en nuestra forma de trabajar
es fundamental que los consultantes nos indiquen claramente qué es lo que quieren conseguir
con la terapia. De lo contrario, corremos el riesgo de terminar trabajando con nuestras
propias preocupaciones o sobre la demanda que imaginamos que hacen los consultantes, sin
saber lo que nuestros interlocutores realmente quieren. Y eso es una receta casi infalible
para alargar una terapia.
 

T.: Entonces, si os voy entendiendo bien, parece que lleváis ya unos años en los que
vuestra relación de pareja se ha ido enfriando, hasta que este verano parece que los dos
ya os habéis planteado que la cosa no puede seguir así. Bien, entonces, ¿qué es lo que os
gustaría sacar de estas sesiones? ¿En qué os gustaría que os ayudáramos?
Marta: Pues a mí me gustaría que estas sesiones sirvieran para recuperar un poco la
ilusión que teníamos hasta hace unos años.
Pedro: Bueno, para mí en realidad... en realidad sería más bien que nos aclaráramos...
T.: ¿Que os aclararais sobre qué?
Pedro: Sobre si seguir o no con la relación, si vale la pena o no...
Marta: Yo eso lo tengo claro: vale la pena si estamos como estábamos antes, para seguir
como hasta ahora no nos compensa.
T.: ¿Y cómo podríamos ayudaros en eso? ¿Cuál es tu idea?
Pedro: No sé, a lo mejor es como quemar un último cartucho, ver si podemos recuperar o
no las cosas, y si no podemos, pues lo que dice Marta, que no vale la pena.
Marta: Sí, digamos que intentarlo, intentar mejorar las cosas antes de tomar una
decisión.
T.: De acuerdo, eso me va quedando claro. ¿Y cuál es vuestra idea de cómo podríamos
nosotros ayudaros en esto?
Marta: Qué sé yo, que nos ayudarais a comunicarnos algo mejor, que nos ayudarais a
cambiar algunas cosas que a lo mejor pues se han ido torciendo con los años...
Pedro: ... a lo mejor hacernos ver lo que hacemos mal.
T.: Digamos que ayudaros a cambiar algunas cosas, a lo mejor algunas cosas que ya no
estáis haciendo bien, o que ya no sirven, y que eso os permitiera recuperar la
comunicación, la ilusión... ¿algo así?
Pedro: Sí, eso eso.
Marta: Sí, algo así.
 



*  La viñeta muestra que no sólo es útil plantear en qué desean ayuda los consultantes, sino
también tratar de entender cómo quieren esa ayuda. Para esto puede ser útil explorar
experiencias terapéuticas pasadas, como veremos en el capítulo 8. Aunque a menudo a los
consultantes les cuesta concretar sus preferencias respecto a cómo se realice la terapia,
invitarles a expresarlas crea un contexto terapéutico más igualitario, donde se reconoce a
los consultantes su capacidad de con gurar activamente la dirección de sus propios
cambios.
 
*  Habitualmente marcamos el nal de esta fase de negociación del proyecto terapéutico
haciendo un pequeño resumen que recoja lo fundamental de lo tratado hasta ese momento
y que incluya una propuesta de trabajo en común. Procuramos formularla en el lenguaje de
los consultantes, de modo congruente con su postura y con la fase de cambio en la que se
encuentren y además de forma tal que sea aceptable por todas las partes y que, a la vez que
marque cierta dirección de trabajo, nos deje el su ciente margen de maniobra como para ir
concretando más adelante.
 
T.: Bueno, entonces lo que he entendido hasta ahora es que vosotros dos estáis preocupados
por el tema de lo que come y no come Paula y que aunque, para ti, Paula, lo de la comida
no es un problema, sí que estáis de acuerdo los tres en que a cuenta de esta cuestión hay
como mucha tensión en casa. La ayuda que nos pedís iría encaminada a que recuperarais la
tranquilidad en casa y que el asunto de las comidas ya no fuera problema para vosotros,
bien porque tú comieras más, bien porque vosotros os quedarais tranquilos de que no hay
un riesgo de anorexia. ¿Sería eso, más o menos?

***
T.: Entonces básicamente con lo que me quedo es con que te gustaría que te ayudáramos a
ganarle la partida a los «yuyus», y que consideras que para eso tendrías, por una parte, que
terminar de entender por qué aparecieron y, por otra, encontrar armas, o técnicas, para ir
derrotándolos. ¿Es correcto esto?

 
 

CÓMO

 
Desde el punto de vista de la creación de la relación, la estrategia básica de la terapeuta
será seguir el ujo de información que proporcionen los clientes, empleando la escucha
activa para que se sientan entendidos y validados, pero permitiéndose también preguntar
(desde su posición de «no saber todavía») hasta entender cabalmente cuál es la demanda de
la familia. Para ello es crucial adoptar una actitud de verdadera curiosidad, y que esté
realmente dispuesta a ajustar lo más posible su trabajo a los deseos de los consultantes.
Especialmente importante será asegurarnos de que incluimos a todos los participantes y que
todos se sientan atendidos.

Desde el punto de vista del mantenimiento del contexto terapéutico, la estrategia básica
del terapeuta será preservar su margen de maniobra construyendo una demanda trabajable.
Ello implica no aceptar encargos imposibles y tratar de de nir problemas resolubles, que no
pongan en peligro la neutralidad del terapeuta ante los miembros de la familia ni nos



comprometan ante otros integrantes de la red profesional. El cuadro 1 recoge algunas
características de lo que consideramos una «demanda trabajable».

* Que entre en nuestro campo profesional
Sí: Superar los ataques de pánico; mejorar la relación de pareja; asumir la muerte de un ser querido.
No: Rehabilitar una afasia; tramitar un subsidio; hacer un peritaje psicológico.
 
* Que sea alcanzable
Sí: Mejorar la comunicación; aumentar el rendimiento en los estudios; superar las secuelas de una violación.
No: Conseguir una comunicación total; sacar todo sobresalientes; olvidar la violación.
 
* Que la competencia se atribuya a los consultantes, no al terapeuta
Sí: Ayudar a mi hijo a que salga de la droga; que me ayudéis a plantar cara a la depresión.
No: Que saquéis a mi hijo de la droga; que me curéis la depresión.

 
* Que no dependa exlusivamente de una tercera persona
Sí: Ayudarme para que pueda irme de casa de mis padres de la mejor forma posible; ayudarme a manejar los celos de mi hijo...
No: Que mi madre no sufra porque me vaya de casa; que mi hijo acepte a mi nueva pareja...

 
* Que se formule en positivo
Sí: Superar las obsesiones; mejorar mi fluidez al hablar; enfrentarme a los miedos.
No: Dejar de obsesionarme; no tartamudear; no tener miedos.

Cuadro 1: Características de una demanda trabajable
 
 

¡OJO CON...!

 
Como ya hemos comentado, una de las posibles trampas en las que podemos caer en esta
fase de la terapia es la de aceptar como proyecto de trabajo el resolver problemas
irresolubles. Es importante estar atento y no aceptar contratos que no podamos cumplir. A
veces el enredo se basa en que aceptamos como problema (resoluble) algo que en realidad
es una limitación: una circunstancia más o menos aceptable, asumible o sobrellevable, pero
que no se puede resolver, como por ejemplo la pérdida de un ser querido, una discapacidad
física o intelectual, el fin de una relación de pareja, etcétera.

Otra fuente de di cultades son aquellas situaciones en las que nuestros interlocutores en
realidad no perciben ningún problema y acuden a nosotros presionados por un tercero (los
clientes «visitantes» que describe De Shazer, 1992) o incluso coaccionados por una
institución poderosa (los clientes «rehenes», en feliz expresión acuñada por Valentín
Escudero, 2005). En este caso se tratará de encontrar cuál es la motivación que tienen los
consultantes (por ejemplo, que desde Servicios Sociales les dejen en paz; o que los padres
dejen de presionar al adolescente) y construir desde ahí el proyecto de trabajo («ayudaros a
que podáis hacer los cambios mínimos para que dejen de presionaros desde Servicios
Sociales», «ayudarte para que consigas un poco más de espacio ante tus padres»). Otra
posibilidad es no trabajar con el visitante o rehén, y hacerlo en cambio con quien le obliga
a venir (con los padres, con el tutor, con la esposa preocupada...). En otras ocasiones puede
ser adecuado hacer una labor de intermediación que ayude a los consultantes a entender lo
que el derivante espera o pide de ellos.

Cuando acuden varios consultantes puede darse el caso de que planteen demandas no



sólo diferentes, sino contradictorias: la mujer quiere una mediación para separarse de su
marido, mientras que éste no renuncia a ella y quiere unas sesiones para salvar la relación;
los padres quieren que su hija vuelva a comer, mientras ésta sólo desea seguir adelgazando;
o el hijo pide más libertad de horarios mientras que los padres solicitan nuestra ayuda para
que cumpla las normas que le imponen. En estos casos se tratará de llegar a una demanda
conjunta (tal vez si el chico demuestra que es más responsable sus padres aceptarán que
llegue más tarde), o de plantear una posición intermedia (quizás la pareja acepta tener
algunas sesiones de terapia antes de decidir si separarse o no). En otros casos será necesario
tomar partido (tal vez haya que trabajar con los padres para que actúen de forma más

rme ante la anorexia de la hija) o incluso posponer la terapia hasta que los consultantes
lleguen a un acuerdo sobre lo que desean de nosotros (quizás planteemos a la pareja que
podemos ayudarles tanto a separarse como a mejorar su relación, pero que no podremos
empezar la terapia hasta que no lleguen a un acuerdo sobre qué tipo de ayuda quieren).

 
 

Y ADEMÁS...

 
A veces la demanda que nos plantean los consultantes no es resolver un problema o
manejar mejor una situación difícil, sino tomar una decisión («¿Debemos cambiar a nuestro
hijo de colegio, o es mejor que se quede en el actual?», «¿Sigo con mi esposa o la dejo por la
otra mujer con la que he iniciado una relación?», «¿Sigo mi sueño y me voy un año de
cooperante a Guatemala, o apuesto por mi pareja y me voy con ella a Madrid?»). En estos
casos nuestra propuesta de trabajo irá enfocada a que tomen la decisión de la mejor manera
posible, pero nunca a que nosotros decidamos por ellos.20

Finalmente, queremos recordar que es importante mantener el margen de maniobra y no
aceptar el caso si no vemos una demanda trabajable. Aunque esta posibilidad se ve limitada
a menudo por los requerimientos de la institución para la que trabaja el terapeuta, es sano
aceptar que uno no puede ayudar ni en todos los casos ni a todos los consultantes.

 
 

LA INVESTIGACIÓN DICE...

 
Aunque existen numerosas investigaciones empíricas sobre aspectos formales del contrato
terapéutico (véase Orlinsky, Grawe y Parks, 1994; Orlinsky, Ronnestad y Willutzki, 2004),
la mayoría de los investigadores se ha limitado a tratar de establecer el efecto de aquellos
aspectos más fácilmente operacionalizables del mismo (límite de sesiones versus terapia
abierta, formato conjunto versus individual, terapia de pago versus gratuita, frecuencia de
las sesiones, etcétera). Estos trabajos no han encontrado en realidad ninguna variable que
tenga un impacto claro sobre el resultado.

La cuestión realmente importante, el análisis de cómo se desarrolla el propio proceso de
negociación de la demanda, apenas se ha abordado. Entre los pocos estudios relacionados
con esta cuestión cabe destacar los que examinan el acuerdo entre terapeuta y consultante
acerca de la naturaleza del problema. En esta línea, diversos investigadores (Claiborn,
Ward y Strong, 1981; Crane, Gri n y Hill, 1986; Tracey, 1988; Worthington y Atkinson,



1996) han puesto de relieve cómo el que los terapeutas tengan atribuciones causales sobre
el problema congruentes con las de sus clientes se asocia a una mayor satisfacción en el
tratamiento, un mejor seguimiento del mismo e incluso un mejor resultado nal. Así, en un
reanálisis del famoso estudio NIMH de depresión, Elkin encontró que los pacientes que
atribuían su depresión a factores biológicos obtenían mejores resultados con la terapia
farmacológica que en psicoterapia. En cambio, los pacientes que explicaban su depresión
basándose en factores psicológicos, obtenían mejores resultados con la psicoterapia que con
la medicación (Elkin, Yamaguchi, Arnko , Glass, Sotsky y Krupnick, 1999). Este tipo de
investigaciones apoyan la importancia que tiene explorar la «teoría del problema» y la
«teoría de la solución» de los consultantes e intentar ajustarse a ellas (Duncan, Hubble y
Miller, 1997).

 
 

LECTURAS RECOMENDADAS

 
En nuestra opinión, el texto en castellano que mejor recoge una visión contractual de la
terapia es el libro ya citado de John Carpenter y Andy Treacher, Problemas y soluciones en
terapia familiar (Carpenter y Treacher, 1989). Dedica un capítulo entero al tema de la
negociación del contrato terapéutico y además todo el planteamiento de los autores está
imbuido de un sano espíritu cooperativo.

En una línea un tanto diferente, aunque también dentro de la terapia familiar sistémica,
podemos recomendar asimismo Terapia para resolver problemas (Haley, 1976) y La táctica del
cambio (Fisch, Weakland y Segal, 1982), que dedican bastantes páginas a describir otras
formas de llevar adelante esta fase inicial de la terapia.

Finalmente, y aunque no exista publicación en español, queremos hacer referencia al
modelo terapéutico desarrollado en su día por Nathan Epstein y David Bishop (Epstein y
Bishop, 1981), basado en una serie de microfases y macrofases claramente delimitadas en la
que constantemente se renegocia y evalúa el contrato terapéutico.



CAPÍTULO 7



«HABLAR IDIOMAS FACILITA EL VIAJE (TERAPÉUTICO)»: UTILIZA Y
ENCAUZA EL LENGUAJE DE LOS CONSULTANTES

 

La principal herramienta con la que trabajamos en psicoterapia es el lenguaje: conversamos
con los consultantes y en ese proceso les ayudamos a generar realidades más útiles. De
hecho, la mayoría de las técnicas que recogemos en este libro son, ante todo, prácticas
lingüísticas. A partir de sus preguntas y de sus comentarios, la terapeuta va orientando la
entrevista en cierta dirección, hablando de unos temas y no de otros. Pero este proceso de
co-construcción no sólo opera en función de sobre qué temas decidamos conversar (por
ejemplo, cambio pretratamiento versus proyección al futuro versus historia del problema),
sino también en función de cómo conversemos sobre ellos.21 Aquí pasa a un primer plano la
utilización que hagamos del lenguaje, ya no al nivel «macro» de las técnicas, sino al nivel
«micro» de cómo las empleamos en la conversación. Aunque es una cuestión que admitiría
cientos de matices, nos limitaremos aquí a destacar algunos puntos que a nuestro entender
resultan especialmente útiles en psicoterapia. Hablar con nuestros clientes de cierta manera
es también una forma de acortar la intervención.

 
 

PARA QUÉ

 
Utilizar el lenguaje de forma intencional no tiene un único objetivo, ya que se trata de
utilizar el lenguaje para conseguir con mayor e cacia lo que nos propongamos en cada
momento de la terapia. Así, podemos decidir utilizar el lenguaje para desculpabilizar, pero
podríamos usarlo también para aumentar la culpa. Podemos emplear el lenguaje de forma
que algo parezca más probable o, por el contrario, para que resulte más improbable. Qué

n se persiga en cada momento de la entrevista dependerá de la toma de decisiones que
vaya haciendo la terapeuta en colaboración con sus consultantes.

De todas formas podemos decir que lo que llamamos aquí «utilización del lenguaje» tiene
dos grandes nalidades. Por un lado, aumentar el ajuste con los clientes (estando así al
servicio de la creación de la relación) y, por otro, promover el cambio (siendo en este
sentido una herramienta de motivación para el cambio).

 
 

CÓMO

 
a)  Hay un primer proceso, la utilización del lenguaje de los consultantes, que está
básicamente dirigido a a anzar la relación terapéutica y a sintonizar con el mundo
conceptual de nuestros interlocutores. Esto puede hacerse de muchas formas:

 
*  Utilizando expresiones y términos idiosincrásicos de los consultantes. Esto supone no sólo



renunciar a nuestra jerga profesional (plagada de términos como «conducta», «síntoma» o
«trastorno»), sino hacer un esfuerzo activo por captar primero y utilizar después el
vocabulario, el tono y el ritmo de nuestros interlocutores. Veámoslo en un ejemplo (en
negrita los términos idiosincrásicos):
 

Madre: Creo que lo que tiene mi hijo es mucha pelusa, mucha pelusa de su hermana.
T.: Ajá, pelusa de su hermana. ¿De qué manera es eso un problema para vosotros?
Padre: Hombre, pues que tienes que estar siempre muy atento para ser justo, para no
inclinar la balanza a favor de uno o de otro.
T.: ¿Qué tipo de cosas hacéis para ser justos?
O trabajando con un adolescente:
David: Me joden muchas cosas. Muchas de las cosas que hacen mis padres.
T.: ¿Qué es lo más te jode?
David: Pues mira, lo peor es que lo quieren mangonear todo. Se creen que sigo siendo
un crío de doce años y no, ya tengo dieciséis y ya controlo como para que no anden
mangoneando todo el tiempo.
T.: ¿Y en qué cosas te jode más que te mangoneen?
 

*  Ahora bien, adaptarse al lenguaje de los consultantes no signi ca solamente utilizar sus
mismas palabras, sino que puede también consistir en trabajar desde su postura, es decir, de
una forma coherente con su manera de ver la realidad. Así, con un cliente muy religioso
hablaremos desde un registro lingüístico coherente con esa visión de mundo, por ejemplo,
usando palabras que tengan que ver con la responsabilidad, el sacri cio, el deber, etcétera.
O tal vez para un consultante que se de ne «de izquierdas» tengan más impacto expresiones
que enlacen con conceptos como «solidaridad», «progresismo», «compromiso», etcétera.
 Especialmente importante resulta ajustarnos a la postura que el cliente tenga respecto de
sus problemas y de la solución de los mismos. Si por ejemplo una persona nos habla de que
quiere superar su «di cultad» o arreglar su «problemilla», elegiremos términos que sean
coherentes con esta forma de quitar importancia a su situación. Mientras que si una persona
habla de que tiene una «enfermedad», o una «patología», probablemente nos convenga
emplear términos que transmitan la seriedad de la situación. Podemos clasi car las posturas
de los consultantes respecto de sus problemas y/o su resolución en varias dimensiones
(Fisch, Weakland y Segal, 1982), que pueden ayudarnos a ajustarnos mejor a ellos (cuadro
2).

–  el problema es urgente de resolver versus no es urgente de resolver
–  el problema es grave versus no es grave
–  la resolución del problema se producirá porque se comprendan sus causas versus se resolverá porque se actúe de modo
distinto
–  la resolución del problema será lenta y gradual versus será rápida y mágica
–  la resolución del problema depende de uno mismo versus depende de los demás

Cuadro 2: Algunos ejemplos de posturas de los consultantes
 
*  Especialmente importante nos parece, al menos en terapia sistémica breve, mantenernos
«por detrás» de los consultantes, es decir, en una posición en la que no adoptemos una



postura ni más optimista ni más activa que ellos. De lo contrario, se produciría un desajuste
que pondría en peligro la relación de cooperación, como en el caso de la viñeta, en la que
el terapeuta se pone más optimista que sus interlocutores, y además se precipita a hacer
preguntas de atribución de control antes de haber generado una excepción viable:

 
T.: ¿Qué cosas han mejorado desde que llamaron para pedir cita?
M. Bueno, no mucho, la verdad. En todo caso, que Cristina ha estado un poquito más
tranquila.
T.: Ajá, eso es fantástico. ¿Y cómo conseguisteis que estuviera más tranquila?
P.: Bueno, en realidad no estuvo mucho más tranquila, sólo algo menos nerviosa, tal vez.
T.: Pero eso ya es un cambio, ¿qué hicisteis para ayudarla?
M.: Bueno, no hicimos nada, de hecho, creo que lo que pasó es que estaba más «pasota»,
como dice ella.

 
Un terapeuta algo más atento al lenguaje de sus interlocutores habría escogido con más
cuidado sus palabras, a fin de adaptarse inicialmente a la postura pesimista de los clientes:
 

T.: ¿Qué cosas han mejorado desde que llamaron para pedir cita?
M. Bueno, no mucho la verdad. En todo caso, que Cristina ha estado un poquito más
tranquila.
T.: Ajá, no ha habido muchas mejorías, entiendo. Y eso de que Cristina haya estado un
poquito más tranquila, ¿en qué se ha notado?
P.: Bueno, pues no estuvo dando vueltas a la casa todo el rato, ni se arrancó los pelos de
las cejas, o al menos se arrancó menos.
T.: Ajá, se arrancó un poquito menos las cejas. ¿Y qué es lo hizo entonces, en esos días?
M.: Estuvo un poquito más animada, leyendo, viendo la tele.
T.: ¿Alguna cosa por vuestra parte que tal vez la haya ayudado algo, en esos días?
 

*  Otra forma de conseguir el mismo efecto es estar atentos a cuál es la fase de cambio en
que estén los clientes (Prochaska, 1999), y tratar de adaptarnos a ella. En otras palabras,
con un cliente que está ya en etapa de preparación para el cambio hablaremos más en
términos de control, planes de acción, estrategias que seguir, mientras que con una persona
en la fase contemplativa, que aún duda de si enfrentarse o no a su problema, redoblaremos
el esfuerzo de no adelantarnos en exceso a su propia toma de decisiones y procuraremos
que se decida a actuar antes de proporcionarle pautas sobre cómo hacerlo.

 
*  Desde el punto de vista de la Programación Neurolingüística (Grinder y Bandler, 1993) se
insiste mucho en emplear el mismo tipo de registro que las personas con las que estamos
hablando: visual, auditivo, olfativo, cinético... Así, si un consultante habla de que siente
una opresión en el estómago, una sensación de pesadez, y que le gustaría notar una
sensación de ligereza y bienestar (lenguaje propioceptivo), será preferible que la terapeuta
utilice ese tipo de registro en vez de empeñarse, por ejemplo en un lenguaje más visual («¿Y
qué te ves haciendo?»), o auditivo («¿Cómo te suena que reaccionaría tu padre?»). Aunque
nosotros no solemos estar muy atentos a estas sutilezas, a veces este tipo de análisis sirve



para aumentar la sintonía con nuestros clientes.
 

b)  Emplear el lenguaje de forma intencional no pasa únicamente por utilizar el lenguaje de
los clientes. Podemos también, partiendo de las descripciones que dan los consultantes,
encauzar su lenguaje y activar los procesos de transformación de sus narrativas. Entre las
muchas posibilidades existentes, nosotros solemos utilizar las siguientes:

 
*  Hay una forma de encauzar el lenguaje que hemos recogido en diversos capítulos de este
libro. Apoyándonos en la tradición de la terapia sistémica breve (Fisch y cols., 1982; De
Shazer, 1985, 1988, 1991, 1994; Cade y O’Hanlon, 1999), procuramos conseguir
descripciones en términos pequeños, concretos, conductuales, interaccionales y en positivo.
En este sentido, podríamos comparar la labor del terapeuta con la de un filólogo o traductor
que va ayudando a los consultantes a traducir desde su lenguaje (habitualmente vago,
individual y en negativo) hacia un lenguaje más especí co y también más centrado en
soluciones, que entendemos que abre puertas hacia el cambio y la solución de los
problemas.22

 Lo ideal es combinar este proceso con el de utilización del lenguaje de los clientes: tomar
como punto de partida las expresiones de nuestros interlocutores, pero transformarlas
gradualmente para obtener una descripción más operativa a efectos de la terapia. Veámoslo
en la siguiente viñeta (en negrita los giros idiosincrásicos de los clientes).

 
T.: ¿Cómo sabrías que tu marido está un punto más arriba en la escala?
Mercedes: Estaría clarísimo. No tendría tanta «lumbancia».
T.: Ajá, está bien. ¿Y cómo sabrías tú que ya no tiene tanta «lumbancia»?
Mercedes: Pues viéndole por la mañana. Que en vez de quedarse tirado delante de la
tele viendo cualquier cosa que le echen, pues estaría mucho más activo.
T.: Mucho más activo, ajá. ¿Por ejemplo, haciendo qué cosas?
Mercedes: No sé, cualquier cosa. Pues recoger la casa, hacer la compra en vez de esperar
a que venga yo, cocinar algo, qué sé yo, invitarme a tomar algo antes de comer.
T.: ¿Y tú, Paco, cuáles de estas cosas te imaginas haciendo cuando estés un punto más
arriba?
Paco: Para mí no sería tanto el hacer o no esas cosas, sino hacerlas con más... no sé, con
más chispa.
T.: Ajá, bien, hacer las cosas con más chispa. ¿Cómo verían vuestros hijos esa «chispa»?
 

*  Otra práctica habitual de la Terapia Centrada en las Soluciones es emplear un lenguaje
presuposicional para hablar de recursos, avances y excepciones. De este modo transmitimos
la presuposición de que algo positivo ha sucedido o va a suceder («¿Qué cambios habéis
visto desde que llamastéis por teléfono?», «¿Cómo te ayuda tu profesor en este tema?»,
«¿Cuál será la primera señal cuando las cosas mejoren?»), efecto que no produciría un
lenguaje condicional («¿Habéis visto algún cambio desde que llamasteis por teléfono?», «Tu
profesor, ¿te ayuda en este tema?», «¿Cuál sería la primera señal si las cosas mejorasen?»).
Sí empleamos un lenguaje condicional cuando hablamos de posibles recaídas, contratiempos,
o de cualquier tipo de di cultades, tal y como describimos en el capítulo 19 («¿Qué harías si



las cosas fueran para atrás?», «Si esto no se resolviese, ¿quién sería el más preocupado?»).
 Sin embargo, aunque procuramos utilizar con cuidado la dimensión presuposional
/condicional y «contagiar» este uso del lenguaje a nuestros consultantes, si observamos que
no nos siguen (por ejemplo si contestan de forma condicional a nuestras preguntas
presuposicionales) no nos empeñamos en modelar un tipo de lenguaje u otro y tendemos a
ajustarnos al que ellos estén empleando. Al n y al cabo, nuestras investigaciones indican
que utilizar un tipo de lenguaje u otro tiene un efecto limitado.23

 
*  Otra forma de encauzar el lenguaje lo constituye la externalización (White y Epston,
1989; Beyebach y Rodríguez Morejón, 1996). Como describimos en el capítulo 24, se trata
de «dar nombre» al problema y sacarlo fuera de la persona, de tal forma que la terapia se
convierta en un proceso de luchar en contra del problema externalizado. En la
externalización hay un doble proceso de utilización y encauzamiento del lenguaje, como se
puede apreciar en el siguiente ejemplo:
 

Mujer: Para mí la primera señal de que se ha producido ese milagro que tú dices sería
que José ya no sería tan desconfiado.
T.: Entiendo. ¿Y cuál sería una primera señal de que hay menos desconfianza?
Mujer: Pues que no tendría que revisarme el móvil nada más levantarse, y no
tendríamos las broncas que tenemos ahora por ese tema. Es que es terrible.
T.: Sí, permíteme que vea si voy entendiendo bien esto. De modo que la primera señal de
que se ha producido esta especie de milagro va a ser que la descon anza no consiga
llevaros a tener las broncas que tenéis ahora. ¿Y qué cosas vais a poder hacer, en vez de
tener broncas, cuando derrotéis del todo a la desconfianza?
Marido: No sé, tendríamos una vida como antes, podríamos hablar...
Mujer: ... charlar tranquilamente, dialogar como una pareja normal.
T.: Así que una buena señal de que habéis superado vuestros problemas será que
quitaréis de en medio la descon anza y que eso os permitirá volver a hablar y a dialogar
como antes. ¿Es eso?

 
*  También tratamos de encauzar el lenguaje cuando los consultantes emplean descripciones
que de alguna forma resultan patologizantes o que di cultan generar soluciones, como las
descripciones negativas planteadas en términos internos y estables. Así, si los padres
comienzan la sesión definiendo que su hijo es «incontrolable» e «hiperactivo», trataremos de
ir pasando a una descripción en términos menos problemáticos («es muy movido») y menos
estables («tiene temporadas de mucha actividad»). O si una cliente nos dice que es
«depresiva», trataremos de externalizar la depresión («veo que está luchando contra la
depresión») o de pasar a un lenguaje menos patológico («sí, veo que estás muy abatida»),
etcétera. El trabajo de Sluzki (1992) sobre las transformaciones narrativas da bastantes
pistas acerca de las transformaciones que se pueden propiciar. En cualquier caso, queremos
subrayar que desmontar los rótulos negativos es a menudo un proceso gradual, en el que
además conviene alternar el uso de las palabras que proponen los consultantes con las que
queremos propiciar nosotros.24

 



*  Una técnica puntual que tiene que ver con el uso del lenguaje es tratar de sustituir las
disyunciones que se plantean los clientes («esto o aquello») por un lenguaje más inclusivo,
en el que quepa combinar varias opciones («esto y aquello»).

 
*  También en la tradición de la terapia cognitiva está el mantenerse atento a lo que nos
gusta llamar las palabras-trampa: siempre, nunca, todo, nada, es decir, expresiones absolutas
y dicotómicas. Si las detectamos en el discurso de los consultantes procuramos
reemplazarlas por palabras menos «peligrosas», que permitan relativizar y exibilizar la
visión de los clientes. Por ejemplo, de «siempre» a «casi siempre» a «con frecuencia»; de
«nada» a «casi nada» y a «poco»; etcétera. Y nos reservamos también la posibilidad de
adoptar una posición psicoeducativa y explicar a los consultantes de qué forma las
«palabras-trampa» tienen un efecto negativo y debilitante sobre ellos.
 

Cl.: ¡Es que nunca, nunca me salen bien las cosas!
T.: ¿Nunca?
Cl.: ¡Nunca!
T: ¿O tal vez casi nunca?
Cl.: Bueno, si te pones así, casi nunca. Pero da igual, el caso es que me siento fatal
porque las cosas me salen mal demasiadas veces.
T.: Vale, de acuerdo. Entiendo que eso te haga sentir fatal. Pero fíjate, no es exactamente
lo mismo que digas, que te digas a ti mismo, que nunca te salen bien las cosas, a que
digas «casi nunca me salen bien». Ni es lo mismo hablar en general de las cosas que
concretar cuáles son las cosas que no suelen salir bien. ¿Sabes por qué? Pues porque el
«nunca», el «siempre», el «todo» y el «nada» son palabras puñeteras, son palabras que
producen un efecto negativo, desmoralizador. Es un poquito como si fueran un látigo con
el que te fustigas: «Nunca me sale nada», «todo me sale mal», «siempre seré un
desgraciado»... ¿Lo ves?
 
 

¡OJO CON...!

 
Como hemos venido señalando, el lenguaje es nuestra principal herramienta como
terapeutas, y es importante emplearlo con cuidado y con intención. Sin embargo, tampoco
conviene dar a esta cuestión una importancia tal que quite toda espontaneidad a la
interacción y nos paralice como terapeutas. Es imposible medir todas las palabras en una
conversación. Es más, pretender hacerlo termina distrayendo del propósito fundamental de
la entrevista, que debe ser escuchar atentamente a nuestros interlocutores y ayudarles a que
resuelvan sus problemas. Por tanto recomendamos, también en este punto, cierta
flexibilidad y relajación.

Tratar de encauzar el lenguaje de los consultantes tiene el inconveniente de que puede
generar cierta oposición en nuestros interlocutores. Si detectamos alguna señal en ese
sentido, es preferible retroceder y volver a utilizar su mismo lenguaje, o al menos emplear
un lenguaje más neutro.

 



 
Y ADEMÁS...

 
Nos hemos centrado hasta ahora en el lenguaje verbal, pero por supuesto también resulta
importante el manejo de los aspectos no-verbales de la comunicación. Al n y al cabo,
la parte no verbal del lenguaje es la que mejor expresa el nivel relacional de la
comunicación (Watzlawick, Beavin y Jackson, 1967), por lo que el tono con el que se dice
algo o los gestos con los que se acompaña son en realidad más de nidores de la relación
que el mero contenido de lo que se dice. Nosotros tenemos en cuenta este nivel no-verbal en
dos sentido diferentes:

 
*  Por una parte, como terapeutas procuramos que nuestro lenguaje gestual y postural, así
como los aspectos paralingüísticos, estén en consonancia con el contenido de lo que
preguntamos o decimos. Puesto que los aspectos no verbales son en buena media
preconscientes y por tanto difícilmente controlables, adoptar un lenguaje no-verbal
adecuado pasa por hacer cierto esfuerzo comunicacional, pero también implica en gran
medida trabajar las propias actitudes como terapeuta a n de poder ser genuinos (a la vez
que terapéuticos) en nuestras intervenciones (Santi, 1996). Entendemos que no es posible
transmitir empatía y comprensión si uno en realidad desprecia a la persona que tiene
delante. O mantener el omnipartidismo si ha llegado a convencerse de que una parte tiene
razón y no la otra. Por eso es tan importante interiorizar las premisas teóricas que tienen
que ver con los recursos de las personas y con la circularidad de las interacciones, para
conseguir ver algo positivo en todos los consultantes con los que uno está trabajando, por
negativas que a cierto nivel puedan parecer sus conductas o sus actitudes.25

 
*  Por otra, utilizamos las claves no-verbales que aportan los consultantes para valorar el
estado de nuestra relación con ellos: si nuestros interlocutores se muestran interesados o
aburridos, si están de acuerdo con nosotros o en desacuerdo, si parecen estar a gusto o hay
cierta tensión u oposición, etcétera. En de nitiva, las señales no-verbales de la familia,
percibidas desde dentro de la relación (Schotter, 1993) nos indican si estamos o no
consiguiendo crear un contexto de colaboración. De todos modos, en este punto cabe hacer
varias matizaciones importantes:

–  Aunque en una relación uno tiende a desarrollar una apreciación acertada de cómo se
está con gurando la misma, las señales no-verbales tienden a ser, por su propia naturaleza,
ambiguas y difíciles de interpretar. Por eso entendemos que en caso de duda es importante
preguntar a nuestros interlocutores a fin de clarificar la situación.

–  Consideramos que cualquier alusión explícita a lo no-verbal puede fácilmente ser
percibida como una intromisión en la intimidad de la otra persona o resultar incluso
amenazante, por lo que, si hacemos un comentario de este tipo, lo haremos siempre desde
una postura de respeto y dando margen a la duda («No sé, me da la sensación, por la cara
que pones, de que no te gusta nada hablar de este tema. ¿Pre eres que lo dejemos para otro
momento?»). En ningún caso utilizamos el comentario de los aspectos no-verbales como una
toma de poder, o una manera de misti car a nuestros clientes interpretando lo que
«realmente» sienten o piensan, como a veces gustan de hacer algunos terapeutas («Dices



que te arrepientes, pero tu expresión no es la de una persona arrepentida», «Sí, aunque lo
niegues, está claro que lo que dice tu mujer te aburre soberanamente. Tus gestos te
delatan»). Consideramos que este tipo de comentarios resultan altamente irrespetuosos, y
por lo tanto nos abstenemos de hacerlos.

 
 

LA INVESTIGACIÓN DICE...

 
Buena parte de la investigación de procesos en psicoterapia puede entenderse como estudio
del lenguaje en la interacción terapéutica, en la medida en la que se investiga la interacción
verbal entre terapeuta y cliente(s). Sin embargo, son pocos los estudios que llegan a
analizar el nivel «micro» de la comunicación terapéutica y menos aún los que la ponen en
relación con el resultado de la terapia. De todas formas, existen buenas investigaciones de
tipo cualitativo que examinan en detalle la conducta verbal de los terapeutas y documentan
cómo van encauzando la conversación (Viaro y Leonardo, 1983; Pierrot, 1995; Stancombe y
White, 1997; Gale y New eld, 1992), reformulando los problemas de los clientes (Aronsson
y Cederborg, 1996; Davis, 1986) o transformando las historias de éstos (Madill y Barkham,
1997), aunque aún queda por establecer el efecto de estas maniobras terapéuticas sobre el
resultado terapéutico final.

Un resultado interesante pero no replicado es el que obtuvimos hace algunos años sobre
una muestra española de terapia sistémica breve. Analizando la interacción verbal en
términos de la pragmática de la comunicación, pudimos mostrar cómo las secuencias
simétricas (interacciones de oposición) entre terapeuta y consultante se asociaban a una
mayor probabilidad de abandono de la terapia (Beyebach, Rodríguez Morejón, Palenzuela y
Rodríguez-Arias, 1996; Beyebach y Carranza, 1997). En cambio, los casos exitosos
registraban una mayor presencia de «maniobras niveladoras», es decir, de intercambios
comunicativos en los que se minimizaba el tema del control.

 
 

 
LECTURAS RECOMENDADAS

 
Puesto que casi cualquier libro sobre psicoterapia, y especialmente sobre psicoterapia
constructivista y narrativa, es una re exión sobre el lenguaje, existen numerosos textos
dedicados al tema. Nosotros recomendaríamos aquí En un origen las palabras eran magia, el
libro del fundador de la Terapia Centrada en las Soluciones, Steve de Shazer, que comienza
con un análisis losó co de la cuestión del lenguaje, para ilustrar después de forma
detallada sus implicaciones clínicas. Propuestas más breves, pero con una gran riqueza de
ideas prácticas, son el artículo de De Shazer e Insoo Kim Berg sobre la deconstrucción de
signi cados en terapia (De Shazer y Berg, 1992) y el artículo de Carlos Sluzki sobre la
transformación de narrativas (Sluzki, 1992), ambos traducidos al castellano. También
recomendamos A eld guide to possibility land, un pequeño pero muy estimulante libro de
Bill O’Hanlon que aún no ha sido traducido (O’Hanlon y Beadle, 1997).



CAPÍTULO 8



APRENDIENDO DE EXPERIENCIAS TERAPÉUTICAS ANTERIORES
 

Posiblemente una de la formas más sencillas de acortar una terapia es aprovechando las
experiencias que hayan tenido nuestros consultantes con terapeutas anteriores. Parece
obvio que, si ha habido algo que les ha ayudado, puede ser útil repetirlo o poner en marcha
estrategias similares en la terapia que estamos iniciando. Y si los consultantes nos explican
qué cosas no les ayudaron, les resultaron inaceptables o fueron contraproducentes, será
sensato tratar de evitarlas, por muy de sentido común que puedan parecer.

 
 

PARA QUÉ

 
Explorar las experiencias que los consultantes han tenido con otros terapeutas tiene varias
finalidades:

 
*  Identi car qué estrategias terapéuticas tienen más y menos probabilidades de resultar
exitosas («Lo que más me ayudó de aquellas sesiones fueron las técnicas de relajación», «Lo
que no me resultó nada útil es que la terapeuta se empeñaba en que le contara una y otra
vez la agresión que había sufrido»), cuáles merece la pena repetir y cuáles evitar.

 
*  Identi car qué tipo de estrategias se ajustan mejor y peor a las preferencias de los
consultantes («Bueno, eso sí me ayudó, pero la verdad es que me resultaba muy pesado que
estuvieran constantemente haciéndome preguntas»).

 
*  Invitar a los consultantes a colocarse en la posición de asesores del terapeuta, en
cuanto consumidores expertos de psicoterapia.

 
*  En otro orden de cosas, investigar los contactos con otros profesionales puede servir
también para identi car qué mensaje ha recibido la familia de ellos (Navarro Góngora,
2004), con la intención de desmontar o contrarrestar ese mensaje si es que ha sido
culpabilizador o negativo en algún sentido.
 
 

QUÉ

 
Lo más sencillo es preguntar a los consultantes si han consultado antes con otro profesional
sobre el mismo tema que nos plantean a nosotros. En caso negativo, la entrevista sigue
adelante. En caso a rmativo, la terapeuta procede a inquirir primero qué elementos de
esa(s) experiencia(s) fueron útiles para su interlocutor y después cuáles no le ayudaron.
Eventualmente, se cierra con un resumen acerca de las implicaciones que eso puede tener



para la terapia que se está iniciando.
 
 

CÓMO

 
Hay dos estrategias fundamentales que nos guían a la hora de hacer este trabajo. Por un
lado, tratar a los consultantes como consultores expertos, es decir, como personas cuya
experiencia es valiosa y nos puede servir para ayudarles mejor. Por otro, adoptar una
posición de genuina curiosidad, tratando de concretar para entender qué es lo que se hizo
en terapias anteriores y qué resultados tuvo.

 
 

EJEMPLO DE CASO

 
T.: Comentaste antes que habías visto a varios psicólogos y a un psiquiatra.
Hija: Sí, bueno, una psicóloga que trabajaba sólo conmigo y luego otra que llevaba un
grupo, otras chicas y yo. El psiquiatra era el de la Seguridad Social y sólo fui dos veces.
T.: Ajá, así que eres toda una experta en esto de la terapia. Dime, ¿qué cosas de las que
hiciste con los terapeutas anteriores te resultaron útiles?
Hija: Bueno, del psiquiatra nada. Era muy simpático, pero se limitó a recetarme unas
pastillas que me dejaban grogui, y las dejé de tomar enseguida.
M.: Sí, la verdad es que no le sentaban nada bien, y luego un conocido nos dijo que
mejor dejarlas.
Hija: ¡Aparte de que no me gusta tomar pastillas!
T.: Bien, ya entiendo. Y de tu trabajo con las dos psicólogas, ¿qué te fue más útil?
Hija: Lo de los grupos tampoco me gustaba nada. Creo que ahí hacíamos un poco el
paripé todas y la psicóloga en realidad no hacía nada, sólo nos dejaba hablar. La otra sí
me gustaba, porque me entendía pero también me daba caña.
T.: ¿Te gustaba que te diera caña!
Hija: Sí, bueno, me gustaba porque me hacía ver cuándo me engañaba a mí misma y
además no sólo era hablar y hablar yo, sino que me decía qué cosas podía hacer, me
daba tareas.
T.: Vale, perfecto. ¿Así que calculas que eso puede ser útil? ¿Qué te dé tareas para hacer,
por un lado, y que «te dé caña», como dices tú?
Hija: Sí, ¡pero sin pasarte! (Risas.)
T.: ¿Alguna otra cosa que recuerdes que te fuera útil y que me recomendarías que yo
hiciera también?
Hija: No, nada más.
P.: Una cosa que no me gustaba es que siempre veían a nuestra hija sola y a mi mujer y
a mí sólo nos vieron un par de veces, unos pocos minutos, pero siempre por separado,
ella por un lado y nosotros por otro.
Hija: (Asiente.)
T.: ¿Así que pensáis que sería útil tener más conversaciones conjuntas, como ésta?
(Asienten los tres.)



T.: De acuerdo. Así que la idea sería veros a los tres conjuntamente, aunque también
supongo que en ocasiones por separado, ¿no? (Asiente.) Y darte tareas y un poco de
«caña». ¿Qué más os gustaría que hiciera igual o distinto que las terapeutas anteriores?
Hija: Bueno, una cosa que me pidió la psicóloga era que fuera apuntando todo lo que
comía, y eso era muy pesado, pesadísimo.
T.: Te resultaba pesado, claro. ¿Y te ayudaba, o no te ayudaba?
M.: Yo creo que sí te ayudaba, ¿no?
Hija: Ayudar, sí me ayudaba... pero era pesadísimo.
T.: Vale, sí te ayudaba. Quizás nos convenga valorar si lo pesado que resulta compensa
con lo que ayuda, o no. ¿Algún otro consejo que me podáis dar sobre cómo enfocar las
cosas con vosotros?
Hija: No, ya lo que tú digas.
 
 

¡OJO CON...!

 
A menudo lo que determina que una estrategia terapéutica funcione no es tanto en qué
consiste, sino en cómo se llevó a cabo. Por eso, a la hora de valorar la utilidad que puede
tener el enfoque de un terapeuta anterior, haremos bien en concretar para saber qué hizo y
de qué manera.

Un riesgo que tiene este tipo de conversación es que puede parecer crítica hacia los
profesionales anteriores. Por eso es importante abordar la discusión de una manera muy
fáctica, evitando entrar en descali caciones. La postura básica es que todos los
profesionales tratamos siempre de hacer nuestro trabajo lo mejor posible, aunque a veces
no tenga resultados satisfactorios. En de nitiva, se trata de que la conversación en torno a
los tratamientos anteriores no resulte culpabilizadora ni para los consultantes ni para los
profesionales que nos precedieron.

 
 

Y ADEMÁS...

 
Un paso más para posicionar a nuestro cliente como consultor experto es invitarle a ser
nuestro co-terapeuta para otro hipotético consultante, tal y como propone Selekman
(1993): «Con toda esta experiencia tuya, ¿cómo me aconsejarías que yo trabajara con un
adolescente que tuviera este mismo problema que tú tienes? ¿Cómo debería plantearle las
cosas?», «Si te contratara como terapeuta para trabajar con otros adolescentes, ¿qué cosas
harías distintas?».

 
 

LA INVESTIGACIÓN DICE...

 
A menudo los defensores de los «tratamientos empíricamente apoyados» malinterpretan los
resultados de investigación en el sentido de que para ciertos tipos de trastornos
necesariamente habría que aplicar determinados tratamientos «de elección», que serían



superiores a otros alternativos (Labrador, Echeburúa y Becoña, 2000). Sin embargo, el que
un tratamiento tenga el rótulo de «empíricamente apoyado» sólo signi ca que se han
realizado su cientes investigaciones que lo encuentran superior al no tratamiento o a un
grupo de control. Pero eso no signi ca ni que sea siempre e caz (de hecho, las tasas de
éxito de la mayoría de los tratamientos son bastante modestas), ni que sea superior a otros
tratamientos que aún no estén «empíricamente validados» (en realidad, casi siempre que se
comparan entre sí dos tratamientos bien aplicados, no se encuentran diferencias
signi cativas entre ellos, Wampold, 2001), ni que el tratamiento que ha demostrado
e cacia tenga el mecanismo de funcionamiento que proponen sus defensores.26 Por
ejemplo, la Terapia Cognitivo-conductual se considera empíricamente apoyada para el
tratamiento e caz de la bulimia nerviosa y, sin embargo, en comparación directa no resulta
superior a la Terapia Interpersonal, que tiene procedimientos de actuación completamente
diferentes (Fairburn, Jones, Peveler, Hope, y O’Connor, 1993).

En realidad, una lectura atenta de la investigación en psicoterapia nos dice que no
existen tratamientos universalmente e caces, sino que se trata más bien de que diferentes
tratamientos pueden ser útiles para un paciente dado, en determinadas condiciones
(Beyebach y Herrero de Vega, 2001; Lambert y Ogles, 2004; Wampold, 2001). Esto avala la
idea de que, con independencia de que para cierto «tipo» de problemas puedan parecer más
indicados ciertos «tipos» de tratamiento, es fundamental valorar qué resulta adecuado para
la persona concreta que tenemos delante.

También hay evidencia empírica sólida que avala el importante papel que tienen las
preferencias de los clientes a la hora de que tenga o no resultados un tratamiento
particular. En este sentido, una variable fundamental que in uye en la e cacia de cualquier
tratamiento es cómo de aceptable resulte para la persona que se somete a él. Por ejemplo,
tal y como señalamos en el capítulo 6, en el famoso estudio NIMH sobre depresión se
comprobó que la medicación funcionaba mejor que la psicoterapia para aquellas personas
que a priori eran favorables a la medicación, mientras que funcionaban mejor las
psicoterapias cuando la preferencia de los pacientes era la contraria (Elkin y cols., 1999).

 
 

LECTURAS RECOMENDADAS

 
Matthew Selekman es posiblemente el terapeuta familiar que más espacio ha dedicado a la
cuestión que hemos abordado en este capítulo. Tanto en Abrir caminos para el cambio.
Soluciones de terapia breve para adolescentes con problemas (Selekman, 1993) como en Living
on the Razor’s Edge. Solution-Oriented Brief Family Therapy with Self-Harming Adolescents
(Selekman, 2002) el lector interesado encontrara ideas útiles sobre cómo movilizar la
experiencia y los conocimientos de los consultantes.

Desde un punto de vista un poco diferente, el grupo de terapeutas del Institute for the
Study of Human Change (Miller, Duncan y Hubble, 1997; Miller, Hubble y Duncan, 1996;
Duncan y Miller, 2000) ha tratado también la necesidad de adaptar el tratamiento a las
especiales características de cada consultante. En su texto Psicoterapia con casos imposibles
(Duncan, Hubble y Miller, 1997) discuten cómo trabajar con consultantes que tienen a sus
espaldas múltiples fracasos terapéuticos. Su enfoque, que se sitúa en la tradición centrada



en las soluciones, establece además un fructífero diálogo con otros enfoques terapéuticos y
con la investigación sobre factores comunes en psicoterapia.



CAPÍTULO 9



«A LO MEJOR LA TERAPIA YA ESTÁ TERMINANDO ANTES DE EMPEZAR»: LOS
CAMBIOS PRETRATAMIENTO

 

Si tuviéramos que decidir cuál de las prácticas que recogemos en este libro tiene un mayor
potencial para acortar la terapia, sin duda escogeríamos el trabajo sobre los cambios
pretratamiento (Weiner-Davis, De Shazer y Gingerich, 1987), es decir, la conversación en
primera sesión sobre todas aquellas mejorías que se han producido en el problema antes de
que los consultantes iniciaran la terapia. Cuando conseguimos identi car, ampliar y anclar
este tipo de cambios, la terapia se convierte en un proceso mucho más sencillo que cuando
no es así. En lugar de tener que buscar formas de iniciar o provocar cambios, nuestro
trabajo consistirá sencillamente en ayudar a los consultantes a que sigan manteniendo y
aumentando las mejorías que ellos mismos ya habían generado sin nuestra ayuda. De
hecho, nuestras investigaciones demuestran el potencial terapéutico de esta práctica
(Rodríguez Morejón, 1994; Beyebach, Rodríguez Morejón, Palenzuela y Rodríguez-Arias,
1996).

 
 

PARA QUÉ

 
Trabajar intensamente los cambios pretratamiento tiene diversas finalidades:

 
*  En general, hablar con los consultantes de las mejorías que ya ha habido en su problema
sirve para rede nir o reencuadrar su situación. Empezar una terapia de este modo
supone que, en vez de partir de lo problemático y patológico, lo hacemos de los recursos
que los consultantes ya están utilizando. En este sentido, el trabajo con los cambios
pretratamiento tiene el objetivo de que los consultantes cambien su visión de la situación, al
«descubrir» que, junto al problema, existen también áreas de su vida que funcionan bien. Es
el efecto que constatan las personas que nos dicen que tras la entrevista la situación les
parece mejor, o menos mala, de lo que pensaban inicialmente.

 
*  El que estas mejorías se discutan ya en la primera entrevista pretende además reforzar la
competencia de los consultantes, ya que los cambios pretratamiento son mejorías que han
logrado sin el concurso de su terapeuta.

 
*  El objetivo último es identi car cómo los consultantes consiguieron generar las mejorías
y llegar a construir una auténtica «receta» de cómo pueden seguir mejorando para terminar
de alcanzar las metas de la terapia. Como veremos más abajo, trabajar la atribución de
control tiene el efecto de que los consultantes construyan las mejorías como algo que no
ocurre a azar, sino como algo que depende de ellos y sobre lo que pueden incidir. En
términos más cognitivistas, diríamos que se fomentan las expectativa de autoe cacia y un



locus de control interno.
 
 

QUÉ

 
Denominamos «cambios pretratamiento» a todas aquellas mejorías que se han producido en
el problema de los consultantes entre el momento en el que éstos pidieron cita y la primera
entrevista. Sin embargo, al igual que en la mayoría de las técnicas que reseñamos en este
libro, no se trata simplemente de preguntar por ellos a n de «evaluarlos», sino de
trabajarlos de forma activa, de modo que la pregunta inicial sea el comienzo de toda una
secuencia de trabajo con los consultantes. Podemos describir este trabajo en función de
cinco pasos diferentes, que también seguimos al trabajar las mejorías que se producen en
sesiones posteriores (capítulo 18) y, en general, al conversar sobre cualquier ocasión en las
que no se haya dado el problema pese a que parecía esperable (las excepciones, De Shazer y
cols., 1986). De todas formas, estos cinco pasos no deben entenderse como una secuencia
rígida, ya que lógicamente tienden a solaparse en el trabajo clínico real:

Preguntar por los cambios pretratamiento
Una forma de aumentar las probabilidades de iniciar una conversación fructífera sobre el
tema es plantear la pregunta de apertura de forma presuposicional. De modo que en vez de
hacer una pregunta cerrada («¿Habéis notado alguna mejoría desde que llamasteis para
pedir cita?»), preferimos dar por supuesto que probablemente algún tipo de mejoría se
habrá dado.

 
T.: Hemos visto que con frecuencia la gente nos dice que, entre el momento de llamar
por teléfono para pedir cita por primera vez y el momento de la entrevista, se han
producido ya algunas mejorías. ¿Qué pequeñas mejorías habéis notado vosotros?
 

«Marcar» los cambios
Si los consultantes contestan reconociendo algún tipo de mejoría, lo primero es tratar de
que no pase inadvertida, que cobre importancia a los ojos de los clientes y que suponga una
«diferencia que marque una diferencia» (Bateson, 1958). La forma de «marcar» un cambio
depende mucho del estilo de cada terapeuta, de la postura de los clientes y de la relación
terapéutica que se haya establecido. Trabajando con niños el terapeuta puede manifestar
sorpresa ante un avance grande e incluso caerse literalmente de la silla si la ocasión es
digna de semejante alarde. Con adultos preferimos un estilo más neutro, en el que tendemos
a mostrar nuestra curiosidad e interés por la mejoría que nos comentan.

Ampliar
Una vez que hemos identi cado un cambio pretratamiento y lo hemos señalado como tal,
interesa hacerlo más amplio. La idea es que los clientes hablen de estas mejorías el mayor
tiempo posible y que den todo lujo de detalles. Trataremos de construir una «película» lo
más completa posible de los hechos, lo que supone promover una descripción en términos
conductuales, concretos, en positivo (como presencia o comienzo de algo, no como su
ausencia o nal) e interaccionales. Para ello puede ser necesario que el terapeuta vaya



reconvirtiendo las respuestas que le den los consultantes (cuadro 3):
 

Si el cliente habla...
La terapeuta pregunta
 
... en términos de queja
¿Cómo cambió eso?
 
... en negativo (dejar de)
¿Qué es lo que hiciste en vez de...?
 
... en términos poco concretos
¿En qué notaste que...?
¿Cuál fue la primera cosa que...?
 
... en términos indivi duales
¿Cómo reaccionó usted cuando él...?
¿Cómo respondió él cuando usted...?
 
Si se agota un tema
¿Qué otras cosas han ido mejor?

Cuadro 3: Formas de construir mejorías bien formadas
 

Anclar
Llamamos «anclar» los cambios pretratamiento al trabajo encaminado a que estos cambios
sean percibidos por los consultantes como algo que pueden repetir, que no ha ocurrido por
causalidad sino que está en sus manos mantener en marcha. Es un aspecto sumamente
importante del trabajo con los cambios pretratamiento (y, en general, del trabajo con
cualquier tipo de mejorías y excepciones), aunque a menudo sea el más difícil de conseguir.

La manera más habitual de anclar los cambios es que, una vez ampliada una mejoría, se
atribuya el control sobre ella a los consultantes. Intentamos en de nitiva construirla como
algo deliberado e identi car qué cosas hicieron los consultantes para que la excepción
tuviera lugar: «¿Cómo lo conseguiste?», «¿Qué pasó para que decidieran volver a
hablarse?», «¿Cómo te las arreglaste para resistir la tentación de volver a meter monedas
en las máquinas tragaperras?», «¿Qué fue lo que te ayudó a...?»

Este proceso de «culpabilización positiva» (Kral y Kowalski, 1989) fortalece la posición
de nuestros interlocutores y además permite que aumenten la frecuencia de las excepciones
en la medida en que sean capaces de encontrar una «receta» e caz para ello. Esto exige a
veces asegurarse de que una conducta dada contribuye realmente a que suceda la excepción,
o analizar el valor relativo de diversas aportaciones: «De todas estas cosas que me han
explicado, ¿cuál dirían ustedes que ha sido la más decisiva para sustituir la violencia por el
diálogo? ¿Y la segunda más importante?...», «El que ustedes volvieran a hacerlo,
¿garantizaría que se repitiera...?».

También es importante incluir en la culpabilización positiva al mayor número de
personas, especialmente a quienes participan en la sesión. Esta forma de «repartir los
méritos» contribuye a anclar mejor los cambios y a asegurar su estabilidad. «¿Cómo
conseguiste volver a comer tres veces al día, y sin vomitar después? (...) ¿Cómo te ayudaron



tus padres? (...) ¿Qué hiciste tú para facilitarles que te ayudaran? (...) ¿Quién más te echó
una mano?»

Seguir
El último paso consiste simplemente en preguntar qué más mejorías han notado desde la
llamada telefónica: que más cosas han ido bien, en qué otras ocasiones se ha producido el
milagro, etcétera. A nuestro juicio es importante hacer esta pregunta después de que la
mejoría anterior haya sido marcada y ampliada. De lo contrario, se corre el riesgo de
«picotear» en muchas áreas sin profundizar en ninguna de ellas. Una vez elicitado el
siguiente cambio pretratamiento, se vuelve a marcar, ampliar, atribuir control, etcétera.

No se debe infravalorar la importancia de la pregunta «¿qué mas?», ya que es
precisamente la perseverancia del terapeuta lo que permite a los consultantes ir más allá de
su primera respuesta e incluso sorprenderse ellos mismos al descubrir nuevos matices.

 
 

CÓMO

 
Hay diversas cuestiones que deben tenerse en cuenta para que el trabajo con los cambios
pretratamiento resulte realmente eficaz:

 
*  Como acabamos de ver, lo primero es utilizar el lenguaje para convertir las descripciones
que puedan dar los consultantes en concretas, positivas e interaccionales. Desde el punto de
vista terapéutico, una excepción es algo más que la mera ausencia de la queja. Por eso, «la
semana pasada no estuve deprimido», «el día de San Juan no me descontrolé con la bebida»
o «llevamos un par de días con algo más armonía en la familia» no serían excepciones bien
descritas (las dos primeras, porque están expresadas en negativo, como ausencia de algo; la
tercera porque no es una excepción concreta, observable). En cambio, sí lo serían «el
viernes pasado pude ir a trabajar y salí con los amigos por la tarde», «bebí dos copas y
paré» o «estuvimos toda la familia viendo juntos la televisión».
 
*  Tratar de crear un ambiente positivo, en el que tengan espacio la curiosidad por los
logros de los consultantes y la satisfacción por los mismos, pero sin caer en una actitud
ingenuamente optimista o exageradamente positiva («¡Qué fantástico! ¡Pero si eso es ma-ra-
vi-llo-so!»). Al n y al cabo se trata de que, al responder a nuestras preguntas, los
consultantes se elogien a sí mismos y no de que nosotros les bombardeemos con cumplidos.

 
*  Tratar de involucrar en la descripción de las excepciones a todos los consultantes y
también a las personas relevantes de su contexto («¿Cómo reaccionó tu novia al ver que
sólo bebías dos copas? (...) ¿Y cómo respondiste tú entonces?»).

 
*  También resulta importante, en nuestra opinión, no apresurarse con la atribución de
control, ya que a menudo a los consultantes les resulta fácil identi car mejorías, pero les
cuesta ver lo que han puesto de su parte para conseguirlas. Por eso recomendamos que,
antes de trabajar para anclar los cambios, la terapeuta los amplíe lo más posible. Una
descripción detallada de los avances nos da pistas acerca de cómo los clientes lograron



ponerlos en marcha.
 

EJEMPLO DE CASO

 
T.: Vale, así que en de nitiva lo que queréis conseguir viniendo aquí es que tú, Encarna,
superes esta depresión que te ha estado machacando en los últimos años. Y para ti,
Francisco, es importante que la terapia no sólo ayude a Encarna, sino que también
podáis estar mejor los dos, como pareja, y más ahora que vuestros hijos se han ido de
casa. ¿Es así?
Encarna: Sí, eso es, sobre todo lo de la depresión.
Francisco: Sí, eso estaría muy bien.
T.: Vale, me queda claro. Dejadme que os plantee una cosa. Aquí, en la universidad, la
gente que viene a consulta nos suele decir que, entre el momento de llamar por teléfono
para pedir cita y la primera entrevista, se han producen ya algunas mejorías. ¿Qué
pequeñas mejorías habéis visto vosotros?
F.: No sé... hombre, yo lo que sí he notado es que de hecho en este último mes Encarna
ha estado más animada y también por eso estamos aquí, porque si no, no creo que se
hubiera decidido a volver a ir a un psicólogo.
T.: Ajá, así que la has notado más animada y eso parece que se nota por ejemplo en el
hecho de venir aquí. ¿En qué más las ves un poco más animada?
F.: Bueno, tampoco es un cambio muy grande...
T.: Sí, está bien, de hecho los cambios pequeños son incluso más útiles para nosotros.
F.: ... pero, bueno, la veo que hace más cosas en la casa. Ha vuelto a ir conmigo a la
compra. Ha cocinado algún día. Está diciendo que igual deberíamos ir a Mallorca, a ver a
los nietos...
E.: Bueno, eso todavía no, aún no me animo.
T.: Sí, claro, poco a poco... o sea, Francisco, que has visto a Encarna haciendo más cosas
en la casa. ¿Coincides con eso, Encarna?
E.: Sí, sí, es que estaba yo muy descuidada, tenía la casa muy mal y aunque Francisco me
hace muchas cosas no es lo mismo, claro, un hombre no limpia como una mujer. Y ya
digo, que lo tenía todo un poco descuidado.
T.: ¿Y eso cómo ha cambiado ahora, Encarna?
E.: Pues eso: he vuelto a pasar la aspiradora, a ordenar más las cosas, a bajar a la
compra, aunque sola aún no voy, tiene que ser con Francisco... Es verdad que algún día
he podido cocinar.
T.: ¿Cuál es tu especialidad, como cocinera digo?
E.: Supongo que la paella. Dicen que me sale muy buena.
F.: Sí, le sale estupenda.
T.: ¡Qué rico! ¿Y has hecho alguna paella también?
E.: Sí, sí que hice una, el domingo pasado. No me quedó como solía, pero bueno...
T.: Ajá. El hacer todas esas pequeñas cosas, ¿qué efecto está teniendo en ti?
E.: Hombre, pues me siento menos inútil, menos carga para Francisco...
T.: ¿Y te sientes más cómo?
E.: Pues mejor, más capaz, que todavía sirvo para algo, vamos.



T.: Así que te hace sentir más capaz, más útil. ¿Qué otras cosas te están ayudando a
sentirte un poco más capaz?
E.: Pues yo creo que el estar más ocupada, el dejarme llevar menos por la depresión...
T.: Así que estar más ocupada, hacer más cosas de la casa, por ejemplo, es algo que te
ayuda. ¿Y cómo lo consigues, cómo consigues ponerte a hacer cosas, en un día en que a
lo mejor no tienes muchas ganas?
E.: No sé, simplemente es que esos días me siento más animada, con más ganas de
hacerlas.
T.: ¿Y qué es lo que marca la diferencia esos días? ¿Qué te ayuda, esos días, a tener más
ganas?
E.: Es difícil... no sé... tal vez sea el tener como una ilusión, saber que voy a hacer algo y
hacerlo.
T.: ¿Y alguna idea de cómo consigues eso?
F.: Algo que la está ayudando es que se está haciendo como un plan, el día antes piensa
qué quiere hacer al día siguiente y eso la ayuda.
E.: Sí, eso me ayuda, sí.
T.: : ¡Qué interesante! Explícame eso, por favor, cómo es eso del plan.
E.: Nada, pienso qué tengo que hacer, qué voy a hacer al día siguiente y luego lo hago,
aunque no me apetezca.
T.: ¡Buena idea! ¿Cómo se te ocurrió?
E.: Yo es que ya veía que si me seguía dejando pues no iba a salir nunca. Así que decidí
probar una cosa nueva.
T.: ¿Qué más estás haciendo para salir de la depresión?
E.: También me ayuda que Francisco esté más en casa ahora y salir a dar algún paseo.
Igual protesto y eso, pero la verdad es que al final me hace bien.
T.: ¿Es convincente tu marido?
E.: ¡Sí, mucho!
T.: Así que él te convence de salir a pasear, aunque protestes, y eso te ayuda. ¿Qué más
está haciendo Francisco que te ayuda?
 
 

¡OJO CON...!

 
A veces los consultantes refieren pequeñas mejorías que se han producido antes del inicio de
la terapia, pero no está clara su relación con la demanda ni su utilidad para la terapia. Por
eso es importante que la terapeuta se asegure de la relevancia de los cambios que se
describan. Hay diversas posibilidades de veri car esto con los consultantes. Entre ellas
están las siguientes preguntas:

 
–  ¿Es esto algo diferente a lo que venía sucediendo antes?
–  ¿Es éste el tipo de cambios que os gustaría ver más como resultado de la terapia?
–  ¿Si las cosas siguieran así otras dos semanas, ¿os daríais por satisfechos?
–  ¿De qué manera el que sigan produciéndose estos cambios podría ayudaros a terminar

de conseguir...?



 
Para terapeutas que trabajen ciñiéndose a protocolos de tratamiento, la relevancia de los
cambios pretratamiento dependerá de si lo que los consultantes han puesto en marcha es o
no coherente con la estrategia general que el protocolo marca. Se tratará por tanto de
hacer un juicio clínico, más que de preguntar a los consultantes. Así, si la chica con un
trastorno por atracón nos cuenta que se siente mejor porque últimamente está tratando de
hacer cinco comidas diarias y porque ha dejado de comer hidratos de carbono, es lógico que
la terapeuta sea selectiva, reforzando y apoyando lo primero (hacer cinco comidas sería
adecuado) pero no lo segundo (excluir los hidratos de carbono de la dieta terminaría siendo
contraproducente).

Es importante no ser excesivamente ambicioso y tener en cuenta que los cambios
pretratamiento pueden ser de muy diferente magnitud. A veces los consultantes han puesto
en marcha tantos cambios antes de iniciar el tratamiento que prácticamente han resuelto el
problema antes de empezar; en estos casos la terapia se convierte en un proceso muy
sencillo de seguirles animando, de extender esas mejorías y de prevenir posibles recaídas.
En otros muchos casos, sin embargo, los cambios pretratamiento no suponen un avance
espectacular, pero sí pequeños pasos en la dirección correcta, con un considerable potencial
para movilizar recursos y facilitar la terapia.

 
 

Y ADEMÁS...

 
Aunque a efectos operativos de nimos los cambios pretratamiento como aquellas mejorías
que se producen entre el momento de la llamada y la entrevista inicial, lo cierto es que la
misma lógica se aplica a otras mejorías que los consultantes hayan podido advertir hasta
ese momento, aunque se hayan producido antes de la llamada. En este caso, la literatura
sobre TCS suele denominar a estas mejorías «excepciones» (De Shazer y cols., 1986), pero
el trabajo que hacer es el mismo que con los cambios pretratamiento propiamente dichos.

Hasta ahora hemos hablado del proceso de anclar los cambios en términos de atribución
de control (es decir, buscando la «receta» conductual que se siguen para ponerlos en
marcha), pero existen también otras posibilidades para anclar un cambio o una excepción.

 
*  Podemos anclarlos cognitivamente, tratando de construír signi cados en torno a ellos:
«¿Qué signi ca para ti haber sido capaz de dar ese paso? (...) ¿Qué cualidades tuyas dirías
que se pusieron de mani esto en ese momento? (...) ¿De qué forma estas cualidades pueden
ayudarte en un futuro?». Este trabajo remite en buena medida a los planteamientos
narrativos en psicoterapia (White y Epston, 1980; Linares, 1996; Linares, Pubill y Ramos,
2005; Ramos, 2001), y se relaciona con la técnica de la externalización que presentamos en
el capítulo 24.
 
*  Cabe también anclarlos emocionalmente, destacando las experiencias emocionales
correctoras que pudieron producirse: «¿Cómo te sentiste cuando él te dijo eso? (...) ¿Fue una
emoción nueva para ti? (...) ¿Qué sentido tiene para ti esta experiencia? (...) ¿De qué
manera crees que tenerla presente te ayudará a enfrentarte a las nuevas di cultades que



puedan aparecer?» (Lipchik, 2002).
 
*  Podemos promover un anclaje más relacional, situando estos cambios en el contexto
interpersonal de la consultante y viendo de qué manera las demás personas pueden
contribuir a mantener o aumentar los cambios: «¿Quién más se dio cuenta de que estabas
haciendo ese esfuerzo? (...) ¿Cómo reaccionaron? (...) ¿De qué forma su reacción te ayudó a
seguir adelante? (...) ¿Quién dirías que fue un apoyo mayor para ti en esos momentos? (...)
¿De qué otras formas crees que te puede ayudar el que ellos te apoyen?».

 
Si por teléfono hemos dado a la consultante la sugerencia de que esté atenta a las pequeñas
mejorías que pueda advertir hasta el momento de la primera entrevista (capítulo 3), es más
probable que la respuesta a nuestra pregunta inicial sobre los cambios pretratamiento sea
positiva. De todas formas, si los consultantes nos dicen que no han visto mejorías o que
incluso las cosas han empeorado desde el momento de la llamada, simplemente
cambiaremos de técnica.

Finalmente, queríamos comentar que el valor de los cambios pretratamiento también se
aprecia en otras modalidades de intervención psicosocial. Así, nos parece muy interesante
constatar cómo Marie Arts aplica esta misma lógica en su trabajo con padres de niños con
discapacidad (Arts, 2004). Les pide que lleven a la entrevista vídeos caseros en los que
aparezcan interactuando con su hijo y analiza minuciosamente las secuencias en las que los
padres interactúan correctamente con el niño. El trabajo terapéutico consiste entonces en
estimular y potenciar las conductas que potencian un apego seguro.

 
 

LA INVESTIGACIÓN DICE...

 
En el campo de la psicoterapia en general, trabajos como el de Howard y su equipo
(Howard, Kopta, Krause y Orlinsky, 1986), muestran que un porcentaje pequeño pero
signi cativo de personas que inician una psicoterapia presentan mejorías previas a la
primera entrevista (14 por ciento en sus muestras). Esto es coherente con la idea expresada
por señeros investigadores en psicoterapia de que la mayor fuente de varianza en el
resultado terapéutico está constituida por las variables del paciente y no por las variables
técnicas o del terapeuta (Lambert, 1992).

En el terreno de la Terapia Centrada en las Soluciones, donde el cambio pretratamiento
se investiga y trabaja explícitamente en la primera sesión, hay diversos estudios que
coinciden en encontrar porcentajes muy superiores al 14 por ciento que acabamos de
mencionar. Así, el equipo de Milwaukee habla de una cifra del 60 por ciento (Weiner-Davis
y cols., 1987) y Lawson identi ca un 40 por ciento de casos con cambio pretratamiento
(Lawson, 1994). En nuestros propios estudios en la Universidad Ponti cia de Salamanca
hemos encontrado que en el 45 por ciento de los casos que atendemos se identi can, en la
primera sesión, cambios pretratamiento (Beyebach, Rodríguez Sánchez, Arribas de Miguel,
Hernández, Herrero de Vega y Rodríguez Morejón, 1997). En un estudio posterior, Alberto
Rodríguez Morejón mostró mediante análisis de regresión que trabajar los cambios
pretratamiento multiplicaba por cuatro las posibilidades de un resultado exitoso de la



terapia, siendo el mejor predictor del mismo (Rodríguez Morejón, 1994; Beyebach,
Rodríguez Morejón, Palenzuela y Rodríguez Arias, 1996).

Por otra parte, la psicología social nos indica que las personas tendemos a atribuir las
conductas de los demás más bien a causas externas o ambientales (Pastor Ramos, 2000), lo
que apoya la idea de fomentar activamente las atribuciones de tipo interno cuando
trabajamos con mejorías. Una línea de trabajo similar es la que sigue, dentro de un enfoque
cognitivo-conductual, el equipo de Berna dirigido por Klaus Grawe, que recientemente ha
publicado diversos trabajos que avalan el efecto positivo que tiene activar los recursos que
los pacientes llevan a terapia y con los que afrontan sus problemas o con ictos (Smith y
Grawe, 2003).

 
 

LECTURAS RECOMENDADAS

 
El equipo de Milwaukee escribió hace más de dos décadas un artículo dedicado por entero al
tema del cambio pretratamiento, que puede encontrarse en versión española en un texto co-
editado por nosotros (Weiner-Davis, De Shazer y Gingerich, 1987). Otras publicaciones del
equipo de Milwaukee también tocan con detalle este tema: En un origen las palabras eran
magia (De Shazer, 1994) y Trabajando con el problema del alcohol (Berg y Miller, 1992) son
en este sentido dos textos muy recomendables.



CAPÍTULO 10



EMPEZAR POR EL FINAL MEDIANTE LAS TÉCNICAS DE PROYECCIÓN AL
FUTURO

 

Las técnicas de proyección al futuro, y más especí camente la Pregunta del Milagro (De
Shazer, 1988), se han convertido en una de las «marcas de fábrica» de la Terapia Breve
Centrada en las Soluciones y en una de las técnicas de terapia breve más empleadas en
otros modelos de psicoterapia y en diversos contextos de aplicación. Se trata de invitar a los
consultantes a que se imaginen un futuro en el que el problema por el que consultan está ya
resuelto y que lo describan con todo lujo de detalles. De esta forma se pueden negociar los
objetivos nales de la intervención, generando una perspectiva de futuro desde la que
resultará más fácil identi car los avances y las mejorías que ya se han producido. Si se
trabajan de forma consecuente, las técnicas de proyección al futuro rede nen
profundamente el sentido de la terapia: ya no se trata de alejarse del problema, sino de
acercarse a las metas que se quieren alcanzar.

 
 

PARA QUÉ

 
*  El objetivo fundamental de las técnicas de proyección al futuro, en especial cuando se
utilizan en la primera entrevista, es generar una descripción detallada de las metas de los
consultantes. Esta imagen concreta y detallada de las metas que se quieren alcanzar será el
faro que marque hacia dónde se dirige la terapia, proporcionando dirección al trabajo
terapéutico y también indicadores de cuándo éste se ha completado de forma exitosa.

 
*  Desde el punto de vista de los clientes, describir de forma pormenorizada un futuro sin el
problema permite crear un contexto más positivo desde el que abordar la situación
presente. Se pretende que los consultantes puedan trascender el encuadre habitual de su
situación y verla desde una perspectiva nueva, lo que supone una redefinición de la misma
(capítulo 22).

 
*  Otro objetivo de las técnicas de proyección al futuro es generar esperanza en los
consultantes y motivación para alcanzar sus metas. Estar 5, 10 o incluso 15 minutos
imaginando un futuro en el que los problemas ya están solucionados puede tener un
poderoso efecto sugestivo y motivador.

 
 

QUÉ

 
*  La «Pregunta del Milagro», y cualquier otra práctica de proyección al futuro, no es una
pregunta, sino una secuencia de preguntas que puede incluso ocupar la mayor parte de una



entrevista. Solemos iniciar esta secuencia de la siguiente forma:
 Supongan que esta noche, mientras están durmiendo, sucede una especie de milagro y los
problemas que les han traído aquí se resuelven, no como en la vida real, poco a poco y con
el esfuerzo de todos, sino de repente, de forma milagrosa. Como están durmiendo no se dan
cuenta de que ese milagro se produce. ¿Qué cosas van a notar diferentes mañana que les
hagan darse cuenta de que ese Milagro se ha producido?

 
*  El segundo paso consiste en trabajar las respuesta que los consultantes nos den, tratando
de conseguir pequeños indicadores descritos en términos concretos, interaccionales y en
positivo. De esta forma, conseguiremos lo que denominamos «objetivos trabajables»
(«objetivos bien formados» en la terminología del equipo de Milwaukee, Berg y Miller,
1992), es decir, metas nales de la terapia con unas características tales que faciliten y
motiven para el cambio (cuadro 4).

 

Relevantes para los clientes
 
Pequeños
 
Descritos en términos conductuales, concretos
 
Descritos como «empezar algo» más que «terminar algo/dejar algo»
 
Descritos como «presencia de algo» en vez de «ausencia de algo»
 
Descritos en su contexto interaccional
 
Alcanzables

Cuadro 4: Características de los objetivos trabajables
 

*  Aunque a menudo es su ciente con generar un conjunto de objetivos trabajables, cuando
se obtiene una buena descripción de un futuro sin el problema, es posible dar un paso más y
traducirla incluso en un plan concreto de acción: «Si quisieras empezar a hacer algo de
todo esto mañana mismo, ¿qué podría ser?», «De todas las cosas que habéis mencionado,
¿cuáles son las más sencillas de poner en práctica?». Otra posibilidad es hacer este trabajo
utilizando las preguntas de escala (véase capítulo 12). «¿Qué tiene que pasar para que
puedas hacer eso?» o «¿Qué hace falta para que...?» son también buenas preguntas para
explorar los medios necesarios para alcanzar los fines propuestos.

 
*  Finalmente, el terapeuta puede volver al presente y al pasado inmediato desde la
perspectiva positiva que ha generado en el futuro. Hablamos entonces del trabajo con
excepciones, es decir, con las ocasiones en que no se da el problema. Solemos iniciarlo
preguntando: «¿Cuál es la última vez que se ha producido alguna parte de este milagro que
acabas de describir?». Una vez identi cadas las excepciones, se trabajan de la misma forma
como los cambios pretratamiento (capítulo 9), que al n y al cabo son un tipo de
excepciones.

 



 
CÓMO

 
*  No es frecuente que, ante la Pregunta del Milagro, los consultantes respondan sin más
describiendo objetivos trabajables. Lo más habitual es que respondan en términos de quejas
(«Hombre, es que mi marido está todo el día gritándome y rompiendo cosas»), en negativo
(«Dejaría de obsesionarme tanto con los gérmenes»), de forma vaga («Me sentiría mucho
mejor «) o sin incluir el contexto interpersonal («Mi madre estaría menos deprimida; mi
madre sería más alegre... mi madre haría más cosas en casa»). Aquí es donde se inicia
precisamente lo que denominamos «trabajo sobre la Pregunta del Milagro», es decir, la
utilización de una serie de preguntas que ayuden a los clientes a transformar estas
respuestas en objetivos bien formados. No se trata de sugerir o imponer nuestros objetivos a
los clientes, sino de ayudarles a que formulen sus objetivos en un lenguaje que facilite su
consecución, dando como resultado una verdadera «película» de cómo serán las cosas una
vez que el problema esté resuelto. Es ésta una labor a menudo di cultosa para los
consultantes, que exige pericia y persistencia por parte del terapeuta. El cuadro 5 recoge
algunas de las preguntas que resultan útiles para desarrollar al máximo los objetivos; el
ejemplo de caso ilustrará su utilización.

Si el cliente habla...
El terapeuta pregunta
 
... en términos de queja
¿Cómo va a cambiar eso?
 
... en negativo (dejar de)
¿Qué es lo que harán en vez de...?
 
... en términos poco concretos
¿En qué va a notar que...?
¿Cuál será la primera cosa que...?
 
... en términos individuales
¿Cómo va reaccionar usted cuando él...?
¿Cómo va a responder él cuando usted...?
 
Si se agota un «tema»
¿Qué más va a cambiar?

Cuadro 5: Formas de construir objetivos trabajables en la Pregunta del Milagro
 

Para no convertir esta parte de la entrevista en un mero «interrogatorio», sugerimos que el
terapeuta intercale entre las preguntas otro tipo de comentarios, como perífrasis, resúmenes
de lo dicho, comentarios empáticos y humorísticos, etcétera. Evitará así el excesivo aumento
del patrón pregunta/respuesta, que según algunas investigaciones podría estar asociado a
la insatisfacción de los consultantes y al consiguiente abandono de la terapia (Beyebach,
1993; Lichtenberg y Barké, 1981). Además, no es imprescindible que en cada caso se
consiga una pintura tan detallada y matizada como quisiéramos; de hecho, probablemente
sea su ciente con que tanto los clientes como nosotros podamos disponer de un par de



indicadores claros y concretos de avance.
 

*  Por otra parte, la terapeuta tratará de crear un ambiente positivo e ilusionante, lo que
pasa no sólo por propiciar una descripción que resulte tangible y casi «visible», como
acabamos de señalar, sino también por estar atento a en qué momentos nuestros
interlocutores se emocionan, alegran o expresan sus anhelos más personales.

 
*  Cuando hay varios consultantes en la entrevista, es importante procurar involucrar a
todos en la descripción del futuro sin el problema; cuando la entrevista es individual será
útil, de todos modos, preguntar desde la perspectiva de las personas relevantes que puedan
no estar presentes: «¿Quién sería la primera persona que se daría cuenta de que has
conseguido...? ¿Cómo te la imaginas reaccionando?».

 
 

EJEMPLO DE CASO

 
T.: Os voy a plantear una pregunta un tanto extraña. Imaginaos que esta noche,
mientras estáis durmiendo, sucede una especie de milagro y los problemas que os traen
aquí se resuelven. Y no se resuelven como en la vida real, poco a poco y con esfuerzo,
sino que se resuelven ¡zas!, de forma milagrosa. Pero como estáis durmiendo no os dais
cuenta de que esta especie de milagro sucede. Mañana por la mañana, ¿qué sería
diferente?, ¿qué notaríais que os haría daros cuenta de que ese milagro se ha producido?
M.: Pues muy fácil: mi hijo no tendría esclerosis múltiple, ése sería el milagro. Ojalá
pudiera suceder eso.
T.: Claro, por supuesto, ojalá fuera posible. Ojalá pudiéramos hacer ese tipo de milagros.
Pero no, me re ero a que se resuelven las cosas que os han traído aquí hoy, es decir, por
desgracia vuestro hijo sigue con su enfermedad, pero todos los problemas que estáis
teniendo con eso, todo ese impacto que está teniendo en vuestra familia, se resuelve, o al
menos se resuelve hasta donde es posible y razonable que se resuelva, dadas las
circunstancia. En ese caso, ¿qué notaríais diferente?
M.: No sé...
P.: Es difícil...
M.: Supongo que todos llevaríamos mejor la enfermedad de Julián. La llevaríamos mejor.
T.: Ajá, vale, llevaríais mejor la enfermedad. ¿En qué se notaría que la lleváis mejor?
M.: Pues yo no estaría todo el día agobiada, pensando que cuándo va a ser el siguiente
brote, imaginándome a Julián en silla de ruedas...
T.: De acuerdo, no estarías pensando en eso todo el día, ¿y qué harías entonces
diferente?
M.: Pues, entre otra cosas, estar menos en casa. No estar todo el día rondando a Julián,
observándole, preguntándole cómo está...
T.: ¿Y qué harías, en vez de eso?
M.: Pues le preguntaría más bien por las cosas normales, que qué tal en la universidad,
que cómo son los profesores... tendríamos más ese tipo de conversaciones.
T.: Ajá, perfecto. Rubén, ¿tú cómo te imaginas reaccionando a tu hijo, cuando su madre



le haga más bien ese tipo de preguntas?
P.: Pues muy bien. Él nos reprocha que estemos siempre encima con esas cosas, sobre
todo que su madre esté tan negativa...
T.: Y entonces, ¿qué le imaginas haciendo distinto?
P.: Pues creo que no huiría tanto a su madre. Se pasaría menos tiempo en la habitación,
estaría más con nosotros, no sé, en el salón, en la terraza. También creo que nos buscaría
más él a nosotros, para hablar o para desahogarse. Tampoco sería algo muy continuo,
porque al n y al cabo tiene veinte años y supongo que habrá muchas cosas que le
cuente a la novia o a los amigos y no a nosotros, pero tendríamos la sensación de que
nos cuenta las cosas, cuando hace falta.
T.: De acuerdo, ¿Y eso qué efecto tendrá sobre vosotros?
M.: Pues estar más relajados, también. Sabiendo que él nos cuenta cuándo está mal, ya
no tendríamos tampoco que estar siempre tan pendientes, digo yo.
T.: Interesante, así que el estar menos encima vosotros le ayudaría a él a contaros más
cosas, de vez en cuando. Y el que él os cuente más cosas a su vez os ayudaría a estar
menos encima.
P.: Pues sí, algo así sería. Estaríamos en general más relajados.
T.: ¿Quién será el primero que, al veros a los tres juntos, se dará cuenta de que estáis
más relajados? ¿Qué os verá haciendo distinto?
M.: Mi hermana, ella viene mucho por casa y dice que parece un velatorio...
T.: ¿Y después de esta especie de milagro?
M.: Pues eso: se notaría otra alegría, otro ambiente. Julián y Rubén volverían a hacerse
bromas, a meterse el uno con el otro. Yo también estaría más a mi aire. Volvería a las
clases de cocina, volvería a los cafés con las amigas...
P.: ... traerías a tus amigas a tomar un café, que eso desde la enfermedad de Julián ya no
lo haces...
T.: Ajá, muy bien. ¿Cómo crees que hacer todo esto haría sentir a tu mujer, Rubén?
P.: Es evidente que le sentaría bien. Yo creo que estaría menos deprimida, menos
ansiosa. Hacer estas cosas, volver a hacer estas cosas, le ayudaría mucho.
T.: ¿Qué otras cosas, además de las clases de cocina y el tema de los cafés, crees que la
ayudarían a ella?
P.: Que volvamos a hacer algo juntos, los dos. Volver a ir al cine...
M.: ¡Si fuimos la semana pasada!
T.: Anda, ¿así que esa pequeña parte del milagro ya se ha producido?
P.: Bueno, no sería ir al cine un día, un día suelto, sino volver a coger el hábito de hacer
cosas juntos, sin plantearnos que Julián se quede solo o que pueda tener algún problema.
T.: ¿Qué haría falta para volver a coger ese hábito?
M.: Pues verle que está bien, verle que no tiene recaídas...
T.: Sí, me re ero a estando como está ahora. ¿Qué tendría que pasar para que cogierais
más este hábito de hacer cosas juntos, pese a la enfermedad de Julián?
P.: Yo creo que es proponérselo, hacerlo, porque oportunidades no nos faltan... Nuestros
amigos siguen estando ahí, y siguen saliendo los viernes y los sábados, por lo menos.
T.: ¿Y por tu parte, Fátima?
M.: Sí, supongo que sería proponérselo. Salir un par de veces, ver qué pasa...



T.: ¿Qué efecto crees que tendría sobre Julián el ver que retomáis ese hábito?
M.: No sé... yo creo que... creo que bueno, creo que para él sería como una señal de
normalidad, de que volvemos a dedicarnos a nuestras cosas.
P.: Sí, desde luego, yo no tengo ninguna duda. Yo creo que a él le agobia vernos que
hemos vuelto atrás, que estamos otra vez tratándole como si tuviera catorce o quince
años...
T.: ¿En qué vais a notar ese efecto bueno en él?
P.: Pues él estaría menos tenso, digo yo, menos malhumorado. Creo que todos nos
relajaríamos bastante.
T.: Ajá, así que salir vosotros dos, cuidaros un poquitín más, sobre todo tú, Fátima,
también tendría un efecto positivo sobre Julián, le haría sentirse mejor, estar mejor
todos. ¿Es eso?
M.: Sí, eso es. Sería un buen milagro (Risas).
T.: ¿Qué más entra en vuestro milagro?
P.: Hay una cosa que no sé... no sé si debo... (consulta a su mujer con la mirada). Creo que
estaríamos mejor también nosotros dos, como pareja. Porque por un lado todo esto nos
ha unido mucho como familia, pero yo creo que ahora mismo estamos perdiendo muchas
cosas como pareja.
T.: ¿Y cómo te imaginas que cambiará eso, en qué se notará que ha cambiado?
(...)
 
 

¡OJO CON...!

 
Al hacer la proyección al futuro, la terapeuta trata de que los consultantes creen una
imagen lo más amplia posible, que no se limite al área-problema. Al n y al cabo, «cuanto
más amplia sea la diana, más fácil será acertar». Disponer de más objetivos facilita que
alguno de ellos empiece a conseguirse, con lo cual tenemos un buen punto de partida desde
el que generalizar el cambio a otras áreas. Pero, como hemos visto en el caso del ejemplo,
esto no signi ca aceptar objetivos inalcanzables o que queden fuera del contrato
terapéutico que hayamos establecido. ¡Los objetivos inalcanzables son una garantía de
fracaso terapéutico!

Cuando hay varios consultantes en la entrevista, es frecuente que sus imágenes del
futuro sean diferentes. Tal vez él quiera que su pareja pase más tiempo con él, mientras que
ella pre ere tener más tiempo por separado. O quizás la chica quiere que sus padres dejen
de controlar lo que come, mientras que ellos quieren tenerla más controlada. Esto no es un
problema, ya que, si ampliamos lo su ciente los «milagros» respectivos, terminaremos
encontrando áreas de coincidencia (tal vez pasar más tiempo por separado entre semana
facilitará que lo pasen juntos el n de semana; probablemente los padres quieran dejar de
controlar a su hija si ella misma se controla). Sin embargo, si a pesar de ampliar los
milagros y buscar temas comunes seguimos sin encontrar nada que compartan, deberemos
renegociar la demanda (capítulo 6) o plantearnos trabajar con los clientes por separado.

 
 



Y ADEMÁS...

 
La Pregunta del Milagro es la formulación que habitualmente damos a la proyección al
futuro, pero lógicamente caben adaptaciones a situaciones concretas. Trabajando con
niños empleamos a menudo otras imágenes más ajustadas a su edad: «Supón que esta noche
viene un duende verde, hace magia y las cosas que os traen aquí se solucionan...», «¿Has
visto Regreso al futuro? ¿Te acuerdas de la máquina del tiempo? ¿Sí? Pues imagínate que
entras en la máquina del tiempo y...». En otras ocasiones preferimos hablar de que se
produce un «salto en el tiempo», a un momento futuro en el que los problemas que traen a
los clientes a terapia se han resuelto. En contextos organizacionales la formulación será
más racional: «Imagínense ustedes que dentro de un año se hace una auditoría, y se
comprueba que efectivamente este departamento ha mejorado su funcionamiento en todos
los parámetros relevantes. ¿Qué detectaría esa auditoría? ¿Qué modi caciones se
describirían?».

Aunque hemos insistido en que la terapeuta ayude a los consultantes a describir el futuro
en términos concretos y conductuales, puede ser útil hacer más detallada la descripción
preguntando por los sentimientos y pensamientos: «¿Qué te imaginas pensando en esa
situación?», «¿Qué te dirás a ti mismo?», «¿Cómo te sentirás al comprobar que...?».

La Pregunta del Milagro puede dar pie a múltiples tareas. Nos gusta especialmente pedir
a los consultantes que un par de días por semana simulen que el milagro ya ha ocurrido;
cuando trabajamos con varias personas, sugerimos que cada una de ellas simule el milagro
en secreto, dos días por semanas y que trate de «pillar» qué días simulan los demás. Otra
posibilidad es simplemente proponer que todos los días traten de hacer alguna de las cosas
de su milagro, y que se jen en qué efecto tiene eso. Una versión más sencilla de esta
misma tarea es sugerir que hasta la próxima sesión se jen en todas aquellas ocasiones en
que sucede, o está a punto de suceder, alguna pequeña parte del milagro. También damos a
veces la tarea adaptada por Giorgio Nardone (Nardone, Verbito y Milanese, 1999): que
todas las mañanas, mientras se ducha y se arregla, la consultante piense cómo sería ese día
si el milagro se hubiera producido y ya no tuviera el problema y que se plantee qué cosas
diferentes haría y qué nuevos problemas tendría que afrontar. Después se trata de que
escoja alguna de esas cosas diferentes, la más pequeña, y la haga.

 
LA INVESTIGACIÓN DICE...

 
Consideramos que el profundo efecto que a menudo produce la Pregunta del Milagro puede
entenderse desde el proceso de promoción de la esperanza y remoralización que describen
diversos investigadores y teóricos de la psicoterapia (Frank,1961; Wampold, 2001). En
términos de Albert Bandura, hablaríamos del efecto de motivación para la acción que tiene
marcar objetivos alcanzables para una psicoterapia (Bandura y Schunk, 1981). En esta
línea cognitivista, diríamos que ayudar a los consultantes a generar una imagen de futuro
contribuye a aumentar sus expectativas de éxito y de autoe cacia, y a promover una
expectativa de control interno (Rodríguez Morejón, 1994). Por eso no es raro que los
consultantes, en los seguimientos, nos cuenten que salieron de la primera entrevista «muy
motivados» o «con ganas de comerse el mundo». En un estudio hecho en la Universidad



Ponti cia de Salamanca, Rodríguez Morejón demostró que conseguir al menos un objetivo
bien formado en primera entrevista multiplicaba por dos las probabilidades de éxito nal
de la terapia (Rodríguez Morejón, 1994; Beyebach y cols., 1996).

 
 

LECTURAS RECOMENDADAS

 
La Pregunta del Milagro se presenta y discute en prácticamente todos los textos sobre
Terapia Centrada en las Soluciones publicados en castellano. Recomendamos especialmente
el último libro de Steve de Shazer, En un origen la palabras eran magia (De Shazer, 1994) y
nos atrevemos a proponer también un artículo nuestro dedicado exclusivamente a esta
técnica (Beyebach y Rodríguez Morejón, 1994). El excelente libro póstumo de Steve de
Shazer, More than Miracles (De Shazer, Dolan, Korman, Trepper, McCollum y Berg, 2007)
analiza también en detalle la Pregunta Milagro.



CAPÍTULO 11



LAS PREGUNTAS DE AFRONTAMIENTO: BUSCANDO PEPITAS DE ORO EN EL
LODO DE LOS PROBLEMAS

 

Aunque en principio la forma más rápida de avanzar en terapia es aprovechar al máximo
los recursos de los consultantes y centrarse cuanto antes en ampliar sus cambios y sus
mejorías, hay ocasiones en las que esto no es posible. Cuando la situación es muy
desesperada o cuando los consultantes están muy afectados y desmoralizados, es probable
que necesiten contar en detalle los problemas que están padeciendo o las desgracias que
han sufrido. En estos momentos lo más correcto y respetuoso es escuchar atentamente este
relato y empatizar con el sufrimiento de nuestros interlocutores. Pero incluso en estos casos
es posible trabajar más terapéuticamente, si además de validar a nuestros consultantes
introducimos suavemente la perspectiva del cambio. En otras palabras, estaremos tratando
de encontrar las «pepitas de oro» de los recursos en el lodazal de los problemas. Esto es lo
que hacemos mediante las preguntas de afrontamiento (De Shazer, 1994; Berg y Miller,
1992).

 
 

PARA QUÉ

 
El objetivo de las preguntas de afrontamiento es identi car recursos en situaciones
especialmente negativas, sin minimizar ni quitar importancia a las di cultades que están
atravesando los clientes. Con ello transmitimos el mensaje de que nuestros interlocutores lo
están haciendo lo mejor que pueden dado lo adverso de las circunstancias y les preparamos
para iniciar algún tipo de mejorías. Desde el punto de vista de la relación, las preguntas de
afrontamiento proporcionan también una oportunidad de transmitir empatía y apoyo a
nuestros interlocutores, ajustándonos mejor a su postura pesimista o desesperanzada.

 
 

QUÉ

 
Cuando empleamos preguntas de afrontamiento, empatizamos con las di cultades de
nuestros consultantes y nos preguntamos cómo han podido «sobrevivir», «no tirar la toalla»
o «seguir adelante» pese a todo. Una vez identi cado algún recurso mediante estas
preguntas, podemos hacer el mismo trabajo que con el cambio pretratamiento o con las
mejorías (capítulo 9): marcar, ampliar y anclar los cambios.27 Entre las preguntas que
solemos hacer para iniciar esta secuencia de trabajo están:

 
*  ¿Cómo fuiste capaz de encajar eso?
*  ¿Cómo es que, a pesar de todo esto tan horrible, estás siendo capaz de seguir adelante?
*  ¿Cómo es que no has tirado lo toalla, ante tantas y tantas dificultades?



*  ¿Cómo has conseguido venir a esta sesión, con todo lo que tienes encima?
*  ¿Cómo supiste que ésa era la opción menos mala que podías escoger en ese momento?
*  ¿De dónde estás sacando las fuerzas para resistir todo esto?

 
 

CÓMO

 
La estrategia básica de la terapeuta será mantenerse «por detrás» de sus interlocutores,
siendo exquisitamente respetuosa con su dolor o con su pesimismo y evitando la trampa de
querer convencerles de que la situación es mejor de lo que parece. La terapeuta acepta la
dureza de la situación y aprovecha esa misma circunstancia para ir identi cando y
subrayando los recursos «escondidos» de los consultantes. Por lo demás, la línea de trabajo
es la misma que seguimos para construir los cambios pretratamiento (véase el capítulo 9):
empezamos buscando cosas pequeñas y concretas, descritas de forma interaccional, pasando
luego a trabajar la atribución de control para afianzar los recursos de los consultantes.

 
 

EJEMPLO DE CASO

 
La cliente es una mujer de treinta y cinco años, cuya demanda inicial es que está muy
deprimida, sin saber por qué. Cuando se le hace la Pregunta del Milagro empieza a llorar
y no es capaz de imaginarse un futuro sin el problema. Finalmente cuenta, entre
sollozos, que hace cinco meses sufrió una violación y que desde entonces está totalmente
traumatizada. Cuenta, llorando, lo que sucedió y después la terapeuta empieza a trabajar
con las preguntas de afrontamiento.
 
Cl.: Y eso fue lo que pasó... aún tengo la sensación asquerosa de tenerle ahí, encima de
mí, con la navaja en el cuello... (Llora). Y yo sin poder defenderme... sólo quería que no
me matara, que no me rajara, tenía un miedo espantoso, un asco espantoso y un miedo
espantoso... era incapaz de defenderme, de intentar huir, estaba paralizada y muerta de
miedo...
T.: ¡Qué horror! (Pausa.) Qué situación más espantosa... (Pausa.) ¿Cómo supiste que en
esos momentos eso era lo mejor que podías hacer?
Cl.: ¿Lo mejor que podía hacer? ¿A qué te refieres?
T.: Sí, me refiero a quedarte quieta, a tratar sobre todo de que no te matara.
Cl.: (Pausa.) No sé... supongo que fue el instinto de supervivencia... Tenía claro que lo
que me estaba haciendo era asqueroso, pero que peor era que me rajara, que me matara.
Tenía claro que si le llevaba la contraria acabaría conmigo...
T.: Era un tipo realmente peligroso, podía haberte matado.
Cl.: Sí, podía haberme matado, o haberme marcado. Eso es lo que me dijeron en
comisaría, que el cerdo ése tenía antecedentes y no sólo de agresiones sexuales, también
de intento de homicidio. Tal vez haya llegado a matar a alguien, incluso, la verdad es
que esa parte la recuerdo como en una nube, todo lo que pasó en comisaría...
T.: Ésa es otra cosa que hiciste muy bien, denunciar enseguida. No es nada fácil...



Cl.: Pues no, no lo es, porque te da una vergüenza horrible, una vergüenza... no sé cómo
explicarlo.
T.: Sí, entiendo, por eso te decía que no es nada fácil. ¿Cómo es que pudiste hacerlo?
Cl.: No sé, supongo que eso también lo tenía claro. Siempre lo he tenido. Hay que
denunciar, hay que denunciar estas cosas por mucho que cueste.
T.: Mmm, lo tenías claro. Y no sólo lo tuviste claro, sino que además actuaste en
consecuencia.
Cl.: Sí, ya te digo, aún lo recuerdo como en una nube. Subí a casa, cerré con cerrojo y
llamé a la policía. No me lavé ni nada, aunque me daba muchísimo asco.
T.: ¿Por lo de las pruebas? (la consultante asiente). ¿De dónde sacaste esa sangre fría?
(...)
T.: ¡Qué espanto...! No me extraña que estés destrozada después de algo así.
Cl.: (Llorando.) No lo sabe nadie, además. No he podido contárselo a nadie hasta ahora,
desde que puse la denuncia y todo eso...
T.: Entiendo. Agradezco tu con anza al contármelo ahora ¿De dónde has sacado el valor
para contárnoslo a nosotros?
Cl.: No lo sé, no lo sé. (Llorando.) Supongo que ya no aguantaba más, tenía que
contárselo a alguien, para no estallar.
T.: Claro... has sido muy valiente, de todas formas... qué difícil. (Le acerca un pañuelo de
papel.). Dime, ¿y cómo te las has arreglado, no sé, para... para sobrevivir en estos cinco
meses, tu sola, después de sufrir algo tan espantoso y sin poder compartirlo con nadie?
Cl.: No lo sé. (Pausa.) La verdad es que no sé cómo he aguantado tanto. A veces pensaba
que lo mejor era quitarme de en medio, para no sufrir más. (Llora.) Pero entonces
pensaba en mi madre y en lo que me hubiera dicho ella si todavía estuviera aquí y me
decía: «No, no puedo hacerlo, tengo que seguir adelante».
T.: El recuerdo de tu madre te ha ayudado...
Cl.: Sí, el recuerdo de mi madre, pensar también en mi hermana pequeña, en cómo se
quedaría ella si me matara, no sé, pensar en ellas, pensar que tenía que seguir adelante.
T.: ¿Es algo que ya has descartado, lo de quitarte la vida?
Cl.: (Pausa.) Sí, lo he descartado. En los primeros días después de... después de lo que
pasó realmente me lo planteé, pero luego pensaba en mi madre, en mi hermana, incluso
en mi compañera de trabajo, y ya me di cuenta de que no tenía sentido.
T.: Así que pensar en tu compañera de trabajo te ayudó también, en algún sentido, en
esos días tan negros...
Cl.: Sí, y además me apoyó mucho, cuando me vio tan hundida. No le conté lo que me
había pasado, pero ella me veía llorando y sin dormir, y me apoyó mucho.
T.: Entiendo. ¿Y seguiste trabajando en esos días, por lo que me estás diciendo?
Cl.: Sí, sí. El... «eso» sucedió un viernes por la noche, así que el lunes, el lunes siguiente
dije que estaba enferma, pero el martes ya fui a trabajar.
T.: Me imagino que te debió costar muchísimo. (Pausa.) ¿Cómo fuiste capaz de ir a
trabajar? Quiero decir que en tus condiciones lo más fácil hubiera sido quedarse en casa,
encerrarse, no salir...
Cl.: Sí, y tuve muchísimas tentaciones. Pero luego pensé, no sé, que no podía quedarme
llorando en casa, que me iba a volver loca, y me obligué a ir a trabajar. Pero la verdad



es que no rendía nada, no me concentraba, no me enteraba de lo que estaba haciendo.
T.: No me extraña, lo raro hubiera sido que hubieras podido trabajar con normalidad. De
todas formas, hacer ese esfuerzo por estar ahí, por ir a trabajar, ¿es algo que de algún
modo te ayudó?
Cl.: Sí, sí, aunque me costaba un horror, de verdad, pero al menos tenía algo que hacer,
algo que pensar que no fuera darle vueltas a aquello.
T.: ¿De dónde sacaste las fuerzas para aguantar ahí, en el trabajo, con todo lo que te
costaba concentrarte y seguir adelante?
Cl.: No lo sé, la verdad es que no lo sé. (Pausa.) Supongo que siempre he sido muy
cumplidora, muy luchadora.
(...)
 
 

¡OJO CON...!

 
El trabajo con preguntas de afrontamiento tiene en realidad pocas contraindicaciones.
Ciertamente existe el riesgo de que la terapeuta se desajuste con sus consultantes si da una
impresión de «optimismo estúpido» por tratar de subrayar demasiado los recursos, pero esto
es fácil de evitar siempre que las intervenciones se planteen a modo de preguntas y desde
una posición de validación y empatía. El otro riesgo sería «quedarse corto», es decir,
quedarse excesivamente apegado al relato problemático de los consultantes y no llegar a
introducir la perspectiva de los recursos. En estos casos es importante recordarnos a
nosotros mismos que nuestra obligación profesional es hacer algo más que sólo escuchar.

 
 

Y ADEMÁS...

 
Como se ha podido comprobar en el ejemplo de caso, las preguntas de afrontamiento son
también una buena herramienta en las situaciones de crisis, ya que transmiten el mensaje
básico de que la persona hizo las cosas todo lo bien que pudo en esos momentos. Este
mensaje desculpabilizador es, en sí mismo, terapéutico ya que en los momentos de crisis se
generan guiones que pueden organizar la conducta futura de las personas implicadas
(Navarro Góngora, 2004), con lo que se añade este efecto positivo al de movilizar los
recursos de los afectados.

 
 

LA INVESTIGACIÓN DICE...

 
No conocemos investigaciones que examinen directamente el impacto de las «preguntas de
afrontamiento». Sin embargo, sí hay bastante investigación sobre lo que se denomina
«resiliencia», es decir, la capacidad de resistencia de las personas, que les hace salir
adelante en situaciones muy adversas (véase Cyrulnik, 2002; Furman, 1997; Walsh, 1993).
Así, los estudios hechos con niños que se han criado en ambientes sumamente problemáticos
e incluso patógenos muestran que hay personas que parecen tener una especial resistencia



en esas condiciones adversas. Entre los factores que contribuyen a la resiliencia están el
tener y aprovechar una adecuada red social y alguna gura adulta signi cativa que valide
y apoye. Entendemos que el potencial de las preguntas de afrontamiento puede entenderse
desde este prisma, es decir, como una forma de acceder a las fuentes de resiliencia.

 
 

LECTURAS RECOMENDADAS

 
Desde el punto de vista de la técnica, el lector puede encontrar más material sobre las
preguntas de afrontamiento en algunos de los textos sobre Terapia Centrada en las
Soluciones publicados en castellano (De Shazer, 1994; Berg y Miller, 1992) Desde una
perspectiva más amplia, recomendamos también algunos interesantes textos sobre la
cuestión de la resiliencia, como la obra de Boris Cyrulnik Los patitos feos (Cyrulnik, 2002).

 



CAPÍTULO 12



QUE LOS NÚMEROS TRABAJEN POR TI: LAS PREGUNTAS DE ESCALA
 

Una forma rápida y directa de promover cambios en terapia o en cualquier otro tipo de
intervención psicosocial es utilizar preguntas de escala (De Shazer, 1988) y más
concretamente las escalas de avance. Se trata de pedir a los consultantes que valoren de 1 a
10 la gravedad de su problema, para a partir de ahí trabajar sus mejorías y sus recursos,
de nir objetivos y concretar metas intermedias. Aunque las escalas de avance permiten
evaluar cómo ven los consultantes su situación, son sobre todo un instrumento de
intervención, dirigido a crear nuevos diálogos sobre recursos y posibilidades, que se puede
emplear con independencia del enfoque terapéutico que se esté utilizando.

 
 

PARA QUÉ

 
Emplear las escalas de avance tiene varios objetivos:
 
*  Identi car los avances que ya se han producido o los momentos en que las cosas han
estado mejor. «Ajá, así que dirías que estás en un 5. ¿Qué cosas han mejorado respecto de
cuando estaban en un 1? (...) ¿Qué más entra en ese 5? (...) ¿Cómo has conseguido subir de
1 a 5?», «En los últimos tres meses, qué es lo más alto que has llegado a estar? (...) ¿Qué era
diferente cuando estabas en ese 7?»

 
*  Trabajar objetivos nales, si no se han concretado ya con las técnicas de proyección al
futuro (capítulo 10). Empleando la pregunta de escala podemos concretar las metas de la
terapia o incluso redimensionarlas si es necesario. «Cuáles serían para ti las señales de que
estás ya en un 10? ¿Qué más entraría en ese 10?», «¿Hace falta llegar a un 10? ¿Con cuánto
te darías por satisfecho?»

 
*  Descomponer los objetivos nales en pasos más pequeños, al trabajar cuál sería «un
punto más». «Bien, así que diríais que estáis en un 3 respecto a este problema. ¿Cuál sería la
primera señal, para vosotros, de que estáis un punto más arriba, en un 4? (...) ¿Y qué más?
(...) ¿Y qué sería un buen indicador de que incluso estáis ya en un 5?». A nuestro entender,
ésta es la aportación más especí ca de la escala de avance, ya que permite explicitar las
metas intermedias, algo que no suele clari carse en el trabajo sobre excepciones (capítulo
9) ni en la proyección al futuro (capítulo 10). Las metas intermedias permiten construir un
«puente» o un «camino» desde la situación actual hasta los objetivos nales de la
intervención.

 
*  Proporcionar al terapeuta información acerca del ajuste de la terapia. En otras palabras,
las escalas funcionan también como una herramienta de evaluación que permite comprobar



si los consultantes están percibiendo mejorías. Asumimos que, si las sesiones están siendo de
utilidad, las puntuaciones en la escala de avance deberían ir aumentando de una sesión a la
siguiente. Pero es posible que el terapeuta crea que una sesión determinada ha sido muy
provechosa o que la familia está avanzando en la dirección adecuada y que sin embargo se
encuentre con que la puntuación en la escala no es superior (o es incluso inferior) a la de la
sesión anterior. Eso indicaría posibles desajustes en la terapia e invitaría al terapeuta a
pedir más feedback a sus clientes.
 
*  Una indicación especí ca para el uso de preguntas de escala es cuando los consultantes
se expresan de forma ambigua y no se consigue concretar la información. En estas
situaciones, las preguntas de escala son una buena forma de generar información más
operativa.

 
 

QUÉ

 
Es interesante destacar que la formulación de la escala de avance tiene diversas
variaciones, y que estas variaciones de hecho llevan a diálogos bien distintos. Preferimos la
siguiente forma de plantear la escala de avance:

 
En una escala de 1 a 10, donde 1 sería el momento en que los problemas que te han
traído aquí han estado peor y 10 sería que están del todo solucionados, ¿dónde dirías que
están ahora?
 

Una vez contestada la pregunta por el consultante o los consultantes, tenemos varias
opciones, que a veces encadenamos como una secuencia de tres pasos:

 
a)  Solemos empezar preguntando qué «entra» en la cifra que nos han dado, estableciendo
la diferencia con el 1. «Así que dirías que están en un 4. ¿Qué entra en ese 4, qué está mejor
que cuando estabas en el 1?» Trabajamos la información del mismo modo como trabajamos
las excepciones y los cambios pretratamiento (capítulo 9), es decir, ampliando primero las
mejorías para anclarlas después mediante la atribución de control.
 
b)  Una vez hecho esto, pasamos a trabajar qué sería un punto más. De nuevo, tratamos
primero de ampliar («Así que estás en un 5. Imagínate que las cosas siguen mejorando poco
a poco y que dentro de dos semanas me dices que están en un 6. Dime «¿Qué sería
diferente? (...) ¿Qué más pequeños cambios verías?») y dejamos para el nal la atribución
de control («¿Cuál es tu idea, qué haría falta para que consiguieras subir ese punto? ¿Qué
podrías poner de tu parte?»).
 
c)  En función de lo que se haya trabajado hasta entonces en la entrevista, podemos
también utilizar la escala para negociar objetivos nales («¿Cómo tendría que ser la
relación con tu familia para que le pusieras un 10? (...) ¿Qué piensas que dirían ellos?») o
para rescatar excepciones históricas («En estos últimos años, desde que vives aquí en



Salamanca, ¿qué es lo más alto que has llegado a estar? (...) ¿Qué era diferente en esa
“temporada 8”? (...) ¿Qué pasos podrías ir dando para volver a acercarte a ese 8?»)

 
 

CÓMO

 
Hay varias cosas que tener en cuenta para que la escala de avance dé todo el rendimiento
que puede dar:
 
*  Como hemos señalado también respecto de otras técnicas, es importante concretar,
positivar y hacer interaccionales las descripciones con que respondan los consultantes.

 
*  Es recomendable involucrar a todos los consultantes en el trabajo con escalas, tanto los
presentes en la sesión como las personas relevantes que tal vez no hayan venido («¿Quién
sería la primera persona en darse cuenta de que estás ya un punto más arriba, en un 3?
¿Qué crees que te diría? ¿Quién más se alegraría al ver que has mejorado ese poquito?»). Si
hay varios clientes en la sesión se puede sacar partido a las perspectivas múltiples,
cruzando las preguntas e invitando a los unos a que adivinen qué puntuación han pensado
los otros («¿Qué puntuación crees que va a dar tu mujer ahora, cuando la pregunte? (...)
¿Qué te hace pensar que dará una puntuación mayor que tú, qué mejorías crees que está
viendo ella?»).

 
*  Al trabajar un punto más resulta especialmente importante asegurarnos de que los pasos
intermedios que se están negociando sean realmente pequeños. De lo contrario, es posible
que estemos poniendo el listón demasiado alto y di cultando el cambio. Por ejemplo, si una
persona que se siente incapaz de salir a la calle porque teme sufrir un ataque de pánico se
sitúa en un 3 en la escala y nos dice que el 4 sería poder ir a cualquier sitio con entera
libertad, sin miedo a sufrir ningún ataque, será indicado cuestionarle amablemente: «¿Sería
eso un punto más? ¿O tal vez ya sería una señal de 7 o de 8? ¿No habría algo más pequeño,
algo que simplemente sea dar un paso muy pequeño en la buena dirección?».

 
*  Finalmente, la terapeuta procurará también que los pasos intermedios sean relevantes, es
decir, que estén ligados a la consecución de los objetivos nales o a la demanda. Para ello
chequeará de vez en cuando con preguntas que aseguren esta ligazón: «¿Y de qué forma el
que vosotros hagáis eso os ayudaría a conseguir que...?», «¿Cómo os ayudaría eso para que
vuestros hijos maduraran?», «¿Firmaríais que las próximas cuatros semanas fueran tan
buenas como esta última? ¿Estaría bien eso?».

 
*  Trabajando con niños, puede ser útil dibujar la escala en un papel o en un encerado y
pedirles que ellos mismos marquen dónde están las cosas en ese momento. ¡No es
infrecuente que el niño «decore» la escala con todo tipo de dibujos!

 
 

EJEMPLO DE CASO



 
T.: Contadme, ¿dónde diríais que están ahora, en estas últimas dos semanas, por término
medio, los problemas que os han traído aquí? 1 sería cuando peor han estado y 10 sería
que están del todo resueltos.
María: Pues, hombre, en 1 no estamos, nuestra relación ha estado bastante peor. Pero
tampoco estamos como para echar las campanas al vuelo...
T.: ¿Qué número darías, entonces?
María: Pues no sé, supongo que un 4 o un 5.
T.: ¿Con cuál te quedas?
María: 4,5.
T.: ¡Perfecto! ¡Trabajando con decimales! (Risas.)
Pedro: Para mí el 5 ya lo tenemos, yo diría más, un 6 por lo menos.
T.: Ajá, un 6, muy bien. ¿Qué es lo que ves tú, que no ve María, que te permite dar un 6?
Pedro: No sé, habría que ver por qué ella sólo dice 4,5, pero a mí me parece que hemos
mejorado, por lo menos estamos hablando en vez de callarnos las cosas y luego estallar.
T.: ¿Y qué efecto ves tú que eso tiene sobre vuestra relación, el hablar las cosas en vez de
callaros y estallar?
Pedro: Pues que estamos más relajados, en general. Igual no estamos a gusto porque
hemos hablado algún tema y no estamos de acuerdo, pero al menos no estamos, o yo no
estoy, con el miedo de cuándo va a haber otro estallido.
T.: De acuerdo, muy bien. ¿En qué se os nota que estáis más relajados?
Pedro: No sé, que podemos estar juntos viendo la tele, dar un paseo o simplemente ir
juntos a comprar sin tener bronca.
T.: Ajá, así que parte de tu 6 es el que podéis ver la tele juntos, pasear, salir a comprar...
¿Tú también has visto esos cambios, María?
María: Sí, está claro, creo que hemos recuperado bastante la normalidad en esas cosas.
T.: ¿En qué otras cosas dirías tú que habéis recuperado la normalidad?
María: No sé, con mi familia. No es que estén las cosas perfectas, pero sí que veo que
Pedro se está esforzando por tolerarles un poco más, por estar más agradable con ellos,
le veo que pone más de su parte.
T.: ¿Y qué dirías que estás poniendo de tu parte tú? Mejor, déjame que corrija la
pregunta: ¿qué crees que me dirá Pedro ahora, qué crees que él está viendo que tú pones
de tu parte?
(...)
T.: De acuerdo, eso me queda claro, lo que entra en ese 4,5 tuyo, María, y en tu 6, Pedro.
Por cierto, en estas dos semanas, ¿cuál ha sido para cada uno de vosotros el día que
puntuaríais más alto?
María: Mmm... yo diría que el domingo.
Pedro: Sí, el domingo.
T.: ¿Cómo lo puntuarías?
María: Un 8, por lo menos.
Pedro: Sí, un notable alto, casi un sobresaliente.
T.: ¡Enhorabuena! ¿Qué tuvo de especial ese día?
(...)



T.: ¿Y cuál dirías que fue vuestro secreto ese domingo? ¿Cómo conseguisteis que las cosas
fueran así de bien?
(...)
T.: Bien, me queda claro eso también. ¿Qué haría falta para que el próximo domingo
fuera también un notable alto, mejor, para que fuera incluso un 9? Del 10 no hablamos
por ahora. (Risas.)
María: Yo creo que hacer lo mismo que hicimos el domingo pasado...
Pedro: ... y tener claro, los dos, que queremos que sea un «día 9».
 
 

¡OJO CON...!

 
Tal vez la única precaución que haya que tomar al trabajar con escalas sea la de no abusar
de este recurso, es decir, no emplearlo más allá de lo que resulte cómodo para nuestros
interlocutores. Esta «dosi cación» de la técnica está, por supuesto, en función de cada
consultante concreto. Hay quienes pueden pasarse toda la entrevista «hablando de
números» y a quienes les resulta excesivo si se emplean más allá de un par de preguntas.
Como siempre, el secreto está en atender al feedback que nos dan nuestros interlocutores y
actuar conforme a él (capítulo 17).

 
 

Y ADEMÁS...

 
*  Cuando se ha producido un aumento considerable de una sesión a otra en la escala de
avance o cuando la puntuación en avance es alta (7 o superior), solemos emplear la escala
de con anza. Está también indicada cuando los clientes suscitan el tema de la
con anza/descon anza acerca del mantenimiento de los cambios y cuando ellos o nosotros
preveemos el riesgo de una recaída. «En una escala de 1 a 10, en la que 10 sería que tienen
toda la confianza del mundo en que mantendrán los cambios que han conseguido hasta
ahora y 1 signi ca que no tienen ninguna con anza de mantenerlos, ¿en qué punto se
pondrían?» Las respuestas se trabajan de la misma forma que con la escala de avance.

 
*  Los ejemplos que hemos puesto hasta ahora se re eren a situaciones en los que se
registra alguna mejoría en la escala. Sin embargo, podemos también trabajar con escalas
ampliando y atribuyendo control a pesar de que no haya habido avances cuanti cables o
incluso se hayan producido retrocesos:
 Es lo que hicimos en el caso de una pareja en la que el marido estaba en 4 y la mujer en 5
al nal de la primera sesión, y que en la segunda informaron estar en 4 y 3
respectivamente. Empezamos preguntando al marido: «¿Cómo es que desde su punto de
vista se han mantenido en un 4, a pesar de las circunstancias adversas de esta última
semana? (...) ¿Qué es lo que ve usted, que no aprecia su mujer, que le hace pensar en un
4?», «¿Cree usted que su mujer ha tocado ya fondo? ¿Sí? ¿Cuándo diría que va a empezar a
subir de nuevo?» Después trabajamos con la mujer: «Teniendo en cuenta lo mal que han
estado las cosas durante buena parte de esta última semana, ¿cómo es que desde su punto



de vista las cosas están en un 3, y no en un 2 o un 1? ¿Qué es lo que les ha permitido no
bajar aún más? (...)».

 
*  La utilización de escalas no tiene por qué restringirse a las escalas de avance que hemos
descrito hasta ahora. De hecho, se puede usar el lenguaje de las cifras para referirse a todo
tipo de situaciones:28
 De modo que sigues teniendo muchas dudas respecto a qué decisión tomar. Digamos que 10
indica que estás totalmente decidida y 1 que está absolutamente indecisa, sin saber qué
hacer. ¿Dónde dirías que estás ahora? (...) ¿Hasta que puntuación tendrías que subir para
pasar a la acción, para hacer lo que has pensado? (...) ¿Qué tiene que pasar para que subas
a esa puntuación?
 

De modo que en este tema seguís en desacuerdo... pero no es un cien por cien de
desacuerdo, según habéis dicho. ¿Qué nivel de desacuerdo calculáis que tenéis ahora?
(contestan que un 75 por ciento) (...) ¿Cómo sabréis que estáis ya en sólo un 50 por
ciento? ¿Qué será diferente? (...) ¿Qué cosas podéis hacer que os ayuden a bajar hasta
ese 50 por ciento?
 

*  Otro motivo para usar escalas es tratar de subvertir la construcción dicotómica
(blanco/negro) que los consultantes a veces hacen de su realidad, abriendo la posibilidad de
que perciban matices intermedios (Isebaert, 2004). La chica con anorexia que se siente
completamente inútil puede valorar de 0 a 10 su inutilidad, con lo que se le transmite la
posibilidad de graduaciones intermedias; al padre que dice que hijo «no tiene remedio»
podemos pedirle que le cali que entre el 0 («su hijo terminará en la cárcel») y el 10 («su
hijo es un ángel inocente»).

 
 

LA INVESTIGACIÓN DICE...

 
La investigación demuestra que establecer metas alcanzables y pequeñas aumenta las
expectativas de éxito y de autoe cacia de los clientes, facilitando el cambio (Bandura y
Schunk, 1981; Prochaska, 1999). En este sentido, negociar objetivos intermedios mediante
escalas o mediante alguna otra técnica incide directamente sobre una dimensión importante
del cambio terapéutico.

Un estudio reciente de Margarita Herrero en Salamanca muestra que las escalas, aunque
sean para nosotros ante todo una herramienta de intervención, tiene también un valor
diagnóstico. En una investigación sobre el proceso de cambio en terapia (Herrero de Vega,
2006) mostró cómo las escalas de avance permiten detectar cuándo un caso se encuentra
«atascado», y comprobó que las puntuaciones en la escala tienden a correlacionar con las
del OQ45, un cuestionario diseñado especí camente para medir el cambio en terapia
(OQ45, 1996).

 
 

LECTURAS RECOMENDADAS



 
Las preguntas de escala aparecen con profusión en las publicaciones más recientes sobre
Terapia Centrada en las Soluciones. Recomendamos una vez más los dos últimos libros
publicados por Steve de Shazer, En un origen las palabras eran magia (De Shazer, 1994), y
More than Miracles (De Shazer y cols., 2007), así como el texto introductorio de Berg y Miller
Trabajando con el problema del alcohol (Berg y Miller, 1992). Signs of safety, de los
australianos Turnell y Edwards (1999), muestra cómo emplear las preguntas de escala (y,
por extensión, el enfoque centrado en las soluciones) para promover la seguridad de los
usuarios en el trabajo con menores en situaciones de riesgo y sus familias.

 



CAPÍTULO 13



«A GRANDES MALES, REMEDIOS PEQUEÑOS»: LAS TÉCNICAS DE
SUPERVIVENCIA

 

José Navarro (Navarro Góngora, 1992) acuñó el término «técnicas de supervivencia» para
referirse a aquellas intervenciones con las que responder ante situaciones difíciles o
imprevistas que ponen en entredicho la viabilidad de la terapia. Aunque en la gran mayoría
de los casos en los que intervenimos la relación terapéutica es uida y la colaboración con
los consultantes no presenta ninguna di cultad especial, sí hay ocasiones puntuales en las
que nos vemos ante situaciones delicadas de este tipo. Puesto que en estas situaciones una
respuesta inadecuada puede comprometer el éxito de la terapia, dedicaremos unas páginas
a comentarlas y a proponer formas de afrontarlas.

 
 

PARA QUÉ

 
Usamos las «técnicas de supervivencia» para mantener nuestra posición como terapeutas
ante situaciones que ponen en peligro la relación terapéutica, la estructuración de la
entrevista o nuestro margen de maniobra.
 
 

QUÉ / EJEMPLOS DE CASO

 
a)  Hay diversas formas de responder ante las amenazas a la relación terapéutica:
 
*  Puede suceder que perdamos nuestra posición de neutralidad en una entrevista conjunta
porque de forma inadvertida estemos desatendiendo a alguno de los presentes. En este caso,
para restablecer el omnipartidismo trataremos de reforzar la relación con la persona o
personas a las que estábamos dejando desatendidas. A veces esto requiere hacer una pausa
para recuperar la perspectiva y pensar cómo reconectar con la persona desatendida.

 
*  En otras ocasiones la pérdida de la neutralidad se debe a que alguno de los consultantes
está maniobrando activamente para establecer una coalición con nosotros en contra de
algún otro miembro de la familia. En este caso será necesario desmarcarse de esa «coalición
no querida» y redoblar a continuación los esfuerzos para ponernos a favor de las dos partes
en conflicto:
 

En la entrevista con Ana María y Arturo, una pareja en torno a los cuarenta años, Arturo
empezó enseguida a maniobrar para establecer conmigo una coalición «de hombre a
hombre»:

 



Ana: (...) Y estoy harta de esta situación, de tener que estar siempre como a las órdenes
de Arturo.
Arturo: ¡Bueno, bueno, menos lobos! El problema con Ana María es el de muchas
mujeres, que en realidad les gusta que mandes, que tomes tú las decisiones por ellas,
pero eso sí, luego se quejan. (Al terapeuta.) Eso lo has tenido que ver tú en un montón de
casos...
Ana: Pues no, Arturo, la verdad es que no, siento no darte la razón. Al contrario: en
general a la gente no nos gusta que nos manden. ¿Qué te hace pensar que a Ana María sí
le gusta, cuando lo que está diciendo aquí es lo contrario?
Arturo: Bueno, eso de boquilla, aquí, hablando contigo, pero a la hora de la verdad...
T.: Ana María, ¿a ti cómo te hace sentir que Arturo interprete lo que dices de esa forma?
Ana: Pues muy mal, la verdad. Me hace pensar que o no se entera, o no quiere enterarse.
T.: ¿Qué podrías hacer tú para ayudarle a que se entere?
 

*  La «coalición no querida» se crea también si en una terapia conjunta uno de los
consultantes confía un secreto a la terapeuta, puesto que todo secreto crea un límite
comunicacional en torno a quienes lo comparten, que excluye a quienes no lo conocen.29

Esto puede suceder tanto en el contacto telefónico inicial como en algún momento en que se
entreviste por separado a los miembros de la familia o de la pareja. A veces este secreto
afecta directamente al núcleo de la terapia, como en el caso siguiente:
 

Iván y Asun acudieron a terapia para volver a recuperar su matrimonio después de que
ella hubiera descubierto que Iván mantenía una relación con otra mujer. Iván había
declarado que había dejado la otra relación, había pedido perdón a Asun y propuesto
una terapia conjunta para mejorar su relación. La terapia se inició con estas premisas.
Sin embargo, durante una entrevista a solas con su terapeuta, Iván le contó que en
realidad seguía viendo a la otra mujer y que no se sentía capaz de dejar ni a ésta ni a
Asun. Como además no aceptó que Asun lo supiera, la terapia quedó en un callejón sin
salida. Trabajar con la pareja ocultando a Asun lo que el terapeuta sabía resultaba
problemático y, tras una par de sesiones sin ningún tipo de avance, la terapia terminó
en fracaso.
 

En este tipo de situaciones, cabría anticiparse y anunciar a los consultantes que cualquier
información que den a solas será dada a conocer a todos los participantes, pero esta
maniobra cierra la puerta a posibles informaciones ocultas que pudiera ser necesario
conocer (por ejemplo, que la mujer es seropositiva; o que la hija adolescente está
autolesionándose con quemaduras; o que el chico en realidad no es hijo biológico de los
padres). Por eso, nos parece que la mejor opción es trabajar con la persona que nos cuente
el secreto, tratando de ayudarla a que lo pueda compartir con los otros consultantes.

 
*  Otro tipo de situación delicada desde el punto de vista del mantenimiento de la relación
es el manejo de la crítica. Es posible que en algún momento algún consultante exprese su
desacuerdo o su censura a nuestra forma de proceder. En la línea de nuestro planteamiento
terapéutico de base (capítulo 2), entendemos que debemos evitar ponernos a la defensiva y



que la mejor forma de mantener la cooperación en estas circunstancias es recoger la crítica,
tratar de entender la postura del consultante, validarla, y sólo en un segundo momento dar
una respuesta.
 

Cl.: Pues perdona que te diga, pero esta tarea que nos habéis dado me parece un poco...
No me parece nada buena.
T.: Vaya, lo siento. ¿Qué es lo que no te parece bueno?
Cl.: No sé, todo, es que no le veo el sentido. ¿Por qué voy a tirar una moneda al aire
para decidir qué hacer cada mañana? No sé cómo me puede ayudar eso.
T.: Ah, entiendo, no ves para qué sirve esa tarea, cómo puede funcionar algo así.
Cl.: Pues la verdad es que no.
T.: Sí, tienes razón, creo que no me he explicado bien. Entonces no es extraño que te
parezca una tontería.
Cl.: Bueno, tampoco he dicho que sea una tontería, supongo que si me pedís eso es que
para algo servirá.
T.: Sí, por supuesto, ésa es la idea. Si te parece te explico cuál es la lógica de la tarea.
 

*  La situación es más difícil si la crítica de la consultante se expresa en forma de
descali cación personal al terapeuta o al equipo. En nuestra experiencia, es
extremadamente improbable que algo así suceda si trabajamos desde una postura de respeto
y cercanía. Pero en cualquier caso, si se llega a plantear esta situación, la postura básica es
no entrar en escalada simétrica con la consultante y a la vez marcar un límite claro para no
dejarnos maltratar. También puede ser útil metacomunicar sobre la situación, es decir,
convertir en tema de conversación el mismo proceso que está teniendo lugar. Algo así
sucedió hace algunos años en el caso de Antonio, a quien su mujer trajo presionado a una
primera entrevista por sus problemas con el alcohol. Nada más explicar la forma de
trabajar, él empezó a criticarme:

 
T.: Bueno, pues así es como trabajamos. ¿Tienen alguna duda al respecto?
Antonio: No sé, a mí todo esto no me convence. ¿Tú qué edad tienes?
T.: Tengo treinta y ocho años.
Antonio: ¿Y no eres demasiado joven para ayudarnos?
T.: Pues espero que no. Vamos, todavía no tengo claro si podré ayudaros o no, pero en
cualquier caso no creo que sea algo que dependa de mi edad. Al menos no ha sido un
impedimento en los casos que he llevado hasta ahora. Por si te sirve el dato, te puedo
decir que trabajo en esto desde hace unos quince años.
Antonio: Pero ¿tienes experiencia en casos de alcoholismo?
T.: Sí, la tengo. Aquí consulta bastante gente por ese tema. No exclusivamente, ni mucho
menos, pero sí que hay bastante gente a la que ayudamos con temas de este tipo.
Antonio: Ya, pero no creo que sea su ciente. Yo llevo más de veinte años siendo
alcohólico. Yo sé todo sobre el alcoholismo, porque lo he vivido. Lo conozco de verdad,
no por los libros o por la universidad. ¿Tú bebes?
T.: (Cordialmente.) No sé si eso es relevante para nuestra entrevista. Pero si te interesa
mucho te puedo decir que sí, que bebo, me gusta mucho el vino. Todo lo bueno que sea



posible, eso sí.
Antonio: Ya, pero no has tenido nunca un delirio, no has estado nunca hecho polvo de
verdad.
T.: Gracias a Dios, no. No ha pasado de una resaca más o menos fuerte.
Antonio: ¿Y cómo vas a ayudarme entonces?
T.: Buena pregunta. Te contesto si quieres: yo entiendo que mi ayuda no consiste en
pasar por lo mismo que hayas podido pasar tú, sino por el contrario en ver las cosas un
poco desde fuera. Ver qué es lo que quieres conseguir viniendo aquí, y si puedo, ayudarte
a que las vayas consiguiendo tú mismo.
Antonio: Sí, eso es muy bonito, pero eso es la teoría. Es la típica gilipollez de psicólogo
listillo.
T.: Un momentito, Antonio. Lamento que no te convenza lo que te digo. Si lo pre eres,
podemos dejar la entrevista aquí, porque tal vez te sea más útil para ti trabajar con otra
persona. Pero si quieres seguir adelante, no estoy dispuesto a que me faltes al respeto.
Antonio: Bueno, no te pongas así, lo de gilipollas era una forma de hablar. No lo decía
con esa intención. Lo que pasa es que de verdad no sé cómo me vas a ayudar.
T.: Sí, yo tampoco, hasta que no me cuentes y vea cómo están las cosas y qué quieres
conseguir aquí. Lo que pasa es que tampoco quisiera que te encontraras a disgusto,
pensando que no te puedo ayudar y sin embargo aguantando una hora de entrevista.
Antonio: Bueno, podemos ver qué tal y ya vemos.
T.: De acuerdo, hagámoslo así.
 

*  La situación es peor si el terapeuta se siente no sólo descali cado, sino físicamente
intimidado por el o los consultantes. En ese caso es necesario resolver el tema cuanto antes
e incluso suspender la entrevista si es necesario.
 

T.: Disculpa, José Pedro, pero cuando empiezas a levantar la voz de esa manera me
siento incómodo. ¿Podrías hablar un poco más bajo, por favor?
Cl.: ¡Joder, pues vaya! Es que yo hablo así, yo subo enseguida el tono.
T.: Sí, lo entiendo. Lo que pasa es que ya te digo, me siento incómodo así. ¿Puedes bajar
el tono, por favor?

 
Los profesionales que trabajan con situaciones de violencia deben además tomar algunas
medidas preventivas para evitar situaciones peligrosas con posibles agresores. No estar solo
en el centro, tener a mano un teléfono externo o avisar a la policía son sólo algunas de las
medidas que pueden y deben tomarse (Walker, 1994) para trabajar en condiciones de
seguridad. Si el terapeuta se siente intimidado, difícilmente podrá ayudar a sus clientes.

 
b)  Como hemos comentado, también es importante mantener la estructuración de la

entrevista:
 

*  En una sesión conjunta el terapeuta debe asegurarse de que cada uno de los participantes
tiene su espacio y su tiempo. Por eso, cuando pregunte a un miembro de la familia no debe
permitir que otros respondan por ellos o que unos hagan callar a los otros. En esos casos,



recordará amablemente a la familia que la función de ordenar la conversación es suya, del
terapeuta. Una intervención de Pepe Navarro ilustra bien este punto:
 

T.: Bueno, ya me queda clara su opinión, señor Pedro. Veamos qué dice su hijo al
respecto. Dime, Toni, ¿cómo ves tú el tema?
Toni: Hombre, pues yo no estoy muy de acuerdo con mi padre, claro, pero es que...
P: (Interrumpiendo a su hijo) Sí, si es lo que yo decía, claro, si es que tú ves lo que quieres
ver y nada más, por eso yo decía que...
M.: (Interrumpiendo a su marido) Tú cállate, Pedro, que ahora no te toca hablar a ti.
T.: (Dirigiéndose a la madre) Disculpe señora, déjeme esto a mí. Déjeme hacer mi trabajo.
(Dirigiéndose al padre.) Disculpe usted, señor Pedro, ahora querría escuchar a su hijo.
Toni, dime entonces cómo lo ves (...).
 

*  De forma similar, es importante manejar las descali caciones interpersonales que unos
consultantes puedan hacer a otros durante la entrevista. Aunque entra dentro de lo
esperable que en la conversación surjan descripciones negativas («Es que mi hijo es un
desastre», «Lo que pasa es que mi mujer es demasiado exagerada»), hay ocasiones en que la
descalificación es tan brutal que obliga al terapeuta a abordarla directamente.
 

Sagrario y Ernesto, un matrimonio cerca de los sesenta, llegaron a la entrevista por
separado y no se dirigieron la palabra en la sala de espera. Cuando les pasé a la sala de
terapia, se produjo este diálogo insólito, justo antes de tomar asiento:
 
T.: Bueno, pues pasen por favor y pónganse cómodos. Pueden sentarse donde quieran...
Sagrario: (Al marido) Tú siéntate ahí, desgraciado, enfrente del espejo, para que vean la
cara de cabrón que tienes.
T.: Disculpe, Sagrario, pero pre ero que cada uno se siente donde quiera. Y me temo que
no puedo permitir insultos en esta sala. Sí la entrevista va a seguir así, pre ero
suspenderla.
 

c)  Hay también diversas situaciones que pueden poner en entredicho el margen de
maniobra, es decir, nuestra libertad para poder elegir un curso de acción que
entendamos terapéutico:
 

*  Puede suceder que un consultante nos quiera imponer algo respecto de algún otro
miembro de la familia. En un caso así procuramos deconstruir la petición, sin dejar de
atender la parte que resulte más razonable y procurando no perder la relación con nuestro
interlocutor.
 

P.: Bueno, yo creo que lo que tienes que hacer ahora, cuando hables con nuestro hijo, es
convencerle de que no se conforme con estudiar ese módulo de informática del que habla
y que entienda que es mucho mejor tener estudios universitarios.
M.: ¡Si es que es un chico muy inteligente, si es que puede sacar lo que se proponga! Pero
no lo entiende, por más que se lo decimos. A ver si tú, sutilmente, con tus técnicas de



psicólogo, le haces entrar en razón.
T.: Me temo que los psicólogos no tenemos esa capacidad de convicción, ni mucho
menos. ¡Y ya me gustaría tenerla! En todo caso, tendréis que ser vosotros los que le
tratéis de convencer... o él el que os convenza a vosotros. Hasta ahora, ¿en qué términos
le habéis planteado el tema?
(...)
T.: ¿Y qué tendría que pasar para lo contrario, qué os haría pensar que su decisión de
hacer un módulo de informática es, pese a que no os gusta, una buena decisión?
 

*  En otras ocasiones, la posición de la terapeuta se ve comprometida porque sus
interlocutores le urgen para que dé una opinión o un consejo directo que no está en
posición de dar, o porque hacen una petición extemporánea. La estrategia general en estas
situaciones es reunir más información y aplazar la respuesta, pero sin desatender la
demanda recibida (Navarro Góngora, 1992):

 
T.: Bueno, creo que ya no me queda nada más por preguntaros. Si os parece, voy a hacer
una pausa. ¿Hay alguna otra cosa que se nos quede en el tintero?
M.: Sí, algo muy importante ¿Qué deberíamos hacer para el curso que viene? ¿Es mejor
cambiar a nuestra hija de colegio, o que siga en el que está?
T.: Vaya, sí que es un tema importante. ¿Para cuándo tenéis que tomar la decisión?
P.: Tenemos que decidirlo de aquí a n de mes, porque luego ya no podríamos inscribirla
en otro colegio.
T.: Bien, si os parece lo comentamos el próximo día. Podemos examinar los pros y los
contras, contando también con vuestra hija, para que podáis tomar la decisión más
adecuada. ¿Os parece?
P.: Sí, muy bien.

 
En general, no es conveniente decidir por los clientes. Al n y al cabo, se trata de que sean
ellos los que tomen sus propias decisiones, y no que la terapeuta las tome por ellos.
 

Cl.: ¿Y tú qué crees que debería hacer, ponerme a preparar las oposiciones o trabajar de
cualquier cosa para salir cuanto antes de casa? Dime, ¿qué hago?
T.: Bueno, es un tema importante, creo que merece que dediquemos un rato a analizarlo.
Cl.: Ya, pero yo quiero que me digas tu opinión, qué es lo que te parece a ti. ¿Me meto
con estas oposiciones o no?
T.: Me encantaría tener una opinión clara, pero no la tengo. No sé, no te lo puedo decir.
Supongo que las dos cosas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Sí puedo tratar de
ayudarte a que te aclares tú, a que te hagas tu propia opinión.
 

 
CÓMO

 
Cuando utilizamos maniobras de supervivencia es especialmente importante que la
asertividad y claridad vayan acompañadas de un tono amable y a ser posible cordial. Para



reducir la presión puede ser útil concedernos un margen de tiempo, así como recordarnos a
nosotros mismos que en última instancia el problema lo tienen los consultantes, no
nosotros.

Como ya hemos señalado, además de emplear este estilo general, podemos recurrir
también a una maniobra comunicacional potencialmente muy útil: la metacomunicación. La
metacomunicación consiste en comunicar algo sobre la propia comunicación, y en este caso
comentar cuestiones de la propia relación. A menudo, metacomunicar es una forma
preventiva de salvaguardar la relación terapéutica:

 
*  «Ya sé que cuesta bastante poner números a las cosas, pero de verdad que me sería muy útil
que me pudieras contestar a esta pregunta de la escala» (metacomunicación como forma de
estructurar sin perder unión).

 
*  «Disculpa por favor que te haya tenido tanto tiempo sin poder intervenir. Dime, ¿cuál sería
para ti la mejor alternativa?» (metacomunicación para preservar el omnipartidismo).

 
*  «Por lo que me dices, ya veo que no tienes muy claro por qué estoy haciendo todas estas
preguntas. Permíteme que terminemos con este tema, y luego si quieres te lo explico»
(metacomunicación para estructurar y mantener el ajuste).
 
En otras ocasiones, la metacomunicación sirve para plantear un dilema relacional y
compartirlo con los consultantes:
 

T.: Por tus respuestas al cuestionario veo que te sientes poco a gusto en la sesión. Y
además, es también la sensación que tengo al hablar contigo, tratas de ser educada y
amable, pero no encuentro la forma de ayudarte a que te encuentres cómoda. ¿Cómo
podríamos resolver esto? ¿Hay algo que quieras que cambie en mi forma de llevar la
entrevista, o tal vez prefieras que la lleve algún otro compañero del equipo?

 
En cualquier caso, puesto que la metacomunicación es una maniobra «fuerte» desde el punto
de vista comunicacional, es especialmente importante hacerla siempre desde la cordialidad,
el respeto y la cercanía. No se trata de acusar o culpabilizar a nuestros consultantes, sino de
ser constructivos en la búsqueda de una mejor cooperación.

 
 

¡OJO CON...!

 
A veces las di cultades para mantener la relación o el contexto terapéuticos no provienen
de los consultantes, sino de otros profesionales. Tal vez el derivante haya realizado una
derivación poco positiva («Vayan ustedes a consultar con ese equipo de la universidad; no
creo que les ayuden gran cosa pero por lo menos es un servicio gratuito») o tal vez haya
otros profesionales que están interviniendo en el caso con una línea de trabajo
contradictoria con la nuestra. En esta tesitura, hablamos el tema con los consultantes o nos
ponemos en contacto con los colegas para tratar de coordinar nuestra ayuda. Si eso no es



posible, preferimos retirarnos antes de crear un con icto de lealtades a nuestros
consultantes.

 
 

Y ADEMÁS...

 
A la hora de manejar situaciones complicadas con consultantes aparentemente difíciles se
pone de relieve la necesidad de que cualquier profesional de la intervención psicosocial
cuente con supervisión, algo que por desgracia en nuestro país sigue siendo poco habitual.
Si el terapeuta no tiene un/a supervisor/a, puede ser útil que al menos tenga reuniones
clínicas con otros compañeros para comentar los casos que está llevando, o incluso
presentar el caso en los foros apropiados de internet.

 
 

LA INVESTIGACIÓN DICE...

 
Puesto que las maniobras de supervivencia son relativamente infrecuentes, apenas existe
investigación que las aborde directamente. Sin embargo, sí hay algunos estudios
interesantes que aportan alguna luz sobre esta cuestión. Por ejemplo, en el campo de la
terapia psicodinámica breve, el equipo de la Vanderbilt University ha demostrado cómo los
episodios de ruptura de la relación terapéutica ofrecen una oportunidad extraordinaria para
profundizar en la alianza y mejorar el resultado terapéutico (Strupp, 1993). En otras
palabras, no se trata de que surjan o no di cultades, sino de cómo son manejadas por
terapeuta y consultante.

 
 

LECTURAS RECOMENDADAS

 
Como decíamos al comienzo de este capítulo, José Navarro es quien ha acuñado el término
«técnicas de supervivencia» en su manual Técnicas y programas en terapia familiar, que
además ofrece un amplio repertorio de técnicas de intervención en terapia sistémica
(Navarro Góngora, 1992).

También aporta gran variedad de recursos terapéuticos el texto de John Carpenter y
Andy Treacher Problemas y soluciones en terapia familiar y de pareja, que además dedica
varios capítulos a discutir situaciones delicadas como los secretos en terapia o la violencia
(Carpenter y Treacher, 1989).

Desde una orientación más estratégica, también puede ser útil leer el tercer capítulo de
La táctica del cambio (Fisch y cols., 1982) y Paradoja y contraparadoja, la obra clásica de
Selvini Palazzoli y sus colegas del grupo de Milán (Selvini Palazzoli y cols., 1978). Pescando
barracudas, de Joel Bergman (Bergman, 1986) se sitúa en esta misma línea, aunque en
nuestra opinión transmite una visión demasiado negativa de los consultantes en terapia
familiar. Finalmente, Jay Haley también da algunas buenas ideas sobre cómo manejar
situaciones delicadas en su obra Terapia para resolver problemas (Haley, 1976).



CAPÍTULO 14



¡TÓMATE UN RESPIRO!
 

De la terapia familiar sistémica procede la tradición de que el terapeuta haga una pausa al
nal de cada entrevista, salga de la sala de terapia a reunirse con el equipo que ha estado

siguiendo la sesión y vuelva después con los consultantes para transmitir un mensaje nal
en su nombre. Sin embargo, hacer una pausa no requiere que se disponga de cristal
unidireccional o de equipo supervisor. De hecho, la mayoría de los terapeutas, incluso los
sistémicos, trabajan sin equipo o al menos sin ser supervisados en directo. Proponemos que
también en este caso, trabajando solo, el terapeuta se tome un respiro hacia el nal de la
sesión, dedique unos pocos minutos a re exionar sobre lo hablado y comparta después sus
ideas con la familia.

 
 

PARA QUÉ

 
Hacer una pausa permite, literalmente, «tomarse un respiro». Dicho más técnicamente, la
terapeuta puede adoptar una metaposición y analizar con más perspectiva la conversación
que acaba de tener. Eso le permitirá:

 
*  Evaluar el estado de la relación terapéutica con los consultantes y, si fuera necesario,
diseñar alguna medida correctora.
 
*  Diseñar las tareas que desea dar a los consultantes. (Véase el capítulo 16.)

 
*  Seleccionar los elogios que desea incluir en el mensaje final. (Véase el capítulo 15.)

 
 

QUÉ

 
Antes de hacer la pausa, recomendamos que la terapeuta pregunte al consultante o
consultantes si hay alguna cosa que quieran añadir: «¿Hay alguna cosa más, alguna cosa
que tal vez se me haya olvidado preguntar y que os parezca que debo saber antes de salir a
tomarme un tiempo para pensar?». Después, se retira cuatro o cinco minutos para
reflexionar sobre la entrevista y diseña el mensaje final. Hay terapeutas a los que les resulta
útil aprovechar ese momento para escribir un breve resumen de la información generada
durante la entrevista y otros que escriben un pequeño guión con lo que quieren incluir en el
mensaje final.

 
 

CÓMO



 
Si la pausa se incluye desde el principio dentro de las reglas de juego de la terapia, no
habrá ninguna di cultad en hacerla. Las condiciones materiales del contexto de trabajo sí
pueden suponer algún problema, como puede ser el hecho de no disponer de una sala
contigua a la que retirarse. Habrá que resolver estos inconvenientes en función de las
características del lugar.

 
 
 

EJEMPLO DE CASO

 
Estefanía era una chica de veinticuatro años que sufría recuerdos intrusivos de las
experiencias de bullying que había sufrido en el colegio. Aunque aquellos sucesos habían
tenido lugar hacía casi quince años, la seguían afectando y se interponían en sus
relaciones sociales y, en especial, en sus relaciones con los chicos. En las primeras
sesiones Estefanía consiguió avances en casi todas las áreas, pero seguía sintiéndose a
merced de las imágenes intrusivas y con el temor de que pudieran reaparecer. Por eso,
en la cuarta sesión le pedimos que dedicara una hora todos los días a «exorcizar» el
recuerdo de los chicos que la habían maltratado, recordando los detalles de aquellos
episodios, escribiéndolos y quemando el relato al nal de la hora (para una prescripción
del síntoma, véase el capítulo 21). Sin embargo, en la sesión siguiente, las cosas no
habían mejorado. Es más, de hecho parecían haber empeorado: las imágenes intrusivas
habían aumentado, por lo que la consultante había dejado de hacer el ritual prescrito y
estaba empezando a desmoralizarse, y los avances en las relaciones sociales y con los
chicos habían quedado olvidados.

La terapeuta del caso buscó infructuosamente otras mejorías y salió a hacer la pausa
completamente desanimada. Sin embargo, la conversación del equipo durante la pausa
permitió que todos reevaluáramos la situación. Llegamos a la conclusión de que
posiblemente el problema radicaba en que Estefanía, asustada por el resurgir inicial de
las imágenes intrusivas, había dejado de hacer la tarea demasiado pronto y había vuelto
a poner en marcha sus intentos de solución ine caz (tratar de evitar las imágenes). De
modo que diseñamos un mensaje nal que devolviera la esperanza a Estefanía,
rede nimos la situación como una señal de que iba por el buen camino y la invitamos a
hacer el ritual durante al menos diez días seguidos.

En la sesión siguiente la situación había dado un giro espectacular. Estefanía nos
contó, radiante, que ya no tenía ningún temor a las imágenes intrusivas, que éstas
habían desaparecido, que había entendido que eran del pasado y que ya no iba a afectar
a su vida nunca más. No hicieron falta más entrevistas y en el seguimiento se seguían
manteniendo y aumentando los avances. En este caso, la pausa y la conversación con el
equipo sirvieron para reevaluar la situación y también para que la terapeuta se atreviera
a mantenerse firme en una línea de trabajo que podía parecer un tanto arriesgada.
 
En el caso de Ana Rosa, una muchacha de dieciséis años con un diagnóstico de «trastorno
de alimentación no especi cado», acudió a la primera entrevista toda la familia: Ana



Rosa, su madre, el padre y la hija pequeña, de trece años de edad. La entrevista fue muy
productiva, con toda la familia participando mucho y generando muchos recursos. Tras
explorar lo aprendido en el trabajo con terapeutas anteriores, la mayor parte del tiempo
se dedicó a construir un «Milagro» entre todos (capítulo 10) y a explorar los avances que
ya se habían producido (capítulo 9). El tono de la conversación era cordial, casi jovial a
veces, y yo pensaba, como terapeuta, que tenía una buena relación con todos los
miembros de la familia. Me disponía a hacer una pausa y pregunté a la familia si había
alguna cosa que se me hubiera olvidado preguntar. Entonces el padre, que había estado
algo más callado durante la sesión, dijo enfáticamente: «Sólo quería dejar clara una cosa
y es que no soy ningún ogro, quiero a mis hijas y estoy aquí para ayudarlas». Me
apresuré a darle la razón y el resto de la familia de hecho le apoyó en ese momento. Sin
embargo, el comentario del padre me ayudó a darme cuenta de que, pese al tono
constructivo de la entrevista, él se había sentido cuestionado por algunas de mis
preguntas y criticado en algunos momentos de la conversación. Así que aproveché la
pausa para diseñar un mensaje nal que le recogiera especialmente a él, reequilibrando
la relación y recuperándole como «co-terapeuta». De hecho, el mensaje nal tuvo el
efecto deseado y el padre siguió acudiendo y colaborando activamente en todas la
sesiones de una terapia exitosa pero también bastante larga y exigente para todos.
 
 

¡OJO CON...!

 
El mayor inconveniente que tiene hacer una pausa es que alarga la duración total de la
entrevista. Aunque en algunos contextos esto no supone un gran problema, en la mayoría
de los casos no es aconsejable prolongar el tiempo de espera de la familia. Por eso
recomendamos que a ser posible la pausa no se extienda más allá de cuatro o cinco minutos.

 
 

Y ADEMÁS...

 
Para algunos terapeutas hacer una pausa puede resultar incongruente con una concepción
más bien igualitaria de la relación terapéutica. Al n y al cabo, parecería que la terapeuta
se retira a «deliberar» y que luego vuelve a transmitir sus ideas a unos consultantes pasivos
que esperan el «veredicto» del experto. Para contrarrestar el riesgo de un excesivo
desequilibrio en la relación terapéutica y de paso aprovechar al máximo el tiempo de
espera que tienen los consultantes durante la pausa, Scott Miller y su equipo en Chicago, así
como el equipo de Melissa Darmody en Dublín, proponen «devolver la pausa a los
consultantes» (Sharry, Madden, Darmody, Miller y Duncan, 2004). Para ello la terapeuta
les indica que va a salir a intercambiar ideas con el resto del equipo y que, mientras tanto,
la familia puede hacer lo propio, pensando por un lado con qué cosas se quedan de las que
se han hablado durante la entrevista y por otro qué tipo de tarea o sugerencia se darían a
ellos mismos para las próximas semanas. Cuando la terapeuta vuelve tras la pausa, chequea
las ideas de los consultantes antes de exponer las suyas. El inconveniente que tiene esta
práctica es que alarga un poco más el tiempo dedicado al mensaje nal, pero a menudo



tiene excelentes resultados: ¡cuando hemos trabajado de esta forma, hemos comprobado con
cierta frecuencia que las tareas que propone la familia son bastante mejores que las
nuestras!

En la primera entrevista, puede ser útil que el terapeuta utilice la pausa para analizar la
información de la que dispone hasta el momento. Qué elementos incluir en esta revisión
depende lógicamente de la forma de trabajar del terapeuta. Nosotros solemos incluir los
elementos que aparecen en el cuadro 6:

 

–– ¿Tengo claro qué quieren conseguir los consultantes de la terapia?
– ¿Hemos planteado un problema resoluble? ¿Cuál?
– ¿Puedo ayudarles a resolverlo?
– ¿Cuál es mi papel dentro de la red de profesionales?
 
–– ¿He creado una buena relación con todos los consultantes?
– ¿Con quién tengo mejor relación? ¿Con quién
menos?
– ¿Cuál es la postura de cooperación de cada uno?
 
– ¿Tengo información adecuada sobre el problema?
– ¿Cómo lo llaman? ¿Cómo se lo explican?
– ¿Existe riesgo de suicidio, violencia, deterioro
o medicalización?
 
– ¿Tenemos objetivos claramente descritos?
 
– ¿Qué mejorías hemos identificado? ¿Qué recursos de los consultantes?
 
– ¿Qué sería una señal de avance, un pequeño paso más que dar?
 
A partir de aquí:
¿Puedo aceptar el caso?
¿Cómo plantear, en la devolución, el proyecto de trabajo?
¿Qué cabe elogiar?
¿Qué tareas cabe dar?

Cuadro 6: Lista para la autoevaluación del terapeuta en la primera entrevista
 
 

LA INVESTIGACIÓN DICE...

 
Aunque sí existen estudios comparados entre la terapia con y sin equipo (Green y Herget,
1989a, b, c), no conocemos ninguna investigación que analice especí camente el efecto de
hacer o no hacer una pausa al nal de la entrevista. Por tanto, sólo podemos constatar aquí
nuestra impresión clínica, que comparten muchos colegas que trabajan en diversos
contextos clínicos y no-clínicos, de que hacer la pausa suele ser una práctica
terapéuticamente rentable, que resta unos cuantos minutos del tiempo de la entrevista pero
permite afinar más al final de la misma.

 
 

LECTURAS RECOMENDADAS



 
Para un análisis sobre diversos formatos de entrevista, puede consultarse la revisión de José
Navarro (Navarro Góngora, 1995), que es también una profunda re exión sobre cómo estas
diferencias en los formatos y contextos de aplicación influyen sobre el proceso terapéutico.

Melissa Darmody y sus colegas de Dublín explican con detalle su idea de devolver la
pausa a los consultantes en el trabajo «Giving our clients the break» (Sharry y cols., 2004).

 



CAPÍTULO 15



¡ELOGIA, QUE ALGO QUEDA!
 

Una de las formas más simples de aprovechar los recursos de nuestros consultantes y
acelerar la terapia es elogiarles. Los elogios (De Shazer y cols., 1986) pueden darse a lo
largo de toda la entrevista, pero probablemente tengan un impacto mayor cuando se dan al

nal de la sesión, a modo de devolución a nuestros interlocutores. Como veremos a
continuación, el que sean una técnica simple no signi ca, necesariamente, que sean fáciles
de usar.

 
 

PARA QUÉ

 
Elogiamos a nuestros consultantes con varias finalidades:

 
*  Fomentar su competencia personal destacando sus méritos y devolviéndoles una imagen
de ellos mismos como personas con recursos. Esto puede ser terapéutico en sí mismo,
especialmente en aquellas situaciones en que los consultantes han pasado por tratamientos
anteriores en los que se han sentido culpabilizados y criticados.

 
*  Generar optimismo y esperanza.

 
*  Aumentar su colaboración con la terapia y mejorar la relación terapéutica. Si los
consultantes son reconocidos y valorados se sentirán más seguros en el contexto
terapéutico. Para los terapeutas, elogiar a los consultantes fomenta una visión más positiva
de sus interlocutores.

 
*  Crear una disposición positiva que haga más probable que realicen las tareas que les
propongamos después de haberles elogiado.

 
 

QUÉ

 
Elogiar consiste en remarcar aspectos positivos de los clientes, preferentemente aquello que
están haciendo bien o que les está ayudando a resolver el problema, pero también su
conducta durante la entrevista, sus cualidades personales u otros aspectos que puedan
resultar relevantes. Hay varias maneras de hacerlo:

 
*  Como hemos señalado, se pueden usar elogios a lo largo de la sesión, intercalando
comentarios positivos en el relato de los consultantes para destacar las cosas que están
haciendo o pensando y que resultan útiles. «Me parece muy inteligente eso que dices»,



«Supongo que otra persona en tu lugar no hubiera sabido qué hacer», «¡Vaya!
¡Impresionante!»

 
*  Otro momento adecuado para elogiar es a la hora de dar el mensaje nal, que a nosotros
nos gusta transmitir tras una pequeña pausa (capítulo 14). En este caso, la terapeuta
iniciará la devolución valorando lo que más le ha llamado la atención en un sentido
positivo:

 
Bueno, he estado un rato re exionando sobre lo que me habéis contado, y me doy cuenta
de que lo que más me llama la atención es que hayáis conseguido, entre los tres,
mantener a raya el monstruo de las rabietas. ¡Enhorabuena! Creo que los tres habéis
puesto mucho de vuestra parte, y además es obvio que no siempre ha sido fácil. Pero
habéis tenido paciencia y perseverado, y eso al nal ha dado sus frutos. La otra cosa que
me parece muy destacable es lo bien que habéis trabajado en equipo y sobre todo esto de
que si uno de los tres se venía un poco abajo, los otros dos enseguida habéis echado una
mano. Y me gusta sobre todo que tú, Manuel, hayas decidido nalmente hacer piña con
tus padres y luchar codo con codo con ellos, contra las rabietas. La verdad es que lo
estáis haciendo muy bien y sólo me queda animaros a que sigáis en esta línea. Para
avanzar aún un poquito más, os sugeriría que en las próximas semanas...
 

*  Una tercera posibilidad –especialmente interesante– es propiciar que sean los propios
consultantes los que se elogien. En este caso, se trata de hacer preguntas que inviten a
nuestros interlocutores a destacar sus propios aciertos, cualidades o recursos:
 

(Al niño.) «¡Caramba! ¿Cómo se te ocurrió eso de inventarte tu propio ejercicio de
relajación?»
(A los padres.) «¿Cómo os explicáis que un chico de tan sólo nueve años haya sido capaz
de crear un ejercicio de relajación?»
 
«Mmm, ¿qué cualidades tuyas crees que contribuyeron a que lo consiguieras? (...) ¿Desde
cuándo tienes estas cualidades?»
 
«Si preguntara a tu novia de cuál de tus logros está más orgullosa, ¿qué crees que me
diría? (...) ¿Y si le preguntara cuál cree ella que ha sido la clave de tu éxito?»
 

CÓMO

 
Cuando creamos elogios a base de preguntar a nuestros clientes por sus logros o sus
avances, lo más importante es aprovechar bien las ocasiones que nos presenten en su relato
y mostrarnos curiosos respecto de lo que nos cuentan.

Cuando somos nosotros los que elogiamos, hay que conseguir que los elogios resulten
creíbles. Para ello es fundamental que sean auténticos y que nazcan de una genuina
apreciación de las di cultades de los clientes y de sus esfuerzos de superación. Además,
debemos apoyarnos en los detalles concretos de su situación («proporcionar evidencias», en



palabras de José Navarro) y ajustarnos bien al estilo de los consultantes. No es lo mismo
elogiar a un niño entusiasta que a una adolescente oposicionista o a un adulto que tiende a
ver las cosas de forma pesimista. Se trata de que ni nos quedemos cortos («Bueno, no está
mal eso que habéis pensado») ni nos pasemos de largo («¡Increíble! ¡Es la mejor idea que he
oído nunca!). En principio, lo mejor es emplear al elogiar las mismas palabras que hayan
utilizado los consultantes y devolverles aquellas cosas que ellos mismos ya se han elogiado,
aunque a veces cabe darle un giro o matiz que haga más claro y personal el mensaje. Como
señala Luc Isebaert (Isebaert, 2005), conviene incluir a todos los miembros relevantes del
sistema, reconociendo su sufrimiento y destacando sus aportaciones positivas.

Finalmente, hay que estar especialmente atentos al feedback de las personas a las que
estamos elogiando: si reaccionan ante nuestros elogios poniendo pegas o quitándose mérito,
es señal de que estamos siendo más optimistas que ellos. En este caso, convendrá modi car
ligeramente nuestra posición para ajustarnos a la de nuestros interlocutores y reducir la
cantidad de los elogios o cambiar el estilo (por ejemplo, haciendo elogios más indirectos, o
recurriendo más a las preguntas que a los comentarios elogiosos).

 
 

EJEMPLO DE CASO

 
Jimena había convencido a su marido, Miguel, para venir a consulta. Desde hace más de
diez años, Miguel esnifaba cocaína, sobre todo en n de semana pero también a veces
entre semana. Jimena había empezado consumiendo con su marido, pero hacía ya años
que su consumo era esporádico. Ahora querían dejar la cocaína, pero sin acudir a ningún
servicio especializado en adicciones. Preferían hacerlo «con sus propias fuerza» y con un
poco de ayuda nuestra. Al terminar la primera sesión les dimos esta devolución:

«Quería comentaros que me parece que sí os podré ayudar en lo que me habéis
planteado, es decir, dejar atrás todo el tema de la coca y divertiros los nes de semana
de otras formas. Creo que además venís en un buen momento, porque pese a las
reticencias tuyas, Miguel, que por otro lado son comprensibles, los dos estáis de acuerdo
en dejarlo de aquí al verano. Y por otro lado habéis estado consumiendo ya tiempo
bastante como para comprobar que en realidad la coca no os compensa.

En cualquier caso, creo que va a ser un trabajo duro, y estoy totalmente de acuerdo
con vosotros en que el trabajo será vuestro; yo seré como mucho una especie de
“entrenador” que os puede ir dando algunas pistas.»
 
Tras esta introducción, aprovechamos para elogiar diversos aspectos positivos de lo que
nos habían relatado:

«De todos modos, pienso que sí vais a poder hacer este trabajo duro, y por varios
motivos. Por un lado, por lo que ya os he dicho: el hecho de tomar conjuntamente la
decisión de dejarlo. Creo que vais a poder trabajar muy bien en equipo, porque estáis de
acuerdo en lo básico y porque tenéis muchas formas de apoyaros. Además, el que Jimena
ya tenga parte del camino recorrido también es buena cosa. Por otro lado, nos llama la
atención lo claras que tenéis las ideas y también que tenéis un visión realista de las
di cultades que seguramente os vayáis encontrando. En ese sentido, nos gustan mucho



los planes que habéis explicado aquí respecto a qué hacer en los próximos nes de
semana y cómo manejar la historia de los amigos y de las copas. Pero sobre todo nos
parece muy importante, y es algo que quería destacar, el que el n de semana anterior
ya hayáis puesto en marcha estos planes y que de hecho tú, Miguel, hayas conseguido
consumir ese 50 por ciento menos de coca».
La tarea fue simplemente una continuación de los elogios:

«Nos parece buena idea lo que proponíais: vernos de nuevo de aquí a un mes, para
ver qué tal os ha ido y para a nar un poco el “plan de acción”, si hace falta. Os
animamos a que llevéis adelante lo que habéis planteado y os sugeriríamos que os
fijarais en cómo conseguir superar los momentos de dificultad que pueda ir habiendo».
 
 

¡OJO CON...!

 
Como acabamos de señalar, hay que procurar que los elogios se ajusten bien a la situación y
a la idiosincrasia de nuestros consultantes. Elogiar no signi ca alabar sistemáticamente
todo lo que nos cuentan nuestros interlocutores, sino remarcar aquellas cosas que les
resultan más útiles o en las que realmente vemos potencial terapéutico.

En ningún caso se trata de elogiar por elogiar, de modo que si no somos capaces de
apreciar nada positivo, es preferible esperar antes que ngir un elogio que resultaría poco
creíble. Si nos encontramos con que no somos capaces de ver nada positivo en nuestro
consultante, es señal clara de que tenemos un problema en la relación terapéutica, ya que
hace falta un mínimo de consideración positiva hacia nuestro interlocutor para trabajar con
él de forma adecuada. Si no somos capaces de tenerla, es preferible derivar el caso a otro
terapeuta.

El otro riesgo, que también hemos comentado más arriba, es el de que el exceso de
elogios nos ponga en la posición de parecer demasiado optimistas a nuestros clientes.
Evitaremos este riesgo si combinamos los elogios con el reconocimiento de la gravedad de la
situación, del camino que aún queda por recorrer, de lo que no ha salido bien, etcétera.

En algunas ocasiones, nuestros consultantes son muy críticos y autoexigentes y nos piden
que en vez de elogiarles les critiquemos. En esos casos nos ajustamos a su forma de
colaborar y acompañamos los elogios de algunas críticas y correcciones. También podemos
utilizar el humor o la paradoja para elogiar a este tipo de consultantes (Isebaert, 2005):
«Lamento muchísimo tener que decirte esto, pero creo que de nuevo hay muchas cosas que
estás haciendo bien», «Sé que me vas a odiar por esto, pero no tengo más remedio que
decirte que nos gusta mucho que...».

 
 

Y ADEMÁS...

 
El psiquiatra belga Luc Isebaert utiliza en su trabajo con alcohólicos la «tarea de la
satisfacción» (Isebaert, 2005). A nosotros nos gusta utilizarla con todo tipo de clientes,
como forma de promover que se elogien a sí mismos. La tarea se formula como sigue:

 



Me gustaría que todas las noches, al acostarte y justo antes de dormir, te plantearas las
siguientes tres preguntas. Primero: ¿Qué cosa he hecho hoy de la que me siento
satisfecho? Segundo: ¿Qué cosa ha hecho hoy otra persona por mí o conmigo de la que
estoy satisfecho? ¿De qué manera mi respuesta hace más probable que vuelva a hacerlo
otro día? Tercero: ¿Qué otra cosa he hecho hoy de la que me siento satisfecho? No hace
falta buscar grandes cosas, al contrario, valen cosas muy pequeñas.
 
 

LA INVESTIGACIÓN DICE...

 
No conocemos investigaciones que se centren en el efecto de los elogios en terapia, pero sí
hay una abundante literatura de investigación en psicología social que apoya su papel en
las interacciones cotidianas y en especial en la persuasión interpersonal y la atracción
interpersonal (Pastor Ramos, 2000). Por otra parte, desde la psicología del aprendizaje se
ha documentado en cientos de estudios el efecto del refuerzo social en la conducta humana.
Las investigaciones generadas en estas dos disciplinas indican que dar elogios aumenta el
atractivo interpersonal de quien los da y también la e cacia de la persuasión interpersonal,
pero también la necesidad de que los elogios resulten creíbles para el receptor (Pastor
Ramos, 2000).

En los últimos años, el equipo del Brief Therapy Practice de Londres ha estado utilizando
exclusivamente elogios en el mensaje nal, sin proponer tareas a los consultantes (George,
Iveson y Ratner, 1999). Aunque no han presentado aún datos sobre el efecto de esta nueva
práctica, han observado que el resultado terapéutico es igual de bueno que utilizando
tareas.

 
 

LECTURAS RECOMENDADAS

 
Terapia centrada en la solución, de Eve Lipchik (Lipchik, 2002), incluye numerosos ejemplos
de caso en los que se emplean los elogios con profusión. Además, este texto ofrece una
re exión muy interesante sobre cómo aprovechar mejor las emociones y los sentimientos en
terapia breve.

También aparecen numerosos elogios, utilizados en situaciones a veces sorprendentes, en
Solution talk. Hosting therapeutic conversations (Furman y Ahola, 1992). Este libro de los
terapeutas nlandeses Ben Furman y Tapani Ahola, que se sitúa en la tradición de la
Terapia Centrada en las Soluciones, es muy ameno y entretenido.

Desde una óptica diferente, sistémica y estructural, el gran terapeuta Salvador Minuchin
suele dedicar siempre algunas páginas de sus publicaciones a resaltar la importancia de lo
que él denomina los «lados fuertes de la familia», en de nitiva aspectos positivos y
elogiables del funcionamiento familiar. En su libro Técnicas de terapia familiar (Minuchin y
Fischman, 1981), un compendio ya clásico de técnicas de intervención en terapia familiar
estructural, dedica un capítulo entero a esta cuestión.



CAPÍTULO 16



LA UTILIZACIÓN DE TAREAS PARA APROVECHAR EL TIEMPO ENTRE
SESIONES

 

Si nuestra intención es tener las menos sesiones posibles, un recurso que se impone casi por
sí mismo es el de dar tareas, es decir, proponer a los consultantes que hagan, piensen u
observen algo concreto entre una sesión y la siguiente. De esta forma, la posibilidad de
producir cambios se extiende más allá del limitado tiempo de la sesión y además se facilita
la generalización de los cambios que se hayan producido durante la entrevista. Tanto las
terapias sistémicas como las terapia breves tiene un riquísimo acervo de sugerencias,
prescripciones y rituales utilizables en gran variedad de casos. Por eso, más que abordar el
cometido casi irrealizable de hacer una relación exhaustiva de las mismas, presentaremos
algunas ideas sobre cómo crear e impartir tareas y pondremos algunos ejemplos, escogidos
entre aquellas tareas que a lo largo de los años nos han parecido de mayor utilidad. Para
profundizar en el tema, remitimos a un texto que estamos preparando en la actualidad
(Beyebach y Herrero, 2006).

 
 

PARA QUÉ

 
En general, proponer una o varias tareas al final de la entrevista tiene varios objetivos:

 
*  Dar un «cierre» a la sesión, al traducir lo hablado y trabajado en términos de algo que
los consultantes puedan «llevarse para casa». Hay tareas, como las metafóricas, cuya
principal función es ésta. Diríamos entonces que una buena sesión lleva implícita una tarea.

 
*  Promover cambios entre las sesiones, especialmente si la entrevista no parece haber
generado por sí misma nuevas opciones y alternativas. Diríamos en este sentido que una
mala sesión puede enderezarse gracias a una buena tarea.

 
*  Generalizar los cambios fuera de la terapia, en el contexto natural de los consultantes.
Este objetivo es el prioritario en las terapias de orientación más conductual.

 
 

QUÉ

 
Cuando hablamos de «tareas» nos referimos a algo más que a una sugerencia genérica o a
un consejo bienintencionado. La tarea es una propuesta concreta de que los clientes hagan,
piensen u observen algo. Además, las tareas no se deben formular en negativo («Debes tratar
de no sentirte atemorizado por esos compañeros», «Intentad no discutir de aquí a la próxima
sesión») sino que deben ser expresadas en positivo («Cuando te sientas atemorizado por tus



compañeros, imagínate un gran elefante de color rosa que está defecando encima de sus
cabezas», «Cuando veáis que estáis a punto de discutir, haced la señal de “tiempo fuera” y
salid por separado a dar un paseo»).

En cuanto a qué pedir a los consultantes, veremos en la sección siguiente que ajustamos
l a forma de la tarea (hacer versus simular versus pensar versus observar) al tipo de
cooperación que los consultantes hayan establecido con nosotros. En lo que se re ere al
contenido, dependerá básicamente de lo que se haya trabajado en la entrevista y por tanto
estará en función del modelo terapéutico aplicado, las técnicas utilizadas y las respuestas de
los consultantes. Nosotros, trabajando desde una óptica de terapia breve, tendemos a
diseñar nuestras tareas apoyándonos en el «árbol de toma de decisiones» propuesto por
De Shazer (1988) para la Terapia Centrada en las Soluciones:

 
*  Cuando en la sesión se han identi cado excepciones deliberadas, es decir, excepciones
sobre las que los consultantes tienen control, la tarea más simple es pedir a los clientes que
las «hagan más» o que se fijen en qué otras ocasiones se producen.

 
*  Cuando se han identi cado excepciones o mejorías, pero éstas no son deliberadas, es
decir, cuando los consultantes perciben que no dependen de lo que ellos hagan, solemos
pedir a los clientes que se jen en qué ocasiones suceden las excepciones y que traten de
averiguar qué es diferente en esos casos. Otra opción es proponerles que todas las noches,
antes de acostarse, predigan si el día siguiente sucederá la excepción; a la noche siguiente,
antes de hacer una nueva predicción, apuntarán qué sucedió ese día. Otra posibilidad, que
trata de ajustarse a la naturaleza «azarosa» de las excepciones, es pedir a los consultantes
que lancen una moneda al aire para decidir si hacer o no una determinada cosa.

 
*  Cuando no se han identi cado excepciones relevantes pero sí hay un futuro bien descrito,
sea el «Milagro», sea «un punto más» en la escala, nos gusta pedir a los consultantes que dos
días por semana (o una hora al día; o lunes, miércoles y jueves; o...) actúen «como si» ese
futuro estuviera ya sucediendo. Otra opción, más sencilla, es pedirles que hagan alguna de
las cosas que han descrito como parte de su Milagro o de su «punto más» y que se jen en
qué efecto tiene. Una variante más sencilla aún consiste en pedirles que estén muy atentos
a todas aquellas ocasiones en la que de hecho se produzca alguna pequeña parte de su
«Milagro» o de su «punto más»... o a aquellas ocasiones en que parezca a punto de
producirse. A los clientes a los que le gusta escribir tal vez les pidamos que hagan una lista
con las cosas que incluirían en su «Milagro»; y si tienen aptitudes o vocación artística,
podemos animarles a recogerlas en un dibujo o en un «collage» (Dolan, 2001).

 
*  Cuando ni las excepciones ni el trabajo con el futuro han conseguido generar buena
información sobre las soluciones, puede ser útil trabajar más con la secuencia problema. En
el capítulo 20 mostramos algunas de las tareas que se pueden proponer en ese caso para
perturbar el patrón problemático. La variante más sencilla de estas tareas es pedir a los
consultantes que, ante el problema, hagan algo distinto, diferente a lo que han hecho hasta
ahora. Otra opción, algo más difícil, es tratar de producir una verdadera inversión del
patrón mantenedor del problema y prescribir un giro de 180º, tal y como se describe en el



capítulo 21.
 

*  Si tampoco está claro cómo interrumpir la secuencia problema, puede ser útil sugerir
alguna tarea con la que se instaure una secuencia nueva. Los rituales terapéuticos (Ochoa
de Alda, 1995) son una buena forma de conseguirlo. Nosotros solemos emplear el ritual de
«días pares/días impares» (Selvini Palazzoli y cols., 1978) cuando los padres tienen
desacuerdos profundos en cuanto a cómo educar a los hijos. En estos casos, pedimos que los
días pares sea la madre la que se encargue de educarlos, con el padre apoyándola en todo,
y que los días impares sea el padre el encargado, con todo el apoyo de la madre. También
preparamos en ocasiones rituales simbólicos con las familias, con la idea de establecer «ritos
de paso» que marquen la transición de una fase a otra en la vida familiar (de la vida con el
problema a la vida sin el problema; de la irresponsabilidad a la responsabilidad; etcétera).
 
*  Las metáforas (capítulo 23) en general y la externalización (capítulo 24) en particular
constituyen también una buena fuente de tareas. Con frecuencia solicitamos a los
consultantes que escriban una carta a su problema externalizado (bien para despedirse de
él, para despedirlo, o para «agradecer los servicios prestados») o que pidan ayuda a sus
recursos internalizados (a la «verdadera Antonia», al «Raúl responsable», etcétera). En otras
ocasiones, les proponemos que busquen o creen algún objeto que represente al problema
externalizado o a sus propios recursos y que realicen con él algún acto simbólico, como
ponerlo en un lugar importante de la casa, llevarlo encima, guardarlo, quemarlo...

 
*  Cuando en una primera sesión no se ha conseguido construir excepciones ni una buena
proyección al futuro, no tenemos pistas para tratar de intervenir sobre la secuencia
problema y tampoco parece encajar algún ritual o metáfora, queda la opción de plantear a
los clientes la Tarea de Fórmula de Primera Sesión (De Shazer y cols., 1986): «Me gustaría
que de aquí al próximo día os jarais en todas aquellas cosas que no queréis que cambien,
en aquellas cosas que os gustaría mantener».

 
 

CÓMO

 
A la hora de diseñar y transmitir una tarea, lo más importante es ajustarnos bien a la
postura de los consultantes, adaptarnos a su estilo y a su forma de cooperación. Esto
implica dos procesos diferentes:

 
a)  Al diseñar la tarea tenemos en cuenta cuál es la relación que mantienen con nosotros

nuestros interlocutores en esos momentos (De Shazer, 1988). Si la relación es de
comprador (es decir, si la consultante considera que hay un problema, quiere
solucionarlo y se ve como parte de la solución), tenderemos a dar una tarea que implique
hacer o simular algo. Si el consultante se posiciona como demandante (es decir, ve un
problema, quiere que se solucione, pero no se ve como parte de la solución porque
entiende que compete a otro cambiar), tendemos a dar tareas de observación de la
conducta del otro. Y si la relación es de visitante o rehén (el consultante ni siquiera



percibe que haya un problema y por tanto no considera que haya nada que solucionar),
procuramos no dar tareas y limitarnos a dar elogios.
 

b)  A la hora de transmitir la tarea que hemos diseñado es importante utilizar la postura y el
lenguaje de nuestros interlocutores y personalizarla para que se ajuste el máximo a su
particular idiosincrasia. Recomendamos transmitir primero los elogios (capítulo 15),
para crear una disposición favorable en los consultantes que haga más probable que
acepten las tareas que les planteemos a continuación (De Shazer y cols., 1986).
Igualmente importante es incluir a todos los presentes, ir despacio y explicar la tarea o
tareas con claridad. Aunque tendemos a plantear las tareas de forma permisiva, como
una mera sugerencia o como un «experimento», hay ocasiones en las que el esfuerzo de
ajustarnos a la postura de los consultantes nos lleva a plantearlas como «lo que hay que
hacer», como algo que ha ayudado a otras familias... o incluso como una «receta
infalible».
 
 

EJEMPLO DE CASO

 
Los padres de Nerea, una chica de diez años, vinieron a la primera cita muy
desmoralizados y pesimistas, preocupados porque su hija llevaba ya varios años sin
comer apenas, por lo que estaba en una talla y un peso totalmente inadecuados para su
edad. Además, desde el nacimiento de Nacho, el hermano pequeño de cuatro años, la
relación de Nerea con su madre era tremendamente mala. De hecho, habían acudido a
un psiquiatra el año anterior y en el momento de iniciar la terapia la niña estaba
tomando un ansiolítico, un antidepresivo e incluso un antipsicótico a dosis bajas.
 
Dediqué la primera sesión a crear una buena relación (sobre todo con Nerea, que era la
más «difícil»), a negociar la demanda (que quedó planteada en términos de ayudarles a
mejorar las relaciones en la familia y a que Nerea pudiese volver a comer mejor), a
desculpabilizar a los padres y a hacer una buena proyección al futuro (capítulo 10). Al

nal de esa entrevista, les pedí que durante las próximas dos semanas Nerea y sus padres
simularan el «milagro», en secreto y trataran de pillarse unos a otros.
 
En la segunda sesión el clima en la familia había mejorado. La tarea había sido un éxito,
y tanto los padres como la niña no se habían limitado a simular partes del milagro...
sino que las habían hecho «de verdad». Tras explorar, ampliar y anclar las excepciones,
pedimos a la familia que siguieran haciendo aquello que habían descubierto que
funcionaba. Además, hablé un rato a solas con Nerea. Cuando le pregunté por su
personaje favorito en Harry Potter, me dijo que era Dumbledore. Así que como tarea le
pedí que se jara en qué momentos tenía algún problema en casa y que pensara qué
consejos le daría Dumbledore en ese momento.
 
En la tercera sesión el ambiente familiar seguía bien, aunque ya no había mejorado más.
Por otro lado, la situación con la comida seguía siendo mala. Tras diez minutos de



entrevista conjunta, hablé veinte minutos con los padres y otros diez minutos con la hija.
Con los padres exploré la secuencia-problema en torno a la comida (capítulo 21) que
consistía en insistir (infructuosamente) en que su hija comiese. Para romper este patrón,
les sugerí que durante las próximas dos semanas preparasen comidas que ellos supiesen
que le gustarían a Nerea, pero en vez de animarla a comer, debían, de vez en cuando,
decirle que mejor no probase aquello o que no comiese de aquello otro (giro de 180º).
Además, no debían permitir a Nerea que entrara en la cocina cuando su madre estaba
cocinando, ya que ése era un contexto en el que con frecuencia surgían los
enfrentamientos. Por otra parte, trabajé con los padres para persuadirles de que al
menos una vez por semana dejaran a sus hijos con los abuelos y salieran a hacer algo
juntos. Era algo que no habían hecho ni una sola vez ¡en los últimos cinco años!

En la charla con Nerea, seguimos utilizando los consejos de Dumbledore, ahora
respecto a la comida. Nerea explicó que Dumbledore seguramente le aconsejaría ir
probando cosas nuevas en la comida y marcharse a su habitación cuando se sintiera muy
enfadada con su madre. La tarea fue simplemente seguir esos sabios consejos y observar
de qué forma la ayudaban.
 
En la cuarta sesión las cosas iban francamente bien. Nerea apenas se había peleado con
su madre, el ambiente en general era positivo y la chica comía algo más. Unos días
antes, el psiquiatra incluso había suprimido una medicación y reducido las otras dos. En
el trabajo con los padres comprobé que, aunque no les había resultado fácil, habían
conseguido salir solos en dos ocasiones. Ambos contaron que les había gustado mucho y
que le había venido muy bien a sus hijos, pese a sus protestas iniciales. No dejar entrar a
Nerea en la cocina había tenido buen resultado e insistir menos en que comiera había
tenido el efecto deseado de que de hecho estuviera comiendo algo más. Les animé a
seguir llevando a cabo lo que ya hacían, y les di una pauta más para terminar de
cambiar la interacción diaria entre madre e hija. Pedí a la madre que siguiese reforzando
y atendiendo a su hija siempre que se portase bien, pero le expliqué que no debía
alimentar al «monstruito», es decir, que cuando su hija se pusiera irrazonable o agresiva,
no debía prestarle la más mínima atención. Por tanto, se trataba de poner a «dieta de
atención» al «monstruito» y de alimentar y cuidar a la «verdadera Nerea».
La conversación con Nerea se centró en atribuirle control sobre sus logros y sus avances
y en discutir con ella cómo iba a arreglárselas en el campamento de verano, donde se le
podían plantear di cultades con la comida. Ayudé a Nerea a hacer un «plan
Dumbledore» y como tarea le sugerí que lo plasmase por escrito y lo llevase al
campamento.
 
Hubo aún otras tres sesiones, hasta que en la séptima decidimos que de momento no
hacía falta tener más. La relación de Nerea con sus padres y su hermano era totalmente
normal, estaba comiendo mucho mejor que al comienzo de la terapia y los padres se
sentían con mucha con anza de poder seguir ayudando a su hija en el futuro. Les
ayudamos a planear un ritual de celebración para conmemorar su victoria sobre el
problema (capítulo 26) y acordamos hacer un seguimiento, seis meses más tarde. En el
seguimiento constatamos que las mejorías se habían, de hecho, ampliado. Las cosas en la



familia seguían yendo muy bien y Nerea empezaba a tener un peso más adecuado para
su edad. En el segundo seguimiento, casi un año después, la situación de la niña y de la
familia se había normalizado por completo.
 
 

¡OJO CON...!

 
Un riesgo que tiene proponer tareas a los consultantes es el de «pasarnos», es decir, dar
demasiadas tareas, tareas que les resulten demasiado difíciles o que no resulten aceptables.
De ahí que utilicemos, además de la distinción comprador/demandante/visitante/rehén
explicada más arriba, tres criterios adicionales a la hora de decidir qué tarea dar (Beyebach,
1999):

 
*  Que la tarea sea coherente con lo hablado durante la entrevista. En principio es preferible
una tarea más o menos anodina pero que se deriva de la sesión que una tarea
aparentemente «genial» pero sin relación alguna con lo hablado durante la entrevista.
 
*  Que los consultantes parezcan, en principio, dispuestos a hacerla. Es preferible pedir algo
menos ambicioso, pero que se corresponda con la disposición de los consultantes, que algo
muy ambicioso pero que previsiblemente sea demasiado costoso o difícil para ellos.

 
*  En caso de duda, optar por lo más simple. Es preferible dar dos tareas que tres, o una que
dos; mejor una tarea directa que una tarea paradójica; mejor una tarea sencilla que una
tarea que implique muchos pasos o elementos.

 
Además, utilizamos la experiencia acumulada para seguir buscando el ajuste con los
clientes. Si a lo largo de varias sesiones comprobamos que una consultante no suele hacer
las tareas que le proponemos, nos abstendremos de dar nuevas sugerencias. Si, en cambio,
comprobamos que su estilo es hacer las tareas de forma rigurosa y siguiendo al pie de la
letra nuestras instrucciones, seguiremos dándole tareas directas y elaboradas. O, si vemos
que los consultantes tienden a modi car las tareas que le proponemos, diseñaremos tareas
que sean fácilmente modi cables o que incluyan varias opciones. En cualquier caso, nos
parece importante que, si alguien no realiza las tareas que le hemos sugerido, no veamos en
ello «resistencia» ni falta de colaboración, sino más bien que nosotros no hemos acertado
con el tipo de tarea que mejor le viene. Por tanto, en vez de hacer reproches a los
consultantes si no llevan a cabo nuestras sugerencias, utilizamos su feedback para buscar
sugerencias que les resulten más útiles y/o más aceptables. En el capítulo 14 comentamos
que otra forma de conseguir esto mismo es dejar que los propios consultantes aprovechen la
pausa que hace la terapeuta para diseñar ellos mismos sus tareas.

De cualquier modo, no se trata «dar tareas por dar tareas». En caso de duda, o si el
equipo no consigue ponerse de acuerdo, es preferible no proponer una tarea, o en todo
caso, ofrecer varias para que los consultantes elijan la que mejor les parezca. Luc Isebaert
da un paso más en esta dirección y recomienda ofrecer siempre varias tareas, para que los
consultantes tengan la posibilidad de elegir cuál o cuáles quieren hacer (Isebaert y De



Shazer, 2004).
 
 

Y ADEMÁS...

 
Trabajando con varios consultantes, podemos aprovechar la presencia de varias personas
para aumentar el impacto de las tareas. Así, podemos pedir a los miembros de una familia
no sólo que simulen dos días por semana el «Milagro», sino que además lo hagan en secreto
y que traten de descubrir en qué días están los demás simulándolo (capítulo 10). También
podemos retar a los hijos a ver quién «pilla» más veces a los demás haciendo algo bien o
involucrar a todos en la tarea de predicción, proponiéndoles que hagan apuestas sobre qué
pasará al día siguiente.
 
Aunque hemos insistido hasta ahora en que las tareas deben ser personalizadas y ajustarse
a las circunstancias de cada caso, hay algunas tareas que utilizamos de forma genérica, a
modo de llaves maestras (De Shazer, 1985) aplicables a situaciones muy diversas. Se trata
de tareas que promueven lo positivo y generan soluciones:

 
*  La «tarea de la satisfacción» que se describe en el capítulo 14.
 
*  La «carta desde el futuro» (Dolan, 1991), en la que se pide al consultante que se escriba
una carta a sí mismo, desde una fecha en el futuro (5, 10, 20... años más adelante) en la
que ya haya superado el problema que le trae a terapia. La idea es que en la carta explique
cómo consiguió superar el problema, de qué forma ha cambiado su vida, etcétera.
 
*  También utilizamos mucho la tarea de la «caja de recursos» (Dolan, 1991; Selekman,
2002). Se trata de que la consultante prepare una cajita, en la que irá guardando notas que
le indiquen qué hacer cuando tenga un «día malo» y objetos que le recuerden qué recursos
tiene, por qué quiere seguir mejorando, etcétera. Solemos pedir que en la caja de recursos se
guarde una lista de personas a las que acudir o llamar en caso de necesidad, la foto de
algún ser querido y –si se ha pedido en alguna sesión anterior– la «carta desde el futuro».
Las demás cosas las puede ir recogiendo o elaborando el cliente a lo largo del tiempo.
 
*  La tarea del «5, 4, 3, 2, 1» (Dolan, 2001; Isebaert, 2005) sirve como técnica de relajación
y meditación. Se trata de que la persona je su atención, por un momento y uno tras otro,
en 5 objetos, en 5 sonidos y en 5 sensaciones; después en 4 objetos, 4 sonidos y 4
sensaciones; después en 3 objetos, en 3 sonidos... etcétera. Este ejercicio se enseña en la
misma sesión, y luego se sugiere que los clientes lo practiquen hasta la siguiente.
 
*  La «tarea de la sorpresa» (De Shazer, 1988) puede ser útil con parejas y con familias. Se
trata simplemente de pedir a cada uno que prepare alguna «sorpresa» para el otro y que se
fije en qué efecto tiene.
 
*  También nos gusta la «tarea de los post-it» (Emilio Gutiérrez, 2003), que consiste en que



los miembros de la familia se dejen unos a otros pequeños mensajes positivos, escritos en
«post-it», escondidos en diversos lugares de la casa, de modo que el destinatario los vaya
encontrando a medida que pasa el día.
 
*  Un poco diferente, pero también ampliamente aplicable en el trabajo con familias, es la
tarea de la «conspiración del silencio» (Nardone y cols., 1999) o de la «moratoria»
(Ka man, 1987). En este caso, pedimos simplemente a los consultantes que hasta la
siguiente sesión no hablen entre ellos del problema. Para que no sea únicamente una tarea
negativa («no hablar») conviene plantear alguna alternativa (dar un paseo, hablar de otra
cosa, escribir sus pensamientos...).
 
*  Una opción interesante es entregar al consultante una «moneda terapéutica» y pedirle
que decida a cara o cruz si hacer o no una determinada acción. Solemos emplear esta tarea
como una forma indirecta de prescribir conductas positivas («Te sugerimos que todos los
días lances la moneda; si sale cara, debes hacer al menos una de las cosas que has descrito
en tu Milagro, si sale cruz, puedes hacer lo que quieras») o de crear alternativas a la
conducta problema («Si sale cara, das un paseo en vez de vomitar»). Esto lleva a menudo a
que la persona termine actuando «como si todo fueran caras» y llevando a cabo esa
conducta sin necesidad de lanzar la moneda. En otros casos, la moneda sirve para deshacer
«empates» en una pareja («Si sale cara, hacéis lo que haya propuesto Adriana, si sale cruz,
lo que haya dicho Esteban») o para reducir la presión ante tomas de decisión («Si no puedes
decidir, échalo a cara o cruz»).

 
*  Finalmente, cuando trabajamos con familias en las que alguno de los hijos presenta un
problema grave, no es infrecuente ver que los padres están totalmente absorbidos por la
batalla diaria con el hijo o hija en torno al problema. En esos casos solemos pedir, casi por
sistema, que los padres salgan al menos un día por semana juntos, sin los hijos, para hacer
alguna actividad agradable que les permita «reponer fuerzas» y fortalecer el límite en torno
al subsistema conyugal (Minuchin, 1974). Una variante de esta intervención genérica
consiste en fomentar los momentos de respiro del cuidador primario, es decir, de la persona
que asume la mayor parte de los cuidados de la persona enferma o que sufre el problema
(Rolland, 1994; Navarro Góngora, 2004). Puesto que el cuidador primario está en riesgo de
sobrecargarse, le ayudamos a organizar momentos de descanso, con el objetivo de «cuidar
al cuidador».

 
 

LA INVESTIGACIÓN DICE...

 
Hemos señalado en este capítulo que es importante ajustarse a la postura de los
consultantes y decidir si dar o no tareas, así como qué tipo de tarea dar, en función de cada
caso concreto. Hemos comentado también que nos vamos adaptando, al diseñar las tareas
siguientes, al feedback recibido sobre el cumplimiento de las tareas impartidas en sesiones
anteriores. En otras palabras, entendemos que lo importante no es tanto el hecho de que los
consultantes hagan las tareas, sino el que las tareas que eventualmente demos encajen con



ellos. Esta postura es diferente a la de otros terapeutas, como Haley (Haley, 1976), que
entienden que no sólo se deben dar tareas, sino que además se debe revisar su cumplimiento
y presionar a la familia para que las cumpla. Una investigación hecha por Mari Carmen
Bailín en Salamanca (Bailín, 1995) permitió comprobar que, al menos en terapia breve, el
funcionamiento de las tareas se ajusta mejor a lo que acabamos de describir nosotros que a
la postura de Haley. En su estudio comprobó, en efecto, que ni el hecho de hacer o no la
tareas ni la forma de cumplimiento (literal, modi cada, vaga...) tenían relación con el
resultado final de la terapia.

 
 

LECTURAS RECOMENDADAS

 
Casi todos los textos de terapia familiar ofrecen gran cantidad de posibles tareas y
sugerencias terapéuticas, por lo que el lector puede acudir a cualquiera de ellos para
encontrar ideas de utilidad (Minuchin, 1974; Minuchin y Fischman, 1981; Fisch y Schlanger,
2000; Carpenter y Treacher,1989). Dentro de la Terapia Centrada en las Soluciones, el texto
de O’Hanlon y Weiner-Davis (O’Hanlon y Weiner-Davis, 1989) es tal vez el que mayor
número de posibles tareas ofrece. En una línea más estratégica, recomendamos el libro de
Madanes Terapia familiar estratégica (Madanes, 1982), en el que explica un tipo especial de
tareas de simulación, y el de Haley sobre las ordalías (Haley, 1983).

Los textos que acabamos de recomendar tienen el inconveniente de que las tareas que
describen están estrechamente ligadas a un enfoque terapéutico determinado. En cambio,
los libros sobre las prácticas terapéuticas de Milton Erickson (Haley, 1973; Rosen, 1982) son
una fuente casi inagotable de ideas que no dependen de una teoría o de un modelo
terapéutico concreto, sino que se pueden utilizar con cierta facilidad dentro de
planteamientos terapéuticos diversos. Otro buen ejemplo de la utilización de tareas de
procedencias variadas dentro de un modelo terapéutico ecléctico lo constituyen los textos de
Matthew Selekman (Selekman, 1993, 1997, 2002, 2005), que ilustran el empleo de técnicas
cognitivas y conductuales dentro de un planteamiento familiar y orientado hacia las
soluciones.



CAPÍTULO 17



APROVECHANDO EL FEEDBACK DE LOS CONSULTANTES PARA ACORTAR LA
TERAPIA

 

Una buena forma de acortar la psicoterapia es prestar mucha atención al feedback que nos
den los consultantes y corregir nuestro rumbo basándose en él. Usando una metáfora
náutica, diríamos que para tener siempre viento en las velas terapéuticas debemos estar
atentos a cuál es la dirección de la que sopla, para así poder aprovecharlo y llegar antes al
puerto. Este proceso tiene lugar de forma implícita en cualquier entrevista de psicoterapia
y, en el caso de las psicoterapias breves, se traduce también en un uso cuidadoso del
lenguaje para ajustarnos al de los clientes (capítulo 7). Sin embargo, recomendamos
además solicitar feedback de forma explícita, como procedimiento para asegurar un espacio
en el que los comentarios de los consultantes sean escuchados y atendidos. Dedicaremos este
capítulo a presentar algunas formas de articular este proceso.

 
 

PARA QUÉ

 
*  Solicitar el feedback de los consultantes nos da información valiosa para aumentar
nuestro ajuste a su postura y cooperar mejor con ellos; esto facilita y por tanto acorta la
terapia.

 
*  Además, el feedback de los consultantes nos sirve para darnos cuenta de cuándo nuestra
línea de trabajo está siendo poco eficaz, lo que nos permitirá buscar alternativas mejores.

 
*  Finalmente, el hecho de que los consultantes comprueben que se pide su opinión sobre la
terapia y se cuenta con ella les ayuda a ponerse en una posición de co-terapeutas que a
su vez facilita que recuperen su sentido de competencia personal.

 
 

QUÉ / EJEMPLOS DE CASO

 
Existen muchas formas de solicitar información a los consultantes sobre el proceso o el
resultado de la terapia. Comentaremos aquí brevemente algunas de las que nos resultan
más útiles:

 
*  Comenzar las entrevistas preguntando a los consultantes cómo les gustaría
aprovecharla. Se trata en realidad de una repetición de la apertura que hacemos en la
primera sesión, cuando planteamos a los consultantes qué les trae a consulta y qué ayuda
quieren de nosotros.
 



T.: Encantado de volver a verte. Dime, ¿cómo te gustaría aprovechar la sesión de hoy?
Cl.: Pues mira, como sabía que me lo ibas a preguntar le he estado dando vueltas cuando
venía para acá, y creo que en realidad las cosas con mi marido ya han mejorado lo
su ciente. Hoy lo que me gustaría es ver un poco el tema de mis nervios con mi hija, lo
nerviosa que me pongo muchas veces con ella.
T.: Ajá, perfecto, luego me va a interesar que me expliques todo lo que ha mejorado con
tu marido, si te parece. Pero empecemos por eso que me decías de los nervios. ¿Qué sería
para ti una buena señal de que esta sesión ha sido útil?

 
Aunque en principio se pueden empezar todas las entrevistas con esta pregunta de
apertura, nosotros preferimos empezar preguntando por las mejorías («¿Qué va mejor?»,
capítulo 18). Preguntamos cómo quieren utilizar la sesión más bien cuando la terapia está
más avanzada o cuando tenemos dudas de hacia dónde quieren ir los consultantes.

 
*  Preguntar a los consultantes, antes de hacer una pausa para diseñar el mensaje nal
(capítulo 14), si hay alguna cosa que añadir a lo hablado hasta el momento:
 

T.: Bueno, si os parece voy a tomarme dos minutos para hacer una pausa y pensar sobre
todo lo que hemos estado hablando. ¿Hay alguna cosa que se me haya olvidado
preguntar, algo que os parezca importante añadir a lo dicho, antes de que salga?
 

*  Preguntar al nal de la entrevista si la sesión ha sido útil y eventualmente pedir
consejo sobre cómo quieren los consultantes enfocar la próxima, si es que se concierta otra:
 

T.: De acuerdo, quedamos entonces para dentro de tres semanas, el mismo día pero a las
17.00. Dime, ¿te ha sido útil esta entrevista? ¿Es esto lo que querías hablar hoy?
Cl.: Sí, sí ha sido útil, creo. Aunque a lo mejor, no sé...
T.: ¿Sí?
Cl.: ... igual hubiera estado bien que me hubierais enseñado alguna técnica de relajación,
vamos, algo para hacer cuando vea que se me escapa el tema de las manos. No sé si con
lo que hemos hablado hoy será suficiente.
T.: De acuerdo, si te parece, aplícalo a ver qué pasa. Y en cualquier caso, el próximo día
puedo enseñarte un par de técnicas de relación. ¿Te parece?
Cl.: Estupendo.
 

*  Otra manera de incluir a los consultantes en la toma de decisiones sobre su terapia
es preguntarles si quieren tener otra entrevista, cuánto tiempo quieren dejar hasta entonces
y qué personas les parece útil que asistan. Esto da a nuestros interlocutores otra
oportunidad de expresar sus preferencias y hacer sugerencias sobre cómo enfocar la terapia.
 

T.: Bueno, muy bien, entonces voy a hacer ya la pausa. Por cierto, ¿qué idea tenéis? ¿Os
parece bien tener otra entrevista un poquito más adelante?
M.: Sí, perfecto.
P.: Sí, de acuerdo. Pero yo creo que igual sería más útil que la tuvierais sólo con Ernesto,



digo yo, por tener un poco más de tiempo para él.
T.: Ajá, ¿tú cómo lo ves, Ernesto?
Ho.: Por mí bien. Sí que me gustaría comentar alguna cosilla.
M.: Pero, bueno, podemos venir nosotros también, ¿no?
T.: Sí, claro, por supuesto, lo único es que el tiempo es el que es, una hora. Tal vez lo que
podemos hacer es que os vea a los padres un momentito al empezar, y luego dedicar ya
la mayor parte de la sesión a hablar con Ernesto, ¿os parece bien?
M.: Sí, muy bien.
P.: De acuerdo.
T.: ¿Y cuánto tiempo os parece que dejemos hasta entonces?
P.: No sé... lo que tú digas.
M.: Igual dos o tres semanas.
Ho.: ¿Puede ser dentro de dos semanas?
T.: Sí, tenemos hueco. ¿Dos semanas? ¿El jueves, a la misma hora?
 M.: Vale.
 

*  Otra posibilidad para obtener un buen feedback de los clientes es aplicarles
cuestionarios antes y/o después de la entrevista o pedirles que hagan registros de la(s)
conducta(s) problema o, mejor aún, de las soluciones. Entre los cuestionarios, hay diversas
posibilidades, como por ejemplo el Inventario de Depresión de Beck (Beck, 1978), medidas de
ansiedad como el STAI (Spielberger, Gorsuch y Lushene, 1988)) o inventarios de salud
mental como el SCL-90 (Derogatis, 1977). Sin embargo, hay que hacer dos consideraciones
a la hora de plantearse emplear una medida estandarizada como es un cuestionario. Aparte
ya de problemas psicométricos (cuestiones de baremación y eventualmente el problema de
las medidas repetidas), debemos recordar que desde un punto de vista comunicacional y
construccionista (capítulo 2) cualquier cosa que hagamos tiene también un valor
comunicativo y creador de realidades. Por consiguiente, aplicar por ejemplo un cuestionario
de depresión no sólo evalúa algo, sino que también lo crea. Por eso, para una terapeuta que
trabaje desde un modelo centrado en soluciones no es lo idóneo empezar una sesión
pidiendo a los consultantes que contesten una serie de preguntas acerca de lo deprimidos
que están y luego iniciar la entrevista preguntando «¿Qué va mejor?».
 La otra consideración tiene que ver con el factor tiempo: por muy sencillo que sea un
cuestionario, cumplimentarlo llevará al menos 5 o 10 minutos, que no necesariamente se
pierden del tiempo de la entrevista, pero que desde el punto de vista de los consultantes sí
se añade al tiempo que ellos pasan en consulta. 
 Un cuestionario algo diferente es el OQ45 (OQ45, 1996), diseñado especí camente para
medir el cambio terapéutico y que tiene un enfoque más positivo que el de los instrumentos
psicométricos al uso. Sin embargo, su administración requiere hasta treinta minutos y por
tanto su utilización resulta también un tanto engorrosa. Por eso, en la actualidad utilizamos
una versión analógica del OQ45, la Outcome Rating Scale (Miller y Duncan, 2000). El ORS
consiste en cuatro escalas sobre las que los consultantes deben marcar, con una cruz, dónde
se sienten en esos momentos en términos de su bienestar general, sus síntomas, sus
relaciones personales y su desempeño socio-laboral. Esta versión correlaciona
adecuadamente con el test completo y se cumplimenta en menos de dos minutos. Pasamos



este cuestionario antes de iniciar las entrevistas. También utilizamos un instrumento
analógico igual de sencillo dirigido a medir la relación terapéutica, la Session Rating Scale
(Jonson, Miller y Duncan, 2000) que aplicamos al nalizar la sesión. Pero en ambos casos
no se trata de aplicar los cuestionarios y analizarlos a espaldas de los consultantes; por el
contrario, si constatamos que las puntuaciones no evolucionan de forma favorable lo
comentamos con nuestros interlocutores. Veámoslo en el siguiente ejemplo:

 
T.: Ya están los cuestionarios, perfecto. (Les echa un vistazo.) Mmm, veo que no pareces
demasiado satisfecha con la sesión de hoy. ¿Hay algo que yo pueda hacer diferente el
próximo día para que te sientas mejor?
Cl.: Bueno, en realidad me parece que igual es culpa mía, supongo que vosotros hacéis
vuestro trabajo y bueno...
T.: No, no te preocupes por eso. Si me dices cómo te parece que podemos mejorar la
sesión que viene, tratamos de hacerlo y ya está, sin más problema.
Cl.: Bueno, pues yo creo que no estamos profundizando, no estamos llegando a la raíz de
los problemas.
T.: ¿Quieres decir que hay cosas que no hemos hablado y que deberíamos hablar?
Cl.: Sí, creo que sí.
T.: ¿Podrías adelantarme algo?
Cl.: Bueno, es que os había comentado que había tenido una historia con un primo,
pero... bueno, es difícil...
T.: Sí, me doy cuenta. Tómatelo con calma. No hay prisa.
Cl.: ... bueno, el caso es que en realidad él abusó de mí. Me obligó a hacer cosas que yo
no quería (llora)... nunca he podido contarle esto a nadie...
T.: Eres muy valiente. Muy valiente. Tranquila... es lógico que te sientas mal
recordándolo...
Cl.: Sí, es que lo tenía ahí, lo tenía como... no sé... necesitaba contarlo.
T.: Claro, es lógico. Es algo que les pasa a muchas personas que han sufrido abusos
sexuales. El secreto, la vergüenza... son parte de todo eso. Pero has sido muy valiente al
contarlo...
Cl.: Gracias...
T.: ¿Te parece entonces que el próximo día tratemos ese tema, que veamos qué puedes
hacer para superarlo definitivamente?
Cl.: Sí, no me apetece nada, no me gusta hablar de ello, pero creo que tengo que hacerlo.
T.: Vale, de acuerdo, iremos a tu ritmo, de forma que te sientas todo lo cómoda que uno
se puede sentir en esas circunstancias. Lo hablamos el próximo día y vamos a ir viendo
cómo puedes terminar de superarlo.
Cl.: Vale, de acuerdo.
 

*  Como comentamos en el capítulo 12, las preguntas de escala son otra forma interesante
de obtener feedback de los consultantes y además constituyen una herramienta terapéutica
valiosa, con la que se pueden trabajar mejorías y objetivos. Además de las escalas de
avance, pueden plantearse otras muchas escalas para trabajar sobre las percepciones que
los consultantes tienen de la terapia.



 
T.: Así que en realidad los dos estáis un poco desanimados después de estas dos sesiones,
os parece que estáis estancados. ¿Dónde diríais que estáis, en una escala de 0 a 10, en la
que 10 sería que tenéis muchas esperanzas de que la terapia os pueda ayudar y 0 lo
contrario?
Mujer: Yo ahora mismo soy pesimista, un 3 como mucho.
Marido: Yo le daría un 5, no más.
T.: Sí, está claro que estáis más desesperanzados que esperanzados. De todas formas,
¿qué crees que ve tu marido, que tú no ves, que le permite dar ese 5?
Mujer: Pues no lo sé, la verdad.
T.: ¿Qué dirías, si tuvieras que adivinar?
Mujer: Hombre, yo creo que él sí que está poniendo de su parte. Ha estado esforzándose
más, eso no lo niego, lo que pasa es que no es suficiente.
T.: Ajá, no es suficiente todavía. ¿Y qué cosas dirías que él sí está poniendo de su parte?
(...)
T.: ¿Y en tu 3, qué es lo que entra?
Mujer: Por lo menos que cuando venimos aquí, hablamos, que al menos en estas dos
sesiones nos hemos escuchado y eso ya es algo.
T.: Ajá, ¿así que ésa es otra cosa que seguir haciendo, veros conjuntamente?
Mujer: Sí, creo que eso sí está ayudando.
Marido: Sí, aunque a veces duela oír ciertas cosas... pero sí.
T.: De acuerdo ¿Y cuál es vuestra idea, qué podría hacer yo diferente para que la terapia
os fuera de más utilidad? ¿Para que tuvierais los dos una esperanza 6, por lo menos?
 

*  Como explicamos en el capítulo 26, también aprovechamos el cierre de la terapia para
seguir obteniendo información de nuestros consultantes, con el formato «entrevista sobre la
terapia». En este caso, su feedback no revertirá en ellos, pero sí nos ayudará a mejorar
nuestra atención a clientes futuros.

 
 

CÓMO

 
A la hora de solicitar feedback a los clientes sobre nuestra propia actuación debemos ser
muy cuidadosos para estar realmente abiertos a lo que nos digan. Una crítica siempre es
más difícil de encajar que un elogio, incluso para el terapeuta más experimentado, por lo
que conviene recordar que tanto lo uno como lo otro nos ayudan a cooperar mejor con los
clientes. En este punto, es apropiada una actitud genuina de humildad y curiosidad.

 
 

¡OJO CON...!

 
Aunque para un terapeuta breve la norma es ajustarse al estilo y a las preferencias de los
consultantes, hay que tener en cuenta que en ocasiones no es terapéutico seguir al pie de la
letra los deseos de nuestros clientes. Así, es posible que unos padres nos pidan que veamos a



su hijo todas las semanas y trabajemos sólo con él, pero si entendemos que esto (delegar en
otros mientras ellos evitan trabajar con su hijo) es precisamente parte del problema,
haremos bien en renegociar la situación y buscar alternativas (por ejemplo, ver al hijo pero
dedicar un tiempo a trabajar con los padres cómo pueden manejarle mejor). O quizás
entendamos el deseo de una víctima de un abuso sexual de «no remover el pasado»... pero
consideremos que la mejor forma de avanzar es precisamente enfrentarse a él. En otras
palabras, hemos de procurar que al ajustarnos a las preferencias de los consultantes no
repitamos sus intentos ine caces de solución, que pueden estar manteniendo el problema
(capítulo 21).

 
 

Y ADEMÁS...

 
Por mucho que la terapeuta pregunte con toda naturalidad sobre cómo perciben la terapia,
habrá clientes a los que les cueste dar un feedback negativo. Una manera de facilitar el
proceso es utilizar cuestionarios, como ya hemos visto, puesto que hay personas que se
encuentran más cómodas expresando sus críticas por escrito. Otra forma de facilitar el
feedback es plantear la cuestión desde la perspectiva de una tercera persona:

 
T.: Si le preguntara a tu novia, ¿qué crees que diría ella? ¿Cómo de útil o de inútil crees
que le está pareciendo la terapia?
Cl.: Rocío supongo que te diría que más bien útil, sí, creo que diría eso.
T.: ¿Y de 0 a 10, 10 máximamente útil y 0 nada útil? ¿Qué calculas que diría ella?
Cl.: Supongo que un 6. Un 5 o un 6.
T.: Vale, un 5 o un 6. ¿Si le preguntara a ella qué tendría que pasar para que fuera más
útil, digamos un 7 o un 8, qué piensas que me diría?
 

 
LA INVESTIGACIÓN DICE...

 
Como ya hemos señalado en capítulos anteriores, la relación terapéutica es el elemento
de la psicoterapia que más se ha investigado en las últimas décadas. Y uno de los resultados
que se ha obtenido de forma consistente es que la percepción que de ella tienen terapeutas
y consultantes correlaciona poco (Bachelor y Horvath, 1999). En otras palabras, los
terapeutas no deberíamos asumir sin más que nuestra evaluación de la relación se
corresponda con la percepción que de ella tienen los consultantes. Como además lo que
resulta predictor del resultado nal de la terapia es la percepción que de la relación tienen
los consultantes, no sus terapeutas (Wampold, 2001), se deriva que necesitamos el feedback
directo de nuestros clientes para comprobar cómo evoluciona la alianza terapéutica a lo
largo de la terapia.

Disponemos de un buen número de estudios de tipo cualitativo acerca de procedimientos
para mejorar la relación terapéutica. Entre ellos, cabe mencionar el trabajo de Bischo ,
McKeel, Moon y Sprenkle (1996), que desarrollaron la «Consulta conducida por el
terapeuta» y averiguaron que tanto los terapeutas como los clientes valoraban



positivamente esta forma de conversar sobre el propio tratamiento. Joanides, Brigham y
Joanning (1997) documentaron que otra forma de conversación sobre la terapia, que
denominaron debriefing, introducía más información en el sistema terapéutico y mejoraba
la relación de cooperación. La «Supervisión basada en el cliente» desarrollada por Shilts,
Filipino y Nau (1994) permitió también utilizar la información obtenida en las entrevistas
sobre la terapia para guiar el proceso terapéutico. En todos estos estudios, la investigación
se convertía además en parte del propio proceso de la terapia.

Ya en el terreno cuantitativo, Lambert y su equipo demostraron que el mero hecho de
proporcionar feedback acerca del resultado terapéutico puede producir una considerable
mejoría (Lambert, Whipple, Smart, Vermeersch, Nielsen y Hawkins, 2001). Los autores
hicieron un metaanálisis de tres estudios en los que se monitorizó la evolución de los
consultantes mediante la administración, en cada sesión, de cuestionarios de cambio.
Cuando la evolución era peor de lo esperable, se informaba a terapeutas y clientes. Los
autores pudieron comprobar que los casos que habían recibido feedback tuvieron un mejor
resultado nal que el 65 por ciento de aquellos que no lo habían recibido. En un estudio
similar, el mismo equipo comprobó que los clientes cuyos terapeutas recibían información
sobre la evolución del resultado y de la alianza terapéutica tenían menos probabilidades de
deterioro, abandonaban menos y tenían el doble de probabilidades de obtener un cambio
clínicamente signi cativo que los clientes de terapeutas que no recibían este feedback
(Lambert, Whipple, Smart, Vermeersch, Nielsen y Hawkins, 2001; Whipple, Lambert,
Vermeersch, Smart, Nielsen y Hawkins, 2003).

También existe evidencia de que el feedback negativo acerca de la relación terapéutica
debe tenerse en cuenta y comentarse de forma inmediata, ya que a menudo el abandono de
los clientes se produce antes de que la terapeuta tenga la oportunidad de discutir con ellos
los posibles problemas en la alianza terapéutica (Bachellor y Horwarth, 1999; Miller,
Duncan y Hubble, 2006). En otras palabras, si el terapeuta constata una bajada en las
puntuaciones de la alianza terapéutica pero espera a la siguiente sesión para comentarla
con su cliente, es probable que éste no llegue a aparecer a la entrevista.

 
 

LECTURAS RECOMENDADAS

 
La cuestión de la monitorización de los cambios terapéuticos es discutida en profundidad
por Scott Miller, Mark Hubble y Barry Duncan en varios de sus textos, que además son
prácticos y amenos. De ellos, el único que está de momento traducido al castellano es
Psicoterapia con casos imposibles (Duncan, Hubble y Miller, 1997), que recomendamos en el
capítulo 7. Son también muy interesantes sus trabajos Escape from Babel (Miller, Duncan y
Hubble, 1997) y The heroic client. Doing client-directed, outcome-informed therapy (Duncan y
Miller, 2000), en los que exponen con brillantez su enfoque de terapia «dirigida por los
clientes y basada en los resultados». Una de las ideas fundamentales de estos autores es que
una psicoterapia e caz no se consigue aplicando indiscriminadamente tratamientos
supuestamente validados en condiciones arti ciales de laboratorio, sino midiendo de forma
constante los progresos en terapia de cada consultante particular y modi cando el trabajo
terapéutico en función de este feedback, hasta conseguir el resultado deseado. En nuestra



opinión, este enfoque es más útil para promover la e cacia y e ciencia de la psicoterapia
que el tan cacareado movimiento de los «tratamientos empíricamente apoyados» (Labrador,
Echeburúa y Becoña, 2000) al que, por cierto, existen interesantes alternativas también
desde la investigación más rigurosa. Para una presentación actualizada sobre esta cuestión
recomendamos la reciente compilación de Norcross, Beutler y Levant (2006) Evidence-based
practices in mental health. Debate and dialogue on the fundamental questions.

 



CAPÍTULO 18



¡PREGUNTA POR LAS MEJORÍAS!
 

Posiblemente, la mejor forma de iniciar las entrevistas posteriores a la primera es empezar
preguntando qué ha ido mejor desde la sesión anterior.30 Con independencia de que en ese
intervalo haya habido también momentos malos, abrir la sesión preguntando por las
mejorías permite centrarse desde un principio en los cambios que ha habido y por tanto
acortar la entrevista. Si los consultantes no identi can inicialmente mejorías, proponemos
hacer un trabajo más no, deconstruyendo (De Shazer y Berg, 1992) su respuesta negativa
inicial.

 
 

PARA QUÉ

 
Empezar la entrevista preguntando qué va mejor tiene varios objetivos:

 
*  Acceder por la ruta más corta a las mejorías, que luego se podrán aprovechar ampliando
y anclando los cambios antes de planificar los pasos siguientes (capítulo 9).
 
*  Transmitir a los consultantes una posición de esperanza (Dolan, 2001), al manifestar
nuestra expectativa de que habrá habido mejorías.

 
 

QUÉ

 
La pregunta de apertura que preferimos es simplemente «¿Qué va mejor?» o «¿Qué va
mejor desde la última vez que nos vimos?», aunque a veces, para ajustarnos mejor al estilo
de cooperación de los consultantes, optemos por fórmulas un poco más cuidadosas: «¿Qué
va un poquito mejor desde la última vez que nos vimos?» o incluso «Bueno, supongo que
desde la última vez que nos vimos habrá habido cosas que han mejorado, cosas que han
empeorado y cosas que sigan igual. Empecemos por la primeras: ¿qué va un poquito
mejor?».

Si ante esta pregunta inicial los consultantes identi can mejorías, las trabajaremos tal y
como se describe en el capítulo 9, ampliando y anclando los cambios. Sin embargo, si la
primera respuesta es negativa, no nos damos por vencidos de entrada y pasamos a
deconstruir, es decir, a tratar de identi car mejorías buscándolas con más detalle o
modi cando ligeramente la perspectiva. Si aun así los consultantes siguen sin describir
cambios en su situación, pasaremos a trabajar el futuro («¿Cuál sería la primera señal de
que las cosas sí mejoran un poquito?»), usaremos escalas (capítulo 12) o empezaremos a
trabajar la secuencia problema (capítulo 20).

En cuanto a la deconstrucción, existen varias opciones. El cuadro 7 recoge algunas de



ellas:

– Buscar algo más pequeño
«¿Qué va un poco mejor?»
«¿Qué cosas has podido al menos mantener?»
 
– Deconstruir temporalmente
«Así que la primera semana fue fatal... y en estos últimos días, ¿qué ha ido mejor?»
 
– Deconstruir relacionalmente
«Así que para ti no hay nada que haya mejorado. (A otro de los consultantes:) ¿Y tú qué dirías que va mejor?» «Si le
preguntáramos a tu mejor amigo, ¿qué crees que diría él que ha mejorado?»
 
– Deconstruir por áreas
«De modo que en el colegio las cosas siguen igual, ¿y en casa?»
 
– Redefinir
«Teniendo en cuenta todas estas circunstancias adversas ¿cómo es que las cosas no han ido peor?»
 
– Cambiar el foco al futuro
«Ya veo que las cosas han ido realmente mal. ¿Dirías que has tocado fondo? (...)
Puesto que has tocado fondo, ¿cuál te imaginas que será el primer paso para volver a subir?»
 
– Utilizar escalas
«Dónde estarías de 0 a 10, 0 que nos has visto absolutamente ninguna mejoría, 10 que todo ha mejorado?»

Cuadro 7: Opciones para deconstruir el relato inicial del consultante
 

A menudo son los propios consultantes quienes, con su forma de hablar inicialmente de la
situación, nos dan pistas de por dónde se puede intentar deconstruir. Así, si nos dicen «Casi
nada ha ido mejor» nos están también diciendo que hay algo que sí ha mejorado. «Pues
parece que en el colegio está volviendo a las andadas» implica que tal vez fuera del colegio
no sea así. «Ha estado muy irritable con su hermano mayor» supone que probablemente con
el hermano menor no pase lo mismo. Y «Ha tenido días malos» es una invitación a
preguntar por los días buenos.

 
 

CÓMO

 
La pregunta inicial no tiene en principio ninguna di cultad. Sí hay que tener más cuidado
al deconstruir. En este caso, hay varias cosas que conviene tener en cuenta:

 
*  Una vez más, es importante mantener una actitud de curiosidad y también de detallar y
concretar al máximo. En palabras de John Sharry y sus colegas de Dublín, actuar como si
fuéramos detectives y emplear «la lupa de las soluciones» (Sharry y cols., 2004).

 
*  A la vez, esta persistencia en la deconstrucción no debe ser percibida por los consultantes
como un optimismo ingenuo por nuestra parte, ni dar a entender que pasamos por alto sus
di cultades o su dolor. Esto supondría que dejaran de sentirse entendidos y deterioraría la
relación terapéutica. Por eso es fundamental que todo el proceso de deconstrucción venga



acompañado de una validación constante de las dificultades del cliente.
 

Veamos una viñeta de una deconstrucción mal hecha:
 
T.: ¿Qué va un poco mejor desde la última entrevista?
Cl.: Pues no sé... en realidad no veo mejorías. Creo que todo sigue básicamente igual.
T.: Pero ¿qué dirías que va mejor, pese a todo?
Cl.: No sé, es que estos últimos días lo hemos vuelto a pasar muy mal porque mi madre
estaba otra vez muy agitada.
T.: Ya, pero entonces en los días anteriores supongo que sí habrá habido mejorías, ¿no?
 

El mismo trabajo, pero con algo más de validación (en negrita):
 
T.: ¿Qué va un poco mejor desde la última entrevista?
Cl.: Pues no sé... en realidad no veo mejorías. Creo que todo sigue básicamente igual.
T.: Ajá, así que dirías que básicamente todo sigue igual. Mmm. ¿Y qué dirías que va
un poquito, sólo un poquito mejor, pese a todo?
Cl.: No sé, es que estos últimos días lo hemos vuelto a pasar muy mal porque mi madre
estaba otra vez muy agitada.
T.: Entiendo, claro, eso ha tenido que hacéroslo pasar muy mal. ¿Y qué sucedió en
los días anteriores, cuando tu madre estaba un poco menos agitada?
 
 

EJEMPLO DE CASO

 
T.: Contadme, ¿qué cosas han ido mejor en estas tres semanas, desde nuestra última
entrevista?
M.: ¡Puf! La verdad es que las cosas han ido bastante mal.
P.: Sí, «mejor» ha ido poca cosa.
T.: Vaya, así que en principio bastante mal. Mmm, ya veo. ¿Y esa «poca cosa» que ha ido
mejor?
P.: Bueno, lo de «poca cosa mejor» casi es por decir algo. La verdad es que hemos tenido
una bronca monumental anteayer, el domingo, una bronca de mucho cuidado.
M.: Sí, nuestro hijo se puso hecho una era, se nos encaró todo, y terminó insultándonos
y marchándose de un portazo que casi rompe la puerta.
P.: Sí, se puso casi como en los viejos tiempos, enfadadísimo, cabreado, con la vena
hinchada.
M.: Estaba fuera de sí, como loco.
T.: ¡Vaya por Dios! Así que fue realmente duro el tema, anteayer.
P.: Sí, sí, fue duro. Nos quedamos muy mal, sobre todo su madre.
T.: Claro, lógico, no me extraña. Así que vuestro hijo volvió a descontrolarse. ¿Llegó a
pegar a su hermana, como otras veces?
M.: No, eso no, la verdad es que la cosa quedó entre nosotros tres.
T.: ¿No fue a por ella, como solía hacer? ¿Cómo os lo explicáis?



M.: Pues no lo sé, yo creo que eso sí lo tiene claro, que no vamos a permitirle que pegue
a su hermana, bajo ningún concepto.
T.: O sea, que pese a todo lo que se enfadó eso no lo olvidó...
P.: No, yo creo que él ya sabe que en eso ahora somos muy firmes.
T.: Interesante... ¿en qué más cosas os estáis manteniendo firmes?
M.: Bueno, en general yo creo que él ve que se ha terminado un poco el descontrol, que
su padre y yo ya no admitimos ciertas cosas, que tiene que respetarnos más.
T.: Ajá, ¿y en qué cosas diríais que os ha respetado más en estas tres semanas?
P.: No sé, yo creo que en casi todo. Anteayer volvió a saltar la olla, pero hasta entonces
creo que se estaba portando bastante bien, o al menos no nos andaba provocando ni a
nosotros ni a su hermana.
T.: Entonces, si le preguntáramos a su hermana, ¿qué creéis que diría ella, en qué puede
haber visto a su hermano portándose mejor?
 
 
 

¡OJO CON...!

 
Es importante que, si conseguimos identi car en el transcurso de la deconstrucción algún
tipo de mejorías, comprobemos que resultan relevantes para los consultantes. Así nos
aseguramos de que no estemos «forzando» la percepción que ellos tienen de su situación.

 
T.: Así que algo que os ayudó a sobrellevar mejor estos últimos días, cuando vuestra
madre estaba más agitada, fue que os ibais turnando para atenderla, sin andar
consultándolo con ella. ¿Diríais entonces que eso fue útil? (...) ¿Es algo con lo que os
sentís cómodos? (...) ¿Podríais seguir haciéndolo?
 

En la misma línea, no parece adecuado que nos empeñemos en buscar mejorías cuando los
consultantes nos indican una y otra vez que no las ven. Esto supondría entrar en escalada
simétrica con ellos y deterioraría la relación. Por eso es preferible seguir en esta línea sólo
si la respuesta de los consultantes es positiva.

 
 

Y ADEMÁS...

 
A veces se puede deconstruir desde un registro distinto, adoptando una posición más
pesimista que los consultantes:

 
T.: ¿Qué va mejor?
Cl.: Más bien diría qué va peor. ¡Ha sido una semana malísima! Volví a encontrarme con
mi ex y perdí completamente los papeles. Hice el ridículo y quedé como un gil... Así que
luego me sentí tan mal que no quise ver a nadie en toda la semana. Y, claro, en casa solo
todo el día y dándole vueltas a lo bobo que había sido otra vez...
T.: Vamos, un verdadero desastre.



Cl.: Pues sí, más bien.
T.: Una semana para olvidar. Una semana horrorosa. Un fracaso absoluto.
Cl.: ¡Bueno, que tampoco es eso! Pese a todo ha habido cosas de las que estoy más o
menos satisfecho.
T.: ¿Pese a lo desastrosa que ha sido la semana? Cuéntame.
 

En cualquier caso, una vez identi cadas las mejorías pasaremos a trabajarlas marcando,
ampliando y anclándolas.

 
 

LA INVESTIGACIÓN DICE...

 
En una investigación realizada en Suecia, Reuterlov y sus colegas (Reuterlov, Lofgren,
Nordstrom, Ternstrom y Miller, 2000) encontraron qué tan sólo en el 13 por ciento de los
casos en los que los terapeutas habían tratado de deconstruir la descripción inicial negativa
de los consultantes, se conseguían, de hecho, generar mejorías. En una replicación de este
estudio realizada en Salamanca (Beyebach y Herrero de Vega, 2004) encontramos que esta
cifra aumentaba hasta el 37 por ciento. Por tanto, los datos parecen sugerir que hay una
proporción pequeña pero signi cativa de casos en los que esta estrategia de deconstrucción
tiene rentabilidad terapéutica. Nuestra lectura de estos datos es que merece la pena intentar
deconstruir, siempre que estemos dispuestos a cambiar de línea si no obtenemos
rápidamente una respuesta positiva.

 
 

LECTURAS RECOMENDADAS

 
El artículo de Steve de Shazer e Insoo Kim Berg «Doing therapy: a post-structural re-vision»
(De Shazer y Berg, 1992) está dedicado por entero al tema de la deconstrucción y, más en
general, de la rede nición. También hay numerosos ejemplos de deconstrucción en En un
origen las palabras eran magia (De Shazer, 1994). Este libro, que hemos recomendado ya en
varios capítulos, tiene una primera parte más losó ca en la que el autor analiza desde el
punto de vista teórico la cuestión de las uctuaciones de los signi cados. En la segunda
parte de esta obra, De Shazer aporta numerosos ejemplos clínicos y transcripciones de
entrevistas, que ilustran con claridad cómo opera la «magia» de las palabras en una Terapia
Centrada en las Soluciones.



CAPÍTULO 19



PREVENIR RECAÍDAS ES UNA FORMA DE SER OPTIMISTA
 

Cuando las cosas van bien en terapia, cuando los consultantes describen mejorías y
avanzan hacia la resolución de los problemas por los que consultaron, recomendamos hacer
un trabajo de prevención de recaídas. Aunque desde los modelos centrados en soluciones
(De Shazer, 1985, 1988, 1991, 1994) se considera que hacerlo de forma rutinaria alarga
innecesariamente la entrevista y reduce el optimismo de los clientes, nosotros entendemos
que es una estrategia rentable. Al n y al cabo, los minutos que dediquemos a este trabajo
pueden ayudar a nuestros clientes a que no recaigan más adelante y, por tanto, a reducir el
número total de entrevistas.

 
 

PARA QUÉ

 
Un buen trabajo de prevención de recaídas puede tener varios efectos positivos:

 
*  Inmunizar ante posibles recaídas, al ayudar a los consultantes a identi car situaciones
de riesgo y explicitar sus recursos ante ellos. En otros términos, este tipo de conversación
ayuda a co-construir un guión desde el cual a los consultantes les resultará más fácil
enfrentarse a posibles dificultades futuras.
 
*  Atribuir control. Desde un punto de vista cognitivo, la prevención de recaídas es una
forma más de atribuir control a los clientes sobre sus mejorías.

 
*  Mantener el margen de maniobra. Desde una visión más estratégica de la terapia, si
los clientes vuelven a la sesión siguiente habiendo recaído se reforzará la credibilidad del
terapeuta, que ya lo había previsto.

 
 

QUÉ

 
Básicamente, nuestra forma de hacer prevención de recaídas implica dos elementos.
Primero, invitar a los clientes a re exionar sobre qué circunstancias podrían implicar un
«paso atrás», un «estancamiento» o una «recaída». Y, segundo, explorar cómo se las
arreglarán los consultantes, en ese caso, para «evitar volver atrás», para «recuperarse»,
«retomar el rumbo», etcétera.

 
 

CÓMO

 



Desde el punto de vista técnico, nos parece que lo más importante es utilizar el lenguaje de
tal manera que la eventualidad de una recaída se presente como algo posible pero
improbable, mientras que la reacción ante ella del cliente se presuponga positiva y
acertada. Esto implica usar un lenguaje condicional para plantear los riesgos de retroceso, y
un lenguaje presuposicional para establecer que, en ese caso, la consultante sabrá
manejarse. También puede ser útil que, en esta conversación, la terapeuta asuma el papel
de «abogada del diablo» planteando inconvenientes y di cultades, dejando de esta forma a
los consultantes el papel complementario de mostrar y defender sus recursos.

 
 

EJEMPLO DE CASO

 
T.: Bien, me quedan claros todos estos avances, y me gusta sobre todo que son cosas que
tú has puesto en marcha, contando con la ayuda de mucha gente, pero siendo tú la que
se lo ha trabajado... Perfecto. ¿Qué con anza tienes en que vas a poder mantener estos
cambios, digamos que de aquí a un mes? 10 sería que tienes toda la con anza del
mundo, y 0 lo contrario.
Cl.: Tengo muchísima confianza. ¡Un 10!
T.: Estupendo, un 10, ¡enhorabuena! (Risas.) Dime, ¿qué dirías que entra en esa
confianza 10, qué te hace estar tan segura?
Cl.: Bueno, pues todo lo que he ido diciendo: que he aprendido a comer mejor, a meter
en las comidas alimentos que antes tenía prohibidos... que tengo super-claro que volver a
darme otro atracón y vomitar me haría sentir muy mal, que no es ninguna solución a
nada sino una forma de crearme problemas... No sé, muchas cosas. Pero creo que lo más
importante es que ahora hay cosas mucho más importantes para mí que estar un poco
más delgada o un poco más gorda. Además, no creo que me vuelva a encontrar con
gente que se meta con mi físico de esa manera, como hicieron aquellas compañeras
cuando empezó todo.
T.: Déjame que haga de abogado del diablo un poquito, ¿vale? Imagínate que tienes muy
mala suerte y sí, te vuelves a cruzar con alguien así de desagradable, alguien que te
insulta, que te llama «gorda de mierda» o algo por el estilo. ¿Qué haría en ese caso esta
«María 10»?
Cl.: Pues primero contestarle, no achantarme. ¡Que se meta el comentario donde le
quepa! Y luego pasar del comentario, como si no lo hubiera oído.
T.: Claro, muy bien. Lo que pasa es que cuando alguien nos insulta, es difícil que no nos
duela, que no nos afecte hasta cierto punto. ¿Qué es lo que harías en ese caso, para que
el estar más o menos dolida no te lleve de nuevo a los brazos de la bulimia?
Cl.: No sé, pues pararme a pensar, re exionarlo, relativizarlo. Llamar a una de mis
amigas para desahogarme. Decirme «¡guapa!». Pero ya te digo que creo que ni siquiera
me lo tomaría muy a pecho...
T.: Estupendo, mejor que mejor. Y si vieras que sí te afecta...
Cl.: Pues hacer alguna de estas cosas que te digo.
T.:Vale, genial. Además de esto de los insultos o los comentarios negativos, ¿qué otras
cosas podrían ser momentos un poco delicados para ti? ¿Qué otras cosas podría tratar de



aprovechar la bulimia para volver a ganar terreno? Sigo haciendo de abogado del
diablo...
Cl.: Ya veo, ¡te gusta ese papel! (Risas.) Pero no, no creo que... Bueno, supongo que
ahora en verano, que voy a pasar mes y pico sola, en casa, con la tesina... ahí podría
tener ganas de darme un buen atracón si me veo muy agobiada...
T.: Ajá, así que esa sería una posible situación de riesgo. Imagínate que estás en esa
situación: en casa, sola, trabajando mucho, agobiada... y entonces te vienen esas ganas
de darte un «buen atracón». Que no tienen por qué venir, ya te digo, sólo estoy
explorando esa posibilidad. En ese caso, ¿cómo te las vas a arreglar para seguir con las
riendas de tu vida, para no permitir que la bulimia se te acerque?
Cl.: Lo primero, tener claro que el atracón no me va a resolver el agobio, que sólo me
pondría peor...
T.: Perfecto. ¿Y qué harías entonces, en vez de darte el atracón?
Cl.: Llamar a Yolanda, lo primero. O a mi madre.
T.: Perfecto, son un buen recurso. ¿Y si resulta que no las pillas, que tienen el móvil
desconectado o se han quedado sin cobertura?
Cl.: ¡Hombre, ya sería mucha mala suerte! Pues coger y salir a dar un paseo, relajarme
un poquito, dar una vueltecita antes de volver con la tesina.
T.: Buena idea también. Déjame que te incordie un poco más: ¿y si en ese rato justo está
cayendo una de estas tremendas tormentas de verano, vamos, que es imposible salir
porque está lloviendo a cántaros?
Cl.: ¡Madre mía, cómo te pasas! (Risas.) Pues cogería la lista con las razones por las que
quería recuperar mi vida, y me la leería. O sacaría las fotos de mis padres, de mis
amigos, de mi perro...
T.: Genial, ¿cómo te ayudaría eso?
(...)
 
 

¡OJO CON...!

 
El principal riesgo que conlleva la prevención de recaídas es que se produzca un
desequilibrio entre las dos partes de este trabajo. Así, si la conversación se «carga»
describiendo en detalle todas las circunstancias que pueden provocar un retroceso y luego
no se movilizan adecuadamente los recursos de los consultantes, la resultante nal será que
éstos se sentirán abrumados por la certeza de la recaída y poco preparados para afrontarla.
En ese caso, la prevención de recaídas puede llegar a funcionar como una verdadera
«profecía autocumplidora» y convertirse, no en una prevención, sino en una inducción de
recaídas.

En otros casos, puede suceder que la persona sea incapaz de imaginarse un retroceso, o
que esté tan segura de sus avances y de sus recursos que no quiera plantearse esa
posibilidad. El riesgo en estos casos es que, si la recaída llega a producirse, pille totalmente
desprevenido al cliente. Por eso conviene insistir con delicadeza para prever esa
circunstancia.

 



 
Y ADEMÁS...

 
El trabajo sobre prevención de recaídas que se haga en la entrevista puede complementarse
y, a veces sustituirse, con tareas o comentarios nales que vayan en la misma línea. En
su versión más suave, se trata simplemente de rede nir los momentos de retroceso como
situaciones de aprendizaje: «Te animamos a que sigas poniendo en práctica esas cosas que
te ayudan, y a que te jes en cómo las utilizas para superar los momentos de aparente
retroceso que pueda haber de aquí a la próxima entrevista». Un comentario un poco más
fuerte consiste en rede nir la recaída como algo realmente positivo: «Espero que de aquí a
la próxima entrevista vuelvas a tener algún ataque de pánico. Ya sé que no sería nada
agradable para ti, pero sí que sería muy útil, porque te permitiría comprobar cómo todas
estas cosas de las que hemos hablado te ayudan a superarlo». Un paso más en esta dirección
consiste en prescribir la recaída, es decir, solicitar directamente que los consultantes se la
provoquen: «Me gustaría que de aquí a la próxima entrevista os aseguréis de tener al menos
uno de estos “días terribles” que teníais antes. Si se acerca el día de la siguiente entrevista y
aún no lo habéis tenido, poneos de acuerdo para provocarlo. Así me podréis contar cómo lo
habéis superado después». En una línea distinta, pueden también darse tareas que ayuden a
la persona a reaccionar positivamente en caso de recaída, como por ejemplo pedirle que
escriba y guarde un «plan de emergencia» para caso de necesidad, o que prepare una «caja
de recursos» con ideas sobre qué hacer en un «día malo» y recordatorios de sus propios
recursos (véase el capítulo 16).

Una herramienta terapéutica que complementa bien el trabajo con recaídas es el uso de
preguntas de escala (capítulo 12), en este caso centradas en la confianza que tienen los
consultantes, en el riesgo percibido de que se produzcan retrocesos, etcétera:

 
En una escala de 0 a 10, donde 10 sería que tienes toda la con anza del mundo en que te
las arreglarás para superar la tentación de echar monedas en un máquina, si es que
vuelves a tenerlas, y 0 lo contrario, ¿dónde te situarías ahora? (...) ¿Qué entra en ese 6?
¿Y qué más? ¿Qué haría falta para que tuvieras una con anza de 7? (...) ¿Qué más te
ayudaría a tener más confianza? (...)
 
En una escala de 0 a 10, donde 0 sería que estás seguro de que, en cuanto vuelvas a
trabajar volverás a estar estresado, y 10 sería que estás seguro de que serás capaz de
mantener el estrés en su lugar, ¿dónde dirías que estás ahora? ¿Qué crees que diría tu
mujer, si le preguntara?
 

Habitualmente hacemos el trabajo de prevención de recaídas sólo cuando empieza a haber
mejorías en la terapia. Sin embargo, cuando se trata de problemáticas que tienen una alta
probabilidad de cursar con recaídas (en especial las adicciones, los trastornos de
alimentación y la depresión) o cuando los consultantes nos informan de que las han tenido
en el pasado, puede ser útil incluir este tema desde un principio. En este caso, nos gusta
abordarlo ya en el mensaje nal de la primera entrevista, advirtiendo que el trabajo
terapéutico no sólo será duro, sino que habrá previsiblemente momentos de retroceso y que



se tratará de no dejarse desanimar por ellos, sino de aprovecharlos para seguir aprendiendo
cómo enfrentarse mejor al problema.

 
 

LA INVESTIGACIÓN DICE...

 
Hay evidencia empírica sólida de que en la mayoría de los problemas psicosociales se
producen, en el transcurso de la terapia o simplemente de la evolución natural del
problema, momentos de recaída (Lambert y Ogles, 2004). De hecho, investigadores como
Prochaska (Prochaska, 1999) consideran que la recaída es «una etapa más en la rueda del
cambio». De ahí que la gran mayoría de los paquetes de tratamiento desarrollados para
problemáticas específicas incluyan módulos de prevención de recaídas.

La investigación sobre prevención de recaídas se ha realizado casi exclusivamente para
intervenciones conductuales y cognitivas, que suelen basarse en el reconocimiento de los
factores precipitantes, la enseñanza de habilidades de afrontamiento y el entrenamiento en
habilidades sociales. Estos programas han mostrado cierta e cacia para la prevención de
recaídas en adicciones (tabaco, alcohol y drogas ilegales) aunque existen dudas sobre su
potencia. Por ejemplo, el metaanálisis de Irvin, Bowers, Dunn y Wang (1999), encontró un
tamaño del efecto bien modesto (del 0,25) para este tipo de intervenciones. También está
en entredicho cuáles son sus ingredientes e caces y durante cuánto se prolonga su efecto
protector. Por ejemplo, en el tratamiento del alcoholismo, los resultados obtenidos sugieren
que la prevención de recaídas no llega a evitar los retrocesos, aunque los hace menos
graves (Emmelkamp, 2004). Las mismas conclusiones parecen alcanzarse para el
tratamiento del tabaquismo. En otros trastornos, como la depresión, parece que la terapia
cognitiva podría tener un valor protector frente a recaídas futuras, pero por el momento
este resultado aún no está sólidamente documentado (Hollon y Beck, 2004).

En resumen, la evidencia cientí ca actualmente disponible sugiere que la prevención de
recaídas consigue en efecto disminuir éstas o al menos hacerlas menos graves, pero indica
también que no se consigue –ni mucho menos– evitarlas del todo. Por eso es tan importante
saber actuar de forma terapéutica ante aquellas recaídas que nalmente sí llegan a
producirse. El capítulo 25 está dedicado, precisamente, a discutir esta cuestión.

 
 

LECTURAS RECOMENDADAS

 
Por desgracia, los autores sistémicos y de terapia breve apenas discuten el tema de la
prevención de recaídas. Tal vez la presentación más clara se encuentre en La táctica del
cambio (Fisch, Weakland y Segal, 1982), un excelente manual de terapia breve estratégica
que también hemos recomendado en otros capítulos de este libro.

Es más fácil encontrar la cuestión de la prevención de recaídas en la literatura cognitivo-
conductual. Lógicamente, los autores que asumen el modelo de fases de cambio de
Prochaska y DiClemente discuten cómo hacer prevención de recaídas, ya que es la tarea
terapéutica principal durante la fase de mantenimiento. Así, pueden encontrarse buenas
ideas en La entrevista motivacional. Preparar para el cambio de conductas adictivas (Miller y



Rollnick, 1991), un manual muy recomendable que expone con claridad las estrategias y
técnicas de intervención de este abordaje terapéutico.

 



CAPÍTULO 20



EL «EFECTO MARIPOSA»: PERTURBANDO LA SECUENCIA PROBLEMA
 

Entendemos que los problemas humanos se inscriben dentro de patrones que los mantienen
y que a su vez son mantenidos por ellos (Bateson, 1958; Watzlawick, Weakland y Fisch,
1974; Haley 1976). Estos patrones se pueden describir desde el punto de vista sistémico
como sistemas de conductas y signi cados que se retroalimentan, mientras que en un
lenguaje más conductual hablaríamos del encadenamiento de estímulos y respuestas. En
cualquier caso, una buena opción para la intervención es que la terapeuta perturbe esta
secuencia problemática, proponiendo una tarea que altere alguna de las conductas
implicadas en la secuencia o redefiniendo alguna de ellas a fin de bloquear su repetición.

 
 

PARA QUÉ

 
El objetivo de este tipo de intervenciones es bloquear la secuencia de conductas en la que
se inscribe el problema, para que los consultantes puedan generar otras alternativas de
comportamiento que les acerquen a las soluciones.

 
 

QUÉ

 
Perturbar secuencias problemáticas puede hacerse al menos de dos formas:
 
*  Redefiniendo una parte de la secuencia para alterar su signi cado (véase el capítulo
22).
 
*  Proponiendo una tarea que modi que alguna de las conductas implicadas en la
secuencia (Véase cuadro 8).

 
Consideremos que los con ictos entre un padre y una hija se mantienen según el
siguiente patrón: la hija llega tarde a casa; como teme que el padre la reprenda, no le
saluda al entrar. El padre se siente agredido por el desdén de su hija y la critica, con lo
que la hija ve con rmada su premisa de que su padre la rechaza, y le ataca. Ante esto, el
padre aumenta la intensidad de sus críticas, la hija se marcha a su habitación dando un
portazo y el padre se queda rumiando su enfado. Entonces interviene la madre para
«hacer entrar en razón» a su hija, que nalmente sale de la habitación temiendo ser
reprendida por el padre y no le habla, con lo que el padre se siente de nuevo maltratado,
etcétera.
 

En este caso cabrían multitud de opciones de intervención. Desde el punto de vista más



cognitivo, podemos rede nir la conducta inicial de la hija convenciendo al padre de que la
inhibición de ésta no es una muestra de desprecio hacia él, sino una señal de que está
avergonzada porque sabe que ha actuado mal. O podemos comentarle a la hija lo mucho
que debe quererla su padre para demostrar tan a las claras su preocupación por ella en
cuanto llega a casa. Desde el punto de vista de las conductas, hay múltiples tareas que
podríamos pedir: que la hija entre en casa de espaldas (cambiando un elemento de la
secuencia); que el padre la reciba con una «fórmula mágica», por ejemplo diciendo «qué
ganas tenía de verte» (añadiendo así un elemento a la secuencia); que la hija vaya
directamente a su habitación y salga después (cambiando así el orden de la secuencia); que
padre e hija se intercambien reproches cantando, imitando a Pimpinela (modi cando la
modalidad de la conducta).

cambiar el lugar en el que tiene lugar la secuencia problema
no fumar en el salón, sino en el cuarto de baño
 
cambiar los participantes
que el castigo lo ponga la madre en vez del padre
 
cambiar la duración total de la secuencia
que se dé el atracón en exactamente veinte minutos
 
marcar un inicio o un final arbitrarios
que la discusión empiece exactamente a las 15.45
y/o termine a las 16.05
 
marcar un inicio o un final aleatorios
que lancen una moneda para decidir si discutir o no
 
cambiar el tiempo que trascurre entre un elemento y otro
ir aumentando el tiempo que pasa entre el atracón y el vómito
 
cambiar la frecuencia con que tiene lugar la secuencia
pedir ayuda al menos cuatro veces al día
 
añadir un elemento a la secuencia problema
ponerse un sombrero rojo cuando vaya a beber alcohol
 
modificar el orden de los elementos de la secuencia
reconciliarse primero, pelear después
alterar la duración de los elementos
esperar más tiempo antes de dejar que el hijo
castigado salga de su cuarto
 
alterar su intensidad
tratar de tener «ataques de ansiedad pequeñitos» todos los días
 
cambiar la modalidad de uno de los elementos
hacer los reproches por escrito en vez de discutiendo
 
introducir el humor en la secuencia
la hija pedirá a los padres que la atosiguen, y dará un premio al que mejor lo haga
 
ligar la realización de uno de los elementos a una conducta gravosa (ordalía)
cada vez que fume un cigarillo, el consultante
planchará dos camisas



Cuadro 8: Diferentes opciones para perturbar la secuencia problema (basado en O’Hanlon y
Weiner-Davis, 1989; De Shazer, 1985, y Cade y O’Hanlon, 1993)

 
 

CÓMO

 
Como se describe en el capítulo 22, si optamos por redefinir algún elemento de la
secuencia o la secuencia entera, lo más sencillo es introducir el comentario en el transcurso
de la conversación con los consultantes: «Me da la sensación de que en realidad tu hija está
avergonzada porque en el fondo de su corazón sabe que no está bien lo que está haciendo, y
que por eso te evita». Hacerlo en forma de pregunta presuposicional (Tomm, 1987) tiene la
ventaja adicional de que da a los consultantes menos opciones de cuestionar el mensaje que
se presupone: «¿Desde cuándo está tu hija tan avergonzada de su conducta como para no
atreverse a hablarte cuando llega?». En otras ocasiones, y en función del estilo de los
consultantes, puede ser preferible lo contrario: plantear una larga y detallada explicación
para plantear una rede nición dada. En cualquier caso, es útil emplear para la rede nición
la propia postura de los consultantes.

En cuanto a las tareas para alterar el componente conductual del patrón problema, no
suele ser necesario presentar este tipo de tareas de ningún modo especial, ya que
habitualmente se trata de introducir cambios muy pequeños. Nosotros tendemos a ofrecer
estas tareas simplemente como un «experimento» o como una «sugerencia». Si los
consultantes nos preguntan por qué hacemos esa sugerencia, solemos decir que es una
forma de que sean ellos los que incordien al problema, en vez de dejarse incordiar por él.
En cualquier caso, es imprescindible que el terapeuta tenga una idea concreta de cómo se
desarrollan los acontecimientos en torno al problema. Sólo una descripción detallada de la
secuencia le permitirá diseñar intervenciones para modificarla.

 
 

EJEMPLOS DE CASO

 
Una intervención clásica en casos de bulimia, tanto para autores estratégicos (Nardone y
cols., 1999) como para terapeutas cognitivo-conductuales (Vanderlinden, Norré y
Vandereycken, 1989) es dar permiso a la paciente para que se dé el atracón, pero pedirle
que deje un tiempo mínimo antes de vomitar lo ingerido. Después, ese lapso de tiempo se
va aumentando hasta que el vómito ya no tenga sentido. Esta intervención es un buen
ejemplo de cómo alterar el tiempo que pasa entre dos elementos de una secuencia. Una
intervención del mismo tipo, pero con un aire más estratégico, sería pedir a la paciente que,
si va a darse un atracón, se ponga primero una ropa interior especial (añadir un elemento)
o que coma todo con tenedor y cuchillo (alterar la modalidad).

Las discusiones de pareja se prestan especialmente bien a las tareas de interrupción de la
pauta. Así, solemos pedir que la discusión tenga lugar por escrito o por correo electrónico, o
que la pareja discuta en un lugar poco habitual para ellos. Los terapeutas de pareja Jose
Ramón Landa y Esther Pérez Opi piden a veces a sus consultantes que discutan todo lo que
quieran, pero que lo hagan en una iglesia o en otro lugar público (lo que les obliga a



discutir en voz más baja). La tarea de la pelea estructurada (Selvini Palazzoli, Cechin,
Boscolo y Prata, 1978; De Shazer, 1985) es una forma más elaborada de alterar la
secuencia. En este caso, se pide a las personas en con icto que discutan sentados a una
mesa, con un despertador delante. Han de poner el despertador cada diez minutos; durante
los primeros diez, será uno de los dos el que hable mientras el otro sólo escucha; después
cambiarán los papeles, y volverán a cambiarlos al cabo de otros diez minutos, etcétera.

 
Valeria y Pablo, ambos en la treintena, consultaron por la ansiedad que a ella le
producían los viajes de Pablo, un representante de maquinaria agrícola que tenía que
desplazarse a otras regiones españolas al menos una vez al mes. La secuencia siempre
era la misma: aunque Valeria y Pablo llevaban el negocio a medias, era Pablo quien
decidía que había que hacer un viaje, pero se lo ocultaba todo lo posible a Valeria, «para
evitarle el disgusto». Después, una vez que el viaje estaba organizado, Pablo intentaba
tranquilizar a Valeria y calmarla, pero eso únicamente llevaba a que ésta se sintiera
incomprendida. Una vez que comprobamos que no era posible organizar el trabajo de
otra forma (que fuera Valeria la que hiciera los viajes, o que viajaran juntos), les
propusimos un pequeño cambio en su forma de hacer las cosas. Debía ser Valeria la que
decidiera cuándo hacer el viaje y la que se lo comunicara a Pablo con la menor
antelación posible. Además, pedimos a Valeria que no tratara de tranquilizarse antes del
viaje, sino que intentara provocarse cierta ansiedad; la labor de Pablo sería no intentar
tranquilizarla, sino animarla a practicar ponerse ansiosa.31

 
 

¡OJO CON...!

 
Pese a su sencillez, las intervenciones para perturbar la secuencia problema pueden ser
tremendamente e caces. Sin embargo, el que la secuencia problema se bloquee no siempre
es su ciente para conseguir un cambio terapéutico. De ahí que sea conveniente, una vez
bloqueado el patrón problemático, promover de forma activa secuencias alternativas más
positivas.

 
 

Y ADEMÁS...

 
La losofía de perturbar la secuencia puede aplicarse también al propio proceso
terapéutico. Si un caso no progresa de forma adecuada, podemos modi car ligeramente
alguno de los elementos del contexto terapéutico. Tal vez induzca cambios espaciar más o
menos las sesiones; invitar a alguna otra persona a las entrevistas o celebrarlas con menos
gente; acortar la duración de las sesiones o alargarla; dar la tarea primero y los elogios
después; empezar con una pregunta inesperada; etcétera.

 
 

LA INVESTIGACIÓN DICE...

 



En el campo cognitivo-conductual están bien investigadas las intervenciones de «control de
estímulos», que se pueden entender como un tipo de perturbación de la secuencia
(Emmelkamp, 2004). Algo similar sucede con las intervenciones basadas en extinguir unos
comportamientos y reforzar otros alternativos, que pueden verse como una forma de alterar
el encadenamiento de conductas dentro del patrón problema. Hay abundante apoyo
empírico a este tipo de trabajo en el campo de las adicciones y los trastornos de ansiedad
(Emmelkamp, 2004), para trastornos de alimentación (Garner y Gar nkel, 1995),
problemas de conducta en niños (Gordon y Davidson, 1981; Kazdin, 2004) y terapia de
parejas (Jacobson y Addis, 1993). Sin embargo, estas investigaciones analizan el efecto de
paquetes enteros de tratamiento. La perturbación de la secuencia en el sentido que le damos
nosotros es una «intervención mínima» y no existen estudios que se centren exclusivamente
en su eficacia.

 
 

LECTURAS RECOMENDADAS

 
La idea de interrumpir la pauta de la conducta problema es el leitmotiv del libro de Steve de
Shazer Pautas en terapia familiar breve (De Shazer, 1982), una obra que ofrece numerosas
ideas sobre cómo diseñar este tipo de intervenciones. En busca de soluciones, de Bill
O’Hanlon y Michele Weiner-Davis (O’Hanlon y Weiner-Davis, 1989) es una clara y didáctica
introducción a la Terapia Centrada en las Soluciones, que dedica todo un capítulo a
sistematizar las intervenciones de interrupción de la secuencia problema. En una línea algo
más ericksoniana, el libro de Bill O’Hanlon Raíces profundas (O’Hanlon, 1986) aporta
también abundantes claves sobre esta cuestión.



CAPÍTULO 21



CUANDO LA SOLUCIÓN ES EL PROBLEMA: DESBLOQUEANDO CÍRCULOS
VICIOSOS

 

A menudo lo que impide mejorar a los clientes es que están atrapados en un círculo vicioso
en el que, cuanto más se esfuerzan por intentar resolver su di cultad, mayor se hace el
problema. En otras palabras, lo que hacen para solucionar el problema contribuye, en
realidad, a mantenerlo (Fisch, Weakland y Segal, 1982).32 En estos casos, la terapia puede
desatascarse de forma espectacular si la terapeuta identi ca cuál es el intento de solución
ine caz y consigue que los consultantes dejen de ponerlo en práctica. Para ello, tras una
evaluación cuidadosa, se servirá a menudo de lo que suelen denominarse «prescripciones del
síntoma» o «tareas paradójicas», pidiendo a los consultantes que hagan lo contrario de lo
que venían haciendo. A este trabajo es al que denominamos «romper círculos viciosos».

 
 

PARA QUÉ

 
Romper un círculo vicioso tienen el objetivo de desbloquear una situación de atasco y
permitir que los consultantes empiecen a activar sus recursos y a poner en marcha los
cambios. Nosotros utilizamos esta estrategia básicamente en dos tipos de situaciones,
ligeramente diferentes:

 
*  Cuando los intentos bienintencionados de ayuda de unos consultantes mantienen o
empeoran la situación de otros. Ejemplos de estos intentos de solución interpersonales
ine caces serían el marido que durante las relaciones sexuales pregunta constantemente a
su mujer si está teniendo un orgasmo, agravando así la anorgasmia de ésta; o la insistencia
de la familia en que la persona deprimida no tiene razones para estar triste y que debería
alegrarse por lo que tiene, aumentando así la sensación de incomprensión y tristeza de su
familiar.

 
*  Cuando lo que atrapa al cliente es el carácter autorreferencial (paradójico) del síntoma.
Ejemplos de estos intentos de solución personales ine caces serían cuando el intento de
no pensar algo hace que ese algo esté, lógicamente, más presente en la mente del cliente; o
cuando se trata de forzar de forma consciente algo que en realidad debe ocurrir
espontáneamente, como dormirse, tener una erección, hablar con uidez, tener un
sentimiento determinado...

 
El cuadro 9 recoge una lista de posibles ejemplos, agrupados en función de si el
«denominador común» de los intentos ine caces de solución es interpersonal o personal. De
todos modos, a menudo un intento de solución personal se agrava con la posterior
intervención de los familiares u otras personas allegadas (Nardone, 1998).



 

a) Ejemplos de denominadores comunes
interpersonales
El intento de llegar a un acuerdo mediante la oposición.
El intento de conseguir sumisión del otro a través de la libre aceptación de éste.
Exacerbar las sospechas del acusador mediante la autodefensa.
Atraer la atención de los demás intentando estar solo.
Pretender enseñar responsabilidad quitándola.
 
b) Ejemplos de denominadores comunes
personales
El intento de forzar deliberadamente algo que sólo puede ocurrir de forma espontánea.
El intento de dominar un acontecimiento temido evitándolo.
El intento de dominar algo tentador renunciando a ello.
El intento de controlar algo haciéndolo aún más incontrolable.
El intento de tener un cien por cien de seguridad.

Cuadro 9: Diferentes tipos de «denominadores comunes» de las soluciones intentadas ineficaces
(basado en Fisch, Weakland, Watzlawick, Segal, Hoebel y Deardorff, 1975; Fisch y cols., 1982, y

Nardone y cols., 1999)
 
 

QUÉ

 
El trabajo de romper círculos viciosos no es sencillo, y requiere proceder de forma
cuidadosa. Siguiendo a los autores del M.R.I. de Palo Alto, éstos son los pasos que
sugerimos:

 
1.  Identi car cuáles son las soluciones intentadas ine caces de los consultantes. De las

cosas que hacen para enfrentarse al problema, ¿cuáles no funcionan?, ¿cuáles tienen
el efecto de mantenerlo o incluso aumentarlo?

2.  Identi car cuál es el denominador común de estos intentos fallidos de solución. ¿Qué
comparten estos intentos de solución, aparentemente distintos?

3.  Identi car cuál es la postura desde la que estos intentos de solución, pese a su obvia
ineficacia, tienen sentido para los clientes.

 
Una vez evaluados estos tres aspectos, puede procederse a intervenir. De nuevo, son tres los
pasos que sugerimos:

 
1  Decidir qué estrategia terapéutica seguir, pensando cuál sería un verdadero «giro de

180º» respecto de ese denominador común que hemos identi cado. ¿Qué sería lo
contrario de los intentos ineficaces de solución?

2.  Traducir la estrategia terapéutica en pautas de acción y concretarlas en forma de
tareas.

3.  Plantear estas tareas a los consultantes de forma congruente con su postura, de tal



manera que resulten aceptables y lógicas para ellos pese a suponer un cambio radical
en su forma habitual de hacer las cosas.

 
CÓMO

 
A diferencia de la mayoría de las técnicas que hemos ido describiendo en este libro, en el
trabajo al estilo del M.R.I. resulta casi más importante hacer una buena evaluación que
diseñar o impartir una intervención concreta. Mientras que identi car las diversas
soluciones intentadas ine caces es básicamente una cuestión de escuchar con atención y de
concretar la información, entender qué hay de común en esos intentos de solución suele ser
menos sencillo. Un segundo punto es entender bien la postura del paciente, la «lógica» que
le lleva a insistir en intentos de solución que obviamente no funcionan. Una vez hecho esto,
lo fundamental es que la terapeuta sea coherente con su evaluación y no se deje paralizar
por el temor a pedir tareas que pueden parecer descabelladas y que trabaje utilizando la
postura de los consultantes, empleando a favor del cambio esa misma lógica que antes los
bloqueaba.

 
 

EJEMPLOS DE CASO

 
El caso de Alejandro es un buen ejemplo de círculo vicioso interpersonal. Los padres de
este chico de once años acudieron a nosotros muy preocupados porque su hijo estaba
obsesionado con los estudios: estudiaba o repasaba constantemente, había dejado de
hacer otras actividades, estaba nervioso todo el día y tenía muchas di cultades para
dormir. Los padres, lógicamente, trataban de que su hijo no estudiara en exceso, le
hacían ver que ya sacaba buenas notas y que no necesitaba estudiar aún más, le
animaban a jugar con su hermano o a salir con sus amigos en vez de estudiar, incluso le
prohibían estudiar o le escondían los libros. Pero nada de todo esto había dado resultado.
Al ver que el estado de Alejandro empeoraba de día en día, se habían planteado llevarle
a un psiquiatra. Finalmente habían decidido intentar antes la psicoterapia, y habían
acudido a nuestra consulta. Hicimos la entrevista con toda la familia, aunque Alejandro
no tenía ningún interés en la terapia... ¡no quería perder un tiempo valioso que podía
dedicar a estudiar!

En este caso, evaluamos que lo que mantenía el problema era, precisamente, la
insistencia de los padres en que su hijo dejara de estudiar. Así que en la tercera
entrevista, tras haber comprobado que otras estrategias más sencillas no funcionaban y
asegurarnos de haber evaluado bien la situación, pedimos a los padres, sin Alejandro
delante, que a partir de ese momento empezaran a hacer todo lo contrario a lo que
habían estado intentando hasta entonces. En cuanto vieran a su hijo haciendo otra cosa
debían recordarle que tenía que estudiar. Además, tendrían que insistir en que estudiara
aún un poquito más para asegurar notas mejores y en vez de animarle a hacer otras
actividades, debían empezar a hacerlas cerca de él, pero prohibiéndole que participara.
A los padres les costó convencerse de que esta nueva actitud podía dar buen resultado,
pero cuando se decidieron a aplicarla, comprobaron con sorpresa que en el transcurso de



un par de días la situación cambió por completo.
 
Un buen ejemplo de trabajo con un círculo vicioso autorreferencial lo constituye Marina.
Esta mujer, de treinta y seis años, acudió a nosotros porque no conseguía librarse de los
recuerdos recurrentes de un desagradable incidente que había tenido lugar un año atrás,
cuando su jefa y amiga la había despedido sin previo aviso y sin ninguna justi cación
razonable. Desde entonces se había sumido en un estado de total abatimiento, y una y
otra vez daba vueltas al porqué de tan traumático suceso. Denominaba «obsesiones» a
estas ideas que no la dejaban en paz, impidiéndole concentrarse y provocándole un
insomnio atroz. Lo que más la desanimaba era la conciencia de que no tenía ningún
control sobre estas obsesiones y la sensación de que hacían con ella «lo que querían», por
mucho que ella intentase no tenerlas.

En este caso optamos por prescribir el síntoma. Pedimos a Marina que todos los días
dedicara exactamente sesenta minutos a obsesionarse con el incidente de su despido, y a
escribir todas las ideas negativas que le vinieran a la cabeza. Al nal de la hora, debía
leer en voz alta lo escrito y luego quemarlo. Le explicamos que ésta era una manera de
recuperar el control sobre las obsesiones, ya que implicaba que fuera ella, Marina, la que
decidía tenerlas durante esa hora. Dos semanas más tarde, Marina regresó un tanto
frustrada. En los primeros días había conseguido estar una hora entera obsesionándose,
pero tras un par de días de llevar a cabo esa tarea había empezado a serle cada vez más
difícil aguantar los sesenta minutos. Por lo demás, se encontraba algo mejor, y había
empezado a hacer cosas nuevas fuera de casa. Al nal de esa entrevista, insistimos en
que era muy importante que siguiera provocándose las obsesiones; es más, para
recuperar el «tiempo perdido», debía en las siguientes dos semanas hacer la tarea
durante algo más de tiempo, noventa minutos. En la sesión siguiente, Marina nos contó
que había seguido esforzándose por obsesionarse el tiempo indicado, pero que cada vez
le resultaba más difícil. Es más, en los últimos días había dejado de intentarlo.
Curiosamente, las obsesiones habían prácticamente desaparecido. La felicitamos y
dedicamos el resto de la sesión a ampliar y anclar los cambios (capítulo 9). Como tarea,
le indicamos que debía mantener al menos un día del n de semana esos noventa
minutos para obsesionarse, dando vueltas a todas las ideas negativas de las que se
hubiera olvidado entre semana. La terapia concluyó exitosamente unas semanas más
tarde, y los avances se mantenían en el seguimiento, dos años después.
 
 

¡OJO CON...!

 
Obviamente, es crucial no confundir las soluciones intentadas ine caces con las que sí
funcionan, ya que la estrategia que hay que seguir es radicalmente distinta: bloquearlas y
sustituirlas en el primer caso, reforzarlas y ampliarlas en el segundo. Sin embargo, no
siempre es fácil diferenciar los dos tipos de soluciones, ya que lo que en un primer momento
aparentemente funciona puede estar contribuyendo a mantener el problema a largo plazo,
y a la inversa. Por poner a un ejemplo obvio, el que una chica con agorafobia se haga
acompañar siempre que sale a la calle puede parecer una solución e caz (al n y al cabo,



es mejor salir que quedarse en casa), pero es una estrategia ine caz en la medida en que le
impida enfrentarse a la situación ella sola. Por el contrario, entrar sola en una tienda puede
resultarle incómodo y agobiante, pero a la larga ser justamente el tipo de soluciones
e caces (enfrentarse sin ayuda a la situación temida) que habrá que promover. Otro
ejemplo: beber una botella de vino puede provocar un alivio momentáneo a la sensación de
soledad de un hombre viudo... pero a la larga tenderá a aumentar su problema.

Otra cuestión delicada es la que tiene que ver con la forma de plantear las tareas.
Cuando trata de romper un círculo vicioso, la terapeuta utilizará tareas que en principio
irán en contra de lo que los consultantes han estado haciendo durante mucho tiempo, como
en el caso de Alejandro, o que incluso parecerán contrarias al sentido común, como en el
caso de Marina. Por eso es tan importante «vender» bien las tareas que pedimos a los
consultantes.

En algunos casos será posible una explicación directa de la lógica que tiene la tarea. Es
lo que sucedió en el caso de Alejandro:

 
Fijaos, todo esto que habéis estado haciendo para ayudar a Alejandro está en principio
muy bien y de hecho lo lógico es que hubiera funcionado. Es lo que haría cualquier padre
ante una situación así. Sin embargo, lo cierto es que no ha funcionado. Simplemente, no
está dando resultado. Por eso os voy a pedir que hagáis algo totalmente diferente,
porque en la situación actual creo que es lo único que puede producir un cambio.
 

En otros será preferible plantear la tarea desde la postura, desde la «lógica» de los
consultantes. Es lo que hicimos en el caso de Marina:

 
Mira, estamos de acuerdo contigo en que el problema fundamental no son las ideas en sí,
sino el hecho de que aparecen cuando quieren y se te «meten en la cabeza» tanto si
quieres como si no. Por eso, creemos como tú que se trata de recuperar el control sobre
ellas. Y para eso lo primero que te vamos a proponer es que seas tú la que decida cuándo
aparecen. En un segundo momento ya te enseñaremos cómo hacer para que
desaparezcan. Por eso te sugerimos que...

 
Siguiendo la idea de «vender» la tarea usando unos argumentos u otros en función de la
postura de nuestros «compradores», habríamos utilizado otra argumentación si es que la
postura de Marina hubiera sido otra. Por ejemplo, si ella hubiera insistido, a lo largo de la
entrevista, en que necesitaba entender por qué la obsesionaba tanto el incidente en el
trabajo, habríamos tenido que plantear las cosas en otros términos:

 
Marina, estamos de acuerdo contigo en que lo primero, antes incluso de tratar de
controlar las obsesiones, es entender por qué se producen con tanta intensidad. Tal vez
haya algún detalle, alguna cosa de este incidente que nos pueda dar la clave. Por eso te
sugerimos que, de hoy a la próxima sesión, dediques todos los días sesenta minutos
exactos a recordar todo de la forma más concreta posible, jándote bien en todos los
detalles, y anotándolo todo exhaustivamente. Es importante que dediques a esto toda la
hora, aunque en algún momento te parezca que ya no queda nada más que añadir.



 
 

Y ADEMÁS...

 
Si el terapeuta no está del todo seguro de haber evaluado bien el denominador común de las
soluciones intentadas e caces, puede optar por adoptar inicialmente una estrategia menos
comprometida y utilizar sólo una pequeña perturbación del patrón problema (capítulo 20).
Diríamos entonces que en vez de estar dando un giro de 180º, el giro es de 90º, 45º, 30º...

Tener claro cuál es el intento básico de solución puede también orientarnos respecto de
la conducta que hay que seguir durante la sesión. Así, en los ejemplos de casos no hubiera
sido adecuado que el terapeuta tratara de convencer a Alejandro de que estudiara menos, o
que intentara hacer ver a Marina que el tema de su despido no tenía tanta importancia. Los
propios profesionales podemos convertirnos en parte del patrón que mantiene el problema,
como en el siguiente caso:

 
Clara, de diecinueve años, nos llegó con un diagnóstico de «trastorno límite de
personalidad»; había superado episodios de bulimia y ocasionalmente se hacía cortes en
los brazos para reducir la angustia que le producían sus obsesiones. Además, llevaba
cuatro años fuertemente medicada, lo que le impedía concentrarse y le di cultaba
levantarse por las mañanas. Clara se había acostumbrado a que su madre la despertase y
a que sus compañeras de piso le tomasen los apuntes. Empezamos a trabajar con ella
para ayudarla a retomar su vida y a funcionar de forma más autónoma. Sin embargo,
durante las primeras sesiones, a petición de Clara, yo solía apuntarle en un papel las
tareas que le proponíamos hasta la entrevista siguiente. Fueron mis compañeras de
equipo las que se dieron cuenta de que esta forma de ayudarla era en realidad una
solución intentada ine caz. A partir de ese momento, y pese a su oposición inicial, insistí
en que fuera Clara la que apuntara las tareas.
 
 

LA INVESTIGACIÓN DICE...

 
Hay diversos conjuntos de datos que dan apoyo cientí co a la idea de bloquear «círculos
viciosos», aunque es curioso que la mayoría de estas investigaciones no procedan del M.R.I.
de Palo Alto ni de autores que se sitúan en su línea, sino de investigadores independientes e
incluso alejados de los planteamientos de tipo estratégico.

En el terreno de la investigación básica, el efecto negativo de los «círculos viciosos» está
muy bien documentado cientí camente desde el punto de vista cognitivo intrapersonal. Así,
el sociólogo Dan Wegner, en una serie de ingeniosos experimentos, demostró como, en
condiciones de estrés, los intentos de suprimir un pensamiento dado llevan,
paradójicamente, a una mayor intrusión de ese pensamiento (Wegner, 1989). Desde una
perspectiva interpersonal, los investigadores de la Universidad de Arizona Varda Shoham y
Michael Rohrbaugh han llegado a demostrar que la interacción (el «círculo vicioso») entre
un fumador con enfermedad coronaria y su cónyuge es un mejor predictor de la mortalidad
del paciente que las propias variables biológicas (Shoham y Rohrbaugh, 2001).



Ya en el campo de la psicoterapia, entendemos que las intervenciones conductuales de
«exposición + prevención de respuesta», que han demostrado cierta e cacia en el
tratamiento de cuadros obsesivo-compulsivos, son un buen ejemplo del bloqueo de
soluciones intentadas ine caces. Lo mismo sucede con todas las intervenciones conductuales
basadas en la exposición a los estímulos temidos, con un sólido apoyo empírico para el
tratamiento de cuadros de ansiedad (Emmelkamp, 2004; Marks, 1987).

En una línea distinta aunque conceptualmente cercana, Barber y Muenz (1996)
reanalizaron los datos del famoso estudio NIMH sobre depresión, e investigaron la «teoría
de los opuestos», según la cual los terapeutas e caces reaccionan ante sus clientes de forma
contraria a su patrón habitual. De hecho, pudieron con rmar su hipótesis de que los
clientes evitadores se bene ciaban más de la Terapia Interpersonal, mientras que los
clientes obsesivos se bene ciaban más de la Terapia Cognitiva. Nos parece que estos
resultados van en la línea de lo comentado más adelante: el terapeuta debe procurar que su
conducta en sesión no contribuya a mantener o incluso a reforzar los intentos de solución
ineficaces de sus clientes.

Si nos situamos en un nivel más microanalítico, y nos centramos en los estudios sobre
intervenciones terapéuticas concretas, se constata que intervenciones tan aparentemente
absurdas como son las paradojas tienen sin embargo un sólido apoyo empírico a su e cacia
(Hill, 1987). De hecho, están mejor apoyadas por la investigación que otras muchas
intervenciones «de sentido común» que se emplean habitualmente en psicoterapia, como
pueden ser el re ejo o la interpretación (para una revisión, véase Orlinski, Grawe y Parks,
1994). Sin embargo, tal y como constató la investigación que Maria Dolores Pérez Grande
realizó en Salamanca hace algunos años (Pérez Grande, 1991), esta alta tasa de éxito
también suele ir acompañada de una alta probabilidad de abandono. En otras palabras, si
los consultantes aceptan una tarea paradójica es muy probable que ésta les ayude, pero hay
un considerable riesgo de que la rechacen e interrumpan la terapia. Esta es también la
conclusión que se deriva de las investigaciones sobre los programas conductuales basados
en la exposición, que indican una alta e cacia unida a un riesgo igualmente alto de
abandono (Marks, 1987). Giorgio Nardone, que ofrece resultados muy positivos del trabajo
estratégico y paradójico en personas con problema de alimentación, fobias y obsesiones
(Nardone y Watzlawick, 1990; Nardone y cols., 1999), lamentablemente no incluye entre
sus datos los porcentajes de abandono.

 
 

LECTURAS RECOMENDADAS

 
Se han traducido al castellano las obras más importantes de los autores del M.R.I. de Palo
Alto y de sus desarrollos posteriores.

La táctica del cambio (Fisch, Weakland y Segal, 1982) sigue siendo, sin duda, la obra de
referencia. Claro y bien estructurado, ofrece un auténtico manual de tratamiento. Un texto
menos sistemático, pero brillante, claro y de fácil lectura, es Cambiando lo incambiable. La
terapia breve con casos intimidantes de Dick Fisch y Karen Schlanger (Fisch y Schlanger,
2000).

Recomendamos también leer algunas de las obras de Giorgio Nardone, que ha propiciado



en Arezzo (Italia) una evolución de los planteamientos originales del M.R.I., desarrollando
protocolos especí cos para problemas especí cos. El arte del cambio (Nardone y
Watzlawick, 1990) se centra en los problemas de tipo fóbico y obsesivo, mientras que Las
prisiones de la comida (Nardone y cols., 1999) aborda los problemas de alimentación. En
ambos textos se incluyen interesantes datos de investigación, documentando el resultado
positivo de este tratamiento. Psicosoluciones es un libro más breve y sencillo, que da una
introducción amena a los planteamientos de este terapeuta (Nardone, 1998), y Modelos de
familia (Nardone, Giannotti y Rocchi, 2001) los aplica al terreno de las relaciones entre
padres e hijos.



CAPÍTULO 22



«TODO DEPENDE DEL COLOR DEL CRISTAL CON QUE SE MIRE»: EL ARTE DE
LA REDEFINICIÓN

 

Una de las citas más queridas para los autores del M.R.I./ B.T.C. de Palo Alto procede de
Epicteto: «No son las cosas las que nos hacen sufrir, sino la opinión que tenemos de ellas»
(Watzlawick, Weakland y Fisch, 1974). Siguiendo este aserto, una forma rápida y elegante
de resolver un problema es redefinirlo, es decir, conseguir que los consultantes lo vean bajo
otra luz. Así conseguiremos que o bien ya no sea un problema para ellos (en ese caso
diríamos que el problema, más que resolvers, se «disuelve») o bien que puedan empezar a
actuar de forma distinta ante él. Aunque cabe entender que cualquier psicoterapia funciona
como una macro-maniobra de rede nición, creando un marco conceptual desde el que los
consultantes terminan percibiendo el problema y su solución desde un punto de vista
diferente (Frank 1961),33 reservamos el término rede nición a las técnicas concretas que
utilizamos en momentos puntuales de la terapia para modi car signi cados. En este
capítulo presentaremos varias de ellas. Algunas son rede niciones propiamente dichas y
otras son técnicas cercanas, que sin ser en rigor rede niciones se dirigen también a producir
un cambio en la forma como los consultantes perciben su situación.

 
 

PARA QUÉ

 
Utilizamos las diferentes formas de rede nición para cambiar signi cados en terapia.
Proponer un punto de vista distinto, un encuadre diferente de una determinada conducta o
situación tiene la nalidad de que, al percibirla de forma distinta, los consultantes puedan
también actuar de forma diferente. Según cuálsea el momento de la terapia y la intención
con que se empleen estas técnicas, esta nalidad general puede concretarse en objetivos
terapéuticos diferentes: disolver el problema, bloquear una interacción negativa, mejorar la
relación terapéutica, superar un momento de estancamiento de la terapia...

 
 

QUÉ

 
Entendemos que en terapia rede nimos una conducta o una situación cuando proponemos un
signi cado nuevo para ella. Desde un planteamiento constructivista, consideramos que no se
trata de proponer un signi cado más «verdadero» o más «correcto», sino simplemente lo
bastante distinto como para marcar una diferencia en la forma de percibir lo rede nido y
de reaccionar ante ello. El criterio es, por tanto, un criterio de utilidad.

Hay muchísimas formas de rede nir una conducta o una situación en terapia. Nosotros
empleamos con mayor frecuencia las siguientes:

 



*  Cambiar la valencia de una conducta. Se trata de presentar como positiva una
conducta que los consultantes ven como negativa; o bien de presentar como negativo algo
que en principio consideran positivo. En cualquiera de los casos, introducimos dudas en el
encuadre que los consultantes tienen de la situación y por tanto favorecemos una mayor
apertura al cambio. Una buena forma de conseguir este efecto es mediante preguntas:
«¿Qué es lo más divertido de estas tremendas peleas que tenéis en la pareja?», «De tus
hermanos, ¿quién dirías que envidia más tus ataques de ansiedad?», «¿No os aburrís cuando
no tenéis el problema?». En otras ocasiones, deslizamos un comentario con esa misma
intención: «¡Hace falta muchísima constancia para estar deprimido todo un día!».

 
*  Asignar un signi cado absurdo a una conducta. Nos gusta utilizar, muy de vez en
cuando, la rede nición descrita por Ben Furman: «¿Y no podría ser que todas estas cosas no
fueran más que el resultado de un exceso de energía sexual?» (Furman y Ahola, 1992). Con
cierta frecuencia, si la relación nos lo permite, bromeamos sobre las causas del problema
(«¿Es posible que esto de las obsesiones sea contagioso? ¿Que las hayas pillado, así, sin
más, un día en la piscina o en un cine?») o sobre algún otro aspecto del mismo: «¿Cuál es el
récord? ¿Cuál ha sido hasta ahora la mejor rabieta de Arturo, la rabieta que más duró? (...)
¿Podríais presentar a vuestro hijo a algún concurso de rabietas?».

 
*  Atribuir a la conducta un signi cado incompatible con la postura de los
consultantes. Utilizamos esta variante cuando la conducta problemática es egosintónica y
por tanto la consultante es reacia a modi carla. En este caso necesitamos conocer bien la
postura de la consultante, sus creencias y sus valores, y atribuir a la conducta que hay que
cambiar un signi cado que a esa persona le resulte contrario a ella. De esta manera
introducimos una disonancia cognitiva que puede ayudar a provocar cambios.
 

Julia trataba de controlar estrictamente sus comidas y esa restricción la llevaba, cada dos
o tres días, a terminar dándose un atracón y vomitando. Así que empezamos a cuestionar
cómo una persona tan preocupada por tenerlo todo controlado, en especial la comida,
tenía un control tan imperfecto sobre ésta. Ante la sorpresa de Julia, de nimos que el
descontrol no consistía en el atracón y el vómito, que no eran más que el resultado de un
descontrol anterior; en cambio, pasarse varios días comiendo apenas algo más que
lechugas y cereales, sin permitirse ninguna comida «prohibida», sí era una conducta
descontrolada. Una vez hecha la rede nición, utilizamos una idea de Giorgio Nardone
(Nardone y cols., 1999) y le planteamos que el verdadero control es aquel que admite
cierto grado de descontrol. A partir de aquí Julia pudo empezar a incluir en sus comidas
pequeñas cantidades de «comidas prohibidas».
 
José Antonio, el padre de Iván, un chico de diecisiete años, tenía con frecuencia grandes
disputas con su hijo. A menudo, estas discusiones terminaban con que José Antonio se
volvía excesivamente agresivo para quedar «por encima» de su hijo, lo que deterioraba
aún más la situación. Decidimos que debíamos bloquear esta escalada y para ello
redefinimos la conducta agresiva de José Antonio:
 



P.: Es que para mí ése es el tema, yo no puedo permitir que mi hijo se ponga tan chulo y
se salga con la suya. Es que hay que ver lo gallito que se pone. ¡Es insoportable! Él tiene
que entender que en esta casa aún mando yo. Vamos, su madre y yo...
T.: Por supuesto. Y entonces, ¿cómo es que te terminas bajando los pantalones?
P.: ¿Bajando los pantalones? ¡Qué más quisiera él! No, ya te digo, eso no lo podría
soportar.
T.: Claro, si lo entiendo. Por eso no acabo de entender que cuando las cosas se ponen así
de calientes tú, al final, te bajes los pantalones.
P.: (Gesto de incredulidad.)
T.: Sí, claro, porque el que al nal te pongas a gritar, a dar voces, a amenazarle con
echarle de casa... todo eso es bajarse los pantalones, es ponerte a la altura de tu hijo,
renunciar a hacer tu papel del padre.
P.: ¿Sí?
T.: Por supuesto. En cuanto tu hijo consigue que te salgas de tus casillas, que pierdas los
papeles, has perdido tu posición y él se sale con la suya.
P.: Ya, se sale con la suya porque pierdo los papeles. Acabo más desquiciado que él.
T.: Exacto.
 

*  Atribuir efectos positivos a la conducta problema. De nuevo, solemos introducir esta
rede nición como una pregunta o secuencia de preguntas, como cuando planteamos qué
ventajas tiene el problema o qué inconvenientes tendría dejar de tenerlo. En otras
ocasiones el planteamiento es más indirecto («¿Qué otras cosas te hacen compañía, además
del alcohol?»). Pero también podemos ofrecer la rede nición directamente: «Nos hemos
dado cuenta de que arrancarte los cabellos tienen la gran ventaja de que te mantiene
ocupada, entretenida. Parece que ahora mismo es la mejor compañía que puedes tener por
las tardes». A menudo, la adscripción de efectos positivos es de tipo interpersonal: «Nos da
la sensación de que tu problema tiene el efecto positivo de que distrae a tus padres de otros
problemas mayores, como la enfermedad de tu abuela».
 
*  Adscripción de motivaciones positivas a la conducta problema. Este tipo de
rede nición va un paso más allá de la atribución de efectos positivos al problema, puesto
que en este caso se atribuye a los consultantes la voluntad y la intención de producir o
mantener el problema, eso sí, con un buen n. De esta forma, algo que los consultantes
perciben como involuntario pasa a ser rotulado como voluntario. En este línea están las
brillantes connotaciones positivas desarrolladas en su día por el grupo de Milán (Selvini
Palazzoli y cols., 1978), en las que el problema presentado por un miembro de la familia se
rede ne como un sacri cio que éste hace para ayudar a los demás. Empleamos una
intervención de este tipo en el caso de Juan:
 

Los padres de Juan habían consultado por la conducta desa ante e incluso violenta de su
hijo, de diecinueve años. Puesto que Juan se negaba a acudir a terapia, tuvimos varias
sesiones sólo con los padres y, tras analizar la situación, enviamos una carta a Juan con
la siguiente rede nición: «Nos parece muy loable que hayas decidido sacri carte hasta
este punto por el bienestar de tu familia. Con tu conducta, consigues que tus padres estén



más unidos que nunca, y además ayudas a que pasen inadvertidos los problemas de tus
hermanos. Al hacer el papel de oveja negra de la familia, les ayudas a hacer el papel de
buenos y sensatos (...)».

 
En otras ocasiones, se trata simplemente de cambiar la atribución de una motivación
negativa por una atribución más positiva:
 

La relación entre Verónica, de dieciséis años, y su padre era tremendamente con ictiva,
con constantes peleas y discusiones. Ambos estaban dolidos y resentidos por lo que
consideraban la actitud desconsiderada y la mala intención del otro. Tras una sesión
especialmente complicada, el equipo decidió darles solamente un mensaje: «Estamos
sorprendidos de lo mucho que os queréis. Hay que querer mucho a otra persona para
pelearse tanto con ella. Por eso nos parece importante que por ahora os sigáis peleando,
al menos hasta que encontréis otra forma de expresar ese cariño que os tenéis». La
rede nición bloqueó las peleas entre Verónica y su padre, dejando espacio para empezar
a trabajar los aspectos positivos de la relación.

 
*  Normalización de la conducta problema. Reservamos el término normalización a la
rede nición de que lo que preocupa a los consultantes es algo normal y esperable, y que
por tanto no debería ser considerado un «problema». En otras palabras, se trata de
«disolver» el problema y que ya no sea visto como tal. El resultado de una normalización
exitosa es, en rigor, el n de la terapia, que se hace innecesaria.34 Una diferencia
fundamental entre la normalización y otros tipo de rede nición es que la normalización sí
exige un proceso previo de evaluación que con rme que el nuevo signi cado de que el
problema «no es un problema» es correcto. En otras palabras, cuando normalizamos lo
hacemos porque entendemos realmente que lo que los consultantes ven como problema es
normal y no como un proceso de «jugar con signi cados» para facilitar el cambio. De ahí
que utilicemos esta técnica en pocas ocasiones, generalmente al negociar la demanda
(capítulo 6).
 Nos parece que, pese a las apariencias, la normalización es una de las técnicas más
complicadas en psicoterapia35 y la utilizamos con mucho cuidado. Hay diversos tipos de
maniobras que podemos usar con la intención de normalizar:
 
–  Posiblemente la opción más simple es proporcionar educación e información a los
consultantes. Tal vez no necesitemos más intervención que explicar a unos padres que es
normal que su hijo siga mojando la cama si sólo tiene tres años, o que lo es que una hija de
dieciséis ya no cuente todo a sus padres. Tal vez podamos rede nir como normales y
esperables los momentos de desencuentro de una pareja. O quizás sea simplemente cuestión
de explicar a unos padres que la homosexualidad de su hija no es ninguna patología sino
solamente una orientación sexual distinta de la heterosexual. 
 De hecho, bastantes reacciones que los consultantes perciben como problemáticas pueden
considerarse como reacciones normales ante circunstancias desafortunadas (la muerte
inesperada de un ser querido, la pérdida de un puesto de trabajo, la emigración) o ante
momentos de transición en su ciclo vital (la emancipación del hogar, la formación de una



pareja, el nacimiento del primer hijo, etcétera).
 
–  En otros casos preferimos hacer este trabajo de forma más indirecta, mediante lo que
Karl Tomm (Tomm, 1987) denomina preguntas de normalización inclusiva. Por ejemplo,
con unos padres preocupados porque su hijo adolescente es «rebelde»:
 

«¿Cómo os parece que de nirían a sus hijos adolescentes otros padres? (...) ¿Qué
porcentaje de ellos pensáis que dirían que su hijo es rebelde? (...) Si tuvierais ocasión de
hablar con más padres de hijos adolescentes sobre este tema, ¿qué pensáis que os
dirían?».

 
–  En ocasiones utilizamos redefiniciones puntuales al servicio de la normalización. Entre
las rede niciones típicas en terapia breve y en terapia familiar podemos citar la
transformación de depresión en sensibilidad; de timidez en introspección; de hiperactivo en
despierto; de obsesivo en concienzudo; de peleas en muestras de interés; de dependencia en
afecto, etcétera.
 
–  También procede de la tradición sistémica lo que nos gusta llamar la normalización
relacional, es decir, el disolver un problema en su contexto relacional, como en el caso
siguiente:
 

Los padres de Paloma, una chica de doce años, estaban preocupados porque entendían
que era una «ladrona», ya que había sustraído chucherías en un quiosco y en una tienda.
En este caso utilizamos preguntas de normalización relacional: «¿Así que se te da bien
robar? (...) De tus padres, si quisieran robar, ¿a quién crees que se le daría mejor?
¿Quién sería el más hábil? (...) ¿Tu padre? ¿Entonces dirías que has aprendido de él esa
habilidad? (...) ¿Para qué cosas positivas crees que podrás utilizar esta misma habilidad
en el futuro?».

 
–  Otro recurso para normalizar una conducta puede ser recurrir a la exageración. En este
caso opera una especie de reductio ad absurdum que termina normalizando la conducta que
se ha exagerado. Volviendo al caso de Paloma:
 

«Qué es lo más grande que has robado? ¿Un coche? ¿2.000 euros? (...) ¿Cuántos bancos
has asaltado?».

 
–  Otra forma de normalizar una conducta es mediante el uso del humor:
 

«¡Cielos! ¿Creéis que debería ponerle candado al televisor, aquí en el despacho, para que
Paloma no lo robe? Bueno, casi mejor no se lo pongo, porque está un poco viejo y si os
lo lleváis podremos comprar uno nuevo».
 
 

 



CÓMO

 
Como hemos señalado, no valoramos una rede nición en función de su grado de verdad,
sino en virtud de su posible utilidad, de su capacidad de generar una diferencia en la forma
como los consultantes perciben aquello que hemos rede nido. Esto requiere que el nuevo
signi cado que ofrecemos sea diferente del original, pero sin dejar de ser plausible para los
consultantes. Además, buscamos que los signi cados nuevos que proponemos sean positivos
(atribuimos buenas intenciones y motivaciones, nunca mala intención) y que ofrezcan
líneas de salida.

También es especialmente importante que las rede niciones, sobre todo las que
conlleven cierta dosis de provocación, se hagan de forma extremadamente respetuosa. El
sentido del humor puede introducir una perspectiva más relajada y exible en la
conversación, pero hay que estar muy atento al feedback de la familia y cambiar de registro
si comprobamos que los consultantes se sienten atacados o simplemente incómodos. Se trata
de emplear el sentido del humor con los consultantes, no contra ellos.

Además de mantener una postura respetuosa, debemos evitar que los consultantes se
sientan confrontados o cuestionados. Rede nir no es ni convencer ni arrollar con la verdad,
sino maniobrar de modo indirecto para que el nuevo encuadre resulte casi evidente a la
familia por sí mismo.

A menudo la rede nición es un movimiento puntual, relativamente rápido, en el que
proponemos un nuevo signi cado y observamos si encaja o no con los consultantes. En
otras ocasiones, sin embargo, utilizamos toda una secuencia de trabajo en la que
empezamos introduciendo dudas en el encuadre de los consultantes, tratamos de que ellos
mismos generen signi cados alternativos y nalmente ofrecemos nosotros mismos un
significado nuevo. El ejemplo de caso que veremos a continuación ilustra esta estrategia.

 
 

EJEMPLO DE CASO

 
Luz María y Miguel solicitaron terapia para su hija Noelia, de doce años, para que la
ayudáramos, según nos dijo Luz María por teléfono, «en el tema de las mentiras».
Durante la negociación inicial de la demanda comprobamos que las mentiras consistían
en que, cuando obtenía una mala cali cación en el colegio (cosa que rara vez sucedía)
Noelia procuraba ocultárselo a sus padres. Esto la había enredado en alguna ocasión en
una madeja de mentiras («No me han dado las notas», «Nos han dicho que no nos las van
a dar», «Me han dicho que ya nos las darán») que a sus padres les parecía síntoma de
una grave desviación del carácter de su hija. Puesto que Miguel y Luz María estaban muy
preocupados y muy convencidos de su postura, utilizamos durante la primera sesión
diversas formas de cuestionar su encuadre, tratando a la vez de no confrontar
abiertamente su manera de ver las cosas.
 
M.: Y en de nitiva nos preocupa eso, ver que nuestra hija se ha convertido en una
mentirosa, en una mentirosa patológica.
T.: Ya veo. ¿Y cuál es la mentira más grande que ha llegado a contaros?



M.: Tal vez eso, aquella vez que nos dijo que había sacado un notable pero que esa
profesora no daba las notas.
T.: Ajá, ¿y más grande que eso?
M.: No sé...
P.: Bueno, hubo otra vez que lo que nos dijo fue que no había examen de esa asignatura
pero, claro, eso no nos lo creímos ni de entrada.
T.: No fue una mentira muy hábil... ¿más grande que ésa?
P.: Una mentira mayor... no me doy cuenta, la verdad.
M.: Bueno, también un día dijo que había quedado con una amiga para estudiar, pero en
realidad se fueron a sacar entradas para un concierto de Chenoa. ¡Vaya disgusto que nos
dio! No la dejamos ir, claro.
T.: ¿Y alguna mentira mayor, una mentira grande de verdad?
M.: Algo mayor...
P.: Mayor... ¿es que eso que te hemos contado no es lo bastante grande?
T.: Sí, bueno, no está mal, son... bueno, no sé si son mentiras o mentirijillas. Tal vez es
que aquí estemos mal acostumbrados. Quiero decir que cuando me dijisteis que vuestra
hija mentía pensé en cosas mucho más graves. Aquí hemos visto chicos que habían
falsi cado todas las notas y luego las rmas de los padres. O chicos que tenían a sus
padres pensando que estaban terminando una carrera, cuando ni siquiera habían
aprobado la selectividad. Mentiras mucho más grandes.
M.: Mmm, bueno, a lo mejor es que no son mentiras, tal vez sean mentirijillas, como
dices tú...
T.: Bueno, no lo sé, realmente no lo sé... Por cierto, Noelia, para decir mentiras, o
mentirijillas, hace falta cierta habilidad. Parece que, por lo que me acaba de decir tu
padre, tú no siempre la tienes. ¿Qué haría falta para que pudieras decir mentirijillas un
poco mejor?
Noelia: ¡Mejor?
T.: Sí, para decir mentirijillas un poco mejores, más creíbles. O simplemente para decir
una buena mentira, no solamente una mentirijilla.
Noelia: Hombre, si me pusiera a ello, seguro que sabría meter una buena mentira.
T.: ¡Anda! ¿Seguro?
Noelia: Si, yo creo que sí.
T.: ¿Y por qué no lo haces?
Noelia: Porque no está bien.
T.: ¿Por qué no?
Noelia: Pues porque no está bien andar mintiendo. Yo prefiero decir la verdad.
(...)
T.: Por cierto, si tu padre o tu madre quisieran decir una mentirijilla, digo, una
mentirijilla con un buen propósito, digamos que una mentira piadosa... ¿a quién de los
dos crees que se le daría mejor?
Noelia: Bueno, creo que a mi madre. A mi padre se le pilla enseguida.
(Risas.)
T.: Así que tú sales a tu padre, por lo que veo... Y en cuanto a tu madre, ¿crees que ella
te podría enseñar cómo decir mentirijillas un poco mejor?



Noelia: Sí, eso estaría bien.
M.: ¡Vaya por Dios!
T.: ¿Tal vez podría enseñarte también cuándo es apropiado decir alguna mentira y
cuándo no?
Noelia: Sí, también.
(...)
Al nal de la entrevista los padres se habían convencido de que no hacía falta iniciar
una terapia. Ya no veían como un gran problema la conducta de su hija, que por otra
parte se comprometió a no volver a ocultar las cali caciones que obtuviera. Miguel y Luz
María, a su vez, se comprometieron a no «echar la bronca» a su hija si alguna
calificación no era buena y a proporcionar una ayuda escolar extra si era necesario.
 
 

¡OJO CON...!

 
Algunas rede niciones exigen tener cuidado para no resultar demasiado provocativas. Por
eso es importante asegurarnos de que la relación terapéutica pueda sostener este tipo de
intervenciones, escuchando y observando el feedback de los consultantes.

Por otra parte, la atribución de efectos y de motivaciones interpersonales positivas a
conductas problemáticas puede resultar, pese a todo, culpabilizante para la familia
(Ho man, 2002). De ahí que este tipo de rede niciones exijan mucho cuidado en su
formulación. Por ejemplo, no es lo mismo decir «parece que has elegido sacri carte por el
bien de tu familia, porque por alguna razón pareces creer que si no fuera por tus
depresiones tus padres no sabrían cómo ocupar su tiempo» que a rmar «te estás
sacri cando por tu familia, ya que si no fuera por tus depresiones tus padres no sabrían qué
hacer».

En cuanto a la normalización, hace falta cierto grado de autoridad terapéutica para ser
creíbles. Si no la tenemos o si la normalización no está bien planteada, podemos producir
una especie de «efecto rebote», en el que los consultantes respondan a nuestras propuestas
de normalización con renovados intentos de convencernos de que el problema es grave y
preocupante. En ese caso, en vez de disolver el problema lo estaríamos consolidando. Una
buena manera de aumentar las probabilidades de que la normalización encaje es hacerla
utilizando el lenguaje y los argumentos de los propios consultantes.

 
 

Y ADEMÁS...

 
Lógicamente existe también la posibilidad de rede nir en negativo, por ejemplo,
aumentando la angustia de los consultantes para aumentar su motivación («¿Cuánto tiempo
pensáis que pasará antes de que Noelia empiece a mentir más? ¿Es posible que al nal
incluso tenga que dejar los estudios por este tema?»), o rede niendo los intentos ine caces
de solución para bloquearlos («¿Hasta cuándo vas a seguir fomentando el alcoholismo de tu
marido prohibiéndole que beba?»). Pero, como hemos señalado, nuestra apuesta es en
principio por las redefiniciones positivas.



Una posibilidad interesante es estar atentos a lo que podríamos denominar
«rede niciones espontáneas», es decir, a los reajustes que hacen los propios consultantes
en su forma de ver la situación. Ante la descripción de un fenómeno así, suele ser muy
provechoso escuchar, validar y ampliar el relato del consultante:

 
T.: Cuéntame, ¿qué va mejor desde la sesión anterior?
Cl.: No sé, he estado dándole vueltas a todo esto desde el otro día, y creo que en realidad
lo que me pasa es que no he terminado de asumir la separación de mi mujer. El otro día
te dije que eso ya no tenía ninguna importancia para mí, pero me he dado cuenta de que
en realidad sigue estando ahí el tema.
T.: Qué interesante, cuéntame un poco más.
Cl.: Bueno, me parece que en realidad muchas de las discusiones que tengo con mi pareja
actual en realidad no tienen que ver con ella, sino con mi ex. Que a veces reacciono
como si la que tuviera delante fuera mi ex, no Marta.
T.: Ajá, es un descubrimiento importante. ¿Y qué implicaciones tiene el haberte dado
cuenta de eso? Quiero decir, ¿qué efecto ha tenido darte cuenta de eso?
Cl.: Bueno, por un lado me tranquiliza, porque me hace ver la lógica del asunto, me
ayuda a no sentirme como un «bicho raro».
T.: Ajá, ¿y en qué dirías que Marta te está notando eso?
Cl.: Bueno, yo creo que me estoy tomando las cosas con más tranquilidad. Por ejemplo,
el otro día tuve una discusión con ella, y mantuve la calma, pudimos hablar las cosas
despacio, sin malos rollos. También me he dado cuenta de que en realidad la quiero
mucho, mucho más de lo que me daba cuenta.
T.: ¡Qué bueno! Cuéntame un poco más, por favor.
 

También se puede rede nir una conducta mediante una tarea, como en el caso de los
«dobles vínculos terapéuticos» que describe Luc Isebaert (Isebaert, 2005).

 
 

LA INVESTIGACIÓN DICE...

 
En psicología básica hay innumerables investigaciones que de una u otra forma apoyan el
mecanismo cognitivo en función del cual, volviendo a la cita de Epicteto «lo que nos hacen
sufrir no son las cosas, sino la opinión que tenemos de ellas». En otras palabras, está muy
documentado el hecho de que percibir la misma realidad de una manera u otra tiene
consecuencias diferentes. Esta cuestión se ha estudiado también con detalle en psicología
social, en el campo de las atribuciones interpersonales, analizando qué explicaciones dan
las personas a la conducta propia y a la de los demás. Por ejemplo, el equipo de Neil
Jacobson comprobó que en las parejas disfuncionales los miembros tienden a atribuir las
conductas negativas de su pareja a causas internas, mientras que las conductas positivas se
atribuyen a causas externas (Jacobson, McDonald, Follette y Berley, 1985). De forma
similar, Larrance y Twentyman veri caron que las madres que maltratan a sus hijos
tienden a atribuir las conductas negativas de éstos a factores internos y estables de los
chicos, atribución que no hacen si se trata de los hijos de otras personas. En un sentido más



general, si una conducta se atribuye a la mala voluntad del interlocutor, la respuesta del
sujeto será diferente de si la atribuye a su ignorancia (Pastor Ramos, 2000).

En el terreno de la psicoterapia, el grupo de James Alexander en la Universidad de Utah
ha venido desarrollando un ambicioso programa de investigación sobre la utilización de la
rede nición en terapia familiar funcional con jóvenes delincuentes y sus familias. En un
estudio experimental, su equipo demostró que la rede nición era la única maniobra
terapéutica que conseguía que las respuestas de los adolescentes no fueran negativas
(Robbins, Alexander, Newell y Turner, 1996).

 
 

LECTURAS RECOMENDADAS

 
En dos de los textos clásicos del M.R.I. de Palo Alto, Cambio (Watzlawick y cols., 1974) y El
lenguaje del cambio (Watzlawick, 1977), el lector encontrará muchos ejemplos de
rede niciones brillantes con efectos realmente dramáticos, no sólo en el ámbito de la
terapia sino también en el campo de la historia, la política, etcétera. El libro de Ricardo
Ramos, Narraciones contadas, narraciones vividas. Un enfoque sistémico de la terapia narrativa
(Ramos, 2001) aporta una visión más narrativa de este mismo trabajo, con una profunda
reflexión sobre la psicoterapia como co-construcción de narrativas.

Ya en el terreno de la intervención terapéutica y a un nivel más micro, los artículos de
Karl Tomm sobre las preguntas re exivas aportan herramientas útiles para rede nir
mediante el propio proceso de la entrevista (Tomm, 1987). El trabajo de Carlos Sluzki
(Sluzki, 1992) proporciona un marco conceptual interesante para organizar la
transformación de las narrativas en terapia.



CAPÍTULO 23



EL EMPLEO DE METÁFORAS PARA ACORTAR LA PSICOTERAPIA
 

La utilización de metáforas tiene una larga tradición en campos tan distintos como los de la
literatura, la política, la publicidad... y también en el de la terapia. Utilizar metáforas y
comparaciones es una buena manera de aumentar la e cacia de la comunicación y por
consiguiente puede ser un recurso sumamente útil para cualquier terapeuta. Como expresa
el dicho popular, a menudo una imagen vale más que mil palabras.

 
 

PARA QUÉ

 
Empleamos las metáforas con distintas finalidades:

 
*  Cuando usamos metáforas al utilizar y encauzar el lenguaje de los consultantes (capítulo
7) nuestra intención es aumentar la relación terapéutica y colaborar mejor con ellos.
Así, si una persona deprimida nos dice que se siente «dentro de un túnel», es probable que
también empleemos la misma imagen y empaticemos con lo mal que se debe estar «dentro
de ese túnel» o con lo sola que se debe sentir en esa «oscuridad». Y tal vez le propongamos
que la terapia se dirija a ayudarla a «salir de ese túnel» o a «hacer algo de luz» en él,
etcétera.

 
*  Otro objetivo, algo más ambicioso, del empleo de metáforas es aumentar la e cacia de
nuestra comunicación terapéutica, transmitir de forma más rápida y con mejores
resultados un mensaje determinado. En este sentido, las metáforas tienen un triple valor
(De Vega, 1985):

–  Mnemónico, ya que la información que se transmite mediante una metáfora se
recuerda mejor que la que se imparte de forma literal.36

–  Heurístico, en la medida en que la metáfora permite «colonizar» un campo nuevo
desde conocimientos previos. Así, al padre que se siente incapaz de manejar a su hijo
pero es muy competente como albañil posiblemente le ayude la idea de «empezar la
casa por los cimientos» o de «dejar secar bien la solera antes de poner el parqué» para
ayudar a su chico. En otras palabras, a menudo una metáfora o comparación se
entiende mejor que la explicación literal.

–  Generativo, en tanto en cuanto las metáforas son fuente de ricas asociaciones, que
permiten generar nuevas soluciones. Así, no es infrecuente que a partir de las
metáforas que nosotros proponemos los clientes saquen conclusiones e ideas
novedosas, que nosotros ni siquiera habíamos imaginado.

 
*  Finalmente, y ya en un sentido más complejo, proponemos a veces metáforas para



promover la elaboración simbólica, por parte de los consultantes, de algunos elementos
de su experiencia vital. En este caso, en vez de pretender transmitir un mensaje
determinado, la utilización de técnicas metafóricas tiene la intención de dejar un espacio
amplio a nuestros interlocutores para que ellos mismos lleguen a sus propias conclusiones.
Las técnicas basadas en el arte se incluyen en este tipo de metáforas. Por ejemplo, pedir a
una familia que en casa hagan, juntos, un collage que represente lo que quieren para ellos
en el futuro; o animar a un cliente a que construya algún objeto que represente sus
esperanzas de cambio. También tienen esta nalidad los rituales terapéuticos de los que
hablaremos más adelante.

 
 

QUÉ

 
Hablamos de metáforas cuando utilizamos un vehículo para referirnos a un tropo en
principio no relacionado con él. Así, podemos estar de acuerdo con los padres en que su
niño «es una esponja» que absorbe todo lo que se le dice. O felicitar a un chico por «haberle
metido un gol» a las previsiones pesimistas de su padre.

Ahora bien, en terapia cabe utilizar metáforas de diferentes tipos. Siguiendo a Barker
(1985), clasificamos las que nosotros utilizamos de la siguiente manera:

 
*  Analogías. Es el tipo de metáforas cortas que se usan a menudo en las conversaciones
cotidianas. Si explicamos a una pareja que nosotros, como terapeutas, no vamos a ser
árbitros de sus disputas, sino más bien entrenadores para que trabajen mejor en equipo,
estamos usando una analogía.
 
*  Anécdotas e historias cortas. En este caso se trata de contar alguna historia no muy
larga, como la del «patito feo» que veremos en el ejemplo de caso.
 
*  Historias largas y elaboradas. Este tipo de metáforas requiere normalmente una
elaboración considerable y bastante tiempo para ser transmitidas. Por eso, a diferencia de
los dos tipos anteriores, tendemos a no utilizarlas durante la entrevista, sino más bien a
plantearlas al dar el mensaje final, cerrando la sesión.
 
*  Tareas metafóricas. En este caso sugerimos a los consultantes que realicen, fuera de la
sesión, alguna actividad con un sentido metafórico. Un ejemplo podría ser proponer a una
pareja que pongan, por las noches, alguna canción de las que les gustaba bailar como
novios, que represente todo lo bueno de su relación que quieren recuperar. Si les
proponemos que busquen algún objeto que simbolice esa misma etapa feliz de su relación y
que lo pongan en un lugar importante de la casa, estaremos utilizando un objeto metafórico.
Y si la tarea metafórica se estructura y organiza de forma muy precisa, hablaremos de un
ritual terapéutico.

 
 

CÓMO



 
a)  Cuando empleamos o transformamos sobre la marcha las imágenes que nos dan los
clientes, como parte del proceso de utilización de su lenguaje, estaremos muy atentos al
lenguaje de nuestros interlocutores para aprovechar las oportunidades que nos ofrezcan.
 
b)  Si queremos introducir una metáfora más elaborada (una historia, una tarea
metafórica) es conveniente dejarse llevar por la propia creatividad, pero encauzándola de
forma terapéutica. Cuando se trata de una metáfora que elaboramos durante la pausa,
antes de transmitir el mensaje final a la familia, solemos seguir un proceso de cinco pasos:

*  Decidir qué mensaje terapéutico queremos transmitir o qué objetivo conseguir.
*  Observar el lenguaje y la postura de nuestros interlocutores.
*  Aprovechar su lenguaje y su postura para crear una imagen que transmita ese

mensaje o lleve a ese objetivo.
*  «Pulir» la imagen, verificando posibles asociaciones indeseadas o efectos negativos.
*  Transmitirla adecuadamente, con un ritmo pausado y atendiendo al feedback de los

consultantes.
 Entendemos que la imagen que estamos creando será una buena metáfora no sólo en
función de su originalidad o de su carácter más o menos impactante. Hace falta,
además, que aproveche en lo posible el lenguaje, las creencias, las a ciones, etcétera,
de los consultantes, y que abra perspectivas de cambio.

 
c)  Finalmente, hay también metáforas-tipo que tendemos a utilizar en determinadas

situaciones. No se trata en este caso ni de responder a las imágenes que proporcionen los
clientes, ni de crear una imagen especial para un caso particular, sino de tener un
repertorio de imágenes con las que transmitir cierto tipo de mensajes. Por ejemplo, en el
trabajo con padres para que manejen mejor los problemas de conducta de sus hijos nos
resulta útil la metáfora de los dos sacos: todo lo que hacen los padres va al «saco bueno»
(refuerza las conductas positivas del hijo) o al «saco de la mierda» (refuerza la conducta
problemática) (Abellán, 1996). Alternativamente, hablamos de que todo lo que hacen
alimenta, o bien al niño/a, o bien al «monstruo» del problema (en ese caso estaremos
utilizando además la externalización, que describimos en el capitulo 24). Con familias
solemos utilizar la analogía de un equipo, que debe jugar de forma coordinada para
ganar la partida. Y en los casos de enfermedad física crónica, nos resulta muy útil la
metáfora de «poner a la enfermedad en su lugar» (González, Steinglass y Reiss, 1987 a,
1987 b). 
 Con este tipo de metáforas se trata sobre todo de utilizar la imagen con consistencia,
convirtiéndola en un tema organizador del trabajo terapéutico, pero haciendo un
esfuerzo por atender al feedback del cliente y por reajustar la metáfora en función de él.
 
 

EJEMPLOS DE CASO

 
En el capítulo 14 presentamos el caso de Estefanía, una chica de veinticuatro años que



sufría recuerdos intrusivos de las experiencias de acoso escolar que había padecido en su
infancia, que la habían marcado profundamente. Una de las cosas que más la ayudó en
las primeras sesiones fue la imagen que le propuso una de las compañeras de equipo:37

la historia de Estefanía era como la del patito feo. Durante años, las compañeras de su
colegio le habían hecho creer que era un pato feo e inútil, pero ahora, ya mayor y en la
universidad, estaba empezando a darse cuenta de que en realidad era un hermoso cisne.
Podía verse en el espejo que para ella eran sus nuevas amigas y su novio, y darse cuenta
de que era mucho más fuerte y hermosa de lo que le habían hecho creer. Como tarea, le
sugerimos que estuviera atenta a todas las nuevas cosas que iría descubriendo a medida
que fuera asimilando que no era un patito feo, sino un cisne.
 
En una intervención de naturaleza algo distinta, un equipo del Master38 acudió a un
centro educativo en el que se había producido el suicidio de un alumno y trabajó durante
dos días con el grupo de profesores y con los compañeros del muchacho fallecido. Parte
del trabajo con los alumnos consistió en elaborar conjuntamente un ritual de despedida
para el chico. Por una parte, sus compañeros crearon un gran mural con mensajes
positivos para él. Por otra, escribieron papeles con las cosas negativas que habían
sucedido en esos días (las habladurías, las críticas, etcétera) y los metieron en un gran
barco de papel. El barco fue llevado solemnemente hasta el río, donde se lo llevó la
corriente.
 
 

¡OJO CON...!

 
Las metáforas pueden ser, como hemos apuntado, un recurso terapéutico sumamente
e ciente y relativamente sencillo de utilizar. Tal vez el único riesgo que presenta su uso es
que el terapeuta se deje llevar por su propio entusiasmo y empiece a emplear el registro
metafórico en exceso, perdiendo de vista o bien a sus consultantes o bien el objetivo
terapéutico que quiere conseguir. El mejor «antídoto» contra este empleo excesivo de las
metáforas es mantenerse muy atento a las reacciones de los clientes y estar dispuesto a
cambiar de metáfora o a utilizar un lenguaje más directo si parece necesario.

Por otra parte, el carácter abierto de las tareas metafóricas las hace, también, muy
imprevisibles. De ahí que el terapeuta tendrá que estar dispuesto a encontrarse respuestas o
conclusiones que probablemente no preveía al sugerir la tarea.

 
 

Y ADEMÁS...

 
A menudo, los objetos que se encuentran en la consulta de la terapeuta son una buena
fuente de metáforas. Tal vez la terapeuta, ayudando a la familia a coordinarse mejor,
quiera introducir una re exión sobre cómo la mesa tiene cuatro patas y que, si una falla, la
mesa cojea. O tal vez pre era acentuar que incluso sin una de las cuatro, la mesa se
sostiene. Si hay una planta en la sala, tal vez opte por hablar acerca de la necesidad de que
se la riegue con regularidad para que pueda crecer, de forma análoga a cómo una pareja



necesita una «dosis» constante de atención y de cuidado. O quizás aproveche alguna de las
sillas del consultorio como metáfora de un lugar o de un tiempo diferente, etcétera.

 
 

LA INVESTIGACIÓN DICE...

 
Hay numerosas investigaciones en psicología básica que con rman el valor mnemónico,
heurístico y generativo de las metáforas (De Vega, 1985). Ya en el terreno de la
psicoterapia, la cuestión se ha investigado más desde las metodologías cualitativas y los
estudios de proceso, aunque muchos protocolos de intervención bien establecidos incluyen
metáforas-fuerza que organizan la intervención. Es el caso del «poner la enfermedad en su
lugar» de los grupos multifamiliares para problemas físicos crónicos (González y cols., 1987
a) o de las metáforas empleadas en la psicoeducación de personas con esquizofrenia y sus
familiares (Kuipers, Leff y Lam, 2002).

 
 

LECTURAS RECOMENDADAS

 
Using metaphors in psychotherapy (Barker, 1985) sigue siendo un buen texto de referencia,
que sistematiza e ilustra con abundante material clínico diversos usos de las metáforas en
psicoterapia. Quien pre era un trabajo más corto y en castellano, puede consultar nuestro
trabajo «Uso de metáforas en terapia familiar» (Beyebach, 1995), que amplia las ideas que
hemos expuesto en este capítulo.

Para una visión distinta de las metáforas remitimos a la rica literatura sobre terapia
familiar sistémica. Tanto Jay Haley (1976) como Cloé Madanes (1982) o Luigi Onnis (1996)
proponen interpretar en clave de metáfora el problema por el que consulta la familia. Para
estos autores, el problema presentado funcionaría como una metáfora del con icto
relacional, del cual sería un mero síntoma. Por ejemplo, el asma de la hija podría verse
como una metáfora del ambiente opresivo en una familia aglutinada (Onnis, 1996). O el
miedo de la hija ser una metáfora de los temores de la madre (Madanes, 1982). Aunque
nosotros no compartimos este tipo de interpretaciones, sí nos parecen muy interesantes las
intervenciones creativas y novedosas que a menudo se derivan de ellas. Interpretaciones
similares, aunque desde planteamientos teóricos bien distintos, se hacen desde la tradición
psicodinámica (Itzigsohn, 1985).



CAPÍTULO 24



EXTERNALIZANDO EL PROBLEMA PARA DERROTARLO
 

Como señalamos en el capítulo 7, una forma especial de utilizar el lenguaje en terapia es
externalizar los problemas. Las prácticas de externalización fueron propuestas por Michael
White como uno de los elementos centrales de su enfoque terapéutico (White, 1995; White y
Epston, 1989) y su elegancia y utilidad han llevado a que fueran adoptadas tanto por
terapeutas breves como por terapeutas familiares de orientación sistémica. Para nosotros
constituyen un instrumento de gran versatilidad con el que organizar la interacción
terapéutica y dar mayor dirección y propósito a la terapia (Beyebach y Rodríguez Morejón,
1996). Además, para muchos consultantes la externalización del problema resulta una
metáfora (capítulo 23) directa y sencilla, que facilita su colaboración en el proceso
terapéutico.

 
 

QUÉ

 
La externalizacion es un proceso en virtud del cual cierto atributo o cualidad se «saca fuera»
de las personas y se convierte en algo con entidad propia. En terapia, una forma habitual
de externalizar consiste en utilizar el lenguaje para convertir los problemas que afectan a
las personas y a sus relaciones en entidades separadas de éstas, en enemigos externos
contra los que es posible luchar. Así, podemos describir a un niño del que los padres dicen
que es un niño miedoso como un niño valiente que tiene que luchar contra los «monstruos
de los miedos», monstruos tan reales que pueden ser metidos en una caja de zapatos
durante la noche (White, 1985). O a alguien que se presenta a sí misma como una
anoréxica podemos describirla como una chica que lucha contra la anorexia y que está
intentando no caer en las trampas que ésta le tiende. O identi car qué le susurra la «voz de
la anorexia» a la madre para que contribuya a la dieta restrictiva de su hija.39

El valor terapéutico de la externalización reside en que crea un espacio entre la persona
y su problema, desde el que puede volver a asumir un papel activo y enfrentarse al
problema (figura 2).



Figura 2: El proceso de externalización como creación de distancia entre la persona y el problema externalizado

 
 

PARA QUÉ

 
Nuestro objetivo fundamental cuando empleamos la externalización es modi car la forma
como los consultantes perciben su problema y su relación con él. De manera que, por
ejemplo, los «malditos vómitos» pasan a ser los culpables de que la chica se dé atracones, y
no la chica; o las «malvadas rabietas» el verdadero enemigo de la familia, y no «el niño
agresivo». En palabras de Tomm (1989) externalizar los problemas facilita que las personas
internalicen su posición frente a los problemas, es decir, que se sientan agentes de su propia
conducta.

Entendemos que en este proceso de re-atribución está la clave de la e cacia de la
externalización, ya que permite asignar a los clientes la responsabilidad por la lucha contra
el problema, sin culpabilizarles por ello. O, a la inversa, permite desculpabilizar a los clientes
(no es que la chica sea «resistente», sino que ha estado demasiado expuesta a la «voz de las
modas»; no es que los padres se vuelvan agresivos, sino que «la anorexia ha sembrado la
cizaña en la familia» ), sin que ello les prive de la responsabilidad de superar el problema
(es la chica la que empezará a atender a otras voces; son la cliente y sus padres los que
tienen que trabajar en equipo para derrotar a un adversario tan astuto). De esta forma, la
externalización constituye una salida elegante a una de las importantes encrucijadas de
toda psicoterapia, la de superar la disyuntiva «responsabilidad con culpabilidad versus
desculpabilización con falta de control».

 
Utilizamos la externalización con diferentes fines:

 
*  Como acabamos de señalar, para aumentar la responsabilidad que nuestros clientes
tienen sobre el tratamiento, evitando a la vez la culpabilización. Es recomendable, pues,
en aquellos casos en que nuestros clientes se muestran pasivos y resignados o, simplemente,
se sienten incapaces de hacer frente a su situación.



 
*  Ligado a lo anterior, la externalización estaría también indicada cuando los clientes
están paralizados por los sentimientos de culpa respecto del problema. La
externalización permite desplazar la culpa sobre lo externalizado y recuperar los recursos de
las personas para que actúen contra el problema.

 
*  También es provechoso emplear la externalización cuando queremos que familias
desunidas en torno al problema consigan trabajar en equipo. En este supuesto la
externalización puede tener un fuerte efecto reestructurante, ya que crea un enemigo común
al que enfrentarse (figuras 3 y 4).

Figura 3: El proceso de externalización como reorganización de las relaciones familiares: relaciones antes de la externalización



Figura 4: El proceso de externalización como reorganización de las relaciones familiares: las relaciones después de la externalización

*  También tendemos a utilizar la externalización cuando las personas que acuden a nuestra
consulta están fuertemente comprometidas con una etiqueta diagnóstica, generalmente
como resultado de la información que han recibido de otros profesionales, o de una
convivencia larga con el problema. Puesto que tendemos a pensar que las etiquetas
diagnósticas tienen más connotaciones perjudiciales que bene ciosas, solemos empezar en
estos casos tratando de deconstruir la etiqueta y buscando puntos de vista menos
patologizantes (capítulo 22). Sin embargo, en muchos casos esta tarea es excesivamente
complicada, llevarla a cabo nos podría colocar en una posición comprometida con respecto
a otros especialistas que continúan en contacto con el caso o, incluso, pondría en peligro
nuestra relación terapéutica al desa ar demasiado las creencias de nuestros clientes. En
estos casos intentamos que las etiquetas jueguen a nuestro favor y empleamos la
externalización. Aceptaremos entonces que la «anorexia», la «depresión» o los «tics» son
algo que existe «realmente», pero, eso sí, como algo separado del individuo y contra lo que
se puede luchar.

 
*  A nuestro juicio, la externalización resulta especialmente útil en todas aquellas
situaciones en las que queremos cuestionar creencias de nuestros clientes sin que éstos se
sientan atacados. Construir que ciertas concepciones son, por ejemplo, «ideas de la
depresión» o «mensajes de la inseguridad» permite atacarlas sin que ello suponga atacar
también a la persona del cliente. De esta forma, clientes y terapeuta pueden trabajar en
equipo para descubrir las «falacias» de la depresión o la inseguridad, para no dejarse
engañar por ellas, etcétera.



 
 

CÓMO / EJEMPLOS DE CASO

 
Aunque durante la conversación terapéutica la externalización suele tener lugar de modo
tan rápido que parece un fenómeno casi espontáneo, se ajusta por lo general a un proceso
progresivo, en el que terapeuta y cliente van recorriendo juntos una serie de pasos
(Beyebach y Rodríguez Morejón, 1996). En este apartado discutiremos por separado cada
uno de los momentos del proceso, pero quisiéramos recalcar que en la práctica real
aparecen a menudo solapados e incluso invertidos. Además, no se trata de algo que la
terapeuta haga con sus clientes, sino de una secuencia interpersonal en la que cada parte
va reaccionando ante las respuestas de la otra. Por tanto, analizar por separado la
contribución de la terapeuta obedece ante todo a motivos de claridad expositiva.

1. Decidir qué externalizar

 
El primer paso en la externalización consiste en decidir qué externalizar y tiene que ver
fundamentalmente con la rentabilidad terapéutica. ¿Qué parece más prometedor como
línea de trabajo? ¿Qué parece estar más en consonancia con la postura de los consultantes?
Aunque la decisión que se tome está en función de las peculiaridades de cada caso concreto,
se pueden hacer algunas recomendaciones de tipo general:

 
*  La decisión sobre qué externalizar depende en gran medida del enfoque terapéutico que
se adopte, pero en cualquiera caso un buen criterio para decidir qué externalizar es
considerar qué elementos de la situación actual son más relevantes para los consultantes. En
este sentido, la decisión se basa en una escucha atenta y respetuosa de lo que éstos nos
cuentan.

 
*  En muchas ocasiones las familias ya traen una idea externalizada, como por ejemplo: «En
los últimos meses nuestra hija ha cambiado mucho, luego nos dijeron que la niña tenía
hiperactividad, así que ahora sabemos que si se comporta raro es por eso que le pasa». En
este caso sería realmente fácil externalizar la «hiperactividad» puesto que desde el punto de
vista de la familia ésta es la responsable de los cambios que ha experimentado la chica.

 
*  Otra consigna sería que lo externalizado ofrezca salidas a las personas con las que
trabajamos y que vaya en consonancia con la estrategia terapéutica. Así, trabajando en un
caso de bulimia es muy probable que no nos interese externalizar la comida (o los dulces, o
las grasas), ya que esto supondría ir en contra de la línea de trabajo, y es probable (aunque
depende de cada caso) que pre ramos externalizar por ejemplo «la obsesión», «la bulimia»,
«la marimandona», etcétera.
 
De todas formas, la de nición de lo externalizado es uctuante y puede variar a lo largo de
la terapia en función de lo que propongan tanto clientes como terapeuta. Tal vez se pase de
luchar contra la «anorexia» o la «piraña» a hacerlo contra el «fantasma de la gordura», para



que finalmente lo externalizado sea por ejemplo el «perfeccionismo implacable».

2. Nombrar lo externalizado

A menudo decidir qué externalizar y darle un nombre constituyen un único proceso y en
otros casos los clientes ofrecen una vía de trabajo tan clara que el terapeuta ni siquiera
tiene que plantearse estos pasos como tales. En otras ocasiones, el terapeuta decide qué
externalizar y sólo después busca una forma de nombrarlo. En nuestra experiencia, que la
externalización encaje o no, que nalmente resulte o no útil, depende en buena medida de
cómo se dé este paso, ya que nombres diferentes tienen connotaciones distintas y
provocarán en los clientes respuestas también diferentes.

Externalizaremos una idea o un concepto que resulte creíble para los consultantes y por
tanto elegiremos algo que esté próximo a su experiencia. Para ello extraeremos el nombre
de lo externalizado de su propio lenguaje, evitando los tecnicismos y la jerga profesional.
Cuando no está tan claro cómo nombrar lo externalizado, una forma de avanzar sobre
seguro es co-construir la externalización con el cliente, sugiriendo diversas posibilidades:

 
T.: ¿Cómo llamarías tú a esta especie de voz de la que hablas? (...) ¿La «voz de la
enfermedad»? ¿No? ¿La «voz de la depresión»? Mmm. La «voz de la depresión».

3. Crear distancia entre los consultantes y lo externalizado

Una vez externalizado algún aspecto del problema o de los recursos de los consultantes, se
trata de consolidar esta imagen y de construirla como una entidad independiente y
separada de ellos. Éstos son algunos de los recursos que sirven para crear espacio entre los
consultantes y el problema externalizado:

 
a)  Revisar el efecto negativo que lo externalizado tiene sobre las vidas y relaciones

de nuestros clientes ofrece muchas oportunidades para ir creando la imagen del
problema como algo externo y con cierta vida propia: «¿De qué forma te está afectando
esta “manía”? (...) ¿Ha llegado ya a interponerse entre tú y el estudio? (...) ¿Cómo ha
afectado a la relación con tus compañeros de piso?». Contestando o simplemente
planteándose estas preguntas, los clientes empezarán a ver cada vez más lo
externalizado como algo que les afecta negativamente, que les hace sentir mal, creando
distancia frente a ello.
 

b)  Como un paso más de lo anterior, atribuir a lo externalizado todos aquellos
aspectos negativos de los que se quejen los consultantes, como en el caso del
siguiente ejemplo:

 
Cl.: La verdad es que llevo un tiempo que ya no me apetece nada salir ni quedar con
nadie.
T.: Parece que la descon anza te está haciendo pagar un precio alto, no sólo en tu
trabajo. ¿Cómo se las ha arreglado para interponerse entre tú y tus amigos?
 



c)  Utilizar expresiones personi cadoras, que atribuyan a lo externalizado la cualidad
casi exclusivamente humana de la intencionalidad. Para ello decimos, por ejemplo, «la
bulimia está tratando de fastidiar», «la bulimia se da por vencida» o «los atracones
también pueden ser muy seductores». Veámoslo con otro ejemplo:
 Una madre acude con su hijo de dieciséis años, que durante los ocho últimos meses ha
padecido lo que los psiquiatras han diagnosticado como «trastorno de angustia». La
madre, a su vez, describe el problema contando que su hijo es «muy nervioso» y que a
veces le «da el ataque» e incluso hay que llevarlo a urgencias.

 
T.: (Dirigiéndose al hijo) ¿Tú como describirías lo que te pasa?
Hijo: Es como si de repente me pusiera muy nervioso, mi cabeza funciona demasiado
deprisa y me siento muy mal, el estómago me duele y tengo ganas de vomitar.
T.: Debes de pasar un mal rato, ¿no?
M.: Sí, lo pasa muy mal. Nosotros le oímos gritar y acudimos rápido. La última vez era
muy tarde, las tres o las cuatro de la madrugada. Su hermana también se despertó.
T.: Claro, todos os alarmáis mucho cuando ocurre. Contadme un poco más desde el
principio.
Hijo: Pues no sé muy bien cómo empieza, pero yo empiezo a sentir una cosa que me
entra aquí en el estómago y sé que me voy a poner muy mal.
T.: ¿En qué consiste la sensación?
Hijo: No sé, es como una cosa que entra, que se queda ahí, como un peso.
T.: Una «cosa puñetera», por lo que veo.
Hijo: Más que puñetera (risas), muy fastidiada. Cuando me doy cuenta, me digo «Ya está
aquí otra vez la...».
T.: (Superponiéndose) «La cosa».
Hijo: Eso es, ya esta aquí otra vez «la cosa». Y no sé que hacer, eso me pone muy
nervioso.
T.: Muy bien, ¿qué pasa luego?
Hijo: Pues a veces consigo calmarme y la sensación termina por desaparecer, otras...
T.: Como si consiguieras que «la cosa» se diera por vencida. Vamos a prestar mucha
atención a esas ocasiones en que consigues que «la cosa» desaparezca.
Hijo: Si, es como si de repente la cosa me dejara en paz.
T.: ¡Vaya! Parece que «la cosa» aparte de molestar sabe ser considerada cuando quiere.
M.: (Riendo) No lo crea. La verdad es que nos está complicando mucho la vida a todos.
T.: Bueno, pues supongo entonces que ha llegado la hora de ajustarle de nitivamente las
cuentas...
 

d)  Nos resulta especialmente útil contraponer en la sesión la «voz» del problema
externalizado con la de los consultantes, creando una doble descripción (White,
1986) que contribuya a subrayar las diferencias existentes entre la persona y el
problema, aumentando así la distancia entre ambas. De esta forma tratamos de
identi car lo positivo con la «verdadera persona», la «auténtica Marta» o el «verdadero
Juan», por ejemplo, y de unir los aspectos negativos al problema externalizado. En esta
misma línea, y una vez que las personas hayan comenzado a superar su problema,



podemos hablar de la «nueva familia» que ha surgido después de superar el problema y
compararla con «la vieja», que no diferenciaba entre ella misma y su di cultad; o de la
«nueva Marta» en comparación con la «Marta tiranizada por la moda».

 
Cl.: Cuando me paro a pensarlo, creo que nunca voy a salir de aquí, que siempre voy a
estar sufriendo por lo que coma o no coma.
T.: ¿Es eso una idea tuya, o es una idea de la obsesión?
Cl.: Pues no lo sé. Tal vez sea una idea de la obsesión. Cuando lo pienso me digo que
para qué voy a seguir luchando.
T.: Ya, es una buena arma de la obsesión. Es una voz convincente.
Cl.: Pues sí.
T.: ¿Y qué es lo que oyes cuando te paras a escuchar tu propia voz? ¿Cuando eres la
verdadera Marta?
 

e)  La doble descripción puede situarse en el futuro, planteando dilemas que refuercen el
compromiso por el cambio:

 
T.: ¿Qué perspectiva te parece mejor, la de vivir con cierta comodidad, aunque bajo la
tiranía de la timidez, o la de arriesgarse a sufrir pero desa ar esa dictadura? (...) Si te
decidieras a plantar batalla a la tiranía de la timidez, ¿cómo te imaginas que sería tu
vida dentro de cinco años? (...) ¿Y de diez? (...) ¿Y cómo te la imaginas si decides seguir
viviendo en la dictadura?
 

f)  Desde el punto de vista del lenguaje, resulta útil para crear distancia emplear un
lenguaje que elicite oposición: hablaremos de la «tiranía del peso», de la «opresión de la
inseguridad» o de «la batalla contra la anorexia». Esto nos lleva a veces a desarrollar un
verdadero lenguaje de guerra; en estos casos discutiremos con los clientes qué armas son
más o menos e caces contra el problema externalizado, cuál es un buen momento para
presentar batalla, qué contraataques cabe esperar, a qué aliados pueden recurrir...

4. Ayudar a los consultantes a que decidan luchar contra el problema

Este paso no siempre es necesario, pero sí lo trabajamos cuando los consultantes parecen
tener dudas sobre si enfrentarse o no a su problema.40 A menudo es necesario revisar
también con los consultantes las ventajas que les reporta el problema, como una forma de
tomar una decisión más meditada y de que la persona que lo sufre tome realmente su
propia decisión, en vez de ser el mero eco de las exigencias de sus familiares o amigos.

Si el paso anterior se ha hecho adecuadamente, y la consultante experimenta distancia
entre ella y el problema externalizado, será relativamente probable que se decida a luchar
contra él. Si no es así, lo mejor es esperar o buscar razones adicionales que le permitan
tomar más adelante la decisión de enfrentarse a su problema. En cualquier caso, no es
buena idea trabajar para derrotar un problema que no se quiere derrotar, en ese sentido es
preferible limitarse por el momento a intervenir con aquellas personas que sí tienen
decidido enfrentarse al problema (por ejemplo, los padres de la chica que consume
pastillas; el marido de la mujer con depresión, etcétera).



5. Ayudar a los consultantes a que asuman el control en su lucha contra el problema

Una vez externalizado el problema o alguna parte del mismo y tomada la decisión de
enfrentarse a él, la terapeuta se planteará de qué forma ayudar a los consultantes a que
recuperen el control sobre él. En este momento vuelven a un primer plano las preferencias
clínicas de cada terapeuta. Nosotros optamos generalmente por una de las dos posibilidades
siguientes:

 
*  Una de ellas (veáse el capítulo 21) consiste en charlar con la familia sobre lo que desde el
enfoque del M.R.I. de Palo Alto denominaríamos «soluciones intentadas ine caces» (Fisch,
Weakland y Segal, 1982). Aquí se trata de ver de qué manera la familia está «alimentando»
el problema externalizado, es decir, qué conductas de los clientes mantienen el problema.
Una vez identi cadas, la familia puede asumir control sobre el problema negándose a
seguir reforzándolo y plantando cara a sus exigencias. Tal vez el marido deje de acompañar
a su mujer agorafóbica, o quizás la familia acuerde que ya no va a cocinar en función de los
caprichos de la anorexia.

 
*  Nosotros manejamos más a menudo una segunda opción, que consiste en centrarnos
directamente en las excepciones y las señales de avance (De Shazer, 1988, 1991, 1994). En
vez de identi car lo que es ine caz para luego ayudar a interrumpirlo, hablamos
directamente de las cosas que resultan e caces para enfrentarse al problema externalizado.
Para ello trabajamos ampliando y anclando los cambios (capítulo 9) y establecemos nuevas
señales de avance (capítulo 12). Podemos hacerlo utilizando preguntas circulares (Tomm,
1988), y buscando testigos para las victorias de nuestros clientes (White, 1991). Volviendo
al ejemplo de los ataques de ansiedad:
 

T.: ¿Cómo se ha portado «la cosa» las últimas semanas?
Hijo: Pues ha habido de todo, pero en general bastante bien.
T.: (A la madre) ¿Usted diría que su hijo está consiguiendo controlarla?
M.: Sí, yo creo que sí, al menos por lo que yo he podido ver.
Hijo: Si, pero de vez en cuando la «cosa» se ha salido con la suya.
T.: Eso es lógico, claro, ya sabes que tienes un enemigo difícil y que no va a darse por
vencido fácilmente. ¿Qué batallas estás ganando?
Hijo: Bastantes, no sé... quizás lo más gordo fue el otro día, en un bar con mis amigos,
empecé a sentir como que podría aparecer la cosa, pero lo controlé.
T.: Mmm. O sea, que la cosa quiso atacar pero no se lo permitiste. ¿Cómo te las
arreglaste?
Hijo: Seguí haciendo lo que ya sabía que me iba bien, centrarme en la conversación y
hablar con mis amigos en vez de obsesionarme.
T.: ¡Buena idea! ¿Fue fácil o difícil?
Hijo: Hombre, muy difícil no fue...
T.: Me imagino que «la cosa» contraatacaría...
Hijo: No, la verdad es que se quedó bastante tranquilita. (Risas.)
T.: O sea, que ni siquiera te resulto muy difícil. ¿Cuál es el secreto para que la cosa se
quede «tranquilita»? ¿Cómo lo consigues?



Hijo: No sé, yo creo que simplemente no surge el tema.
T.: Si le preguntara a tu madre cómo lo consigues ¿qué crees que me diría? Dentro de un
momento la voy a preguntar, ¿tú qué crees que me va a contestar? ¿Cuál crees tú que,
según ella, es el secreto?
(...)
T.: ¿Cuál de tus amigos crees que se alegró más de que derrotaras a la «cosa»?
(...)

 

6. Cierre

Hasta aquí hemos hecho hincapié en la oposición entre el problema externalizado y la
persona o personas que luchan con él. Si la externalización tiene éxito, el problema
aparecerá como una entidad externa, ajena al consultante, contra la que éste puede
movilizarse para reclamar su propio espacio, su propia vida. Al nal de la terapia, el
problema quedará como un enemigo derrotado, desterrado de la familia y del que sólo
queda la amenaza de una reaparición, ante la cual la familia estará bien prevenida. En
otras ocasiones, el problema seguirá presente, pero reducido a una dimensión manejable,
ocupando el lugar que le corresponde. En cualquier caso, la labor del terapeuta será elogiar
a la familia por el trabajo realizado y eventualmente preparar la respuesta adecuada ante
posibles recaídas (capítulo 25). También tiene sentido, a veces, organizar una «despedida» o
un «entierro» del problema (capítulo 26).

Hay ocasiones, sin embargo, en las que puede ser preferible otro nal: reintegrar lo
externalizado, superar la dicotomía persona/problema y fomentar el reconocimiento de los
aspectos positivos de éste. Así, Ben Furman y Tapani Ahola (1992) describen cómo a
menudo piden al cliente que exprese su gratitud a todas personas que le ayudaron,
incluyendo la ayuda que en su momento supuso el propio problema.

 
 

¡OJO CON...!

 
Los problemas con la externalización pueden surgir tanto por defecto como por exceso. En
el primer caso, lo que sucede es que la externalización no encaja y se convierte en un
arti cio hueco sin valor añadido para la conversación terapéutica. El segundo caso resulta
más comprometido. Aquí se trata de que la externalización funciona en sus tres primeros
pasos, es decir, se construye durante la conversación un enemigo exterior contra el que los
consultantes pueden luchar... pero no se consigue dar también el último paso, que tengan
éxito en esa lucha. El resultado será pues que los consultantes siguen indefensos, pero ante
un enemigo que ahora tal vez parezca mayor. Discutiremos por separado ambas
posibilidades:

 
*  Que la externalización no sea aceptada por los consultantes o que sea acogida con
indiferencia puede deberse a diversos factores.

–  Si la familia no encaja con el uso de externalizaciones u otras imágenes, tal vez porque



pre era lo racional y analítico, renunciaremos a emplear esta técnica y recurriremos a
otras alternativas.

–  Otra posibilidad es que algo haya ido mal en los dos primeros pasos del procedimiento,
al decidir qué externalizar o al nombrar lo externalizado. Esto no es infrecuente y
además es lógico en una situación de diálogo, de constante renegociación de
signi cados. En este caso la respuesta de los consultantes enseña a la terapeuta que
debe buscar otros caminos. En vez de empeñarse en seguir en una línea que no
funciona, tratará de ofrecer otras posibles de niciones o buscará otro aspecto que
externalizar.

–  También es posible que estemos ante un problema de timing: el terapeuta se ha
precipitado al externalizar, no ha sabido esperar el momento adecuado. En estos casos
también se impone la prudencia, reconduciendo la entrevista por otros derroteros y
dejando la externalización para más adelante.

–  Finalmente, puede suceder que estemos ante lo que podríamos denominar «problema
de dosi cación» si hemos abusado de la externalización y está resultando repetitiva.
En este caso es aconsejable introducir otras técnicas y otros temas de conversación a
fin de contrarrestar la saturación.

 
*  Que la externalización no encaje supone que una parte de la conversación terapéutica
resulte improductiva, pero lo más que puede suceder es que se desaproveche parte de una
sesión o que la relación terapéutica pierda vigor. Más graves pueden ser, paradójicamente,
las complicaciones que se derivan de una externalización que s í ha tenido éxito, y en
concreto cuando se externaliza correctamente pero no se consigue ayudar a los consultantes
a que resuelvan el problema. En estos casos es posible que el efecto neto de la terapia sea
haber fortalecido el problema, al haberle dado una entidad que antes no tenía.

 
 

Y ADEMÁS...

 
Aunque a menudo externalizamos el problema siguiendo el proceso descrito en la sección
«Qué», en ocasiones hacemos una externalización más «centrada en las soluciones». En ese
caso no nos detenemos a revisar las derrotas de los consultantes a manos del problema, sino
que pasamos directamente a ampliar y anclar las victorias que los consultantes han
conseguido.

Si externalizamos el problema en sesión, podemos también proponer tareas en esta
misma clave. Tal vez sugiramos a la familia que coloquen, en el salón de casa, un dibujo del
problema externalizado o que se pongan chapitas en las solapas para recordarse a sí
mismos que «están en guerra» con él. En una línea más cognitivista, podemos pedir al
cliente que haga dos columnas en un folio, apuntando en la de la izquierda los argumentos
del problema y en la derecha sus «propios argumentos». Se puede añadir que valore de 0 a
10 cómo de convincentes resultan cada uno de ellos, para trabajar luego este tema en
sesión.



Una interesante variante de la técnica de la externalización consiste en «entrevistar al
problema externalizado» (Selekman, 2005). En este caso, a menudo sin mayor
preparación, la terapeuta pide al consultante que haga el papel del problema y se deje
entrevistar por ella:

 
T.: Vale, entonces tú eres ahora el problema de Antonio. Y yo soy un periodista que va a
entrevistarte.
Cl.: Sí, de acuerdo. A ver si me sale...
T.: Dime, ¿cuántos años tienes?
Cl.: Pues unos cuatro años.
T.: ¿Todo ese tiempo llevas con Antonio?
Cl.: Sí, cuatro años y pico.
T.: ¿Cómo le conociste?
Cl.: Bueno, él estaba pasando una mala racha, me había... perdón, «le» había dejado su
mujer, estaba mal en el trabajo, y ahí entré yo para hacerme amigo de él.
(...)
T.: Y cuéntame, ¿de qué forma le estás machacando?
(...)
T.: Y, ahora que Antonio no nos oye, ¿cuál dirías que es tu mejor truco para dominarle?
(...)
T.: Vale, veo que sueles salirte con la tuya. De todas formas, supongo que habrá veces en
que sea Antonio el que te derrote a ti. ¿Cuáles fueron tus derrotas más amargas?
(...)
T.: ¿Quiénes te parece que son los mejores aliados de Antonio?
(...)
 
 

LA INVESTIGACIÓN DICE...

 
Por desgracia, hasta el momento se ha generado muy poca investigación cientí ca en torno
a la externalización. Ello se debe no sólo a la relativa juventud de esta técnica, sino
también a la descon anza que los terapeutas narrativos tienen ante la investigación
cuantitativa. De todas formas, entendemos que las numerosas investigaciones que, en otros
campos de la psicología, se han hecho sobre los procesos atribucionales sí permiten
entender el posible mecanismo de acción de esta técnica prometedora. Así, está bien
documentada la importancia de que los clientes de una psicoterapia desarrollen
expectativas de control interno frente a sus problemas (Rodríguez Morejón y Palenzuela,
1996) y la esperanza de que podrán alcanzar sus metas (Snyder, 1994). Respecto de la
primera cuestión, los estudios de Seligman con ratas de laboratorio nos recuerdan la
importancia de mantener una sensación de control (Seligman, 1975; Peterson y Seligman,
1984). En estos experimentos ya clásicos, cuando las ratas sufrían descargas eléctricas
inevitables e impredecibles, terminaban desarrollando lo que Seligman denominó
«indefensión aprendida», y morían en un breve lapso de tiempo. En cambio, las ratas que
podían manipular una palanca y con ello tener cierta sensación de control sobre las



descargas sobrevivían más tiempo.
 
 

LECTURAS RECOMENDADAS

 
Los textos más recomendables para profundizar en el conocimiento de las prácticas de
externalización son los libros de Michael White y David Epston Medios narrativos con nes
terapéuticos (White y Epston, 1980) y Guías para una terapia familiar sistémica (White, 1989)
en los que los autores exponen su modelo de terapia narrativa. También se ha publicado en
castellano Terapia narrativa para niños. Aproximación a los con ictos familiares a través del
jue go (Freeman, Epston y Lobovits, 1997), una interesante aplicación de los métodos
narrativos y artísticos al trabajo con niños.

El reciente texto de Matthew Selekman, la segunda edición de su Pathways to change
(Selekman, 2005) proporciona muchos ejemplos de cómo utilizar técnicas de externalización
dentro de un enfoque más integrador de terapia familiar breve. El breve pero estimulante
libro de Frederike Jacob, Solution-focused recovery from eating distress (Jacob, 2000), ilustra
con claridad cómo se puede emplear la externalización en la intervención con personas que
sufren trastornos de la alimentación.

 



CAPÍTULO 25



¡APRENDE DE LAS POSIBLES RECAÍDAS!
 

Una vez que los consultantes empiezan a mejorar en el transcurso de una terapia, no es
improbable que sufran algún tipo de recaída, incluso aunque se haya hecho previamente un
trabajo de prevención de la misma (capítulo 19). La persona que había dejado de beber
vuelve a emborracharse un día, o la pareja que llevaba dos meses sin una discusión fuerte
llega a la sesión habiendo tenido una tremenda disputa. O quizás la chica que llevaba
cuatro meses sin sufrir un ataque de ansiedad vuelve a tener uno. En esos casos, es
importante contrarrestar la probable desmoralización de los consultantes y rede nir la
recaída como una experiencia terapéutica, es decir, como una forma de aprender más
acerca de cómo afrontar exitosamente el problema. Esto permitirá retomar el rumbo del
cambio, inmunizar ante recaídas futuras y terminar antes la terapia.

 
 

PARA QUÉ

 
El trabajo sobre una recaída que se ha producido tiene diversos objetivos:

 
*  Contrarrestar la desmoralización de los consultantes, transmitiendo el mensaje de que
pueden aprender de esa recaída y de que lo aprendido les servirá para enfrentarse mejor al
problema en otras ocasiones.

 
*  Redefinir la recaída como algo que tal vez haya sido menos grave o menos duradero de
lo que los consultantes piensan inicialmente.

 
*  Identi car posibles situaciones de riesgo futuras y recursos con los que enfrentarse a
ellas, reduciendo así el riesgo de nuevas recaídas.

 
 

QUÉ

 
El trabajo con recaídas presenta varias posibilidades interesantes:

 
*  Por una parte, cabe hacer una labor de deconstrucción (capítulo 18) de la recaída. Tal
vez haya sido menos grave que otras anteriores («¿Cómo es que esta vez no seguiste
bebiendo hasta emborracharte del todo?»), o tal vez haya durado menos («¿Cómo os
explicáis que el enfado os durara tres días y no una semana, como la última vez que os
peleasteis?»); quizás se haya producido después de un largo tiempo de mejorías («Antes de
hablarme de estos últimos cuatro días realmente desastrosos, déjame que entienda cómo
fueron las cosas en las tres semanas anteriores. ¿Qué siguió mejorando en ese tiempo?»), o



tal vez haya se haya producido inicialmente para dar paso a un período sin el problema
(«Así que volviste a jugar a los pocos días de salir de aquí, estuviste jugando toda esa
semana, y luego has estado otras dos sin jugar en absoluto. ¿Cómo lo conseguiste?»). Si se
ha dado alguno de estos extremos, la terapeuta trabajará para identi car cómo han
conseguido los consultantes que las cosas fueran así y no peor, identi cando y movilizando
por tanto sus recursos.
 
*  Por otra parte, se puede trabajar sobre la secuencia problema que llevó a la recaída,
para identi car tanto las situaciones precipitantes («¿Cómo te explicas que volvieras a
consumir cocaína? ¿Qué cosas se pusieron en tu contra?») como las conductas de riesgo
(«Visto desde ahora, con la perspectiva que te da estar aquí hablándolo tranquilamente,
¿dónde dirías que estuvo tu fallo, qué es lo que hiciste mal que contribuyó a que volvieras a
caer?») y las posibles alternativas hipotéticas («Entonces, ¿qué crees que hubiera sido una
mejor opción? ¿Qué hubieras podido hacer en vez de quedar con esos colegas que sabías
que te iban a líar? Y si no hubieras podido hacer eso y hubieras salido con ellos, ¿cómo
hubieras tenido que hacer para, a pesar de estar con ellos, no consumir?»).
 Una vez hecho esto, una opción natural es la de trabajar de nuevo la prevención de
recaídas futuras, ayudando a que los consultantes saquen lecciones provechosas de la
recaída que ya sufrieron y consigan así evitar nuevos retrocesos. Las preguntas de escala
(capítulo 12) y la proyección al futuro (capítulo 10) pueden ser un buen complemento en
este sentido.

 
 

CÓMO

 
Seguramente lo más importante en el trabajo con recaídas que se han producido es adoptar
una posición no-culpabilizadora, transmitiendo el mensaje de que la recaída era esperable y
de que no se trata de morti carse por ello sino de sacar enseñanzas provechosas. En el
lenguaje de la externalización (capítulo 24) diríamos que la culpa de la recaída es del
problema, aunque la responsabilidad de aprender de ella es de la persona.

Esta actitud constructiva ayuda también a contrarrestar el desánimo o la desesperanza
que tal vez embarguen a la persona que ha recaído. Esto no signi ca que haya que quitarle
importancia al retroceso que haya tenido lugar. Por el contrario, es más útil empezar
adoptando la postura de los consultantes y empatizar con sus sentimientos de rabia o de
derrota. Pero es importante pasar de esta maniobra de validación a dar un mensaje claro de
que recaer no supone volver al punto de partida, ya que las mejorías que se habían
producido siguen estando ahí y pueden volver a producirse. Desde el lenguaje de la
externalización solemos de nir ese desánimo como una maniobra del problema, que con su
pesimismo pretende desarmar al consultante.

Y una vez más, recomendamos mantener una actitud de gran curiosidad, tratando de
detallar lo que sucedió (y lo que pudo haber sucedido) y lo que hicieron los consultantes (y
lo que pudieron haber hecho), empleando el lenguaje con atención para concretar bien
toda la información.

 



 
EJEMPLO DE CASO

 
T.: Bueno, Juan, cuéntame, ¿qué cosas han mejorado desde la última vez que nos vimos?
Cl.: En realidad nada, he vuelto a beber, ha sido un desastre. El viernes pasado me
emborraché de nuevo y el sábado también. El domingo estuve todo el día con una resaca
espantosa y con ganas de suicidarme. ¡Todo se ha ido a la mierda! Estoy como al
principio...
T.: Así que las cosas han ido mal, ya veo. Y, claro, te sientes fatal con lo que ha sucedido.
Cl.: Sí, ¿cómo me voy a sentir? Es como si todo lo que me había esforzado no sirviera
para nada, como volver al principio de la terapia.
T.: Eso es algo que te hace sentir muy mal, creer que estás de nuevo como al principio.
¿Es realmente así? ¿Estás igual-igual que al principio? ¿O tal vez incluso peor?
Cl.: No, tampoco es eso. Peor no estoy. Tampoco estoy igual, en realidad...
T.: ¿En qué sentido?
Cl.: Bueno, no sé, por lo menos la borrachera me duró dos días y no toda una semana,
que es lo que me podía pasar antes.
T.: Ajá, así que hubieras querido no emborracharte en absoluto, pero en cualquier caso es
mejor haberte emborrachado dos días y no toda una semana...
Cl.: Sí, supongo que sí.
T.: ¿Qué más ha sido mejor ahora, comparado con otras recaídas, o con otras
borracheras?
Cl.: ¿Mejor? Pues una cosa es que esta vez volví a mi casa, no me fui con ningún tío raro
por ahí. No me desperté en una casa extraña pensando «¿Qué diablos hago aquí?».
T.: Ajá, ¿y cómo te explicas eso, que la borrachera haya sido más corta y que hayas
terminado en tu casa?
Cl.: No sé... Igual es que no tenía más dinero, había salido con poco dinero.
T.: ¿Adrede?
Cl.: Bueno, sí, me he acostumbrado a no tener demasiado dinero en la cartera, por no
tener tanta tentación.
T.: Eso te ayudó. Buena idea. De todas formas, podías haberlo pedido prestado a alguien,
¿no? A alguno de los dueños de los bares que conoces...
Cl.: Sí, pero no lo hice.
T.: ¿Por qué no?
Cl.: Creo que de alguna forma esta vez sí me daba cuenta de lo que hacía. Vamos, que
enseguida estuve borracho y ya me cambió la historia, ya se olvida todo, pero esta vez...
como que tenía algún «freno» dentro de mí...
T.: Cuéntame cómo es eso del freno.
Cl.: Sí, como una vocecita, como si te escuchara a ti diciéndome «No te pases, que vas a
estar muy mal otra vez».
T.: ¿Mi voz dentro de ti? (Risas.) Qué agobio para ti, ¿no?
Cl.: No, qué va, ya te digo que me ayudó.
T.: ¿Qué más cosas te ayudaron?
(...)



T.: De acuerdo, eso me queda claro. Parece que hubo bastantes cosas que pusiste de tu
parte y que te ayudaron a que, aunque fue una borrachera, no fuera ni mucho menos tan
tremenda como otras veces.
Cl.: ¡Me gustaría que ni siquiera hubiera habido borrachera!
T.: Justo te iba a preguntar eso: ¿qué crees que hubiera hecho falta, además de todas
estas cosas, para que el viernes por la noche no hubieras llegado a emborracharte?
Cl.: Muy fácil: no haber tomado la primera copa. Ahí la fastidié.
T.: Ajá, no haber tomado la primera copa. ¿Y qué hubiera hecho falta para que no la
tomaras, además de todo eso que me has dicho hasta ahora?
Cl.: Pues echar ese freno, pero antes.
T.: Al principio, antes de coger velocidad...
Cl.: .. sí, antes de embalarme.
T.: ¿Y qué hubiera hecho falta para eso, Juan, para echar el freno antes?
Cl.: Pues no encontrarme a mi ex novio por la calle. Eso fue lo que me hundió.
T.: Sí, claro. ¿Así que si no te lo hubieras encontrado, posiblemente ahora no estaríamos
hablando de tu borrachera?
Cl.: ¡Desde luego!
T.: Vaya, tuviste mala suerte. ¿Y el encontrártelo o no, ¿de qué depende?
Cl.: Pues de si voy o no a los bares de ambiente. ¡Pero no voy a dejar de salir por no
encontrármelo!
T.: Claro que no, tienes razón. Así que lo más probable es que en el futuro te lo vuelvas a
encontrar, de vez en cuando. Entonces, dime: ¿qué hubiera tenido que pasar el viernes
para, a pesar de encontrarte a tu ex novio, poder echar el freno a tiempo?
Cl.: Pues que no me afectara verle.
T.: ¿Es posible eso?
Cl.: Hombre, ahora mismo no, la verdad. Pero supongo que con el tiempo ya no me
importará tanto.
T.: Sí, cierto. ¿Y mientras tanto, mientras aún te afecte? Quiero decir que el viernes te lo
encontraste y te afectó verle... ¿qué hubieras podido hacer en ese momento, para echar
el freno en vez de tomarte después esa primera copa?
Cl.: Mmm... Es difícil... Hubiera podido marcharme a otro bar. Buscar a algún conocido,
alguien con quien desahogarme.
T.: Si hubieras hecho eso, ¿qué probabilidades hubieras tenido de «echar el freno»? En un
escala, 10 seguro que hubieras sido capaz, 0 nada de nada.
Cl.: ¡Puf! Hombre, si me hubiera marchado y hubiera encontrado a alguien con quien
hablar pues creo que sí que hubiera echado el freno.
T.: ¿De 0 a 10?
Cl.: Tampoco es seguro, quiero decir que no sé si hubiera sido su ciente desahogo o no...
un 7, un 6.
T.: Digamos que hablar con alguien hubiera sido un «freno 6» o un «freno 7». ¿Qué más
hubieras podido hacer entonces, en esa situación, para tener más garantías de que ibas a
echar el freno?
Cl.: Pues tener más claro el tema. No perder la perspectiva. Darme cuenta de que me
estaba empezando a ir, y salir de la situación. No dejarme arrastrar.



T.: Perfecto, muy bien. A ver si consigo entender bien los detalles de cómo hubiera sido
eso, de cómo será cuando lo emplees en el futuro, ante una situación similar (...)
 
 

¡OJO CON...!

 
Como ya hemos comentado, hay dos extremos que conviene evitar. La terapeuta no debe ni
restar importancia a la recaída cuando ésta la tiene para los consultantes, ni tampoco
dramatizar en exceso. Repetimos que la actitud más conveniente es la de querer aprender
de la recaída a fin de retomar el rumbo de los cambios cuanto antes.

 
 

Y ADEMÁS...

 
A veces, al trabajar sobre la secuencia de la recaída animamos a los consultantes a que
identi quen lo que en un lenguaje deliberadamente directo denominamos la «receta para
cagarla», es decir, todas aquellas cosas que hicieron mal y que llevaron a esa recaída, o
bien todas aquellas que tendrían que poner de su parte para realmente provocarse una
recaída inmediata. Explicitarlas de esta forma facilitará evitarlas en el futuro.

 
 

LA INVESTIGACIÓN DICE...

 
Como comentamos en el capítulo 19, hay abundante evidencia empírica de que en la
mayoría de los problemas psicosociales se producen, en el transcurso de la terapia o
simplemente de la evolución natural de los problemas, retrocesos y recaídas (Prochaska y
DiClemente, 1982; Roth y Fonagy, 1996, 2005). Además, los programas de prevención de
recaídas tienen cierto efecto, pero están lejos de poder evitarlas. Por tanto, tal y como
señalan en un revisión reciente Michael Lambert y Benjamin Ogles, «hay evidencia clara de
que una proporción sustancial de los pacientes que mejoran a término (de una psicoterapia)
recaen y vuelven a pedir ayuda de diversos profesionales, incluidos sus terapeutas
anteriores» (Lambert y Ogles, 2004, p. 152).

De hecho, la investigación nos dice que para algunos tipos de problemas el fenómeno de
las recaídas es una de las principales di cultades con que se encuentra la terapia. Es el caso
de las adicciones (alcoholismo, tabaquismo, adicción a drogas ilegales, adicciones sociales),
de los cuadros depresivos graves, de los trastornos de alimentación y de los problemas de
pareja (Roth y Fonagy, 1996). Por tanto, debemos estar preparados para esta eventualidad
y no dejarnos arrastrar por el pesimismo si de hecho las recaídas se producen.

Desde el punto de vista biológico, las recaídas pueden entenderse como la reactivación
de los hábitos problemáticos. Al n y al cabo, las conexiones neuronales en que éstos se
asientan no desaparecen con el cambio terapéutico, sino que siguen existiendo (eso sí,
desactivados). Desde este punto de vista, la terapia consiste en que la(s) persona(s)
adquiera(n) hábitos alternativos, de modo que seán éstos los que se activen y no los hábitos
problemáticos. Ahora bien, nos interesa subrayar que de la misma forma como un hábito



negativo puede reaparecer ante condiciones adversas, dando lugar a la recaída, una vez que
ésta se ha producido también pueden volver a instaurarse las conductas positivas
alternativas (Isebaert, 2005).

 
 

LECTURAS RECOMENDADAS

 
En contra de lo que nos dice la evidencia empírica, los autores sistémicos y de terapia breve
tienden a escribir como si en los abordajes terapéuticos que propugnan no se produjeran
retrocesos. Por eso no es fácil encontrar en sus textos material referente al manejo de
recaídas. De todas formas pueden encontrarse algunos ejemplos, como en La táctica del
cambio (Fisch, Weakland y Segal, 1982) y Problemas y soluciones en terapia familiar y de
pareja (Carpenter y Treacher, 1989), que además dedica tres capítulos por entero al tema
del fracaso en terapia familiar.

En una línea cognitivo-conductual, Miller y Rollnick explican en La entrevista motivacional
(Miller y Rollnick, 1991) las estrategias y técnicas de este enfoque terapéutico, basado en el
modelo de las fases de cambio de Prochaska y DiClemente. El libro es claro y detallado, y
dedica bastante espacio al trabajo con recaídas.

 



CAPÍTULO 26



«BIEN ESTÁ LO QUE BIEN ACABA»: 
 TÉCNICAS Y RITUALES PARA EL CIERRE DE LA TERAPIA

 

Cuando la terapia ha ido bien, el problema está resuelto o al menos muy mejorado y se han
alcanzado los objetivos de la intervención, conviene no alargar más la terapia y darla por
terminada cuanto antes. Sin embargo, incluso en estos momentos nales de nuestra
actuación como terapeutas hay cosas que podemos seguir haciendo, no ya para acortar la
terapia sino para aumentar las posibilidades de que no sean necesarias nuevas sesiones.
Una de ellas es trabajar la prevención de recaídas, tal y como se discute en detalle en el
capítulo 19. La otra, crear mecanismos de cierre de la experiencia terapéutica y terminar de
promover que los consultantes recuperen su competencia personal. Este proceso, que puede
verse como una aplicación más de la idea de «ampliar y anclar mejorías» que aplicamos
durante toda la terapia (capítulo 9), tiene algunas características especiales cuando ésta
llega a su fin. De ahí que le dediquemos este último capítulo.

 
 

PARA QUÉ

 
Trabajar el cierre de la terapia tiene varias finalidades:

 
*  Terminar de atribuir a los clientes el mérito por los cambios y la competencia en el
manejo de los problemas. El objetivo es que los consultantes, que iniciaron la terapia en
una posición de «pacientes», inferior a la del presunto «experto», la abandonen en una
posición distinta, situados no sólo como expacientes, sino como co-terapeutas o como
consultores del terapeuta.

 
*  Crear «mecanismos de seguridad» que faciliten a los consultantes manejar eventuales
momentos de recaída o de crisis.

 
*  Facilitar la transición de la «vida con terapia» a la «vida sin terapia». Aunque éste es un
tema más relevante cuando se trata de una terapia de larga duración, en la que esta
transición puede resultar más costosa, también tiene su importancia en una terapia breve.

 
 

QUÉ

 
Entre las muchas opciones para trabajar el cierre de la terapia, tendemos a usar algunas de
las siguientes.

 
*  Maniobras para atribuir control y «repartir el mérito». Lógicamente, la mayor parte



del tiempo de una última entrevista se dedica a que los consultantes asuman el control por
los cambios que han conseguido producir, de modo que sigue siendo útil el trabajo de
ampliar y anclar los cambios (capítulo 9). Además, en un sesión de cierre se les puede
plantear qué han aprendido durante el tiempo que han estado en terapia (lo cual es
ligeramente distinto que hablar de lo que han aprendido en terapia) o preguntarles qué
consejos darían a otras personas que estuvieran pasando por la di cultades que ellos ya
han superado. A veces incluso les solicitamos que lo digan hablando a la cámara de vídeo,
para «dejar un testimonio» que pueda ayudar a otras familias en su misma situación. Otra
opción que utilizamos mucho es convertir este trabajo en una tarea y pedir a los
consultantes que escriban una carta, dirigida a otra persona que esté atravesando la misma
situación que ellos han superado, dándoles apoyo y consejos sobre cómo enfrentarse a ella.
Y pedirles el favor (promovemos así de nuevo una posición superior de los consultantes) de
que nos hagan llegar una copia, sin datos personales que comprometan el anonimato, para
que nosotros podamos entregarla a otras personas que acudan a terapia. 
 No se trata, empero, de que el control sea sólo de los consultantes, ya que también es
positivo «repartir el mérito» y reconocer las aportaciones de otras personas. De esta forma
consolidamos también el papel de la red social, que tan importante es para la salud mental
de las personas. Esta red puede incluir a familiares, amigos, conocidos y a los profesionales
que intervinieron. Una manera de hacerlo es preguntar a los consultantes a quiénes
escribirían una carta agradeciendo la ayuda prestada y qué aportaciones especí cas les
agradecerían. Otra opción es plani car algún tipo de celebración para conmemorar la
victoria sobre el problema y preguntar a qué personas invitarían para agradecer y
reconocer su ayuda. Cualquiera de las dos conversaciones puede, lógicamente, dar lugar a
la sugerencia o tarea de que lleven a cabo lo hablado.

 
*  El (ex) cliente es su mejor terapeuta. Aplicamos esta máxima ya antes de llegar a la
última sesión, procurando dar el mensaje de que el cliente ya nos necesita menos y

nalmente que no nos necesita. Así, es muy probable que en cuanto en terapia haya
mejorías empecemos a aumentar el tiempo entre sesiones, de modo que se celebren cada
tres, cuatro, seis... semanas. También suelen ser entrevistas cada vez más cortas, con
proporcionalmente más fase social (lo que «iguala» más la posición de los consultantes con
la nuestra) y rotuladas «seguimientos» en vez de «entrevistas». En esta misma línea, no es
raro que en la última sesión demos la tarea de que un día y una hora determinados, cuatro
o seis semanas más tarde, el cliente haga una «autoterapia», una «sesión consigo mismo» en
la que revise sus nuevos avances, analice cómo los ha conseguido, etcétera.

 
*  Rituales de cierre. Hay diversos rituales de cierre entre los que elegir, buscando los que
más se ajusten al estilo y a las preferencias de nuestros consultantes. Uno de ellos sería la
prescripción de una hora de «autoterapia», como acabamos de ver, o la «carta a otra
persona que está atravesando las di cultades que vosotros superasteis» que hemos descrito
más arriba. Además de esto, se puede pedir a los clientes que escriban una «carta de
despedida» al problema que han superado o incluso una carta agradeciéndole los servicios
prestados antes de despedirlo. A menudo exploramos con los consultantes la posibilidad de
que organicen y celebren un ritual para celebrar su victoria sobre el problema, para



simbolizar su «nueva vida sin el problema» o para indicar que han «pasado página». La idea
es que encuentren algo que les resulte emocionalmente significativo y que funcione como un
rito de paso. 
 Otra buena opción es entregar certi cados y diplomas al nal de la terapia (White y
Epston, 1980), aunque nosotros preferimos reservarla para el trabajo con niños. Haciendo
terapia con familias, proponemos a veces que los diplomas los elaboren entre todos y que
los entreguen en algún «acto oficial» de celebración.
 También tiene un carácter ritual pedir a los consultantes que elaboren una «caja de
recursos» que les recuerde qué armas tienen para enfrentarse a las di cultades que puedan
surgir en el futuro. A veces sugerimos que elijan un «souvenir» que simbolice su victoria
frente al problema y que lo coloquen en algún lugar especial de la casa. O, por el contrario,
les proponemos que metan en una caja todas aquellas cosas negativas del problema de las
que quieran desprenderse y que se deshagan de esa «Caja de Pandora» como mejor les
parezca: enterrándola, quemándola... o simplemente guardándola en algún lugar
inaccesible.

 
*  El mensaje nal en la entrevista de cierre. Si a lo largo de la sesión hemos trabajado
en el sentido que acabamos de explicar, no hace falta elaborar mucho el mensaje nal que
damos tras la pausa. Se tratará simplemente de que los elogios (capítulo 15) sean un poco
más generales, referidos no tanto a los acontecimientos que se hayan producido desde la
sesión anterior, sino más bien al trabajo hecho por los consultantes a lo largo de toda la
terapia. Destacamos también las cosas que han puesto de su parte en este tiempo
(atribución de control) y expresamos nuestra con anza en que manejarán las posibles
di cultades que se puedan plantear en el futuro. Solemos también decirles que ha sido un
placer trabajar con ellos y nos ponemos a su disposición por si en el futuro quieren
contactar de nuevo con nosotros. También les recordamos que aproximadamente un año
más tarde les llamaremos por teléfono para hacer un seguimiento.

 
 

CÓMO

 
Una vez más, aplicamos la idea de seguir la iniciativa de los consultantes, que lógicamente
cobra más importancia aún en estos momentos de cierre. En esta línea, no es la terapeuta la
que «da el alta», sino que son los consultantes, en colaboración con ella, los que deciden
dejar de tener entrevistas. Conviene pues que la terapeuta sea prudente y trate de ajustarse
bien a las ideas de sus interlocutores acerca de cuándo terminar y de cómo con gurar el
cierre. Tal vez decida proponer esto mismo como tema de conversación o preguntar a los
clientes qué desean hacer, tal vez comparta con ellos el ritual que hizo alguna otra familia o
les sugiera una tarea de cierre, pero todo ello siempre desde una posición extremadamente
humilde, dispuesta siempre a dar preferencia a los deseos de los consultantes.

Pese a lo dicho, hay ocasiones en las que, para colaborar mejor con el estilo de sus
interlocutores, la terapeuta sí «da el alta» de una manera formal. Se trata de aquellos casos
en los que los consultantes se encuentran más cómodos en una relación que se asemeja más
a la de médico/paciente y reclaman una sanción o cial a su nuevo estatus de personas que



«se han curado». En este sentido pronunciarse «dando el alta» tiene un valor simbólico y
facilita la transición al nuevo estado de personas «sanas».

 
 

EJEMPLO DE CASO

 
T.: Bueno, por lo que me habéis comentado hoy con rmo lo que ya decíamos en la sesión
anterior: que realmente habéis dado muchísimos pasos, como familia, a lo largo de todos
estos meses y que las cosas van realmente bien. Y además me queda claro que os lo
habéis trabajado, que cada uno habéis puesto mucho de vuestra parte para cambiar las
cosas a mejor. En este punto, ¿cuál es vuestra idea? ¿Os parece que demos la terapia por
finalizada, o preferís tener alguna entrevista más?
M.: Hombre, yo desde luego veo que las cosas van muy bien...
P.: Sí, ya estamos así bastante tiempo, desde Semana Santa por lo menos, así que creo
que las cosas ya están consolidadas.
T.: ¿Cómo lo ves tú, Jaime?
Hijo: Sí, estoy de acuerdo. Creo que todo ha ido muy bien.
T.: Entonces, ¿cuál es vuestra idea?
P.: Yo creo que lo podemos dejar aquí. Vamos, que por supuesto si pasa cualquier cosa
pues contamos con vosotros, pero creo que en este punto...
Hijo: Sí, creo que podemos terminar.
M.: Sí, creo que ha estado muy bien.
T.: Perfecto, sí, ésa es también mi idea. Dejarlo aquí y en todo caso haceros el
seguimiento telefónico habitual, dentro de un año o así. Por cierto, ¿habéis pensado ya
cómo celebrar todo esto, que habéis conseguido resolver estos problemas, pasar página?
M.: Pues no, la verdad. Pero estaría bien celebrarlo...
Hijo: ¡Genial, un viaje al Caribe para celebrarlo! (Risas.) ¡O que me compréis la moto!
P.: No te pases, no te pases. (Risas.)
T.: ¿Qué idea tienes tú, Antonio, cuál sería una forma de celebrarlo?
P.: Pues no sé si hace falta celebrarlo. La verdad es que yendo todo tan bien ya es una
alegría cualquier cosa que pase, no sé, es lo normal, el disfrutar el día a día. ¿Tú crees
que habría que hacer una celebración?
T.: Eso como veáis vosotros. Sí que es algo que a otras familias les ha ayudado. Hacer
alguna celebración conjunta, casi casi un ritual, algo que dé una señal clara de que los
problemas se han resuelto y que se ha iniciado una etapa nueva. No sé, a mí me parece
que tal vez podría ser útil y, sobre todo, os lo merecéis.
P.: Pues sí, visto así... Suena bien.
M.: Sí, yo creo que estaría bien hacer algo todos. Nosotros tres y también la pequeña.
Hacer una excursión, o mejor todavía una cena especial.
Hijo: Sí, eso estaría bien.
P.: Y tal vez ahí decir unas palabras...
T.: Ajá tal vez una cena, muy bien. ¿Sería posible que todos participarais en la
elaboración de esa cena, que fuera algo realmente conjunto, de trabajo en equipo, como
habéis hecho todos estos meses?



Hijo: ¡Sí! ¡Sería divertido!
P.: Yo me apunto a hacer la compra, en la cocina mejor no entro. (Risas.)
M.: Sí, y la pequeña puede decorar la mesa, decorar el salón...
T.: ¡Hey, suena fenomenal! Por cierto, si quisierais invitar a alguien, a las personas que
de una forma u otra os han ayudado en todo esto, o a las personas a las que de alguna
forma quisierais transmitir un mensaje así, más solemne, de que habéis resuelto todos
esos problemas... No digo que sea necesario hacerlo ¿eh?, porque a lo mejor lo que tiene
sentido es justamente hacer la cena vosotros cuatro, los cuatro solos, pero si quisiérais
invitar a esas otras personas, ¿a quiénes invitaríais?
P.: Hombre, yo invitaría a mi hermano. Creo que él aguantó mucho en su momento, tuvo
mucha paciencia con nosotros.
Hijo: Pues entonces también a la tía. A mis primos no, porque son demasiado pequeños...
M.: Sí, los pueden dejar con la canguro... Yo invitaría también a mi madre, la pobre,
porque ella también lo pasó muy mal, y la verdad es que no nos ayudó mucho, pero la
buena intención siempre la ha puesto.
Hijo: Hombre, si no somos muchos yo invitaría a mi novia, también. Que ella tuvo
algunas ideas muy buenas el día que vino aquí.
T.: Ajá, sí, ciertamente. ¿A quién más?
M.: Pues a vosotros, por supuesto.
P.: Sí, la verdad es que os estamos muy agradecidos.
T.: ¡Gracias! Muchas gracias. ¿A quién más tendría sentido invitar, si quisierais invitar a
gente de fuera?
M.: Yo creo que la orientadora del instituto de Jaime también puso mucho de su parte,
sobre todo al principio, cuando las cosas fueron más difíciles.
Hijo: Sí, vale, es muy enrollada. Por mí, perfecto.
(...)
T.: Vale, genial. Creo que esto de la cena seguramente es algo que vale la pena que
organicéis. Tal y como la habéis descrito, suena desde luego muy divertido, y también
muy... signi cativo. Una cosita más antes de que salga fuera por ver si mis compañeros
tienen algo que añadir. Vamos a ver, ¿qué consejos daríais a otra familia que estuviera
ahora mismo pasando por las mismas di cultades que vosotros pasasteis y que habéis
superado?
M.: ¡Qué vengan aquí!
T.: Bien, gracias por la publicidad. (Risas.) ¿Qué más?
M.: Hombre, sobre todo que no tiren la toalla. Yo les diría que incluso en los peores
momentos hay que mantener la con anza, con ar en que las cosas se van a terminar
arreglando...
P.: Sí, yo creo que eso es muy importante. Porque si no, te desanimas y se va todo al
garete.
T.: Ajá, que no se desanimen, que mantengan la confianza. ¿Qué más?
M.: Sobre todo, decirles a los padres que tienen que hablar más entre ellos, que tienen
que tener un cien por cien de comunicación acerca del problema, para poder decidir qué
hacer y hacerlo los dos de común acuerdo, pero acuerdo al cien por cien, aunque lo vean
igual de forma un poco distinta, pero que a la hora de actuar sean como una persona.



P.: Sí, eso, trabajar en equipo. Creo que sería mi consejo fundamental.
T.: ¿Y qué les diríais de cómo conseguir eso, de cómo mantener esa comunicación y ese
trabajo en equipo? Especialmente en los momentos difíciles...
P.: Yo les recomendaría algunas de las cosas que hemos ido aprendiendo aquí, aunque,
claro, cada familia es un mundo...
T.: ¿Qué cosas te parecen más importantes?
P.: Pues lo de que el padre y la madre dediquen veinte minutos todos los días a revisar
cómo fueron las cosas ese día...
M.: ... que no se quiten la razón el uno al otro delante de los hijos...
P.: ... Y lo de hacer algunas cosas solos, padre y madre, sin los hijos, sin contar con ellos.
T.: ¿Qué más?
M.: Hombre, ser claros con los hijos, pero también escucharles. Yo creo que en nuestro
caso también ha sido importante que le hemos dado una oportunidad a Jaime, que
hemos hablado con él y le hemos escuchado, que no ha sido sólo «ordeno y mando».
T.: ¿Estás de acuerdo Jaime, es eso un buen consejo?
Hijo: Sí, desde luego. Es que si no lo van a tener mucho más difícil, si no, van a ser los
padres por un lado, los hijos por otro.
T.: ¿Tú que consejo darías a esa familia? Si tuvieran un chaval de tu edad, y más o
menos con el mismo tipo de problema que tú tuviste, ¿qué le dirías?
Hijo: Pues que se piense qué es lo importante. Que no se deje llevar por el momento de
cabreo. A mí me ayudó mucho lo que me dijo mi novia, el dar una vuelta y pensar si no
habrá otras formas de ver las cosas.
T.: ¡Ajá, vamos a patentarlo! (Risas.) Y de paso os contratamos como terapeutas aquí, en
la universidad. ¿Qué más consejos les darías?
(...)
 
 

¡OJO CON...!

 
A veces no es fácil terminar la terapia, no porque no haya mejorías, sino porque los
consultantes siguen viniendo a pesar de que en realidad ya se han alcanzado los objetivos
de la intervención. Esto puede suponer un problema tanto para los terapeutas o para la
institución en la que trabajan (porque estos casos exigen un tiempo de dedicación que se
podría emplear para ayudar a otras personas), como para los propios consultantes, en la
medida en que puedan haber desarrollado cierta «dependencia» de la terapia. En estos casos
buscamos formas de ayudar a los consultantes a prescindir de nosotros, que dependerán de
cuál sea nuestro análisis de la situación:

 
*  Tal vez lo que esté pasando es que el cliente simplemente no haya alcanzado aún los
objetivos en la medida en que lo deseaba. En este caso, habrá que reevaluar la estrategia
para que sea más e caz, o tal vez renegociar las metas de la terapia, ya que las que
tenemos en ese momento quizás resulten inalcanzables.

 
*  Otra posibilidad es que, a pesar de constatar sus mejorías, los consultantes tengan mucho



miedo a recaer en el futuro y estén empleando la terapia como una forma de reasegurarse.
En estos casos optamos por hacer un trabajo más intensivo con las escalas de con anza
(capítulo 12) y sobre la prevención de recaídas (capítulo 19). Ir espaciando más las sesiones
también es una buena forma de ir «soltando amarras».
 
*  En otros casos, generalmente de terapia individual, lo que sucede es que la consultante
no tiene una buena red social y la terapeuta ha pasado a ocupar un lugar significativo en su
mundo relacional: tal vez sea la única persona con la que pueda desahogarse o incluso la
única que la trate con amabilidad. En estas situaciones, nuestra prioridad es ayudar al
consultante a que movilice mejor su red social natural o a que genere una red nueva, de
forma que no resultemos tan imprescindibles. Para hacerlo, espaciamos más las sesiones y
convertimos el tema de la red social en una cuestión de la que hablar durante las
entrevistas.
 
En cualquiera de estos casos, así como en otras situaciones similares, procuramos convertir
el cierre en un tema explícito de conversación («¿Qué tendrías que ver para animarte a
dejar de venir por aquí?» «¿Qué haría falta para que dijeras, “Ya no necesito ir a ver a estos
psicólogos”?») y negociarlo abiertamente con los consultantes. Eso sí, con mucha
delicadeza, para que en ningún caso los consultantes se sientan «echados» de la terapia.

 
 

Y ADEMÁS...

 
A veces no es posible saber qué entrevista va a ser la última, ya que no es infrecuente que,
cuando las cosas van bien, los consultantes simplemente dejen de venir a las sesiones. Sin
embargo, aunque no haya una sesión formal de cierre, muchas de las técnicas que hemos
descrito en este capítulo pueden aplicarse de todos modos, ya que se pueden ir empleando
en cuanto empiece a haber mejorías signi cativas en la terapia, sin necesidad de esperar a
la última sesión.

Lo que sí requiere que haya una sesión en la que de forma explícita se acuerde nalizar
es lo que denominamos la «entrevista sobre la terapia». Se trata de que al nal de la
última sesión, con el mensaje nal ya dado, un miembro del equipo distinto al terapeuta
salga a hacer una breve entrevista con los consultantes acerca de su percepción de la
terapia. Esta entrevista se de ne como algo que será útil para nosotros, a n de seguir
mejorando nuestra forma de trabajar. De esta forma, la «entrevista sobre la terapia» sigue
poniendo a los consultantes en una posición superior, de consultores nuestros, y funciona
en sí misma como otro ritual de terminación. El cuadro 10 recoge el guión que nos gusta
seguir para esta breve conversación, cuando tenemos tiempo de hacerla.

¿Qué habéis aprendido durante el tiempo que habéis estado en terapia?
De las cosas que habéis hecho aquí, ¿qué os ha resultado más útil?
¿Y qué os ha resultado menos útil?
De las cosas que... (la terapeuta) ha dicho o ha hecho, ¿qué os ha ayudado más? ¿Qué os ha ayudado menos?
¿Qué cualidades de... (la terapeuta) diríais que os han ayudado?
¿Y qué cualidades vuestras os han ayudado?



Cuadro 10: Entrevista sobre la experiencia terapéutica
 

Finalmente, hay que señalar que un cierre formal de la terapia no implica que no se puedan
seguir haciendo seguimientos a largo plazo. Si el caso lo exige podemos concertar
entrevistas de seguimiento a los seis meses, al año... además de hacer los seguimientos
telefónicos habituales.

 
 

LA INVESTIGACIÓN DICE...

 
Por desgracia, los últimos cincuenta años de investigación cientí ca en psicoterapia
aportan poca información sobre qué variables permiten, al nal de una terapia exitosa,
predecir que estos cambios se mantendrán a medio y largo plazo. Esta situación se debe en
parte a las di cultades metodológicas que implica estudiar la evolución de los clientes
después del nal de la terapia, pero también a cierto desinterés por recoger este tipo de
datos. Además, en la mayoría de las investigaciones de resultado, los seguimientos
realizados son muy cortos, a menos de un año de la conclusión de la terapia (Lambert y
Ogles, 2004). Otra di cultad radica en que el tipo de variables estudiadas depende en gran
medida de la modalidad de tratamiento que se esté investigando y del tipo de problemas
que se analicen. Esto lleva a que se hayan generado datos circunscritos a problemáticas
especí cas y que es difícil poner en relación. De ahí que por el momento sólo quepa hacer
algunas a rmaciones muy generales, como que por lo común la situación del cliente a
término predice su situación en el seguimiento y que para algunos problemas recurrentes
(depresión mayor, trastornos psicóticos) la mejor garantía de un curso favorable parece
estar en que se continúe el tratamiento a largo plazo (Roth y Fonagy, 1996, 2005; Lambert
y Ogles, 2004).

De todas formas, hay bastantes datos que apuntan a que los clientes que se atribuyen a sí
mismos el éxito de la terapia y que se sienten con recursos y herramientas para afrontar
retos futuros son de hecho los que mejor siguen evolucionando en el seguimiento (Frank,
1976; Liberman, 1978; Imber, Pilkonis, Harway, Klein y Rubinsky, 1982; Sonne y Jano ,
1979). A nando un poco más en esta cuestión, Brehm y Smith sugieren que el proceso
atribucional más favorable es aquel que combina la atribución de los cambios positivos
alcanzados durante la terapia a uno mismo, con la atribución de una posible recaída a
factores externos (Brehm y Smith, 1986). En otras palabras, «los avances son mérito del
cliente, los retrocesos, mala suerte».

Además, la literatura sobre adicciones parece sugerir que los clientes que mejor siguen
evolucionando tras terminar la terapia son aquellos que cuentan con más habilidades
sociales y con mejores mecanismos para enfrentarse a las di cultades vitales que se les
vayan presentando. Por otra parte, las investigaciones en psicología y medicina indican que
el apoyo social es una variable importante, que se asocia a la salud mental y al pronóstico
en todo tipo de problemas, tanto físicos como psicosociales (Brehm y Smith, 1986; Navarro
Góngora, 2004; Scovern, 1999). Finalmente, la investigación sobre el constructo «Emoción
Expresada» y recaídas en personas con esquizofrenia y otros trastornos graves (Vaughn y
Le , 1976) demuestra el importante papel de la familia en el curso de los problemas



psicóticos. Pensamos que estas tres fuentes de información proporcionan cierto apoyo
empírico a las ideas que hemos presentado en este capítulo, en el sentido de aprovechar el
cierre de la terapia para a anzar los recursos personales, familiares y de la red social que
han ayudado a los consultantes y que posiblemente les faciliten enfrentarse con éxito a
dificultades futuras.

 
 

LECTURAS RECOMENDADAS

 
Los autores narrativos son posiblemente los que han dedicado más espacio a discutir
diversos rituales de cierre y celebración. El lector encontrará buenas ideas en Medios
narrativos con nes terapéuticos (White y Epston, 1980) y en Terapia narrativa para niños
(Freeman, Epston y Lobovits, 1997). Los nlandeses Ben Furman y Tapani Ahola dedican
un capítulo entero de su Solution talk a la cuestión de repartir el mérito y celebrar los éxitos
(Furman y Ahola, 1992). En el trabajo de Matthew Selekman también hay una presencia
notable de este tipo de procedimientos de cierre (Selekman, 1993, 1997, 2002, 2005).



ANEXO
 







GLOSARIO
 

Ampliar. Recoger información detallada y concreta acerca de las circunstancias en que se
produjo una conducta dada.

Anclar los cambios/Atribuir control. Recoger información detallada y concreta acerca de
cómo el consultante o consultantes lograron producir un determinado cambio. Construir
un locus de control interno para un cambio o mejoría.

Cambios pretratamiento. Aquellas mejorías que se producen entre la llamada telefónica
para concertar cita y la primera entrevista. Por ejemplo, el niño que solía mojar la cama
cuatro o cinco días por semana, y que desde que sabe que va a ir a terapia sólo la moja
dos o tres días.

Contexto terapéutico. El conjunto de reglas que de nen la interacción con los
consultantes como terapéutica. Estas reglas pueden ser implícitas (por ejemplo, las
convenciones culturales sobre el papel de un psicólogo) o explícitas (las explicaciones
iniciales con las que la terapeuta propone determinadas normas de funcionamiento,
como por ejemplo el número de sesiones o su periodicidad).

Excepciones. Son aquellas ocasiones en las que el problema es esperable, y sin embargo no
se da. Por ejemplo, las «noches secas» de un niño con enuresis.

Margen de maniobra. La libertad del terapeuta para tomar decisiones acerca del curso de
la entrevista o de la terapia, sin verse excesivamente limitado por sus consultantes.

Mejorías. Los avances que se producen a lo largo de la terapia hacia la consecución de los
objetivos.

Mensaje nal. Las explicaciones que la terapeuta da a los consultantes al nal de la
entrevista, generalmente tras haber hecho una pausa. El mensaje nal suele incluir
elogios y tareas para los consultantes.

Objetivos trabajables. Los objetivos son las metas que hay que alcanzar en terapia, los
indicadores de que el problema estará resuelto. Se consideran «trabajables» si además de
ser alcanzables y pequeños están expresados en positivo, de forma concreta y
conductual, preferentemente descritos en su contexto interaccional. Por ejemplo «volver
a ir al cine con mis amigos, una vez por semana».

Ordalía. Tarea que consiste en unir la aparición del síntoma con una conducta gravosa
pero positiva para la persona. Por ejemplo, si el consultante empieza a dar vueltas a sus
obsesiones al acostarse, deberá levantarse y estar media hora planchando.

Prescripción de recaídas. Tarea terapéutica que consiste en pedir a los consultantes que
un día provoquen una recaída en su problema o en sus intentos ineficaces de solución.

Prevención de recaídas. Trabajo con los consultantes en sesión para identi car posibles
situaciones en las que haya riesgo de recaídas y preparar formas de enfrentarse a ellas.

Previsión de recaídas. Comentario del terapeuta señalando que no se puede descartar que
haya momentos en los que la situación parezca dar algún «paso hacia atrás».

Queja/Demanda. La queja es aquello que los consultantes perciben como problemático,



que expresan que les «duele». Por ejemplo, la confusión y la ansiedad tras haber sufrido
un accidente de coche. La demanda es la petición de ayuda que los consultantes hacen
respecto de una queja dada. En el caso del ejemplo, una demanda podría ser que le
enseñemos al consultante a controlar su ansiedad en las situaciones de conducción. Pero
también es posible que solamente nos pida un informe acerca de las secuelas del
accidente, o que nos solicite ayuda respecto de cómo explicar a sus hijos lo sucedido.

Recursos. Aspectos positivos de la situación o de los consultantes que no están
directamente relacionados con los objetivos o el problema. Por ejemplo, la unión de la
familia, el «buen carácter» del chico, etcétera.

Redefinir. Presentar una interpretación alternativa de una conducta o situación
determinada. Por ejemplo, describir la desconfianza como prudencia.

Relevancia. La relevancia de una mejoría (excepción, cambio pretratamiento) viene
determinada por su relación con los objetivos y/o con la demanda de los consultantes.
Por ejemplo, probablemente será muy relevante que una chica con un diagnóstico de
anorexia empiece a comer más, mientras que lo será menos el que empiece a llevarse
mejor con sus primos.

Secuencia problema. El encadenamiento de conductas entre las que se incluye la conducta
problema.

Soluciones intentadas e caces. Aquellos comportamientos que ponen en juego las
personas y que sí consiguen aminorar o resolver el problema. Por ejemplo, enfrentarse a
situaciones sociales a fin de superar el miedo a hablar en público.

Soluciones intentadas ine caces. Aquellas conductas que ponen en juego las personas
para tratar de manejar o resolver una di cultad, pero que en vez de resolverla la
exacerban o al menos la mantienen. Por ejemplo, tratar de dominar el miedo a hablar en
público a base de evitar situaciones sociales.
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Notas
Instrucciones de uso

1A lo largo del libro utilizaremos indistintamente las expresiones «el terapeuta» y «la terapeuta», para hacer justicia al
hecho de que la psicoterapia es practicada tanto por hombres como por mujeres. Hablaremos también de «el consultante» y
de «la consultante», que preferimos a otros términos posibles como «cliente», «usuario» o «paciente».

2Hablamos de ejemplos de caso cuando recogemos casos reales atendidos por nosotros, con los cambios imprescindibles para
proteger la con dencialidad de nuestros consultantes. Las viñetas clínicas son situaciones cticias que empleamos para
ilustrar alguna cuestión.

1. ¿Para qué acortar la psicoterapia?

3Es curioso constatar que, de hecho, las opiniones de los psicoterapeutas tienden a no coincidir con las de los usuarios de
sus servicios. Por ejemplo, hay un buen número de investigaciones que muestran cómo la percepción que los terapeutas
tienen de la relación terapéutica con sus consultantes es distinta de la que tienen éstos (Bachellor y Horvath, 1999) o que
indican que el proceso terapéutico es vivido a menudo de forma diametralmente opuesta por consultantes y terapeutas
(Metcalf, Thomas, Duncan, Miller y Hubble, 1999).

4En nuestra propia práctica profesional, que sigue un planteamiento integrador, sistémico y centrado en soluciones
(Beyebach y Rodríguez Morejón, 1999), la duración media de las terapias es de cinco sesiones de una hora de duración,
distribuidas a lo largo de un promedio de seis meses (Beyebach, Rodríguez-Sánchez, Arribas de Miguel, Herrero de Vega,
Hernández y Rodríguez Morejón, 2000). Hay casos en los que la intervención se alarga por encima de las diez sesiones, pero
el 70% de los casos tiene cinco entrevistas o menos. La tasa de éxito a seguimiento es del 74% (Beyebach y cols., 1997,
2000).

5Hablar de «estigma» tiene unas obvias connotaciones de tipo social y cultural, y por tanto de algo profundamente mediado
por la cultura de la que hablemos. En este sentido, hay culturas (o subculturas) en las que el hecho de «ir al
psicólogo/psiquiatra» o incluso de «tener» un psicólogo/psiquiatra no se vive como algo negativo, sino como señal de un
estatus social más alto.

6Por desgracia, a veces se entiende que esta lógica es solamente aplicable al sector público y que en el sector puramente
privado interesa retener a los consultantes lo más posible en el tratamiento para que sea mayor el importe que paguen.
Pensamos que este razonamiento no sólo es poco defendible desde el punto de vista ético, sino que además no es correcto, ya
que el menor número de sesiones por cliente se suple con la mayor demanda que eventualmente tiene un terapeuta e caz y
eficiente.

7Nos parece interesante señalar que en nuestras muestras hemos comprobado algo parecido: el número medio de entrevistas
es algo más alto en los casos exitosos (X=5,8) que en los casos no exitosos (X= 4,2) (Beyebach y cols., 2000). Podría
interpretarse este resultado en el sentido de que, dentro de la brevedad del tratamiento, es preferible un número algo mayor
de sesiones.

2. Algunos principios teóricos para una terapia breve

8En el apartado «Lecturas recomendadas» haremos algunas sugerencias para aquellos lectores que quieren profundizar en
los planteamientos teóricos constructivistas y construccionistas, en las premisas sistémicas o en las creencias de la Terapia
Centrada en las Soluciones.

9Al menos desde un planteamiento de psicoterapia ambulatoria. Pensando en términos de psicología comunitaria (Caplan,
1999) o desde un enfoque más proactivo (Prochaska, 1999) seguramente sea adecuado matizar este principio y considerar
que hay personas que tienen un problema aunque no sean conscientes de ello (fumadores, bebedores problemáticos,



personas con sobrepeso o altos niveles de colesterol), con las que en principio también interesará intervenir.

10Aunque, eso sí, pueden plantearse situaciones en las que, antes de pasar a trabajar en la resolución del problema, haya que
realizar un trabajo previo ayudando al consultante a que tome conciencia del problema o a que se decida a ponerle solución.
Desde el modelo de las fases de cambio de Prochaska y DiClemente (Prochaska y DiClemente, 1982) estaríamos hablando,
respectivamente, de ayudarles a pasar a una fase contemplativa (plantearse la necesidad de superar el problema) y a una fase
de preparación (tomar la decisión de superarlo).

11El primer axioma de la comunicación postula que en una situación social «es imposible no comunicar». Puesto que en un
contexto terapéutico toda comunicación del terapeuta tiene un posible valor de intervención, se deriva la imposibilidad de
no intervenir. Si, por ejemplo, a una mujer que llama deprimida la citamos para que venga sola, estaremos dando un mensaje
distinto (e interviniendo de forma diferente) que si la citamos junto con su marido; si le aplicamos un cuestionario de
personalidad estaremos haciendo una intervención diferente que si empezamos preguntándole por la temporadas en que está
más animada o si indagamos posibles ideas de suicidio, etcétera.

12El que la unidad básica en la toma de decisiones sea la sesión no excluye, lógicamente, que en ocasiones interese ver la
terapia como un proceso por fases (Haley, 1973). Así, tal vez nos planteemos reforzar primero la unión entre los padres
para que en un segundo momento sean más e caces a la hora de manejar a los hijos y entrar sólo al nal en su demanda de
mejorar las relaciones con sus familias extensas. O, como decíamos más arriba, que nos planteemos primero ayudar a que los
consultantes se decidan a actuar frente a su problema, para en un segundo momento ayudarles en cómo hacerlo. Pero, aún en
ese caso, es importante que nuestros consultantes se «lleven algo» de cada una de las sesiones de este proceso.

13Nombre ficticio.

14Diversos modelos de psicoterapia asumen que los pacientes tienden a mantener el estado de equilibrio establecido en
torno al problema. En la tradición de la terapia familiar, esta idea se expresa en el concepto de homeo-stasis familiar, es
decir, la tendencia de la familia a mantener el delicado equilibrio interpersonal del que forman parte el paciente identi cado
y su problema. Un inconveniente de esta creencia es que implica que la familia se opondrá a los esfuerzos de cambio del
terapeuta y por tanto se resistirá al cambio. Puesto que tanto el principio de la homeostasis como el de la constancia del
cambio son creencias no falsables, preferimos adoptar la segunda, porque nos parece que nos posiciona mejor ante nuestros
consultantes.

3. ¡El teléfono también puede ser terapéutico!

15Es posible también que la persona se acerque al centro y pida consulta en persona; casi todo lo que comentaremos en este
capítulo sería aplicable también en esta segunda situación.

16Con esto tratamos de contrarrestar la posible percepción de que estamos invitando a la familia porque entendamos que
está «enferma» o es culpable del problema.

17La mujer aceptó mi planteamiento y pudimos tener esa primera entrevista sin comprometer el margen de maniobra. Sin
embargo, no conseguimos consensuar un proyecto común de trabajo y tras la entrevista inicial no tuvimos más sesiones.

6. Un contrato claro facilita la terapia: negocia cuidadosamente el proyecto de trabajo

18Llamamos «demanda» al pedido que hacen los consultantes, pedido que se establece porque alguien considera que hay un
problema, pero que es algo más que la mera constatación de un problema, ya que supone además una petición de ayuda
(demanda = constatación de un problema + petición de ayuda). Así, una pareja puede acudir a consulta porque quieren
mejorar su matrimonio (demandan una terapia de pareja) y simultáneamente constatar que existe algún problema (las
depresiones del marido) para el que sin embargo no piden tratamiento (porque ya está en tratamiento con otro profesional).
O un chico puede contarnos que tiene un gran problema con los estudios, y sin embargo no hacer inicialmente ninguna
demanda al respecto, porque está convencido de ser totalmente incapaz de mejorar.



19Se podría considerar que hay situaciones en las que las personas que aparecen en nuestra consulta (o a las que vamos a
visitar) no tienen demanda, pero preferimos entender que su demanda es implícita, habitualmente en términos de que
«alguien» les deje en paz, deje de obligarles a ir a la terapia, deje de enviarles profesionales, etcétera.

20La estrategia que seguimos en estos casos es ayudar al consultante a que se tome el tiempo necesario para valorar los pros
y contras de cada una de las opciones que se plantea, ampliar la perspectiva temporal de la decisión (hablar no sólo de los
pros y contras actuales, sino también dentro de cinco años, dentro de diez…), y poner el énfasis en el proceso de la decisión
más que en su resultado (tratar de tomar bien la decisión, pero aceptando la imposibilidad de asegurar que la que se tome
será «la buena»). La «Pregunta del Milagro» (capítulo 10) puede ser útil en este trabajo.

7. «Hablar idiomas facilita el viaje (terapéutico)»: utiliza y encauza el lenguaje de los consultantes

21Por eso, en este capítulo no mantendremos apartados diferentes para hablar del «qué» y del «cómo» de la técnica, ya que
aquí sólo nos interesan los «cómos». Además, en vez de ofrecer un ejemplo clínico extenso, daremos algunas breves
ilustraciones al describir los diversos usos del lenguaje.

22Queremos subrayar que no se trata de «enseñar» a los consultantes a que hablen en un lenguaje «más apropiado». Al
contrario, somos conscientes de que el lenguaje de los terapeutas es muy peculiar (es más «natural» en nuestra cultura decir
«Quiero dejar de estar deprimido» que hablar en términos de «Me gustaría volver a recuperar la ilusión y trabajar de nuevo
como antes») y que se trata únicamente de generar un tipo de descripciones que resultan más útiles en el contexto de la
terapia.

23En un estudio sobre los procesos de cambio en la sesión, Margarita Herrero y yo mismo comprobamos que empezar las
sesiones posteriores a la primera de forma presuposicional («Qué va mejor?») no aumentaba el porcentaje de respuestas
positivas respecto de los inicios de sesión no-presuposicionales («¿Cómo van las cosas?») (Herrero de Vega y Beyebach,
2004). Sin embargo, consideramos que el uso del lenguaje presuposicional sí tiene un efecto sobre los terapeutas, al fomentar
una posición esperanzada, acorde con las premisas de la TCS y que probablemente se termina transmitiendo a los
consultantes.

24Excepto, claro está, que nuestros consultantes usen rótulos tan negativos o descali cadores que nos hagan perder todo
margen de maniobra. Si una madre dice ante su hija de cinco años que ésta «es malvada», o un marido de ne a su mujer
como «una neurótica inestable», habrá que cuestionar con vigor esa etiqueta, incluso metacomunicando o confrontando
directamente.

25De hecho, si el terapeuta no consigue mantener esa posición de respeto y aprecio por sus interlocutores, nos parece
preferible que derive el caso a otro profesional.

8. Aprendiendo de experiencias terapéuticas anteriores

26Para una discusión crítica de la cuestión de los «tratamientos empíricamente apoyados» véase Beyebach y Herrero de
Vega (2001) y Rodríguez Morejón (2004).

11. Las preguntas de afrontamiento: buscando pepitas de oro en el lodo de los problemas

27En rigor, las preguntas de afrontamiento pueden considerarse una forma más de elicitar excepciones, pero preferimos
analizarlas por separado en este capítulo para subrayar sus aspectos diferenciales.

12. Que los números trabajen por ti: las preguntas de escala

28Nos resulta bastante sorprendente que incluso personas de un nivel cultural muy bajo se defienden bien ante las preguntas
de escala. De hecho, las posibles di cultades en su uso a nuestro juicio no tienen que ver con el nivel cultural o intelectual
de nuestros clientes, sino con la postura de éstos (por ejemplo, «Creo que es muy frío esto de querer resumir nuestra



situación con un número, como si los sentimientos fueran una cosa»). Ante posibles objeciones de los clientes, la respuesta
obvia del terapeuta será renunciar al uso de escalas y pasar a un registro diferente.

13. «A grandes males, remedios pequeños»: las técnicas de supervivencia

29Este mismo principio se puede utilizar de forma positiva en el trabajo con niños (y también, con más precaución, con
adolescentes): darles una tarea o hacer un comentario que sean secretos reforzará nuestra alianza con el niño.

18 ¡Pregunta por las mejorías!

30En realidad trabajar el cambio pretratamiento (capítulo 9) es aplicar la misma lógica ya a la primera sesión, tratándola
como si fuese la segunda (Gingerich y cols., 1988).

20. El «efecto mariposa»: perturbando la secuencia problema

31Esto ya no es un pequeño cambio de la secuencia problema, sino un verdadero «giro de 180º», véase el capítulo 21.

21. Cuando la solución es el problema: desbloqueando círculos viciosos

32Los autores estratégicos del M.R.I./B.T.C. de Palo Alto (Fisch, Weak-land y Segal, 1982; Fisch y Schlanger, 2000; Nardone
y Watzlawick, 1990) aplican esta lógica a todos los casos, ya que la terapia se entiende siempre como un proceso de bloqueo
de las soluciones intentadas ine caces. Nosotros preferimos utilizar este marco de referencia sólo cuando el trabajo con
excepciones y mejorías no da resultado o resulta insuficiente.

22. «Todo depende del color del cristal con que se mire»: el arte de la redefinición

33En este sentido, muchas de las técnicas que se discuten en otros capítulos de este libro pueden verse como maniobras más
amplias con las que se rede nen los problemas. Es el caso de la externalización (capítulo 24) o de la deconstrucción
(capítulo 18). Hay también una rede nición implícita en la mayoría de las demás técnicas; por ejemplo, al trabajar las
recaídas (capítulo 25), éstas quedan definidas como una oportunidad de aprendizaje.

34Por tanto, nosotros no empleamos el término «normalización» para referirnos a aquellas intervenciones de la terapeuta
que se dirigen a explicar un problema («Probablemente esta fobia se desarrolló a partir de alguna mala experiencia que
tuviste, que dejó asociada la ansiedad a este tipo de situaciones»), a darle sentido o a justi car su presencia, ya que en esos
casos sí se acepta que «el problema es un problema», mientras que en la normalización sería justamente eso lo que se
cuestiona.

35La di cultad radica en que, si no se hace de forma apropiada, es probable que los clientes se sientan incomprendidos o
que entiendan que se minimiza o subestima su problema. Es interesante constatar que, sin embargo, la normalización es
también una de las técnicas que más fáciles parecen a los terapeutas en formación. Nada más sencillo que decir «Bueno, eso
es normal»… pero pocas cosas más difíciles de transmitir bien y en el momento adecuado.

23. El empleo de metáforas para acortar la psicoterapia

36De hecho, en la «entrevista sobre la terapia» (capítulo 26) en la que preguntamos a nuestros consultantes sobre su
experiencia en la terapia, a menudo descubrimos que lo que mejor recuerdan es, precisamente, alguna metáfora que les
hemos propuesto o que ellos han generado.

37Miriam Llantada. La terapeuta en este caso fue Beatriz Díaz Leal Flores.

38Inés Sastre, Aurora Siero y Sergio Villalobos.

24. Externalizando el problema para derrotarlo



39Aquí estaríamos haciendo un trabajo más en la línea M.R.I. (Fisch, Weakland y Segal, 1982), tratando de identi car qué
soluciones intentadas están manteniendo el problema. El capítulo 21 está dedicado por entero a este procedimiento.

40Siguiendo la terminología de Prochaska (Prochaska y DiClemente, 1982), hablaríamos de consultantes que se encuentran
en la fase contemplativa del proceso de cambio.
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entrevista e intervención familiar” en la Facultad de Psicología de la Universidad
Ponti cia de Salamanca, y director del “Máster en Terapia Sistémica” de la misma
universidad. Además, colabora como profesor invitado en una docena de
programas universitarios de postgrado en psicología clínica, psicoterapia, terapia
familiar, sexología y trabajo social.
Mark Beyebach es doctor en Psicología, especialista en Psicología Clínica y está
acreditado como docente supervisor por la Federación Española de Asociaciones de
Terapia Familiar. Es miembro de la Junta Directiva de la European Brief Therapy
Association. Es autor de más de cincuenta publicaciones cientí cas sobre terapia
familiar y terapia breve y ha impartido más de un centenar de conferencias y
seminarios sobre estos temas en España, Portugal, Francia, Inglaterra, Alemania,
Bélgica, Finlandia, Argentina y Chile.
 
 
Otros títulos de interés:
 
Mark Beyebach y Marga Herrero de la Vega
200 tareas en terapia breve

Giorgio Nardone / Claudette Portelli
Conocer a través del cambio 

Giorgio Nardone
Miedo, pánico, fobias. La terapia breve 

Richard Fisch y Karin Schlanger
Cambiando lo incambiable 

http://www.herdereditorial.com/section/2055/
http://www.libreriaherder.com/catalogo/herder-editorial/200-tareas-en-terapia-breve
http://www.herdereditorial.com/section/2047/
http://www.herdereditorial.com/section/2467/
http://www.herdereditorial.com/section/2532/


Giorgio Nardone y Paul Watzlawick
El arte del cambio. Trastornos fóbicos 

Giorgio Nardone / Paul Watzlawick
Terapia breve: filosofía y arte

http://www.herdereditorial.com/section/2709/
http://www.herdereditorial.com/section/2475/
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